CAPÍTULO III
LAS FACULTADES DEL DIRECTOR GENERAL
ARTÍCULO 6.- Corresponde al Director General la representación del Instituto, así como la
atención, el trámite y resolución de todos los asuntos de su competencia. Para tales efectos
ejercerá todas las facultades que resulten necesarias.
El Director General, para la mejor distribución y desarrollo del trabajo, podrá:
I. Conferir aquellas facultades que sean delegables a servidores públicos subalternos, sin perjuicio
de su ejercicio directo, expidiendo los acuerdos relativos que deberán ser publicados en el Diario
Oficial, y
II. Autorizar por escrito a servidores públicos subalternos para que realicen actos y suscriban
documentos que formen parte del ejercicio de sus facultades delegables. Dichas autorizaciones
deberán registrarse en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría.
ARTÍCULO 7.- Son facultades indelegables del Director General, además de las establecidas en
el Artículo 106 del Reglamento, las siguientes:
I. Autorizar y publicar anualmente en el Diario Oficial la lista de las personas autorizadas para fungir
como árbitros, así como el arancel para el pago de honorarios a las mismas;
II. Autorizar y convocar la realización de concursos, certámenes o exposiciones y otorgar premios
y reconocimientos que estimulen la actividad creadora de los autores;
III. Promover la cooperación internacional y el intercambio con instituciones encargadas del registro
y protección legal del derecho de autor y de los derechos conex os;
IV. Coordinar con las diversas instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras, acciones
que tengan por objeto el fomento y protección del derecho de autor y de los derechos conexos, el
auspicio y desarrollo de creaciones culturales, así como la difusión de las culturas populares;
V. Propiciar la participación de la industria cultural en el desarrollo y protección del derecho de autor
y de los derechos conexos;
VI. Designar peritos cuando se le solicite conforme a la Ley y a su Reglamento;
VII. Resolver el recurso de revisión;
VIII. Promover la formación de recursos humanos especializados a través de la formulación de
programas de capacitación;
IX. Autorizar y revocar la operación de Sociedades;
X. Autorizar el dictamen sobre la procedencia de la declaratoria de limitación del Derecho de Autor
por causa de utilidad pública;
XI. Someter a la autorización del Secretario el calendario anual de labores del Instituto, y
XII. Las demás que le señalen la Ley y su Reglamento, así como las que le confiera el Secretario.
CAPÍTULO IV
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS UNIDADES ADMINIS TRATIVAS
ARTÍCULO 8.- Corresponde a los directores y responsables de las unidades administrativas, el
ejercicio de las atribuciones genéricas siguientes:
I. Representar y auxiliar al Director General dentro de la esfera de competencia de la unidad
administrativa a su cargo en los asuntos que expresamente les encomiende en el ejercicio de sus
atribuciones y realizar las actividades necesarias para el cumplimiento de las funciones a su cargo;
II. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las actividades
encomendadas a la unidad administrativa a su cargo, así como formular y proponer al Director

