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RESOLUCIÓN DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN 

 

 

Ciudad de México, a treinta y uno de enero del dos mil dieciocho.------------------------------- 

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

206/98.423/120 “2017”, promovido por ****** **** ******* en representación de ******* 

******** ** *******, en contra de la resolución contenida en el oficio DRPDA/SROC/****/**** 

de fecha uno de noviembre del dos mil diecisiete, emitida por el Director del Registro 

Público del Derecho de Autor, mediante el cual determinó improcedente la inscripción del 

ejemplar intitulado: “***** ******”, con número de folio **-****-************-**, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 14, fracción II y V, 164, fracción III, inciso 

d), 208, 209 y 210 de la Ley Federal del Derecho de Autor.--------------------------------------- 

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

PRIMERO.- El treinta y uno de octubre del dos mil diecisiete, ******* **** ******* en 

representación de ******* **** *******, presentó en este Instituto solicitud de registro de 

obra del ejemplar intitulado: “***** *****”, a la cual le recayó el número de folio **-****-

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

SEGUNDO.- A la referida solicitud le recayó el oficio DRPDA/SROC/****/**** de fecha 

uno de noviembre del dos mil diecisiete, signado por el Director del Registro Público del 

Derecho de Autor, mediante el cual determinó improcedente la inscripción del ejemplar 

intitulado: “***** *****”, con número de folio **-****-************-**, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 14, fracción II y V, 164, fracción III, inciso d), 208, 209 y 210 

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

TERCERO.- Inconforme con la resolución referida en el numeral inmediato anterior, ****** 

**** ******* en representación de ******* ******** ** ******* interpuso recurso administrativo 

de revisión mediante escrito recibido en la Dirección del Registro Público del Derecho de 

Autor de este Instituto, el día cinco de diciembre del dos mil diecisiete. ----------------------- 

CUARTO.- Mediante oficio número DRPDA/SROC/****/**** de fecha doce de diciembre 

del dos mil diecisiete, el Subdirector de Registro de Obras y Contratos de este Instituto 

remitió a la Dirección Jurídica el Recurso Administrativo en comento, así como copia 
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certificada del expediente correspondiente al trámite con número de folio **-****-

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

QUINTO.- Al escrito de revisión le recayó el acuerdo DJRR/***/**** de fecha catorce de 

diciembre de dos mil diecisiete, 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 artículos 41 Bis, 

fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2°, apartado B, 

fracción IV, 26 y 27 del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura; 1º, 2º, 208, 209, 

210, fracción V, 211 y 237 de la Ley Federal del Derecho de Autor; 1º, 103, fracción XIV, 

105 y 106, fracción VIII de su Reglamento; 1º, 2º, 3º, 6º, 83, 85, 86, 91 y demás relativos 

aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1º, 3º, 7º, fracción VII, 8º 

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.- 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 

resolución contenida en el oficio DRPDA/SROC/****/**** de fecha uno de noviembre del 

dos mil diecisiete, emitida por el Director del Registro Público del Derecho de Autor de 

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

Esta autoridad revisora en términos del primer párrafo del artículo 92 de la Ley Federal 

de Procedimiento Administrativo que señala; “La resolución del recurso se fundará en 

derecho y examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente 

teniendo la autoridad la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los 

agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado bastará con el 

examen de dicho punto...”, procede a examinar el segundo agravio del escrito del recurso 

de revisión en cuestión.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 

el agravio en estudio es fundado para desvirtuar la legalidad de la resolución impugnada, 

en virtud de los siguientes razonamientos: -------------------------------------------------------------

El artículo 164, fracción III, inciso d) de la Ley Federal del Derecho de Autor establece 

que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

“El Registro Público del Derecho de Autor tiene las siguientes obligaciones: ----------------

III. Negar la inscripción de: --------------------------------------------------------------------------------

d) Las marcas, a menos que se trate al mismo tiempo de una obra artística y la persona 

que pretende aparecer como titular del derecho de autor lo sea también de ella;” ----------

De lo que se desprende que es una obligación del Registro Público del Derecho de Autor 

negar el registro de una obra que sea una marca y establece una excepción que se 

actualiza en caso de que la persona que pretenda aparecer como titular del derecho de 

autor de la obra sea el titular del derecho marcario. ------------------------------------------------

En este sentido resulta claro de su interpretación literal que el precepto legal de referencia 

no contempla expresamente dentro de las obligaciones del Registro Público del Derecho 

de Autor el negar la inscripción de las obras que sean semejantes en grado de confusión 

a una marca registrada, si no a que sean idénticas, en virtud de que señala que debe 

negar la inscripción de las marcas a menos que se trate al mismo tiempo de una obra 

artística y sea el mismo titular en ambos casos, es decir, debe existir una igualdad entre 

la marca y la obra artística que se pretende inscribir, lo que se traduce en que contengan 

los mismos elementos, siendo que la Ley Federal del Derecho de Autor no faculta a la 

autoridad recurrida a realizar un análisis de semejanza en grado de confusión a efecto 

de proceder o no a la inscripción de la obra, como ocurrió en el presente caso, lo que se 
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traduce en una indebida fundamentación y motivación de la resolución impugnada.-------

Tal y como ha resuelto la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en la sentencia de fecha 21 de enero 

de 2016, emitida dentro del expediente 450/15-EPI-01-5, la cual en su parte medular 

establece: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“… la apreciación de la autoridad, para negar el registro solicitado, con apoyo en una 

supuesta semejanza entre la obra cuya inscripción se pretende y la marca registrada de 

diverso titular, es incorrecta. ------------------------------------------------------------------------------

Lo anterior es así, porque la 'protección acumulada' que aduce la autoridad se refiere, en 

efecto, a una inscripción de obra y a un registro de marca, por ejemplo, pero 

evidentemente sobre el mismo 'dibujo', siendo claro que, la primera, se regula por la Ley 

Federal del Derecho de Autor y, la segunda, por la Ley de la Propiedad Industrial, con lo 

que se trata de figuras independientes entre sí y, su otorgamiento conlleva el 

cumplimiento de diversos requisitos. --------------------------------------------------------------------

Sin embargo, es insoslayable que la obra cuyo registro pretende la enjuiciante, no es el 

mismo diseño que ampara el registro de marca *******, por lo tanto, la obra de dibujo cuya 

inscripción en el Registro Público del Derecho de Autor pretende la enjuiciante, no se 

trata de la marca registrada *******. ---------------------------------------------------------------En 

ese sentido, es también fundado el argumento SEGUNDO, pues como refiere la 

enjuiciante, es ilegal que la autoridad realizara un estudio de semejanza en grado de 

confusión, entre la obra artística y la marca registrada *******, con una 

denominación similar; sin motivar adecuadamente tal hecho pues como se ha 

visto, la porción normativa prevista en el artículo 164, fracción III, inciso d), de la 

Ley Federal del Derecho de Autor, se refiere a 'las marcas' lo que implica que la 

obra cuyo registro se pretenda se trate de una marca registrada, no de una 'obra' 

que resulte semejante en grado de confusión a 'una marca'; por lo que el estudio a 

este respecto realizado es infundado. ---------------------------------------------------------------

De donde resulta inexacta la apreciación de la autoridad, al pretender asimilar una figura 

de Derecho Autoral, con una de la Propiedad Industrial, pues como se ha visto, se trata 

de diseños totalmente diferentes y, por ende, las figuras de la propiedad intelectual en 

las cuales cada una de ellas está protegida, otorgan y reconocen derechos exclusivos 

diferentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo hasta aquí expuesto, resulta la ilegalidad de la resolución impugnada, en tanto que 

los hechos que la motivaron fueron distintos y se apreciaron en forma equivocada, 
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dictándose en contravención de las disposiciones aplicadas.” (Énfasis agregado)----------

Al respecto y como es de explorado derecho las autoridades que forman parte de la 

Administración Pública deben observar el principio de legalidad contenido en el segundo 

párrafo del artículo 14 de nuestra Carta Magna, dicho principio se refiere a que la 

autoridad únicamente puede hacer aquello que le este expresamente conferido en la ley, 

ciñendo su actuar a las disposiciones legales aplicables al caso concreto a diferencia de 

los particulares quiénes pueden hacer todo aquello que no les esté prohibido en la Ley. -

Sirve de apoyo a lo anterior por analogía la Tesis de Jurisprudencia VIII.1o.J/6, 833, 

visible a foja 637 del Apéndice de 1995, Tomo III, Parte TCC, de la Octava Época con 

número de registro 391723, de los Tribunales Colegiados de Circuito, misma que es del 

tenor siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, FACULTADES DE LAS AUTORIDADES DEBEN 

ESTAR EXPRESAMENTE ESTABLECIDAS EN LA LEY. De conformidad con el 

principio de legalidad imperante en nuestro sistema jurídico, las autoridades sólo pueden 

hacer aquello para lo que expresamente las faculta la ley, en contraposición a la facultad 

de los particulares de hacer todo aquello que no les prohíbe la ley; de tal suerte que como 

la autoridad que emitió el acto pretende fundarse en el contenido del artículo 36 del 

Código Fiscal de la Federación, interpretado a contrario sensu, y emite un acuerdo 

revocatorio dejando insubsistente su resolución que negó mediante ciertos 

razonamientos la devolución de las diferencias al valor agregado; y tal disposición legal 

no confiere a aquella autoridad en forma expresa la facultad que se atribuye para 

proceder a la revocación del acuerdo impugnado en el juicio de nulidad, es inconcuso 

que ello viola garantías individuales infringiendo el principio de legalidad mencionado. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO”. --------------------------------- 

En el caso concreto, el recurrente solicitó la inscripción del ejemplar intitulado: “***** *****”, 

dentro de la rama de arte aplicado al cual le recayó el número de folio **-****-************-

**, la cual fue negada por la autoridad recurrida al considerar que actualizaba lo dispuesto 

por los artículos 14, fracción II y V, 164, fracción III, inciso d), 208, 209 y 210 de la Ley 

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

La resolución contenida en el oficio DRPDA/SROC/****/**** de fecha uno de noviembre 

del dos mil diecisiete, emitida por el Director del Registro Público del Derecho de Autor, 

no se encuentra debidamente fundada y motivada, en virtud de que la autoridad recurrida 

excedió sus facultades al señalar a foja uno lo siguiente: -----------------------------------------

“….Del estudio realizado al ejemplar presentado para registro bajo la rama de dibujo, 
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intitulado: “***** *****”, se observa una sandalia que cuenta en la parte frontal el mismo 

trazo respecto al diseño con hoyos para la ventilación del pie en la parte trasera una 

correa para la sujeción de la misma al pie, por lo que cuenta con características 

coincidentes de la marca tridimensional con el número de registro ******* y cuyo titular es 

marcario a la persona moral ***** ***…” ---------------------------------------------------------------- 

Tal y como se puede observar, dicha autoridad determinó que el ejemplar cuya inscripción 

se solicitó intitulado: “***** *****”, no era susceptible de registro en virtud de que existe la 

marca tridimensional con número de registro *******, existiendo características 

coincidentes y/o evidentes coincidencias visuales entre ellas, lo cual no es sinónimo de 

igualdad, ya que de la lectura del artículo 164 fracción III inciso d) de la Ley Federal del 

Derecho de Autor, no se desprende que se faculte a la autoridad recurrida a negar el 

registro de una obra atendiendo a la semejanza en grado de confusión que exista con 

una marca, es decir, debe existir una igualdad no únicamente nominativa entre el título 

de la obra artística y la marca citada como impedimento, sino que debe tratarse de la 

misma marca y la misma obra artística considerando sus elementos gráficos y 

nominativos en su conjunto, máxime si se trata de una marca tridimensional, en este 

sentido es necesario que el precepto legal que se cite se adecue al caso concreto; lo cual 

no acontece en el particular, al carecer de facultades la autoridad recurrida para realizar 

dicho estudio. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Es necesario precisar que la Ley autoral protege las obras de creación original 

susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio, en tanto la 

Ley de la Propiedad Industrial con relación a las marcas protege aquellos signos que son 

distintivos conforme lo dispuesto en sus artículos 89 y 90, fracción V, por lo cual el análisis 

que realiza cada autoridad administrativa en el ámbito de su competencia y conforme a 

la legislación que rige sus actos son diferentes, puesto que en materia marcaria existen 

lineamientos emitidos por autoridades jurisdiccionales para determinar la semejanza en 

grado de confusión entre signos distintivos los cuales no son aplicables a las obras 

artísticas, debido a que son materias diferentes y si bien es cierto el artículo 164, fracción 

III, inciso d) de la Ley Federal del Derecho de Autor indica que se debe negar la 

inscripción de las marcas a menos que se trate al mismo tiempo de una obra artística y 

se trate del mismo titular, también lo es que este artículo no faculta a la autoridad 

administrativa a llevar a cabo un análisis de semejanza en grado de confusión, por lo que 

se entiende que para actualizarse requiere de la existencia de una igualdad entre los 

elementos que conforman la marca y la obra artística, lo cual no acontece en el caso en 
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estudio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo que se puede concluir que en el caso en estudio hubo una incorrecta 

fundamentación y motivación por parte de la autoridad recurrida, puesto que existe un 

desajuste entre la aplicación de las normas citadas como impedimento y las 

consideraciones de hecho y derecho formuladas por la autoridad en el caso concreto, 

puesto que los fundamentos citados resultan inaplicables al asunto por las características 

específicas de éste que impiden su adecuación a la hipótesis normativa, tal y como fue 

señalado anteriormente. ------------------------------------------------------------------------------------

Robustece lo anterior la tesis de jurisprudencia VI.2o. J/123, visible a foja 660 del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, Novena 

época, con número de registro 194798, la cual es del tenor siguiente: -----------------

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, NO EXISTE CUANDO EL ACTO NO SE 

ADECUA A LA NORMA EN QUE SE APOYA. Todo acto de autoridad debe estar 

suficientemente fundado y motivado, de manera que si los motivos o causas que tomó 

en cuenta el juzgador para dictar un proveído, no se adecuan a la hipótesis de la norma 

en que pretende apoyarse, no se cumple con el requisito de fundamentación y motivación 

que exige el artículo 16 constitucional, por tanto, el acto reclamado es violatorio de 

garantías. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.”------------------- 

Para mayor claridad se procede a plasmar la marca, cuyo número de registro es 1702887 

ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a nombre la persona moral 

denominada *****, ***., citada como impedimento para la inscripción del ejemplar en 

estudio, de la cual se puede observar que se compone de siete imágenes relativas a un 

dibujo que presenta un modelo de calzado basado en una sandalia tipo sueco con un 

alza en el tobillo y hoyos para la ventilación del pie.------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, del ejemplar denominado “***** *****”, cuyo registro se solicita como obra de 

arte aplicado se observan cuatro imágenes, descritas en el formato RPDA-01 por el 

recurrente de la siguiente manera: “CONJUNTO DE LINEAMIENTOS ESTETICOS QUE 
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FORMAN UN MODELO A ESCALA METRICO INDUSTRIAL QUE REPRESENTAN UN 

SUECO CON ORNAMENTACIÓN QUE SIRVE PARA LA VENTILACIÓN DEL MISMO”.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta tesitura, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 50 de la Ley Federal 

de Procedimiento Administrativo, el Director del Registro Público del Derecho de Autor 

de este Instituto está facultado para solicitar los medios de prueba para mejor proveer, y 

por lo tanto puede requerir a los solicitantes autores de la presunta obra para que aclaren, 

en todo caso, en qué consiste la originalidad de la creación, ello si se observa a simple 

vista que los ejemplares presentados para su registro posean características similares o 

coincidentes a una obra, independientemente a la marca registrada, toda vez que la Ley 

Federal del Derecho de Autor establece en su artículo 3° que: “Las obras protegidas por 

esta Ley son aquellas de creación original susceptibles de ser divulgadas o 

reproducidas en cualquier forma o medio.”-------------- ---------------------------------------------- 

De acuerdo con lo anterior, sólo serán objeto de protección las obras que posean 

originalidad, por ello resulta necesario citar el concepto de originalidad que contiene el 

Glosario de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la OMPI, página 171, que al efecto 

señala lo siguiente: “Originalidad: En relación con una obra, la originalidad significa que 

ésta es una creación propia del autor, y no copiada de otra obra en su totalidad o en una 

parte esencial…”----------------------------------------------------------------------------------------------- 

De acuerdo con esta definición, se puede apreciar que la originalidad de una obra radica 

en el hecho de que sea una creación propia de su autor que lleve el sello único de su 

personalidad, lo cual implica que no debe ser copiada de otra obra preexistente ya sea 

en su totalidad o en una parte esencial, puesto que si es una mera copia no cumple con 

el requisito de la originalidad y por ende no procede su registro, o si bien, se confirma que 

se ha basado en un obra prexistente, se trataría de una obra derivada para su registro.-- 



 
 
 

 
 

206/98.423/120 “2017” 
INDAUTOR/009/2018 

 

12 

 
Datos eliminados: "Nombres, números de expedientes y números de acuerdos"  
Fundamento: Artículos 7, 24 fracción VI, 70 fracción XXXVI, 100, 103, 104, 109, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 11, 16, 97, 106, 108, 111, 113 fracción I, 119, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
y último párrafo del artículo 164 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

En el caso en estudio, el registro del ejemplar intitulado: “***** *****”, con número de folio 

**-****-************-**, fue solicitado como obra primigenia, respecto de este tipo de obras 

el artículo 4° de la Ley Federal del Derecho de Autor establece claramente lo siguiente:- 

“Artículo 4°.- Las obras objeto de protección pueden ser:  

… 

C. Según su origen:  

I. Primigenias: Las que han sido creadas de origen sin estar basadas en otra preexistente, 

o que estando basadas en otra, sus características permitan afirmar su originalidad, y 

II. Derivadas: Aquellas que resulten de la adaptación, traducción u otra transformación 

de una obra primigenia; 

…” 

En virtud de lo anterior, previo a la emisión de una negativa de registro debe existir un 

requerimiento en el cual el solicitante manifieste lo que a su derecho convenga, ello para 

efecto de que la autoridad cuente con los elementos necesarios para analizar si procede 

o no el registro del ejemplar presentado, pues tal y como ha quedado precisado en líneas 

precedentes la Ley Federal de Derecho de Autor establece como un elemento sine qua 

non la originalidad en los ejemplares presentados.-------------------------------------------------- 

Aunado a lo anterior, no pasa desapercibido para esta autoridad revisora que el acto 

recurrido señala erroneamente que se solicitó la inscripción del ejemplar intitulado: “***** 

*****” en la rama de dibujo, siendo que en la solicitud RPDA-01 el hoy recurrente señaló 

la rama de arte aplicado, de la misma manera se citó erróneamente como fundamento 

legal el artículo 14, fracciones II y V de la Ley federal del Derecho de Autor, el cual resulta 

totalmente ajeno a la litis.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

revocar la resolución contenida en el oficio DRPDA/SROC/****/**** de fecha uno de 

noviembre del dos mil diecisiete, emitida por el Director del Registro Público del Derecho 

de Autor de este Instituto, para efecto de que la autoridad emisora requiera al solicitante 

que aclare en qué consiste la originalidad del ejemplar presentado o bien, si está basado 

en una obra preexistente proporcione los datos para el registro en su calidad de obra 

derivada.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Las pruebas ofrecidas por el recurrente fueron analizadas y valoradas 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: --------------------------------------
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Datos eliminados: "Nombres, números de expedientes y números de acuerdos"  
Fundamento: Artículos 7, 24 fracción VI, 70 fracción XXXVI, 100, 103, 104, 109, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 11, 16, 97, 106, 108, 111, 113 fracción I, 119, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
y último párrafo del artículo 164 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 91, fracción III y IV de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, se revoca la resolución contenida en el oficio 

DRPDA/SROC/****/**** de fecha uno de noviembre del dos mil diecisiete, emitida por el 

Director del Registro Público del Derecho de Autor, mediante el cual determinó 

improcedente la inscripción del ejemplar intitulado: “***** *****”, con número de folio **-

****-************-**, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 14, fracción II y V, 

164, fracción III, inciso d), 208, 209 y 210 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para 

efecto de que la autoridad emisora requiera al solicitante que aclare en qué consiste la 

originalidad del ejemplar presentado o bien, si está basado en una obra preexistente 

proporcione los datos para el registro en su calidad de obra derivada. ------------------------ 

SEGUNDO.- Notifíquese personalmente al recurrente y por oficio a la autoridad 

recurrida.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hago de su conocimiento que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, 

fracciones XII y XIII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 

cuenta usted con el derecho a impugnar la presente resolución mediante el Juicio 

Contencioso Administrativo Federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.-- 

Así lo resolvió y firma en tres tantos 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.---------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ACHP 

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 41 BIS, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, 2°, APARTADO B, FRACCIÓN IV, 26 Y 27 DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, EN RELACIÓN CON LOS 

ARTÍCULOS 3, FRACCIÓN II, 10, FRACCIÓN VI Y 16 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR. 

 

EL DIRECTOR JURÍDICO 

 

 

 

LIC. MARCO ANTONIO MORALES MONTES 


