
Anexo 2 

 

Ciudad de México, _____ de __________________ de 2023. 

 

 

 
Cristián Calónico Lucio 
Director General del 
Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano  
en la Ciudad de México (PROCINECDMX) 
 
 
Por medio de la presente manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el suscrito(a)  cuento con 
los derechos patrimoniales del guion titulado “_________________”, para su adaptación y 
transformación en obra audiovisual en su modalidad __________________, titulada 
“_____________”; así como con los derechos de imagen, fotografía  que se fijarán y sincronizarán 
en el proyecto que se inscribe en esta Convocatoria. 
 
Asimismo manifiesto que bajo mi más estricta responsabilidad gestionaré y obtendré los derechos 
de uso de imagen; así como los derechos de autor y derechos conexos que pudieran corresponder 
al personal creativo y artístico que participe en la obra audiovisual, documentando oportuna y 
adecuadamente la transmisión de los derechos de autor, mediante la formalización de los convenios, 
contratos y cartas autorización correspondientes en términos de la  Ley Federal del Derecho de 
Autor, su Reglamento y demás disposiciones en la materia.  
 
Por lo que en este acto libero al Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano 
en la Ciudad de México (PROCINECDMX),de toda responsabilidad presente o futura que pudiera 
surgir con motivo del desarrollo ejecución, producción, exhibición y comunicación pública de la  obra 
audiovisual, a quien me comprometo a sacar en paz y a salvo del cualquier queja o reclamación que 
pudiera presentar algún tercero.  Asimismo, reconozco y acepto que la información y manifestación 
que con motivo de la Convocatoria en la que participo, es cierta, quien acepto que en caso de que 
la misma resulte falsa, simulada o apócrifa, el PROCINECDMX, queda facultado para descalificar el 
proyecto en cualquier etapa, con independencia de las sanciones administrativas que correspondan. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
Atentamente  
 
 
__________________________________________ 
Nombre completo del titular 
Proyecto:  
Convocatoria: 

 


