
Personas Físicas o Morales Nacionales 
 

(Ciudad, Estado) a (día) de (mes) de (año). 

 
 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
Presente. 
 
El (La) que suscribe ____________________________________ manifiesto BAJO 
PROTESTA DE DECIR VERDAD y en apego a lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley del 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y el artículo 20 de la Norma para 
la autorización de levantamientos aéreos y exploraciones geográficas en el territorio 
nacional, me comprometo a entregar a la Dirección General de Geografía y Medio Ambiente 
de ese Instituto; un informe detallado de los trabajos realizados, en formato digital y dos 
tantos impresos firmados, así mismo, se entregará copia de los materiales, en formato 
digital, con las mismas características de origen que se obtengan derivado de la presente 
solicitud, en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha en que sean 
requeridos.  

 
Así mismo, manifiesto: 
 
(   ) Que autorizo para que el INEGI, de manera directa o a través de las Unidades del 
Estado, utilice la información básica obtenida de los trabajos mencionados en la solicitud, 
en su formato original, de conformidad con lo siguiente: 
 

(   ) 3 meses después de entregados los trabajos. 
 
(   ) 6 meses después de entregados los trabajos. 
 
(   ) 12 meses después de entregados los trabajos. 

 
A falta de una manifestación expresa de un plazo menor, la información básica se integrará 
al Sistema en un plazo de 18 meses 
 
Además, reconozco que el INEGI, de manera directa o a través de las Unidades del Estado, 
en todos los casos podrá generar productos u obras derivadas a partir de la información 
básica obtenida de los trabajos mencionados en la solicitud desde la recepción de la misma, 
bajo las siguientes condiciones: 
 

1. El INEGI y/o las Unidades del Estado se compromete a no vender ni transmitir en 
forma alguna, de manera total o parcial, los materiales en la forma original en que 
se lo entrega el/la _________. 

 
2. El INEGI y/o las Unidades del Estado se compromete a incorporar en los productos 

u obras derivadas que genere a partir de los materiales entregados lo siguiente: 
 

a) El logotipo y nombre de el/la ___________. 
 
b) Otorgar de manera pública los créditos correspondientes a el/la _________ 

señalándolo como fuente básica de la información generada, indicando el 
nombre y fecha de la obra de donde se extrae la información. 



 
3. En todos los materiales de divulgación, orientación, difusión, publicidad, páginas de 

Internet, comunicados, catálogos y trípticos que contengan información de el/la 
____________, el INEGI y/o las Unidades del Estado deberán otorgar los créditos 
que conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor le confiere a éste.  

 
 
 

      A t e n t a m e n t e 
 

(Nombre completo, cargo o puesto, empresa que  
representa  y firma del solicitante) 


