CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS
En la ciudad de México, el ___ de _________ de ________, el (la) suscrito(a) ____________________________________,
con domicilio en _____________________________________________________________________, por mi propio
derecho en mi calidad de autor(a) del LOGOTIPO DEL 50 Años del Equipo Águilas Blancas del IPN, en lo sucesivo la
“OBRA”, manifiesto que cedo la totalidad de los derechos patrimoniales de autor que sobre ella me corresponden a nivel
nacional e internacional, a favor del INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, en lo sucesivo “EL IPN”.
Bajo ese tenor por medio de la presente convengo, reconozco y manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:
I. Que de conformidad con el artículo 83, de la Ley Federal del Derecho de Autor, relacionada con la figura de “Obra por
Encargo”, la “OBRA” me fue encomendada expresamente por “EL IPN”, con domicilio en Dirección de Desarrollo y
Fomento Deportivo, en la Unidad Profesional Adolfo López Mateos “Zacatenco”, Colonia Nueva Industrial Vallejo, Alcaldía
Gustavo A. Madero, Código Postal 07738, en la Ciudad de México.
II. Que la titularidad de los derechos patrimoniales de autor de la “OBRA”, en términos del artículo 27, de la Ley Federal del
Derecho de Autor (reproducción en todas sus modalidades, transformación o adaptación, comunicación pública, distribución
y en general cualquier tipo de explotación que se pueda realizar por cualquier medio conocido o por conocer), son
propiedad única y exclusiva de “EL IPN”.
III. Que la “OBRA” podrá ser divulgada y comercializada por “EL IPN” a través de cualquier medio en la República
Mexicana y en cualquier otro país o territorio del mundo, e incluso ser modificada, compendiada, traducida y de cualquier
forma explotada, en todo o en parte por “EL IPN”.
IV. Que no he otorgado, ni otorgaré por ningún motivo, consentimiento alguno para la utilización de la “OBRA” por
cualquier medio y su materialización en productos o servicios de cualquier naturaleza, en favor de empresa, sociedad,
institución, dependencia, entidad de naturaleza pública o privada, distinta a “EL IPN”.
V. Aunado a lo anterior, será obligación de “EL IPN”, hacer la mención correspondiente respecto de mi calidad de autor(a)
de la “OBRA”.
VI. Que la “OBRA”, es original y que es de creación exclusiva, no existe impedimento de ninguna naturaleza para
responder por cualquier acción de reivindicación, plagio u otra clase de reclamación que al respecto pudiera sobrevenir.
VII. Garantizo la originalidad y titularidad de la “OBRA” en favor de “EL IPN”, quien se encuentra facultado para gestionar
ante las autoridades que correspondan, el registro de la “OBRA” y demás registros que en materia de propiedad intelectual
se consideren.
VIII. Con fundamento en el artículo 33, de la Ley Federal del Derecho de Autor, cedo los derechos patrimoniales por un
término indefinido a partir de la firma del presente, en virtud de que al ser atribución de éste Instituto promover y fomentar
una cultura de la transparencia y acceso a la información pública, encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y de las normas que de
ellas deriven, requiere contar de manera permanente en su gestión con todos los elementos de creación que le permitan
cumplir con ello.
IX. Lo que respecta a las controversias que resulten de la presente “OBRA”, me ajustare a lo dispuesto en el artículo 213
de la Ley Federal del Derecho de Autor.
Suscribo la presente, como constancia de la autoría de la “OBRA”, y confirmo que los derechos patrimoniales, el titular es
exclusivamente “EL IPN”.
Señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones______________________________________________________
Anexo copia simple de mi credencial de elector con número de folio ___________________________________
"EL AUTOR"

C. __________________________
TESTIGO

C. ______________________

TESTIGO

C. ____________________

