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Autorización de uso de obra 

 

Instituto Politécnico Nacional 

Presente 

Bajo protesta de decir la verdad el que suscribe –Gerardo Alexis Méndez Suárez-  con 

identificación: Carta Pasante (se adjunta copia), manifiesto ser autor y titular de los derechos 

morales y patrimoniales de la obra titulada Laboratorio de Arte Alameda “Antiguo templo de San 

Diego de Alcalá”, en adelante “La tesis” y de la cual se adjunta copia, por lo que por medio del 

presente y con fundamento en el artículo 27 fracción II, inciso b) de la ley Federal del Derecho de 

Autor, otorgo a el Instituto Politécnico Nacional, en adelante EL IPN, autorización no exclusiva 

para comunicar y exhibir públicamente total o parcialmente en medio digitales. 

“La tesis” por un periodo indefinido contando a partir de la fecha de la presente autorización, 

dicho periodo se renovara automáticamente en caso de no dar aviso expreso a “EL IPN” de su 

terminación. 

En virtud de lo anterior, “EL IPN” deberá reconocer en todo momento mi calidad de autor de “La 

tesis”. 

Adicionalmente, y en mi calidad de autor y titular de los derechos morales y patrimoniales de “La 

tesis” manifiesto que la misma es original y que la presente autorización no contraviene ninguna 

otorgada por el suscrito respecto de “La tesis” por lo que deslindo de responsabilidad a “EL IPN” 

en caso de que el contenido de “La tesis” o la autorización concedida afecte o viole derechos 

autorales, industriales, secretos industriales, convenios o contratos de confidencialidad o en 

general cualquier derecho de propiedad intelectual de terceros y asumo las consecuencial legales 

y económicas de cualquier demanda o reclamación que puedan derivarse del caso. 

 

México, Ciudad de México a 25 Agosto del 2018 

Atentamente. 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

La Dirección de Administración Escolar del Instituto Politécnico Nacional,

según documentos que obran en sus archivos hace constar que:

GERARDO ALEXIS MENDEZ SUAREZ

Con  número  de  boleta: 2011380698

Terminó  íntegramente  los  estudios  correspondientes  a  la  carrera  de:

INGENIERO ARQUITECTO

con  sujeción a los  planes de estudio  vigentes,  por lo  que se le  considera

PASANTE
En cumplimiento de las disposiciones reglamentarias y para los usos legales

que procedan, se expide la presente en la Ciudad de México, a

los                                         días   del   mes   de                                         deTRECE AGOSTO

dos   mil DIECINUEVE

Carta de Pasante No.

2019/465290

Código de Verificación

46529000993607

El contenido de la Carta de Pasante puede ser verificado en la siguiente liga: www.sicert.ipn.mx

NOTAS:
1.- El presente documento autoriza al Pasante a iniciar sus trámites de Titulación en la Unidad Académica correspondiente.

2.- El presente documento acredita la conclusión de los estudios, no la autorización para el ejercicio profesional.

FIRMA ELECTRÓNICA DE AUTORIDAD EDUCATIVA: LIC. MARISELA CABRERA ROJAS, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
Ssu6r67ypcnv4ss8mt4mzBuqkWM6BLn515mSmEW2L3RKGOSaStBrG07aqLWy28WJ0i0xpArVnVOe+0ecWeLHw+Axm9psNYX5KZ9+gdZZ1IoTzijv8Hrhe217HQBi
2uj6gjy52L5LDbDKW6v1Oz2/ldF+Y4SHWNeUTthM1vjADtXsDa4fAohwkPPxBPbAikQZVobv7vHCqDrktGSoTpPoKT9p95p04e/zw8d3/N/0TwDu5G+9wfs16cPP09Vn
TZhKjmWlQOOI2JXiwtEAUGXaV3vLzXOXiz3b59aUQHQoqmRRLyvAfwRa3368w8ZgV0eczCCZCPdKn5rnvvQ//P2icQ==

CADENA ORIGINAL FIRMADA: 
||2.0|46529000993607|CARM860926MDFBJR01|LIC.|MARISELA CABRERA ROJAS|DIRECTORA DE - ADMINISTRACIÓN ESCOLAR|5|INGENIERO ARQUITECT
O|2|MESG921220HDFNRR08|GERARDO ALEXIS|MENDEZ|SUAREZ|2011380698|2019/465290|13-08-2019|20:17:46|30||



Autorización de uso de obra 

 

Instituto Politécnico Nacional 

Presente 

Bajo protesta de decir la verdad el que suscribe –Alejandra Hernández Hernández-  con 

identificación: INE (se adjunta copia), manifiesto ser autor y titular de los derechos morales y 

patrimoniales de la obra titulada Laboratorio de Arte Alameda “Antiguo templo de San Diego de 

Alcalá”, en adelante “La tesis” y de la cual se adjunta copia, por lo que por medio del presente y 

con fundamento en el artículo 27 fracción II, inciso b) de la ley Federal del Derecho de Autor, 

otorgo a el Instituto Politécnico Nacional, en adelante EL IPN, autorización no exclusiva para 

comunicar y exhibir públicamente total o parcialmente en medio digitales. 

“La tesis” por un periodo indefinido contando a partir de la fecha de la presente autorización, 

dicho periodo se renovara automáticamente en caso de no dar aviso expreso a “EL IPN” de su 

terminación. 

En virtud de lo anterior, “EL IPN” deberá reconocer en todo momento mi calidad de autor de “La 

tesis”. 

Adicionalmente, y en mi calidad de autor y titular de los derechos morales y patrimoniales de “La 

tesis” manifiesto que la misma es original y que la presente autorización no contraviene ninguna 

otorgada por el suscrito respecto de “La tesis” por lo que deslindo de responsabilidad a “EL IPN” 

en caso de que el contenido de “La tesis” o la autorización concedida afecte o viole derechos 

autorales, industriales, secretos industriales, convenios o contratos de confidencialidad o en 

general cualquier derecho de propiedad intelectual de terceros y asumo las consecuencial legales 

y económicas de cualquier demanda o reclamación que puedan derivarse del caso. 

 

México, Ciudad de México a 25 Agosto del 2018 

Atentamente. 
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