
 

Este es un documento sin validez oficial que Revista Cadena de Cerebros brinda a los autores 
interesados en publicar artículos en este medio. Los ejemplos del título del trabajo y las firmas no 
fueron tomados de alguna otra fuente. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. 

Ciudad de México, México.           A 20 de julio de 2016. 

 

Dr. FERNANDO PADILLA SANTAMARÍA 

DIRECTOR GENERAL Y EDITOR EN JEFE 

REVISTA CADENA DE CEREBROS 

 

Por este medio, Juan Pérez Sánchez y Rosario Solís Arce, manifestamos -bajo 
protesta de decir verdad- que somos autores y titulares de los derechos morales del 
artículo “En el corazón no viven nuestros sentimientos” enviado a Revista Cadena de 
Cerebros, mientras que los derechos patrimoniales de dicha obra se encuentran bajo la 
patria potestad de Luisa Sánchez Ruíz y José Solís Rendón, esto debido a que los que 
suscriben no cumplen con la edad mínima de 18 años cumplidos al momento de este 
envío. Declaramos que todo el material contenido en nuestro artículo es completamente 
original e inédito, no se ha publicado de forma total o parcial en otro medio y no se 
encuentra en otros procesos editoriales. Además, hacemos de su conocimiento que 
estamos de acuerdo con el envío del contenido (información, figuras, tablas, ideas, 
opiniones y referencias) de este artículo a Revista Cadena de Cerebros; manifestamos 
que respetaremos a partir de este momento el proceso editorial de nuestro escrito, 
evitando su envío posterior o simultáneamente a otro medio de comunicación, a menos 
que las autoridades editoriales así lo permitan. 

  
Por último, declaramos que no tenemos conflictos de interés. 
  

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 

 

 

Juan Pérez Sánchez 
AUTOR 

Rosario Solís Arce 
AUTORA 

  

Luisa Sánchez Ruíz 
TUTORA LEGAL DE JUAN PÉREZ SÁNCHEZ 

José Solís Rendón 
TUTOR LEGAL DE ROSARIO SOLÍS ARCE 

 

Ejemplo: Carta de Colaboración para autores menores de edad (Anexo D) 

LE RECORDAMOS QUE LAS FIRMAS DEBEN SER 100% AUTÓGRAFAS (A MANO) 
Las firmas que colocamos en este ejemplo fueron realizadas como “figuras a mano alzada” en Microsoft Word. 

No haremos válidas las firmas que no se realicen a mano, por lo que le recomendamos imprimir su documento, firmar a mano en el lugar que corresponda (todos 

los autores y tutores legales), escanear el documento firmado y guardarlo como archivo PDF (preferentemente). 


