
 

 

  

 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 

DIRECCIÓN GENERAL 

206/98.423/136 “2015” 

INDAUTOR/284/2015 

 

 

RESOLUCIÓN DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN 

 

México, Distrito Federal a diecisiete de diciembre de dos mil quince. ------------------------ 

V i s t o s para resolver los autos del Recurso Administrativo de Revisión con número 

206/98.423/136 “2015”, promovido por ********************** en representación de 

**********************************************, en contra de la resolución contenida en el 

oficio RPDA/SROC/****/**** de fecha ****** de ************ de **************, emitida por 

el Director del Registro Público del Derecho de Autor de este Instituto, a través de la 

cual determinó negar la inscripción del ejemplar intitulado “*************” dentro de la 

rama de carácter plástico, con número de folio *******************************, al 

considerar que se actualiza lo dispuesto en el artículo 164, fracción III, inciso g) de la 

Ley Federal del Derecho de Autor. --------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------- R E S U L T A N D O: ---------------------------------------

PRIMERO. Con fecha veintinueve de octubre de dos mil quince *************************** 

en representación de *******************************************************, presentó en 

este Instituto la solicitud de registro de obra del ejemplar intitulado “***********”, en la 

rama de carácter plástico, correspondiéndole el número de folio 

***************************. ---------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO. En atención a dicha solicitud el Director del Registro Público del Derecho 

de Autor emitió la resolución RPDA/SROC/*****/***** de fecha ****** de ********** de 

*****************, a través de la cual determinó negar la solicitud de inscripción de la obra 

referida en el resultando anterior, en virtud de que se actualizaba lo dispuesto en el 

artículo 164, fracción III, inciso g) de la Ley Federal del Derecho de Autor. ---------------- 

TERCERO. Inconforme con la resolución referida en el resultando anterior, 

***************** en representación de **********************************************, 

interpuso Recurso Administrativo de Revisión mediante escrito recibido en este Instituto 

el día ******* de ************ del año **********. ------------------------------------------------------- 

CUARTO. Mediante oficio DRPDA/*****/***** de fecha ********** de ******** de 

******************* el Director del Registro Público del Derecho de Autor de este Instituto 

remitió a la Dirección Jurídica el escrito de recurso de revisión de mérito, así como copia 

certificada de las constancias que integran el expediente *********************************.- 

Datos eliminados: Nombres, fechas, números de oficio, números de trámite y títulos de obras. 

Fundamento: Artículos 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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QUINTO. Al escrito de revisión le recayó el acuerdo DJRR/***/**** de fecha ***** de 

************* de **************, mediante el cual se admitió a trámite el Recurso 

Administrativo de Revisión. ------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------- C O N S I D E R A N D O: ------------------------------------

PRIMERO. Este Instituto es competente para conocer del presente Recurso 

Administrativo de Revisión, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1°, 2°, 

208, 209, 210, fracción V, 211 y 237 de la Ley Federal del Derecho de Autor; 1°, 103, 

fracción XIV, 105, 106, fracción VIII de su Reglamento; 1°, 2°, 3°, 6°, 83, 85, 86, 91, y 

demás relativos y aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1°, 2°, 

11, fracciones IX y XV, 45 y 46, fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Educación Pública, y 1°, 3° y 7°, fracción VII, 8 fracción XII y 10 fracción X, del 

Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor. -----------------------------

SEGUNDO. Previamente al estudio de fondo del recurso planteado por la parte 

recurrente, no se advierte ninguna causal de improcedencia o sobreseimiento de las 

previstas en los artículos 89 y 90 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 

por lo que se procede al estudio de legalidad del acto recurrido. ------------------------------ 

TERCERO. Ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas señaladas en el acuerdo 

DJRR/***/**** de fecha ***** de ******** de ************, con fundamento en lo dispuesto 

en los artículos 1°, 16 fracción V, y 50 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, y 79, 88, 93, 129, 133, 136, 197, 200, 202, 203, 217, 218 y demás 

relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 

supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, conforme a lo dispuesto 

por su artículo 2º, se procede a la valoración de la misma atendiendo a las reglas de la 

lógica y la experiencia. ------------------------------------------------------------------------------------ 

1°. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el original de la resolución contenida 

en el oficio RPDA/SROC/*****/**** de fecha ********* de ********* de ***************, 

emitida por el Director del Registro Público del Derecho de Autor de este Instituto, a 

través de la cual determinó improcedente la inscripción del ejemplar intitulado: 

“**********”, en la rama de carácter plástico, a la cual le correspondió el número de folio 

************************************. -----------------------------------------------------------------------

Dicha documental constituye prueba plena para todos los efectos de la presente 

resolución, con ella se acredita la existencia de la resolución impugnada y por ello la 

procedencia del presente recurso. --------------------------------------------------------------------- 

CUARTO. La autoridad recurrida determinó en la resolución impugnada lo siguiente: 

(Por economía procesal, se tiene por reproducida como si a la letra se insertase la 

Datos eliminados: Fechas, números de oficio, números de trámite y títulos de obras. 

Fundamento: Artículos 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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resolución contenida en el oficio RPDA/SROC/*****/****** de fecha ****** de ************* 

de **************, emitida por el Director del Registro Público del Derecho de Autor, 

misma que obra en los autos del presente expediente.) -----------------------------------------

Esta autoridad revisora procede al análisis de sus agravios los cuales se estudian de 

manera conjunta al guardar estrecha relación. -----------------------------------------------------

El recurrente manifiesta su inconformidad con el contenido de la resolución impugnada 

al manifestar en vía de agravios lo siguiente: ------------------------------------------------------- 

“1º. Con respecto al primer precepto legal citado el artículo 173 de la Ley Federal del 

Derecho de Autor que a la letra dispone:” el recurrente transcribe el contenido del 

artículo señalado y continúa expresando: “ …De la simple lectura del artículo antes 

transcrito, se puede apreciar que únicamente se limita a definir en que consiste una 

reserva de derechos y los tipos de reserva de derechos que se contemplan en la misma 

Ley Federal del Derecho de Autor, y en ningún apartado de dicho artículo, incluye algún 

supuesto de impedimento legal para el registro de una obra, y que el mismo, sea 

fundamento para argumentar que: ‘de su contenido se advierten elementos que 

reproducen de manera no autorizada la reserva de derechos al uso exclusivo con 

número *****************************’, por consiguiente, no estamos contraviniendo dicho 

precepto, ya que NO estamos solicitando un registro de reserva de derechos, sino la 

inscripción de un registro de obra del cual mi representada es titular, y que si bien en el 

artículo 14 de esta misma ley (artículo que no nos fue citado) sí se contemplan los 

supuestos normativos, por los cuales puede ser negada la inscripción de una obra y de 

ninguna forma encuadramos en algunos de los supuestos, y por tanto no se nos puede 

negar la inscripción de la obra propuesta a registro.” el recurrente transcribe el 

contenido del artículo 14 de la Ley Federal del Derecho de Autor y continúa expresando: 

“…Además de lo anteriormente expuesto, igualmente no se tuvo a bien externar, 

textualmente, los razonamientos de cómo arribó a determinar que el ejemplar 

presentado a registro de obra sujeto a estudió: ‘reproducen de manera no autorizada la 

reserva de derechos al uso exclusivo con número ******************************’; y 

expresar en la forma más clara donde se encuentran los puntos de supuesta imitación, 

porque su función es de arbitrio y no discrecional, toda vez que constriñe a este H. 

Instituto actuar, como perito, respetando las atribuciones que el propio esquema jurídico 

del derecho de autor le ha otorgado, y sustentar sus actos de molestia, ajustándolos a 

un marco legal previamente establecido, agotando los principios de exhaustividad y 

congruencia, cuestión que en el presente caso no sucede.” El recurrente cita la tesis 

jurisprudencial intitulada FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS 

Datos eliminados: Fechas, números de oficio y números de registro. 

Fundamento: Artículos 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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ADMINISTRATIVOS, y continúa expresando: “…A su vez del artículo 173 de la Ley 

Federal del Derecho de Autor me gustaría resaltar que la reserva de derechos es la 

facultad de usar y explotar en forma exclusiva (en este caso un reserva de Personajes 

ficticio o simbólico;) títulos, nombres, denominaciones, características físicas y 

psicológicas distintivas, o características de operación originales, sin embargo en la 

fracción III del artículo 188 de la misma ley se contempla que NO son materia de reserva 

de derechos las características gráficas, así mismo en la página 4, del oficio de 

negativa, se lleva a cabo una comparación gráfica, de una imagen que es parte de la 

reserva de derechos *************************************, en contra posición con la imagen 

que sirve de soporte material de la obra solicitada *********************************, y en 

dicha comparación gráfica menciona, que se trata del mismo ejemplar, lo cual es 

incorrecto, toda vez que claramente no son iguales, y además da una serie de 

características gráficas – que como ya dijimos no protegen las reservas de derechos- 

de las imágenes en cuestión, alegando que en ambas se aprecian ‘dos *********** de 

tez blanca, complexión delgada, cabello rubio y rasgos finos’, términos que son 

por demás ambiguos y subjetivos, ya que el término ‘rasgos finos’ dependerá de la 

percepción que cada persona pueda tener y entender lo que para ellos es ‘rasgos finos’, 

además que de consentir dicho criterio, se estaría limitando a que nadie más pudiera 

registrar una obra, si dentro de la obra se puede apreciar una figura de tez blanca, 

complexión delgada, cabello rubio y rasgos finos, lo que es totalmente contrario a 

derecho, toda vez que estamos hablando de las características HUMANAS, de las 

cuales no puede ser titular *********, ni persona alguna.” el recurrente transcribe el 

contenido de la fracción III del artículo 188 de la Ley Federal del Derecho de Autor y 

continúa expresando: “ 2º. Con respecto al otro artículo citado como fundamento para 

la negativa, que es el artículo 164 de la Ley Federal del Derecho de Autor que a la letra 

dispone:” el recurrente transcribe el contenido de la fracción III, inciso g) del artículo 164 

de la Ley Federal del Derecho de Autor y continúa expresando: “Su aplicación al caso 

en estudio es totalmente inexistente, ya que solo se hace mención que, se negará la 

inscripción cuando se esté contraviniendo alguna disposición de la Ley Federal del 

Derecho de Autor y como ya antes aclare, en el oficio de negativa no se menciona 

ninguna fracción del art. 14 de la Ley Federal del Derecho de Autor en el cual la 

obra propuesta a registro encuadre en alguna de esas prohibiciones, y por tanto 

dado que no hay impedimento legal para su registro, y con fundamento en el artículo 

164 de Ley Federal del Derecho de Autor, solicito de la manera más atenta se inscriba 

la obra presentada:” El recurrente cita la fracción I del artículo 164 de la Ley Federal del 

Datos eliminados: Nombres y números de registro. 

Fundamento: Artículos 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Derecho de Autor y continúa expresando. “Además de que conforme a esta misma Ley, 

mi representada a través de la cesión de derechos realizada en su favor por parte del 

autor de la obra titulada ‘************’ ya tiene concedido el derecho de dicha obra, 

mismos derechos que le fueron concedidos al autor, desde el momento que la obra 

quedo fijada en un soporte material, lo anterior con fundamento en el artículo 5 de la 

Ley Federal del Derecho de Autor, que a continuación transcribo:” El recurrente 

concluye con la transcripción del artículo 5 de la Ley Federal del Derecho de Autor. ----

Del análisis de lo manifestado por el recurrente del estudio de la resolución que se 

impugna y de las constancias que obran en autos, esta autoridad revisora considera 

que los agravios en estudio son inoperantes para desvirtuar la legalidad de la 

resolución impugnada, toda vez que el recurrente no realiza argumentos lógico-jurídicos 

tendientes a desvirtuar la parte medular de la resolución recurrida, ni combate los 

fundamentos y consideraciones en que se apoya la misma que por sí solos le dan plena 

validez a la resolución en cita, ello en virtud de que la autoridad recurrida señaló que su 

solicitud de inscripción de obra relativa al ejemplar intitulado “**********” actualiza lo 

dispuesto en el artículo164, fracción III, inciso g) de la Ley Federal del Derecho de Autor, 

el cual se cita a continuación para mayor claridad: ------------------------------------------------

“Artículo 164.- El Registro Público del Derecho de Autor tiene las siguientes 

obligaciones:…III. Negar la inscripción de: … g) En general los actos y documentos que 

en su forma o en su contenido contravengan o sean ajenos a las disposiciones de esta 

Ley”, es decir que la autoridad recurrida actúo en cumplimiento a una obligación legal 

que se encuentra establecida expresamente en dicho artículo, la cual la constriñe a 

analizar si existe algún impedimento legal para inscribir el ejemplar que se solicita, dicho 

precepto la faculta para realizar un estudio con la finalidad de determinar si el solicitante 

actualiza alguna de las fracciones del precepto legal de referencia, para lo cual se allega 

de herramientas como el sistema informático denominado SINDAUTOR, en el caso 

concreto la autoridad señaló a fojas 2, 3 y 5 de la resolución impugnada lo siguiente: -- 

“Del estudio realizado en el sistema informático denominado SINDAUTOR de este 

Instituto, mismo que comprende la base de datos de las diversas inscripciones que se 

efectúan y, a fin de descartar cualquier impedimento legal a los previstos en el artículo 

164 fracción III de la Ley Federal del Derecho de Autor, se obtiene como resultado lo 

siguiente: …Con fecha ******** de ********* del año ************, la Dirección de Reservas 

de Derechos expidió el certificado de reserva de derechos al uso exclusivo, en el género 

de personaje ficticio o simbólico con número de registro ******************************, 

titulado ´***********´, en favor de *************, en su carácter de titular de los derechos, 

Datos eliminados: Nombres, fechas, números de registro y títulos de obras 

Fundamento: Artículos 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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el cual se encuentra vigente y surtiendo sus efectos, misma que para efectos del 

presente análisis a continuación se reproduce:” La autoridad plasma la imagen del 

personaje objeto de la reserva de derechos en cita y continúa señalando: “Del estudio 

que se ha realizado al ejemplar presentado a registro se detectó que el contenido del 

mismo, contraviene la Ley Federal del Derecho de Autor, en particular en materia de 

Reserva de Derechos de conformidad con el artículo 173 de dicho ordenamiento, ya 

que en su contenido se advierten elementos que reproducen de manera no autorizada 

la citada reserva de derechos al uso exclusivo con número 

**********************************”. ----------------------------------------------------------------------

En este orden de ideas la negativa para la expedición del certificado de registro de obra 

se fundó en el artículo 164, fracción III, inciso g) de la Ley Federal del Derecho de Autor 

exponiendo los motivos que llevaron a la autoridad a esa determinación sin que la 

recurrente realice manifestaciones tendientes a desvirtuar el hecho de que el ejemplar 

intitulado “**********”, en la rama de carácter plástico, contraviene disposiciones de la 

ley de la materia al contener elementos que reproducen una reserva de derechos al uso 

exclusivo, limitándose a señalar que el artículo 14 de la Ley Federal del Derecho de 

Autor (el cual no fue citado por la autoridad recurrida) contempla las hipótesis 

normativas por las cuales puede ser negada la inscripción de una obra y al considerar 

que su propuesta no actualiza ninguno de esos supuestos refiere que no se puede 

negar la inscripción del ejemplar solicitado; sin embargo es una premisa falsa el hecho 

de que el artículo 14 de la Ley Federal del Derecho de Autor es el único que plantea 

aquello que no puede ser registrado, atento a que el diverso 164 de la misma ley en su 

fracción III contempla como una obligación del Registro Público del Derecho de Autor 

negar la inscripción de una diversidad de actos que si bien es cierto en el inciso a) de 

dicho precepto hace referencia a lo que no es objeto de protección conforme al artículo 

14 de la Ley, también hace alusión en su inciso g) a los actos o documentos que 

contravengan o sean ajenos a las disposiciones de la ley de la materia. --------------------

En este tenor de ideas resulta claro que los agravios expresados por la recurrente no 

controvierten, descalifican o evidencian la ilegalidad del acto reclamado ya que no 

atacan el fundamento o los razonamientos lógico-jurídicos en los que se apoya la 

resolución de fecha ******** de ********* de **************. -------------------------------------

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.4o.A. J/48 visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXV, enero 2007, instancia Tribunales Colegiados de 

Circuito, Novena Época, con número de registro 173593, la cual es del tenor siguiente:-  

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS 

Datos eliminados: Fechas, números de registro y títulos de obras 

Fundamento: Artículos 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON 

AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están 

investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo 

expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no 

señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de 

invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en 

la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al 

porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo 

pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para 

colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se 

expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de 

la revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la 

ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no 

ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano 

colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non 

sequitur para obtener una declaratoria de invalidez.” CUARTO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. ----------------

De igual manera resulta aplicable la tesis 2a./J. 108/2012 (10a.) visible a foja 1326 del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3, 

instancia Segunda Sala, Décima Época, número de registro 2001825, la cual se cita 

enseguida: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN 

PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son 

inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al 

partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para 

obtener la revocación de la sentencia recurrida.” Tesis de jurisprudencia 108/2012 

(10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 

veintinueve de agosto de dos mil doce. --------------------------------------------------------------

Ahora bien respecto a lo señalado por la recurrente con relación a que el artículo 173 

de la Ley Federal del Derecho de Autor, mismo que define lo que es una reserva de 

derechos al uso exclusivo y señala los géneros en los que puede ser otorgada, hace 

alusión a la protección de las características físicas y psicológicas distintivas de un 

personaje, en tanto el diverso 188, fracción III del mismo ordenamiento legal indica que 

las características gráficas no son materia de reserva de derechos, concluyendo que : 

“NO son materia de reserva de derechos las características gráficas, así mismo en la 
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página 4, del oficio de negativa, se lleva a cabo una comparación gráfica, de una imagen 

que es parte de la reserva de derechos ******************************, en contra posición 

con la imagen que sirve de soporte material de la obra solicitada 

******************************, y en dicha comparación gráfica menciona, que se trata del 

mismo ejemplar, lo cual es incorrecto, toda vez que claramente no son iguales, y 

además da una serie de características gráficas – que como ya dijimos no protegen 

las reservas de derechos…”, dicho agravio es inoperante para desvirtuar la legalidad 

de la resolución impugnada, toda vez que el recurrente parte de la falsa premisa de que 

las características físicas de un personaje ficticio o simbólico corresponden a 

características gráficas las cuales únicamente son aplicables a los títulos de 

publicaciones periódicas o difusiones, es decir, una reserva de derechos al uso 

exclusivo en el género de personajes protege las características físicas y psicológicas 

distintivas (artículo 173 de la Ley Federal del Derecho de Autor), incluso en la solicitud 

de reserva de derechos al uso exclusivo para el género de personajes es necesario 

adjuntar el formato RD-07 en el que debe plasmarse la imagen del personaje solicitado, 

sin embargo las características físicas no son sinónimo de características gráficas ya 

que estas últimas se refieren a la tipografía o elementos que contiene un título las cuales 

no son objeto de protección en virtud de que se protegen únicamente los vocablos que 

conforman los títulos y no así el tipo o color de letra que es utilizado en ellos, por lo que 

podemos concluir que es incorrecto señalar que la imagen plasmada por la autoridad 

recurrida relativa al personaje “*********” con número de reserva 

***************************, en la especie ficticio o simbólico corresponde a características 

gráficas no reservables. -----------------------------------------------------------------------------------

En conclusión y por todas las consideraciones anteriores, esta autoridad revisora 

determina confirmar la resolución de fecha ******* de *********** de *****************, 

emitida por el Director del Registro Público del Derecho de Autor de este Instituto, en 

virtud de que la misma se encuentra debidamente fundada y motivada, emitiéndose 

conforme a derecho. ---------------------------------------------------------------------------------------

La prueba ofrecida por el recurrente fue analizada y valorada en su totalidad por esta 

autoridad derivando de ello las consideraciones de la presente resolución. ----------------

Por lo expuesto y fundado esta autoridad administrativa resuelve: ---------------------------

--------------------------------------------- R E S O L U T I V O S: --------------------------------------

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 91, fracción II, de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, se confirma la resolución RPDA/SROC/*****/******* de 

fecha ****** de *********** de ***************, emitida por el Director del Registro Público 

Datos eliminados: Fechas, números de registro, números de oficio y títulos de obras 

Fundamento: Artículos 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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del Derecho de Autor de este Instituto, a través de la cual determinó improcedente la 

inscripción del ejemplar intitulado “***********”, solicitado en la rama de carácter plástico, 

a la cual le correspondió el número de folio ********************************, en virtud de 

que el ejemplar presentado actualiza lo dispuesto en al artículo 164, fracción III. Inciso 

g) de la Ley Federal del Derecho de Autor. ---------------------------------------------

SEGUNDO. Notifíquese por correo certificado con acuse de recibo al interesado y por 

oficio a la autoridad recurrida. ---------------------------------------------------------------------------

Hago de su conocimiento que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 

fracciones XI y XII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, cuenta usted con el derecho a impugnar la presente resolución mediante 

el Juicio Contencioso Administrativo Federal ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal 

y Administrativa. --------------------------------------------------------------------------------------------

Así lo resolvió y firma Manuel Guerra Zamarro, Director General de este Instituto, con 

fundamento en el artículo 7°, fracción VII del Reglamento Interior del Instituto Nacional 

del Derecho de Autor. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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FIRMA EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL DIRECTOR GENERAL 

DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR LIC. MANUEL 

GUERRA ZAMARRO, EL DIRECTOR JURÍDICO LIC. MARCO ANTONIO 

MORALES MONTES, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 45, 46, 

FRACCIÓN VI Y 55 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN PÚBLICA, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 3, 

FRACCIÓN II, 10, FRACCIÓN VI Y 16 DEL REGLAMENTO INTERIOR 

DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR. 

ATENTAMENTE  

EL DIRECTOR JURÍDICO 

 

 

 

LIC. MARCO ANTONIO MORALES MONTES 

Datos eliminados: Números de trámite y títulos de obras 

Fundamento: Artículos 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 


