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“ANEXO A” 

MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD  
Y USO DE DATOS PERSONALES 

Ciudad de México, (día) de (mes) de (año). 

TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y  
CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

La que suscribe_____________________________, siendo mayor de edad, manifiesto BAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD  que soy la titular  de los datos personales que constan en las fotografías que se 
presentan_____(en el siguiente apartado deberán precisarse el  número de imágenes y las características 
que permitan hacer identificables las fotografías que se autorizan)___________________________para 
la Exposición Fotográfica  denominada “ILE 15 Años Haciendo Historia”,  dentro del Circuito de Galerías 
Abiertas de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, por lo que me encuentro facultada para 
autorizar el uso, la publicación, exhibición y difusión por cualquier medio electrónico y/o impreso, sin 
fines de lucro de mi (s) imagen (es), asimismo, para que puedan ser utilizadas con fines de intercambio 
cultural en las páginas web de la Secretaría de Salud y Cultura, ambas de la Ciudad de México. 

ATENTAMENTE 

_________________________________ 
(Nombre, firma autógrafa y huella digital de la persona que autoriza) 

 
NOTA: CITAR LOS DATOS DE LAS PERSONAS, DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EN LAS DEPENDENCIAS 
(SALUD O CULTURA) QUE CUENTEN CON LOS DERECHOS DE AUTOR CORRESPONDIENTES.  

 
“La información que obra en el presente documento, contiene datos personales, por lo que su difusión es responsabilidad de 
quien los trasmite y quien los recibe, en términos de lo dispuesto por los artículos 6 fracciones XII, XXII, XXIII; 21, 24, fracción VIII, 
186, 191 y demás aplicables, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
“Los Datos Personales se encuentran protegidos por la Ley de protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
de la Ciudad de México, por lo que su difusión se encuentra tutelada en sus artículos 1, 3 fracciones IX, XXVIII, XXIX, XXXIV, XXXVI, 
9, 10, 127 y demás relativos y aplicables, debiendo sujetarse en su caso, a las disposiciones relativas a la creación, modificación 
o supresión de datos personales previstos”. 


