
 

 

CONSENTIMIENTO/LIBERACIÓN LEGAL DE PADRES/ TUTORES LEGALES 

 

Villahermosa, Tabasco; ____ de _________________ de 2022  

  

A QUIEN CORRESPONDA:  

PRESENTE  

 

Por medio de la presente con fundamento en lo dispuesto por los artículos 24, 25, 
26, 27, 30, 31, 32, 33, 35 y 36 de la Ley Federal del Derecho de Autor, quién(es) 
suscribe(n)  (madre/padre  o  tutor)  del menor de edad de nombre  
_______________________________________________________, autoriza/autorizamos al 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, para que, de forma 
exclusiva reproduzca, publique, edite, fije, comunique y transmita públicamente en 
cualquier forma o medio, la imagen, audio y video de la autoría de mi 
hijo(a)/tutelado(a), mismo que ha titulado como: 
“_____________________________________________________” producto de la actividad 
artística, creado para el “Concurso Juvenil de Video TikTok 2022”.  

  

Así mismo expreso que:  
 

1.- El video es un trabajo original e inédito, que cumple con las normas 
establecidas en la convocatoria del concurso referido.  
2.- El video indicado no ha sido enviado a revisión y tampoco se encuentra 
participando en otro evento similar.  
3.- No existen compromisos ni obligaciones financieras con organismos 

estatales ni privados que puedan afectar el contenido, resultados o 

conclusiones de la presente publicación.  

También autorizo que su imagen sea reproducida, publicada, editada, fijada, 
comunicada y transmitida públicamente en cualquier forma o medio, incluido 
internet, en la modalidad Open Access; así como efectuar su distribución al público 
en el número de ejemplares que se requieran y su comunicación pública, en cada 
una de sus modalidades, incluida su disposición al público a través de medios 
electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, para fines exclusivamente 
promocionales, de difusión y sin fines de lucro.   
Esta autorización será indefinida a partir de la fecha de firma de la presente licencia 
de uso exclusivo, en el entendido de que los derechos morales sobre la titularidad 
del video, quedan a salvo del autor, asimismo estoy de acuerdo que en el supuesto 
de que se utilizará con fines lucrativos, se me reconocerá y otorgarán los derechos 
autorales de conformidad a la Ley Federal del Derecho de Autor.   



 

 
 
En virtud de lo anterior, manifiesto expresamente que no me reservo ningún 
derecho en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco 
(IEPCT).  
  

A T E N T A M E N T E  

  
 Nombre del Padre/Madre/Tutor legal: 

___________________________________________ 

___________________________________________  

  

Firma ____________________________________ 

Municipio de residencia:   

___________________________________________ 

Correo electrónico:   

___________________________________________  

Teléfono: _________________________________ 

  

 

 Nombre del Padre/Madre/Tutor legal: 

___________________________________________ 

___________________________________________  

  

Firma ____________________________________ 

Municipio de residencia:   

___________________________________________ 

Correo electrónico:   

___________________________________________  

Teléfono: _________________________________ 

  

  

DATOS DEL MENOR DE EDAD  

Nombre completo: _________________________________________________________________ 
Edad: ______________________  
  

  

  

*Si en el video participan otros menores de edad, se deberá imprimir y llenar este formato para 

cada uno de ellos.  


