
 
 
 
 
 

  

INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 
DIRECCIÓN GENERAL 
206/98.423/036 “2017” 
INDAUTOR/050/2017 

 
 

RESOLUCIÓN DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN 
 
Ciudad de México, a veintiocho de abril de dos mil diecisiete. ---------------------------------------
V I S T O S para resolver los autos del Recurso Administrativo de Revisión número 
206/98.423/036 “2017” promovido por ****** ******* ****** **** en representación de *** 
************ ** ******, *.*. ** *.*., en contra de la resolución de ***** ** ******* ** *** *** ********** 
emitida por el Director de Reservas de Derechos de este Instituto, por la cual desechó la 
solicitud de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo con número de trámite **-****-
************-**, relativa al título “********.***.**”, dentro del género de difusiones periódicas, 
especie difusión vía red de cómputo, al considerar que no se desahogó correctamente el 
requerimiento formulado mediante oficio de ****** ** ******* ** *** *** *********. ------------------
--------------------------------------------- R E S U L T A N D O: ------------------------------------------
PRIMERO. El ***** ** ******* ** *** *** ********* se recibió en este Instituto la Solicitud de 
Reserva de Derechos al Uso Exclusivo con número de trámite **-****-************-**, 
presentada por ***** **** ****** en representación de *** ************ ** ******, *.*. ** *.*., 
relativa al título “********.***.**”, dentro del género de difusiones periódicas, especie difusión 
vía red de cómputo. ---------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO. A la referida solicitud le recayó el oficio de ****** ** ******* ** *** *** *********, por 
el cual el Director de Reservas de Derechos de este Instituto requirió al solicitante a efecto 
de que presentara el documento original o copia certificada que acreditara la legal 
existencia de la persona moral *** ************, *.*. ** *.*., documento original o copia 
certificada a fin de acreditar la personalidad jurídica con la que se ostentaba ***** **** ****** 
para actuar en nombre y representación de la persona moral solicitante, copia simple de la 
identificación oficial de ***** **** ****** y el pago de derechos por concepto de Solicitud de 
Reserva de Derechos al Uso Exclusivo correspondiente. ---------------------------------------------
TERCERO. El *** ** ********* ** *** *** *********, ***** **** ****** en representación de *** 
************ ** ******, *.*. ** *.*., desahogó el requerimiento referido en el numeral que 
antecede, solicitando: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
“… en términos del artículo 31 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, amplíe 
el plazo al máximo permitido, para dar contestación al oficio. 3. Sin perjuicio de lo antes 
dicho y por así convenir a los intereses de mi representada, solicito en términos del artículo 
15-A fracción IV de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, reconozca la legal 
constitución y existencia de *** y tenga por acreditada la personalidad con la cual 
comparezco, sin que para ello resulte necesaria la exhibición de originales o copias 
certificadas de los documentos idóneos que acrediten lo anterior. Para dichos efectos se 
hace de su conocimiento que tal y como obra en las constancias del expediente No. **-****-
************-**, Reserva No. **-****-************-*** de la Dirección de Reservas del 
INDAUTOR, ya fue entregado un tanto en original del instrumento notarial No. **, *** de 
fecha ** ** ***** ** ****, otorgada ante la fe del Licenciado ******* ****** *******, Notario Público 
número *** del Ciudad de México.”, al cual le recayó el oficio de ***** ** ********* ** *** *** 
********* emitido por el Director de Reservas de Derechos, por el cual le fue requerido al 
solicitante que precisara la promoción en estudio, debiendo señalar de manera expresa si 
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su deseo era solicitar una prórroga, o bien, dar contestación al requerimiento de ********* ** 
******* ** *** *** *********. ------------------------------------------------------------------------------------
CUARTO. En contestación al oficio antes referido, mediante escrito de ***** ** ***** ** *** 
*** ********** ****** ******* ****** **** en representación de *** ************ ** ******, *.*. ** *.*., 
solicitó en términos del artículo 31 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo una 
prórroga para dar contestación al requerimiento antes referido, por lo que con fundamento 
con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, dicha 
Autoridad le otorgó , mediante oficio de ********* ** ***** ** *** *** ********** un término de 
tres días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que se notificara, a fin de 
que se encontrara en posibilidad de dar cabal cumplimiento al requerimiento formulado 
mediante oficio de ****** ** ******* ** *** *** *********. ---------------------------------------------------
QUINTO. ****** ******* ****** **** en representación de *** ************ ** ******, *.*. ** *.*., el 
*********** ** ***** ** *** *** ********** desahogó el requerimiento señalado en el numeral que 
antecede, recayéndole el oficio de ***** ** ******* ** *** *** **********, a través de la cual el 
Director de Reservas de Derechos de este Instituto desechó la Solicitud de Reserva de 
Derechos al Uso Exclusivo con número de trámite **-****-************-**, al considerar 
necesario la exhibición del original y/o copia certificada de los instrumentos notariales con 
números **, *** (******* * ***** *** ************* ****) y **, *** (******* * *** *** ********** ******* * 
*****), tal como le fue indicado al recurrente mediante oficio de ****** ** ******* ** *** *** 
*********. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEXTO. Inconforme con la resolución referida en el numeral que antecede, ****** ******* 
****** **** en representación de *** ************ ** ******, *.*. ** *.*., interpuso Recurso 
Administrativo de Revisión mediante escrito recibido en este Instituto el **** ** ***** ** *** *** 
********** ante la Dirección de Reservas de Derechos.------------------------------------------------- 
SÉPTIMO. Mediante oficio RD/***/**** de *********** ** ***** ** *** *** **********, el Director de 
Reservas de Derechos de este Instituto remitió a la Dirección Jurídica el Recurso 
Administrativo en comento, así como el expediente relativo a la Solicitud de Reserva de 
Derechos al Uso Exclusivo número **-****-************-**, relativa a “********.***.**”, solicitado 
dentro del género de difusiones periódicas, especie de difusión vía red de cómputo, al cual 
le recayó el número de folio ****/**. -------------------------------------------------------------------------
OCTAVO. Al escrito referido en el numeral anterior le recayó el acuerdo DJRR/***/**** de 
******* * *** ** ***** ** *** *** **********, mediante el cual se admitió a trámite el recurso 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 1°, 2°, 208, 209, 210, 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°, 83, 85, 86, 91 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo, 41 Bis, fracción XVIII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 2⁰, apartado B, fracción IV, 26 y 27 del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Cultura, 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. ----------------------------- 
TERCERO. La autoridad recurrida determinó en la resolución impugnada lo siguiente: (Por 
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economía procesal, se tiene por reproducida como si a la letra se insertase la resolución 
contenida en el oficio de ***** ** ******* ** *** *** ********** emitido por el Director de Reservas 
de Derechos de este Instituto, dentro de la Solicitud de Reserva de Derechos al Uso 
Exclusivo con número de trámite **-****-************-**. 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. -----------------------------------
El recurrente manifiesta su inconformidad con el contenido de la resolución impugnada al 
manifestar en su segundo agravio en síntesis lo siguiente: ------------------------------------------ 
“…
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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 concluye que es fundado el agravio 
en estudio para desvirtuar la legalidad del acto recurrido, toda vez que como lo manifiesta 
el recurrente el artículo 15-A, fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
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señala que los interesados no están obligados a entregar juegos adicionales de 
documentos entregados previamente al órgano administrativo desconcentrado ante el que 
realicen el trámite correspondiente, siempre y cuando se señalen los datos de identificación 
del escrito en el que se citaron o con el que se acompañaron y el nuevo trámite lo realicen 
ante la propia dependencia u organismo. -----------------------------------------------------------------
En este orden de ideas, es importante señalar que el ejercicio de la potestad conferida al 
Instituto Nacional del Derecho de Autor para expedir los certificados respectivos y hacer la 
inscripción para proteger las Reserva de Derechos al Uso Exclusivo se encuentra 
supeditada al cumplimiento de las condiciones y requisitos señalados en la ley para su 
obtención y protección, es decir que la solicitud, tramitación y concesión de la reserva 
corresponde al cumplimento de las formalidades que deben agotarse en términos de la ley, 
atento a que quien solicita una Reserva de Derechos al Uso Exclusivo no adquiere o tiene 
ya adquirido el derecho, per se, de que se le otorgue, sino sólo lo tiene para que se provea 
sobre el particular, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo artículos 1°, 
2°, 173, 174, 176, 177, 179, 188,189, 190, 208 y 210 fracción V, de la Ley Federal del 
Derecho de Autor y por lo establecido en los artículos 1°, 2° fracciones I, IV, V y X, 4, 53, 
54, 55, 70, 71, 72, 103 fracciones IX y XXI y demás aplicables de su Reglamento, así como 
Artículo primero y punto INDAUTOR-00-009-A del Anexo Único, ambos del Acuerdo 
número 394 por el que se dan a conocer los Trámites y Servicios Inscritos en el Registro 
Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, a cargo de 
la Secretaría de Educación Pública y del Sector que coordina, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el nueve de marzo de dos mil siete. -------------------------------------------------
En este orden de ideas, conforme a lo previsto por los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 3 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, mismos que se trascriben para su pronta referencia: ---------- 
“Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el 
que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 
expedidas con anterioridad al hecho. -----------------------------------------------------------------------
“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde 
y motive la causa legal de procedimiento.” ---------------------------------------------------------------- 
Para que dicha garantía de legalidad y de seguridad jurídica no se violente, los actos que 
emitan las autoridades competentes que trasciendan a la esfera de los gobernados deben 
estar debidamente fundados y motivados, es decir, habrán de citar los preceptos legales en 
virtud de los cuales funda su actuar así como expresar los razonamientos que le llevaron a 
una conclusión; es decir, los motivos por los cuales tomó cierta decisión, sirve de apoyo el 
siguiente criterio jurisprudencial cuyos datos se detallan: Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta XXVI, Agosto de 2007 Página: 1618 Tesis: I.4o.A.595 A Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa DERECHOS DE AUTOR. LA NEGATIVA DE EXPEDIR EL 
CERTIFICADO DE RESERVA DE DERECHOS AL USO EXCLUSIVO POR PARTE DEL 
INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR NO PRODUCE EFECTOS DE ACTO 
DE PRIVACIÓN SINO DE MOLESTIA, POR LO QUE BASTA QUE LA AUTORIDAD 
FUNDE Y MOTIVE SU DETERMINACIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 16 DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL. ---------------------------------------------------------------------------------
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Ahora bien, del estudio realizado al expediente de mérito se desprende que la autoridad 
recurrida desechó la solicitud de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo con número de 
trámite **-****-************-**, relativa al título “********.***.**”, dentro del género de difusiones 
periódicas, especie de difusión vía red de cómputo, al considera que no se desahogó de 
forma correcta el requerimiento formulado mediante oficio de ****** ** ******* ** *** *** 
*********, sin considerar las manifestaciones realizadas en el escrito de *** ** ********* ** *** 
*** ********* por ***** **** ****** representante de *** ************ ** ******, *.*. ** *.*., 
personalidad acreditada en términos de la Escritura Pública número **, *** (******* * *** *** 
********** ******* * *****) de ********** ** ***** ** *** *** *****, específicamente los argumentos 
relacionados a la fracción IV del artículo 15-A, de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, mismos que se reproducen para su pronta referencia:“… en términos del 
artículo 31 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, amplíe el plazo al máximo 
permitido, para dar contestación al oficio. 3. Sin perjuicio de lo antes dicho y por así convenir 
a los intereses de mi representada, solicito en términos del artículo 15-A fracción IV de 
la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, reconozca la legal constitución y 
existencia de *** y tenga por acreditada la personalidad con la cual comparezco, sin 
que para ello resulte necesaria la exhibición de originales o copias certificadas de los 
documentos idóneos que acrediten lo anterior. Para dichos efectos se hace de su 
conocimiento que tal y como obra en las constancias del expediente No. **-****-
************-**, Reserva No. **-****-************-*** de la Dirección de Reservas del 
INDAUTOR, ya fue entregado un tanto en original del instrumento notarial No. **, *** 
de fecha ** ** ***** ** ****, otorgada ante la fe del Licenciado ******* ****** *******, Notario 
Público número *** del Ciudad de México.” (Énfasis agregado) ---------------------------------
Sin que pase por desapercibido a esta autoridad que mediante oficio de ***** ** ********* ** 
*** *** ********* emitido por el Director de Reservas de Derechos, le fue requerido al 
solicitante que precisara la promoción en estudio, debiendo señalar de manera expresa si 
su deseo era solicitar una prórroga, o bien, dar contestación al requerimiento de ****** ** 
******* ** *** *** *********, por lo que mediante escrito de ***** ** ***** ** *** *** ********** ****** 
******* ****** **** en representación de *** ************ ** ******, *.*. ** *.*., señaló 
expresamente que era deseo de su representada solicitar una prórroga en los términos del 
artículo 31 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, acreditando su personalidad 
en términos del documento que obra en el expediente **-****-************-**. --------------------
En este orden de ideas, mediante escrito de ********* ** ***** ** *** *** ********** conforme a 
lo preceptuado en el artículo 31 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
supletoria de la Ley Federal del Derecho de Autor según su artículo 10, esta Autoridad 
acordó otorgarle un término de tres días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel 
en que se notificara del presente, para que se encontrara en posibilidad de dar cabal 
cumplimiento con el desahogo del requerimiento de ****** ** ******* ** *** *** *********. -------
Requerimiento desahogado el *********** ** ***** ** *** *** **********, por ****** ******* ****** 
**** en representación de *** ************ ** ******, *.*. ** *.*., (“*** ”), manifestando lo 
siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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“…  

 

 
…” 

Pese a lo anterior, mediante oficio de ***** ** ******* ** *** *** ********** emitido por el Director 
de Reservas de Derechos de este Instituto, se desechó la solicitud de Reserva de Derechos 
al Uso Exclusivo con número de trámite **-****-************-**, en virtud de que el hoy 
recurrente no presentó en original o copia certificada los instrumentos notariales con 
números **, *** (******* * ***** *** ************* ****) y **, *** (******* * *** *** ********** ******* * 
*****), tal como le fue indicado en el requerimiento de ****** ** ******* ** *** *** *********, lo 
anterior, conforme a lo establecido por el artículo 1, 2, 173, 174, 176, 177 de la Ley Federal 
del Derecho de Autor, 53 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, así como 
los artículos 15, 15-A, fracciones I y II, y 19 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles. ------------------------------
De los cuales, si bien es cierto, se establece que el promovente debe adjuntar a su solicitud 
en original o copia certificada aquellos documentos que acrediten su legal existencia y la 
personalidad jurídica del representante legal, y en caso, que el interesado desee la 
devolución de dichos documentos, estos deberán ser acompañados de la copia simple 

Datos eliminados: Nombres, fechas, título de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo, número de trámite y número de instrumento notarial. 
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correspondiente y del comprobante de pago, a fin de que esta autoridad proceda a realizar 
la compulsa relativa, y regresar el documento cotejado, no menos cierto es, que la fracción 
IV del artículo 15-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece: ------------ 
“… IV. Excepto cuando un procedimiento se tenga que dar vista a terceros, los interesados 
no estarán obligados a proporcionar datos o entregar juegos adicionales de documentos 
entregados previamente a la dependencia u organismo descentralizado de la 
administración pública federal ante la que realicen el trámite correspondiente, siempre y 
cuando señalen los datos de identificación del escrito en el que se citaron o con el que se 
acompañaron y el nuevo trámite lo realicen ante la propia dependencia u organismo 
descentralizado, aun y cuando lo hagan ante una unidad administrativa diversa, incluso si 
se trata de un órgano administrativo desconcentrado.” ------------------------------------------------
De lo anterior, se desprende que los interesados no se encuentran obligados a entregar 
juegos adicionales de documentos entregados previamente al órgano administrativo 
desconcentrado ante el que realicen el trámite correspondiente, siempre que se cumplan 
dos condiciones: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Señalen los datos de identificación del escrito en el que se citaron o con el que se 

acompañaron y; --------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. El nuevo trámite lo realicen ante la propia dependencia u organismo. ----------------------- 
Tal como fue señalado por el hoy recurrente, en los escritos de *** ** ********* ** *** *** 
********* y *********** ** ***** ** *** *** **********, al respecto y como es de explorado derecho 
las autoridades que forman parte de la Administración Pública Federal 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”. (Énfasis agregado) -----------------------
En este orden de ideas esta autoridad considera procedente revocar la resolución de ***** 
** ******* ** *** *** ********** emitida por el Director de Reservas de Derechos de este Instituto 
dentro del expediente **-****-************-**; para efecto de reconocer la legal existencia de 
la persona moral solicitante de conformidad con que la fracción IV del artículo 15-A de la 
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Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y de esta forma se realice el análisis 
correspondiente para determinar la procedencia de otorgamiento de la Reserva de 
Derechos al Uso Exclusivo con número de trámite **-****-************-**, relativa al título 
“********.***.**”, dentro del género de difusiones periódicas, especie de difusión vía red de 
cómputo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 anteriormente expuesto y fundado esta autoridad resuelve. --------------------------------
-------------------------------------------- R E S O L U T I V O S: -----------------------------------------
PRIMERO. Con fundamento en el artículo 91, fracción III de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo se revoca resolución de ***** ** ******* ** *** *** ********** 
emitida por el Director de Reservas de Derechos de este Instituto, a través de la cual 
desechó la solicitud de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo con número de trámite **-
****-************-**, relativa al título “********.***.**”, solicitado dentro del género de difusiones 
periódicas, especie de difusión vía red de cómputo, para efectos de que en libertad de 
jurisdicción emita otra debidamente fundada y motivada, siguiendo los lineamientos de la 
presente resolución. ---------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO. Notifíquese personalmente al interesado en el domicilio señalado para tal 
efecto 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 
AGF/Medn 

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. 
 
 
 
ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR JURÍDICO 
 
 
 
 
LIC. MARCO ANTONIO MORALES MONTES 
 

Datos eliminados: Nombres, fechas, título de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo, número de trámite y número de instrumento notarial. 

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

 


