CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS
(En caso de ser menor de edad)

Él

(la)

BAJO

suscrito(a):_________________________________________________________________________
PROTESTA

DE

DECIR

VERDAD

manifiesto

ser

padre,

madre

o

tutor

de:

_________________________________________________________________________________________ y
por lo tanto su Representante Legal; en este acto me identifico con _____________________________
expedida por _____________________________ con clave _________________________________________ y,
asimismo

exhibo

acta

de

nacimiento

de

mi

hija,

hijo

o

tutorado:

__________________________________________________________________________________________
con número de acta: ______________________ para la acreditación del entroncamiento filial.
Que,

mi

hija,

hijo

o

tutorado:

_________________________________________________________________________________________,
previa autorización de el (la) suscrito(a), participa en el Concurso de Políticas Públicas. Edición 2019, en la
Categoría:

[

] Propuesta de Reestructuración Social

[

] Cuento Infantil Ilustrado

Por lo que al respecto y por medio de la presente, ambos estamos de acuerdo en conservar la Propiedad
Intelectual del trabajo presentado y ceder a favor del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) y al H.
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, quienes en lo subsecuente serán nombrados como “LOS
CESIONARIOS” los derechos de exhibición, reproducción, publicación y demás que correspondan al
objeto del Concurso. De esta manera, nos comprometemos a hacer referencia a los órganos convocantes del
concurso en cualquier publicación posterior en la que aparezca la propuesta realizada por mi hija, hijo o tutorado,
y respecto a “LOS CESIONARIOS” autorizamos que sea usada de manera libre la totalidad de su contenido,
para que sea divulgada en cualquier medio, impreso o electrónico, otorgándole siempre a mi hija, hijo o tutorado
el correspondiente reconocimiento de la publicación.

Al respecto, declaro no conocer o estar enterado(a) de una propuesta, proyecto o cuento similar al de la autoría
de mi hija, hijo o tutorado, la cual es creación realizada con idea original e inédita, por lo que nos hacemos
responsables de su contenido, no existiendo impedimento de cualquier naturaleza para ceder los derechos de
exhibición, reproducción, publicación y demás que correspondan al objeto del Concurso, respondiendo y
comprometiéndonos a liberar de cualquier responsabilidad y a sacar en paz y a salvo a “LOS CESIONARIOS”,
así como a cualquiera de los servidores públicos adscritos, por cualquier reclamación, acción, demanda,
reivindicación, plagio, daño, perjuicio o responsabilidades que al respecto pudieran existir en el futuro,

reclamadas por un tercero respecto de la autoría del todo o partes del contenido del proyecto, propuesta o
cuento mencionado; obligándonos a exonerar de cualquier responsabilidad a “LOS CESIONARIOS”, así como a
indemnizarlos por las posibles erogaciones que pudiere realizar derivadas de reclamaciones de terceras
personas.

El (la) de la voz y mi hija, hijo o tutorado no nos reservamos acción ni derecho alguno que ejercitar en el futuro
para efectos de reclamo en contra de “LOS CESIONARIOS”, con respecto a los derechos de exhibición,
reproducción, publicación y demás que correspondan al objeto del Concurso.

El presente documento se regirá e interpretará de conformidad con las leyes mexicanas aplicables. Las
controversias que pudieran surgir con motivo de la presente, serán resueltas por los tribunales competentes del
Distrito Judicial de esta ciudad, por lo que en este acto expresamente renunciamos a cualquier fuero que por
razón de nuestro domicilio o por cualquier otra causa pudiera corresponder, expresando que en el presente
documento no existe error, dolo, mala fe, ni cualquier otro vicio que afecte su consentimiento.

Firmo la presente al margen y al calce, toda vez que conozco su alcance y valor legal, el cual es bueno en dos
hojas útiles por su anverso.

ATENTAMENTE

Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a _____ de ______________ de 2019.

Firma: __________________________

Nombre: ___________________________________________________

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
Manifiesto ser __________ de el/la niño(a) ______________________________________________________,
por lo que en su representación y ruego procedo a firmar la presente.

