
Corresponden al Subdirector de Conciliación y Consulta las facultades a que se refieren las 

fracciones II, III, XI, XII, XIII, XIV y XV. Corresponden al Subdirector de Asuntos Contenciosos las 
facultades a que se refieren las fracciones V, VII, VIII, IX, X y XV. La facultad a que se refiere la 
fracción XII corresponde al Jefe de Departamento de Conciliaciones. La facultad a que se refiere la 

fracción VII corresponde al Jefe de Departamento de Asuntos Judiciales.  

ARTÍCULO 11.- Son atribuciones del Director de Reservas de Derechos:  

I. Expedir los dictámenes previos de procedencia para la obtención de reservas, derivados de las 

solicitudes que presenten los usuarios; 

II. Autorizar o negar el otorgamiento de reservas y expedir el certificado o resolución respectiva;  

III. Evaluar, dictaminar y autorizar o negar la procedencia y otorgamiento de las renovaciones de 

las reservas, así como emitir las constancias correspondientes;  

IV. Autorizar o negar las anotaciones marginales que los usuarios le sometan a dictamen y expedir 
el certificado o resolución correspondiente; 

V. Realizar las anotaciones derivadas del inicio de un procedimiento de declaración administrativa 
de infracción en materia de Comercio y expedir el certificado correspondiente, así como informar 
sobre las posteriores anotaciones que se relacionen con el expediente respectivo, cuando dicha 

anotación afecte el fondo del procedimiento de infracción;  

VI. Admitir o desechar, substanciar y resolver, las solicitudes y procedimientos de declaración 
administrativa de nulidad o cancelación de reservas, promovidos por los usuarios, y, cuando 

proceda, iniciar los mismos de oficio o a petición del Ministerio Público de la Federación;  

VII. Autorizar la solicitud de integración de las personas físicas o morales con actividades editoriales  
a la Agencia Nacional del ISBN, y asignar el correspondiente prefijo de editor o emitir la resolución 

correspondiente, así como actualizar el padrón de editores;  

VIII. Admitir o desechar y resolver sobre el otorgamiento de números internacionales ISBN e ISSN, 
y emitir la resolución correspondiente; 

IX. Validar e integrar las fichas catalográficas que presenten los usuarios con la finalidad de 
comprobar el uso de los números ISBN e ISSN otorgados, y emitir la resolución correspondiente,  
así como mantener los archivos maestros;  

X. Elaborar y suscribir los informes en asuntos de cooperación internacional, relacionados con las 
funciones de otorgamiento de números internacionales ISBN e ISSN;  

XI. Proponer al Director General la celebración de convenios de coordinación que tengan por objeto 

otras formas de otorgamiento de números ISBN e ISSN;  

XII. Elaborar las listas de los números ISBN e ISSN para ser publicadas por el Instituto;  

XIII. Coadyuvar en las actividades de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas  

Ilustradas de la Secretaría de Gobernación, así como informarle de todas las resoluciones que se 
emitan relativas a reservas otorgadas sobre publicaciones periódicas;  

XIV. Supervisar el archivo y resguardo de los expedientes relacionados con reservas de derechos;  

XV. Depurar y actualizar los expedientes que obren en su archivo;  

XVI. Declarar de oficio la caducidad de los trámites en los que debiendo hacerse alguna promoción 
por el interesado no la haya realizado dentro de los plazos previstos por la Ley o su Reglamento, y 

XVII. Proporcionar asesoría en materia de reservas de derechos, ISBN e ISSN.  

Las facultades a que se refieren las fracciones I, III, VII, VIII, IX, y XII, XIII, XV y XVII corresponden 
al Subdirector de Reservas. Las facultades a que se refieren las fracciones I y III corresponden al 

Jefe de Departamento de Nulidades, Cancelaciones y Caducidades. Las facultades a que se 
refieren las fracciones I, III y VIII, corresponden al Jefe de Departamento de Publicaciones y 



Difusiones Periódicas. Las facultades a que se refieren las fracciones I, y  III corresponden al Jefe 

de Departamento de Nombres Artísticos, Personajes y Promociones Publicitarias.  

ARTÍCULO 12.- Son atribuciones del Director de Protección contra la Violación del Derecho de 
Autor: 

I. Admitir o desechar las solicitudes, en su caso, iniciar de oficio, substanciar y resolver los 
procedimientos de declaración administrativa de infracción en materia de derechos de autor;  

II. Admitir o desechar las solicitudes, substanciar los procedimientos y proponer las resoluciones 

de autorización para constituirse y operar como Sociedad de Gestión Colectiva; 

III. Substanciar de oficio o a petición de parte los procedimientos, elaborar y proponer las 
resoluciones de revocación de autorización de operación de las Sociedades de Gestión Colectiva;  

IV. Admitir o desechar la solicitud para obtener la autorización para ser habilitado como apoderado 
para la administración individual de derechos patrimoniales, resolver sobre su otorgamiento,  
además de llevar y mantener actualizada la relación de los apoderados autorizados y la de sus 

poderdantes; 

V. Elaborar y proponer al Director General los programas anuales de visitas de inspección y 
vigilancia, así como llevar a cabo su ejecución;  

VI. Supervisar a las diversas personas incluidas las propietarias y encargadas de los 
establecimientos comerciales, ejecutando y coordinando los actos de inspección y vigilancia, para 
que se ajusten a las disposiciones de la Ley y su Reglamento, autorizar a las personas que deban 

de practicarlas, habilitar días y horas hábiles para su realización, así como elaborar y autorizar los 
informes o resoluciones de las visitas y determinar las medidas que procedan para corregir las 
violaciones al Derecho de Autor; 

VII. Supervisar a las Sociedades de Gestión Colectiva, ejecutando los actos de inspección, 
vigilancia y auditoría para que se ajusten a las disposiciones de la Ley y su Reglamento, además 
de requerir al órgano de administración los informes y datos necesarios para la práctica de dichas 

visitas, autorizar a las personas que deban de practicarlas, habilitar días y horas hábiles para su 
realización, así como elaborar y autorizar los informes o resoluciones de las visitas de inspección y 
auditorías y determinar las medidas que procedan para corregir las violaciones al Derecho de Autor;  

VIII. Solicitar a las autoridades competentes ordenar los actos para prevenir y evitar la violación del 
Derecho de Autor; 

IX. Admitir o desechar las solicitudes, en su caso iniciar de oficio, substanciar los procedimientos,  

elaborar y proponer al Director General el dictamen de procedencia sobre la declaratoria para 
obtener la limitación del Derecho de Autor por causa de utilidad pública;  

X. Admitir o desechar, ajustar de oficio, substanciar los procedimientos y proponer al Director 

General la publicación de una tarifa para el pago de regalías provisional en el Diario Oficial o en su 
caso la definitiva; 

XI. Comunicar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial las anotaciones marginales derivadas 

de procedimientos administrativos o judiciales que obren en los asientos del Registro o en las 
Reservas que se relacionen con algún procedimiento de declaración administrativa de infracción 
en materia de Comercio; 

XII. Realizar las investigaciones y elaborar los informes que reflejen las políticas y posición de 
México, respecto de los diversos tratados internacionales que se negocien dentro del marco de los 
organismos internacionales competentes o con diversos países sea en forma bilateral, multilateral 

o regional; 

XIII. Participar en las negociaciones de tratados, cursos, eventos, congresos, simposios y foros  
internacionales, elaborar los documentos de apoyo para dichas participaciones y fomentar la 

cooperación internacional en materia de Derecho de Autor y Derechos Conexos, y  


