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DECLARACIÓN DE DEPÓSITO EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

DE EL COLEGIO DE SAN LUIS 

DEPOSITARIO (AUTOR) 

DEPOSITARIO    

 

 Autor  x único  ☐ en co-autoría 

 

☐investigador 

X estudiante  

 

RECURSO DE INFORMACIÓN 

 Título:   

 ha sido Publicado 

☐Si          X No 

 

Quien suscribe,   Anayatzin Larios Candelas, en mi carácter de “depositario”, declaro: 

I. Que soy el autor o uno de los autores, de la creación a depositar, en adelante, “Recurso de 

Información”. 

II. Que este “Recurso de Información” es una creación original la cual no invade derechos de terceros, 

conforme a lo estipulado en el Artículo 4° de la Ley Federal del Derecho de Autor. 

(Artículo 16°, fracción II, Publicación: la reproducción de la obra en forma tangible y su puesta a 

disposición del público mediante ejemplares, o su almacenamiento permanente o provisional por 

medio electrónicos, que permitan al público leerla o conocerla visual, táctil o auditivamente). 

III. Que por decisión personal y de manera voluntaria deposito al Repositorio Institucional en el orden de 

los derechos de autor y los Lineamientos Generales para el Repositorio Nacional y los Repositorios 

Institucionales de fecha 20 de noviembre de 2014, así como en los Lineamientos Técnicos para el 

Repositorio Nacional y los Repositorios Institucionales de fecha 26 de noviembre de 2015, por lo que 

autorizo la comunicación pública, reproducción y  almacenamiento de la obra (nombre de la obra) en 

medios digitales  por cualquier usuario del repositorio, para los fines establecidos por El Colegio de San 

Luis y que están relacionados con la democratización y el compartir el conocimiento científico, 

tecnológico y de innovación a nivel  universal y que ha sido producto de las investigaciones financiadas 

con recursos o utilizando infraestructura pública. 

IV. Que las consideraciones, características y atributos del “Recurso de Información” a depositar, 

cumplen con lo establecido en los Artículos 1 al 4 de los Lineamientos Técnicos para el Repositorio 

Nacional y los Repositorios Institucionales según corresponda. 

V. Que de conformidad con el Artículo 6 de los Lineamientos Técnicos para el Repositorio Nacional y 

los Repositorios Institucionales, me he asegurado de efectuar los trámites y procesos 

correspondientes para la obtención de los derechos de Propiedad Intelectual de mi “Recurso de 

Información” a fin de obtener o reservarme los derechos aplicables necesarios para realizar el 

depósito legal del archivo en el “Repositorio Institucional”. 

VI. Que el “Recurso de Información” cumple con lo dispuesto en el Artículo 8 de los Lineamientos 

Técnicos para el Repositorio Nacional y los Repositorios Institucionales y por lo tanto no incumplen 



las disposiciones en materia de patentes, protección de la propiedad intelectual o industrial, 

seguridad nacional y derechos de autor, entre otras. 

VII. Que el “Recurso de Información” depositado no ha sido clasificado como información confidencial o 

reservada por alguna autoridad competente, en términos de lo dispuesto por la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y demás normatividad aplicable. 

VIII. Que las gráficas, tablas y/o figuras, así como cualquier cita textual o no textual contenida en el 

“Recurso de Información” científica, tecnológica y de innovación depositada están debidamente 

referenciadas en un estilo conocido y apropiado para la disciplina, la ciencia o el campo de 

conocimiento. 

IX. Que entiendo que el Repositorio Institucional, es una plataforma digital centralizada cuya función 

principal es el acopio, preservación, gestión y acceso electrónico de información y contenidos de 

calidad científica, que se producen en México con recursos públicos, de acuerdo con el Artículo 12, 

de los Lineamientos Generales para el Repositorio Nacional y los Repositorios Institucionales. 

X. Comprendo que el “Repositorio Institucional” en el que deposito el “Recurso de Información” 

contribuye a la estrategia nacional para democratizar la información académica, científica y 

tecnológica y de innovación, conforme a lo establecido en el Artículo 14 de los Lineamientos 

Generales para el Repositorio Nacional y los Repositorios Institucionales, por lo que será 

interoperable con el Repositorio Nacional. 

XI. Que manifiesto que el contenido del “Recurso de Información” es responsabilidad del autor(es), por 

lo que El Colegio de San Luis y el “Repositorio Institucional” se deslindan de cualquier violación a los 

derechos de autor y/o propiedad intelectual, así como cualquier responsabilidad relacionada con el 

“Recurso de Información” frente a terceros. 

XII. Comprendo que El Repositorio Institucional de El Colegio de San Luis se reserva el derecho de 

eliminar el “Recurso de Información” depositado en caso de que no cumpla con los requisitos 

establecidos. 

XIII. Habiendo manifestado lo anterior autorizo en calidad de autor la publicación en acceso abierto en el 

repositorio institucional de El Colegio de San Luis “Recurso de Información” referido, amparado con 

la licencia Creative Commons [Número 3] que privilegia compartir – copiar y redistribuir el material 

en cualquier medio o formato, teniendo en cuenta que el licenciante no puede revocar estas 

libertades en tanto se sigan los términos de la licencia. 

Finalmente, como Depositario, me comprometo a informar oportunamente al “Repositorio Institucional” o 

sus administradores, cualquier circunstancia, concesión de licencia o transmisión, o la celebración de 

cualquier acto jurídico que limite, restringa o impida la reproducción, divulgación, distribución, 

comunicación y comunicación pública de los “Recursos de Información”. 

San Luis Potosí. S.L.P.   a    de 2021 

 
 



 
 

Nombre y Firma del Depositario 
 

Anayatzin Larios Candelas 
 
 
 
 


