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AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR IMÁGENES DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 
 (Favor de llenar con letra de molde)  

 
 

En la Ciudad de México, a los _______días del mes de __________________del año 20____ 
 
 

Datos de la persona solicitante 
 

 
Nombre (s)                                                                            Apellidos 

Entidad que representa 

Dirección / calle, número exterior e interior 

Colonia                                                                                                                                                                           C.P. 

Delegación / Municipio                                                          Entidad Federativa                                                           País 

Teléfono (s)                                                                                                                     Correo electrónico 

Relación del material solicitado 
 

TIPO DE DOCUMENTOS (especificar cantidades) 

Textos Mapas Ilustraciones Fotografías Otros (especificar) 

 
 

    

 
(FAVOR DE COPIAR E INSERTAR LA TABLA DE REFERENCIAS DE ACUERDO AL NÚMERO O TIPO DE DOCUMENTOS QUE USTED REQUIERA) 

 
REFERENCIAS PARA DOCUMENTO 

Nombre del fondo  

Núm. Volumen   

Núm. Expediente   

Núm. Sección(es) 
 
 

Foja o fojas 
 
                                                                                             

 
 

MATERIAL GRÁFICO (fotografía, mapa o ilustración) 

Nombre de la colección o 
fondo 

 

Núm. de clasificación 
(sobre, caja, pza. o unidad   
simple) 
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Finalidad de la reproducción  Científica Cultural     Educativa      Otro______________________                            

 
 

Título / nombre del proyecto 

Editor o productor 

Tipo de publicación 

Fecha prevista de salida o emisión 

Anexos  

A la presente solicitud se deberán de anexar los siguientes documentos: 

 Carta de motivos. 

 Copia de credencial o documento, actualizado que lo acredite como representante de la institución que representa. 

 Copia de credencial de investigador registrado en el AGN o identificación oficial. 

 En su caso, copia del recibo de pago por digitalización de imágenes.  
 

Declaraciones  
Declaro bajo protesta de decir verdad que cuento con las facultades para tramitar la presente solicitud, las cuales no me han sido 
revocadas, canceladas, restringidas ni limitadas en forma alguna, sujetándome a las disposiciones legales aplicables y soy sabedor 
de las penas en que incurren los falsos declarantes, de conformidad con lo establecido en el artículo 247 del Código Penal Federal.  
Asimismo manifiesto que conozco y me comprometo a respetar lo dispuesto por los artículos 44, fracción V de la Ley Federal de 
Archivos, 28, fracción XII del Estatuto Orgánico del Archivo General de la Nación, y la legislación vigente sobre propiedad 
intelectual y derechos de autor, además de las condiciones expresadas a continuación: 
 

1. Que la o las imágenes sólo se pueden utilizar para una única edición, quedando prohibida su edición total o parcial, a 
través de cualquier sistema, diferente a la finalidad expresada en esta solicitud, excepto autorización expresa y por escrito. 
 

2. Que no se puede transferir, ceder o  subrogar los derechos derivados de la presente autorización. 
 

3. Que no podrá hacerse ningún cambio en lo estipulado en el presente acuerdo, salvo nueva solicitud por escrito que 
explique las razones válidas para ello. 
 

4. Que en el caso de publicaciones impresas,  junto a cada imagen publicada, en el pie que la acompañe, ha de constar 
necesariamente la procedencia de la obra: Archivo General de la Nación, (nombre del fondo, volumen, expediente o 
número de sobre según sea el caso) VER EJEMPLOS PARA CITAR CORRECTAMENTE. Para los documentos 
audiovisuales, la procedencia ha de constar en los créditos finales. 
 

5. Que las imágenes solicitadas para publicarlas en entorno web deben de incluir la marca de agua identificativa del Archivo. 
 

6. Que la persona solicitante se compromete a entregar             ejemplares de la publicación (revista, libro, cartel, catálogo, 
DV, CD-ROM, etc.) donde se haya reproducido el documento, o un ejemplar de cada volumen si se trata de una obra con 
más de uno. 
 

 

SOLICITANTE                                AUTORIZA  
         POR EL  ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 

 
 
 
 
NOMBRE Y FIRMA               MARÍA FERNANDA TREVIÑO CAMPERO 

                    DIRECTORA DE PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN 
 
 
Los datos personales que nos proporcione serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de 
sujetos obligados y el aviso de privacidad que puede consultar  en www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/289619/Aviso_de_privacidad_simplificado.pdf 
 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/289619/Aviso_de_privacidad_simplificado.pdf
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Algunas razones por las que debemos citar la fuente: 

 Una referencia es un conjunto de datos bibliográficos que permiten la identificación de un 

documento. 

 Una fuente citada correctamente es un elemento clave en la práctica académica y el 

intercambio intelectual. 

 Permite ubicar con facilidad el documento,  para quienes estén interesados en utilizarlo 

posteriormente. 

 Ofrece credibilidad y autoridad al citar al organismo o entidad encargada de preservarlo. 

 

EJEMPLOS  PARA  CITAR CORRECTAMENTE 

Documentos 

-AGN, Fondo Inquisición, Volumen 252, Expediente 6, Fojas 1-3V 

-AGN, Fondo Gobernación, 3a Sección, Serie Cárceles, Volumen 800, Expediente 6, Fojas 1-24 

 

En material gráfico: 

-AGN, Fondo Hermanos Mayo, Núm. de serie ###, Sección criminológico. 
 
-AGN, Fondo Díaz Delgado y García, Caja ##/##, Foto # (sí ya está numerada). 
 
-AGN, Fondo MAPILU: Mapas, Planos e Ilustraciones, Núm. de pieza #. 
 
-AGN, Fondo Fotolitografía de Miguel Hidalgo, pieza única. 
 


