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CARTA EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDAD  

 
Comisión Estatal Electoral Nuevo León 
Presente. 
 
Yo, _______________________________________________________________de nacionalidad 

______________________y quien me identifico con (credencial para votar, cedula profesional, 

pasaporte)_______________con residencia en ________________________________________,    

de ocupación___________________,    y   con   domicilio   para   oír   y   recibir   toda   clase   de 

notificaciones, ubicado en ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

comparezco ante usted a fin de exponer lo siguiente: 

 

PRIMERO: Que soy participante en el Concurso Estatal de Cineminuto #ParidadEnCorto, que 

convocó la Comisión Estatal Electoral, con el video titulado ______________________________, 

bajo el seudónimo_________________________________. 
 

SEGUNDO: Bajo protesta de decir verdad manifiesto que el video mencionado es inédito, de mi 
autoría y creación, que en su contenido no hay  reproducción total o parcial ajena a mi autoría , y 
el uso o reproducción del contenido de la obra o ensayo es responsabilidad  única y 
exclusivamente del suscrito.  

 
TERCERA: En el caso de que el video sea seleccionado por el jurado calificador para su publicación, 

autorizo y cedo los derechos de autor a la Comisión Estatal Electoral Nuevo León para que 
divulgue, transmita, publique y edite, en caso de que así lo considere, la obra o ensayo que 
presenté en los términos de los artículos 24, 27, y 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 

 
CUARTO: En caso de que el jurado calificador del Concurso Estatal de Cineminuto 

#ParidadEnCorto decida que mi video es uno de las ganadores del primer, segundo, tercer lugar 
o mención honorífica, y la Comisión Estatal Electoral resuelva publicar o difundir en los términos 
del párrafo anterior, excluyo de toda responsabilidad civil, penal, laboral, registral o de cualquier 
otra naturaleza jurídica a la Comisión Estatal Electoral, que surja con motivo de la publicación y 
difusión que esta realice sobre mi video, siendo responsabilidad de quien suscribe cualquier 
controversia o perjuicio que cause a raíz de las ideas, contenidos y actores de mi video. 

 
 

______________de___________ de 2018 
         
 

_________________________________________ 
Nombre y firma 

 


