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CESIÓN DE DERECHOS
CONCURSO PARA EL DISEÑO DEL LOGOTIPO CONMEMORATIVO DEL XLVI
ANIVERSARIO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD VICTORIA
El que suscribe, C. ________________________________________________, en mi condición de
“CONCURSANTE” en el concurso del diseño del logotipo del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria
(I.T.C.V.), conmemorativo de su XLVI Aniversario, identificándome con credencial para votar expedida
por el Instituto Nacional Electoral (INE), numero :__________________, en este caso CEDO y TRASPASO,
sin limitación, ni reserva alguna, los derechos universales y ganancias respecto de los diseños,
imágenes, gráficas, documentos y/o cualquier clase de documento físico o archivo digital o
electrónico en cualquier formato, o cualquier clase de trabajo material, físico, intelectual o industrial
del diseño del logotipo del I.T.C.V. a favor, precisamente , del I.T.C.V., quien es representado en este
acto por la Dra. Araceli Maldonado Reyes, actualmente desempeña el cargo de directora del “ITCV”,
según consta en su nombramiento contenido el oficio Folio 002, de fecha 14 de diciembre del 2020,
expedido a su favor por el entonces Francisco Luciano Concheiro Bórquez Subsecretario de la
Secretaría de Educación Superior, asumiendo las responsabilidades que se derivan de su cargo, para
cumplir con los compromisos acordados en el presente convenio.
En este sentido, y como consecuencia de lo anterior, el I.T.C.V. asume la totalidad de los derechos
universales y ganancias del citado logotipo y, por ende, adquiere el irrestricto derecho de
reproducción, en todas sus modalidades, comunicación pública o privada, distribución, difusión,
divulgación, explotación, edición y, en general, todo tipo de exhibición, pública o privada, que del
logotipo se pueda realizar por cualquier medio conocido o por conocer, de manera completa, parcial,
permanente o provisional del original en cuestión.
Así mismo, el “CONCURSANTE” declara que el logotipo en cuestión es producto de un ejercicio físico
y/o intelectual desarrollado personalmente, por lo que certifica y da fe que el producto acabado y
presentado es original de su exclusivo desarrollo y no afecta ni atenta los derechos de autor, ni de
propiedad industrial o intelectual (Copyright) de persona o entidad pública alguna.
Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, a __________________________________ de 2021.

EL CEDENTE
Nombre y firma del Concursante

EL CECIONARIO
Dra. Araceli Maldonado Reyes
Director del I.T.C.V.
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