
 
CARTA CESIÓN DE DERECHOS  

 
Ciudad de México, a ___de ______ de 20__. 

 

__________________________(NOMBRE COMPLETO, manifiesto bajo protesta de 

decir verdad, que soy el/la autor(a) de la obra original y primigenia, denominada: 

_____________________________________________, la cual fue elaborada bajo 

encargo e instrucciones de la ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUCIONES DE 

SEGUROS, A.C. (AMIS), en el año de 20____ al resultar GANADOR(A) del “XI 

CONCURSO CONTRA EL FRAUDE EN EL SECTOR ASEGURADOR”, en la 

categoría:_____________________________. 

 

Por lo anterior, reconozco que la totalidad de los derechos patrimoniales de la obra 

pertenecen a la AMIS. Lo anterior lo manifiesto para los efectos de lo dispuesto en el 

artículo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 

    

De igual manera, respecto de la obra que cedo mediante la presente, declaro ser el único 

titular de los derechos patrimoniales de la obra en su conjunto, de conformidad con la Ley 

Federal del Derecho de Autor y manifiesto que, por la naturaleza de la obra, la presente 

cesión se encuentra sujeta a un plazo de 5 (cinco) años.  

 

Los derechos anteriormente mencionados, de manera enunciativa más no limitativa, 

incluyen todos aquellos relativos al uso, explotación, difusión y/o presentación en 

cualquier medio, idioma, lugar y/o por cualquier forma de las obras previamente 

señaladas; así como, la plena y absoluta titularidad de los derechos patrimoniales 

resultantes de cualquier operación realizada respecto de cualquiera de las obras ya 

indicadas.  

  

También, en virtud de la presente me obligo a partir de este momento a no realizar 

trámite alguno ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) o cualquier otra autoridad nacional o 

internacional, con funciones similares o análogas, para reclamar la titularidad 

de los derechos anteriormente cedidos, sea en mi favor ó en favor de terceros; así como 

a no presentar ninguna acción o iniciar algún procedimiento ante cualquier autoridad 

judicial o administrativa competente a fin de contender la eficacia legal de los 

derechos cedidos en este acto a la AMIS; y declaro no haber iniciado con antelación a la 

suscripción de la presente carta cualquiera de los procedimientos anteriormente 

referidos.   

 

En este acto, libero a la AMIS de cualquier reclamación o acción legal que pudiera surgir 

en relación con la autoría y originalidad de la obra, obligándome a sacarla en paz y a 

salvo. Así mismo, me comprometo a sacar en paz y a salvo a AMIS de cualquier 

demanda, reclamación o denuncia que se realice en contra de ésta con motivo de o 

vinculadas a los derechos de las obras que en la presente carta cesión le transmito y a 

resarcirla de cualquier daño o perjuicio que se le pudiese haber generado. 



 
 

 

Igualmente, de ser requerido por parte de AMIS, me obligo a realizar todas las acciones 

que resulten necesarias para registrar la presente cesión, misma que en este acto surte 

plenos efectos, las cuales de manera enunciativa mas no limitativa podrán 

incluir la firma de documentos y/o la comparecencia ante las autoridades o fedatarios 

que resulten indispensables tanto para ratificar el contenido del presente 

documento, como la cesión realizada en favor de AMIS.  

 

Finalmente, en virtud de lo anteriormente expresado, otorgo en favor de AMIS el finiquito 

más amplio que conforme a derecho proceda, reconociendo expresamente que, no 

existe adeudo alguno vinculado o derivado del uso, explotación o difusión de los 

derechos anteriormente cedidos. 

  

Manifestando que en el otorgamiento de la presente carta no ha mediado error, 

dolo, lesión, violencia o mala fe, así como, que todos los datos vertidos en el presente 

documento son ciertos y que mi domicilio podrá ser utilizado para cualquier clase de 

notificación que haya a lugar, extiendo la presente para todos los efectos legales.   

  
 

Atentamente 
  
 
 
 
 

____________________________________ 
NOMBRE COMPLETO 

FIRMA 
 
 
 
 
 


