
CARTA DE LICENCIA DE USO NO EXCLUSIVAS INSTITUTO NACIONAL DEL 

DERECHO DE AUTOR DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO 

DE AUTOR SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO DE OBRAS Y CONTRATOS. 

CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS.  

 

P R E S E N T E. 

(Nombre de los autores), de la Universidad (Nombre de la universidad) en adelante los “AUTORES”, 

por este medio autorizo a la Universidad Tecnológica de Manzanillo, en adelante la “UTeM”, para 

que utilicen la obra de mi autoría titulada (“Nombre de la obra”) en adelante el “ARTÍCULO”, con 

el propósito de publicarlo en una revista científica indexada, mismo que será reproducido en forma 

electrónica y que en adelante se denominará la “OBRA”. De conformidad a lo establecido en el 

artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor, otorgo licencia de uso no exclusiva a favor de la 

UTeM, respecto a la trasmisión de mis derechos patrimoniales sobre el ARTÍCULO, así como sobre 

la OBRA que lo incluirá. 

Reconozco que mi participación con el ARTÍCULO que se publica y difunde en la OBRA, ha sido 

atendiendo a la convocatoria realizada por la UTeM, por lo que es mi voluntad otorgar a la UTeM, mi 

licencia de uso no exclusiva sobre el ARTÍCULO y la OBRA, durante los próximos 8 años a partir de 

la firma de la presente carta y por la remuneración fija y única de $1.00 (Un peso 00/100 M.N), 

conforme a lo estipulado en los artículos 27, 31 y 33 de la Ley Federal de Derecho de Autor, a fin de 

llevar a cabo en idioma español, o en cualquier otro, su divulgación, publicación, comunicación 

pública distribución, edición, coedición, comercialización, reproducción y trasmisión, en forma 

individual y/o derivada, a través de cualquier medio impreso, digital, electrónico, audiovisual, sonoro, 

mixto o de cualquier otro modo de comunicación; debiendo la UTeM, reconocer en todo momento a 

los AUTORES como autores del ARTÍCULO. 

Manifiesto que el ARTÍCULO es material original de mi autoría y que cuento con los derechos y 

facultades necesarias para otorgar la licencia de uso no exclusiva del mismo a la UTeM, declarando 

que no es de índole confidencial, y tengo la autorización para publicar la información contenida en el 

ARTÍCULO en los términos en los que se encuentran. Asimismo, manifiesto que tengo la facultad 

para celebrar el presente acuerdo en los términos establecidos, por lo que libero de toda 

responsabilidad a la UTeM de manera particular y/o a la empresa que coedite la OBRA, de cualquier 

reclamación que llegase a formularse por cualquier persona que se considere con derechos sobre 

el contenido y/o la información de la empresa.  

 

En (Municipio), (Estado), a los (día) del mes de (mes) de 2018. 

 

ATENTAMENTE 

Nombre del autor uno y firma de autor (anexar INE) 

Nombre del autor dos y firma de autor (anexar INE) 

Nombre del autor tres y firma de autor (anexar INE) 


