CARTA DE RECONOCIMIENTO DE OBRA POR ENCARGO
FOTOGRAFÍA

En__________________________________________________,

siendo

las

____________ horas del día_______________ de_________________ de dos mil
diecisiete,

el/la

suscrito

______________________________________________________________,

(a)
por

mi propio derecho y en pleno ejercicio de la capacidad jurídica con la que me ostento,
con

domicilio

en

___________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
expongo lo siguiente:
Que en el mes de julio de 2017, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales (FEPADE), de la Procuraduría General de la República (PGR), emitió la
Convocatoria para el 3er. Concurso de Fotografía, en adelante “LA
CONVOCATORIA”, la cual, invitó a participar al público en general, mayor de edad y
amateurs en la elaboración de una FOTOGRAFÍA en favor de “PGR” y la “FEPADE”
bajo diversas especificaciones enfocadas en la prevención del delito y fomentar la
cultura de la denuncia ciudadana.
Que en “LA CONVOCATORIA” se indicó que las personas ganadoras del 1er., 2do. y
3er. lugar serían acreedoras a un premio económico.
Que en el marco de “LA CONVOCATORIA” el _____ de ____________ de 2017
presenté la obra original y exclusiva consistente en la FOTOGRAFÍA titulada
“_________________________________________________________________”
en lo sucesivo “LA OBRA”.

Precisado lo anterior, bajo protesta de decir verdad, manifiesto las siguientes
aseveraciones:
1. Que “LA OBRA” que realicé para la “PGR” y la “FEPADE”, con motivo de “LA
CONVOCATORIA”, fue de mi interés, por lo que participo en los términos propuestos
en la misma.
2. Que “PGR” tiene su domicilio en Avenida Paseo de la Reforma no. 211-213, Col.
Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en la Ciudad de México.
3. Que de conformidad con los artículos 27 y 83 de la Ley Federal del Derecho de
Autor, la titularidad de los derechos patrimoniales de “LA OBRA”, son propiedad
única y exclusiva de “PGR” y/o “FEPADE”, por lo que desde este momento reconozco
su plena titularidad.
4. Que “LA OBRA” podrá ser divulgada y difundida por “PGR” y/o la “FEPADE” o por
sus licenciatarios a través de cualquier medio en la República Mexicana y en
cualquier otro país, e incluso ser compendiada, y de cualquier forma publicada, de
forma parcial o en su totalidad. Por lo que desde este momento autorizo
expresamente su reproducción, distribución, exhibición, plasmarla en exposiciones,
memorias, informes, catálogos, su arreglo o modificación; asimismo, autorizo que la
misma pueda ser utilizada en otras obras de derecho de autor o coproducciones en
las que participe “PGR” o la “FEPADE” o en donde estas autoricen.
5. Que no he otorgado, ni otorgaré por ningún motivo, consentimiento alguno para
la utilización de “LA OBRA” o de su nombre, por cualquier medio ni su materialización
en exposiciones, productos o servicios de cualquier naturaleza; en favor de persona,
empresa, sociedad, institución, dependencia o entidad de naturaleza pública o
privada, distinta a “LA PGR” y/o la “FEPADE”.

6. Que “LA OBRA” es original y de creación exclusiva, no existiendo por lo tanto,
impedimento de ninguna naturaleza para responder por cualquier acción de
reivindicación, plagio u otra clase de reclamación que al respecto pudiera sobrevenir,
que para la realización de la misma obtuve todas las autorizaciones o
reconocimientos necesarios para su creación, elaboración y demás contenidos de la
FOTOGRAFÍA por lo tanto, libero a “PGR” y a “FEPADE” de toda responsabilidad civil,
penal o de cualquier otra naturaleza que pudiera causarse a ésta o a terceros con
motivo del ejercicio de los derechos de “LA OBRA”.
7. Garantizo la originalidad y titularidad exclusiva de “LA OBRA” en favor de “PGR”
y/o la “FEPADE”, quienes se encuentran facultadas para gestionar ante el Instituto
Nacional del Derecho de Autor, el registro de la misma y en su caso, del presente
instrumento.
8. Aunado a lo anterior, será obligación de “PGR” y/o “FEPADE”, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 83, párrafo segundo de la Ley Federal del Derecho de
Autor, hacer la mención correspondiente respecto de mi calidad de autor (a) de “LA
OBRA”.
9. Que estoy de acuerdo en que el premio económico a que hago referencia al inicio
de la presente, tendrá el carácter de regalía de “LA OBRA” por lo que desde este
momento reconozco que “PGR” y/o “FEPADE” me lo entregó a mi entera
conformidad y satisfacción y que no existen regalías adicionales ni cualquier otra
compensación pendiente de pago por la difusión o divulgación que se haga de “LA
OBRA” o por cualquier otro acto jurídico relacionado con la misma.

En razón de lo anterior, y con fundamento en los artículos 83 y 83 bis párrafo
segundo, de la Ley Federal del Derecho de Autor y, 46 de su Reglamento,
reconozco la totalidad de los derechos patrimoniales de la autoría que sobre ella

me corresponden, a nivel nacional e internacional, a favor de la PROCURADURÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA y de la FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN
DE DELITOS ELECTORALES, a partir de la firma del presente, en virtud de que al ser
atribución de la Institución, difundir mecanismos para la recepción de denuncias
relativas a la comisión de delitos electorales federales y ejecutar programas de
prevención del delito electoral federal, requiere contar de manera permanente en su
gestión con todos los elementos de creación de la FOTOGRAFÍA, así también, para
su respectiva difusión.

Que para el caso de controversia sobre la presente, con independencia de mi
domicilio presente o futuro acepto someterme a leyes federales y a la jurisdicción y
competencia de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México.

ATENTAMENTE MANIFIESTO MI CONFORMIDAD
_____________________________________________

