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INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 
DIRECCIÓN GENERAL 
206/98.423/043 “2017” 
INDAUTOR/057/2017 

 
 

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 
206/98.423/043 “2017”, promovido por ****** ******* ***** en representación de la ******** ** 
******* * ************ ** ******, *. ** *.*. ** *.*., en contra del oficio DJPA/***/**** de ******* ** 
***** ** *** *** **********, mediante el cual se declaró la caducidad del Procedimiento 
Administrativo de Avenencia con número de expediente ***/**.***/*** “****”, por inactividad 
procesal del expediente de conformidad con lo establecido por el artículo 60 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo y el DJPA/***/**** de *** ** ******* ** *** *** ********** 
por el cual se le informó que “…Visto lo manifestado por la ocursante en el escrito del que 
se ha dado cuenta, estése a lo acordado en el oficio DJPA/***/**** de ******* ** ***** ** *** 
*** ********** en el que se declaró la caducidad del procedimiento y se ordenó su archivo 
como asunto toral y definitivamente concluido…”, ambos emitidos por la Jefa de 
Departamento de Consultas de este Instituto dentro del expediente ***/**.***/*** “****”. ------
--------------------------------------------- R E S U L T A N D O: --------------------------------------------
PRIMERO. Mediante escrito recibido en la Dirección Jurídica de este Instituto el *********** 
** ***** ** *** *** *********, ****** ******* ***** apoderado legal de la ******** ** ******* * 
************ ** ******, *. ** *.*. ** *.*., solicitó a la Dirección Jurídica de este Instituto se iniciara 
un Procedimiento Administrativo de Avenencia, citando a ***** ****** *****, *.*. ** *.*., para 
dirimir una controversia suscitada según lo manifestado en el escrito de queja, con relación 
al pago de regalías derivadas de la ejecución publica con fines de lucro de las obras 
presentadas por dicha sociedad, en las áreas comunes del restaurante de nombre 
comercial **. ** ****** ********, ******* **********. ----------------------------------------------------------
SEGUNDO. Al escrito citado en el numeral anterior le recayó el acuerdo DJPA/****/**** de 
*********** ** ***** ** *** *** *********, emitido por la Jefa del Departamento de Consultas de 
la Dirección Jurídica de este Instituto, por el que se admitió a trámite el escrito de queja de 
referencia corriendo traslado de la misma a ***** ****** *****, *.*. ** *.*. para que de 
conformidad con el artículo 140 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, 
manifestara lo que a su derecho conviniera, señalando las diez horas con treinta minutos 
del día ******* * *** ** ****** ** *** *** ********* para la celebración de la junta de avenencia 
correspondiente, apercibiendo a las partes con fundamento en el artículo 218, fracción III 
de la Ley Federal del Derecho de Autor y 140 de su Reglamento, que de no asistir, se 
impondría una multa correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización, 
equivalentes a $7, 304.00, (Siete mil trescientos cuatro pesos 00/100 M.N) de conformidad 
con lo establecido por el artículo 218, fracción III de la Ley Federal del Derecho de Autor. -
TERCERO. Dentro del Procedimiento Administrativo de Avenencia con número de 
expediente ***/**.***/*** “****” se emitieron los siguientes acuerdos: acuerdo admisorio 
DJPA/****/**** de *********** ** ***** ** *** *** *********, acuerdo de comparecencia 
DJPA/****/**** de ******* * *** ** ****** ** *** *** *********, acuerdo DJPA/****/**** de **** ** 
******* ** *** *** *********, acuerdo DJPA/****/**** de ********** ** ********* ** *** *** *********, 
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acuerdo DJPA/***/**** de ******* ** ***** ** *** *** ********* y acuerdo DJPA/***/**** de *** ** 
******* ** *** *** *********. ---------------------------------------------------------------------------------------
CUARTO. Mediante oficio DJPA/***/**** de ******* ** ***** ** *** *** *********, la Jefa de 
Departamento de Consultas de este Instituto determinó procedente declarar la caducidad 
del Procedimiento Administrativo de Avenencia con número de expediente ***/**.***/*** 
“****” por inactividad del expediente, lo anterior de conformidad con lo establecido por el 
artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. -------------------------------------
QUINTO. En este orden de ideas, mediante escrito y anexo recibido en esta Dirección 
Jurídica el día ******* ** ***** ** *** *** **********, al que se le asignó el número de folio ****/**, 
****** ******* ***** apoderado legal de la ******** ** ******* * ************ ** ******, *. ** *.* ** *.*. 
(****), solicito se señalara nueva fecha para la continuación del procedimiento de mérito, 
recayéndole el acuerdo DJPA/***/**** de *** ** ******* ** *** *** **********, por el cual se le 
informó al solicitante que: “Visto lo manifestado por la ocursante en el escrito del que se 
ha dado cuenta, estése a lo acordado en el oficio DJPA/***/**** de fecha ******* ** ***** ** 
*** *** **********, en el que se declaró la caducidad del procedimiento y se ordenó su 
archivo como asunto total y definitivamente concluido…”. ---------------------------------------
SEXTO. Inconforme con los acuerdos referido en los numerales CUARTO y QUINTO, el 
***** ** ***** *** *** ** *****, ****** ******* ***** apoderado legal de la ******** ** ******* * 
************ ** ******, *. ** *.*. ** *.*., interpuso Recurso Administrativo de Revisión. ------------
SÉPTIMO. Al escrito citado en el numeral anterior le recayó el acuerdo admisorio 
DJRR/***/**** de ***** ** ***** ** *** *** **********, por el que 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 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, 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 una 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 la legalidad del acto reclamado. ------------------------------------------------------------
TERCERO. La autoridad recurrida determinó en los oficios impugnados, lo siguiente: (Por 
economía procesal se tiene por reproducidos como si a la letra se insertasen los oficios 
DJPA/***/**** de ******* ** ***** ** *** *** ********** y DJPA/***/**** de *** ** ******* ** *** *** 
********** emitidos por la Jefa de Departamento de Consultas de este Instituto dentro del 
expediente ***/**.***/*** “****”, mismos que obran en autos del expediente en que se actúa).-
El recurrente manifiesta su inconformidad con el contenido del acuerdo DJPA/***/**** de 
******* ** ***** ** *** *** ********** al señalar en su parte conducente en vía de agravios lo 
siguiente: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
“… mi representada mediante escrito de fecha ********* ** ********* ** *** *** *********, solicito 
se NOTIFICARA PERSONALMENTE a la parte promovida el acuerdo admisorio con la cita 
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a junta de avenencia; Acordando esa autoridad con fecha ********** ** ********* ** *** *** 
********* la negativa de hacerlo por innecesaria además por haber transcurrido la fecha de 
junta de avenencia señalada en acuerdo admisorio DJPA/****/**** hasta en tanto no fuera 
solicitada una nueva fecha para la continuación del procedimiento de avenencia. De ahí 
que una vez paralizado el cómputo de la caducidad debió contarse el tiempo a partir de la 
promoción antes señalada y no desde la comparecencia DJPA/****/**** de fecha ******* * 
*** ** ****** ** *** *** *********. En su defecto, esa autoridad debió poner en conocimiento de 
mi representada que la solicitud de nueva fecha para la continuación del procedimiento, no 
reunía los requisitos necesarios de ley debiéndole conceder un plazo de cinco días para su 
cumplimiento, lo que en la realidad no sucedió. Así lo determina el artículo 43 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo…” “… Aunado a lo anterior la fracción IX del 
artículo 137 bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal…”, el 
recurrente trascribe la tesis titulada “CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. LA PRESENTACIÓN 
DEL ESCRITO EN EL QUE UNA DE LAS PARTES SOLICITA SE SEÑALE FECHA PARA 
LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONCILIATORIA, INTERRUMPE EL PLAZO 
PARA QUE OPERE AQUÉLLA (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO 
DE JALISCO EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN El PERIÓDICO 
OFICIAL El 8 DE ABRIL DE 2014, POR DECRETO 24842/LX/14), y continua manifestando: 
“… Toda vez de que se busca privilegiar y salvaguardar los intereses del acervo cultural de 
la nación sin tener interés privado sino público es que mí representada mediante el 
procedimiento administrativo de junta de avenencia busca proteger los derechos 
patrimoniales de sus socios autores y compositores, gestionando a su favor una 
participación económica, siendo este derecho irrenunciable. Al respecto cabe señalar el 
criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación…”, el recurrente reproduce 
el criterio CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. ÉSTA NO RESULTA APLICABLE 
SUPLETORIAMENTE EN EL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE DESACUERDOS 
DE INTERCONEXIÓN DE REDES DE TELECOMUNICACIONES, y continua 
manifestando: “… Por lo anterior es que el acuerdo de fecha ********** ** ********* ** *** *** 
********* además violo en perjuicio de mi representada lo ordenado por la fracción V del 
artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que establece entre otros 
elementos y requisitos que el ACTO ADMINITRATIVO este FUNDADO Y MOTIVADO, lo 
que no sucedió en dicho acto y si violento el derecho de mi representada de interrumpir la 
caducidad del procedimiento administrativo de avenencia, pues mediante escrito de fecha 
********* ** ********* mi representada promovió la continuación del procedimiento de 
avenencia solicitando la notificación personal a la parte promovida activando así el 
procedimiento administrativo de avenencia. Ahora bien, para los efectos de lo establecido 
por la fracción III del artículo 218 de la Ley Federal del Derecho de Autor, es que mi 
representada solicito se citara de nueva cuenta a la parte promovida exhibiendo para ello 
recibo de pago por concepto de Junta Subsecuente, acordando esa autoridad con fecha *** 
** ******* ** *** *** ********* estarse a lo acordado en auto de fecha ******* ** ***** ** *** *** 
**********. Es de señalarse que en flagrante violación a lo ordenado por la fracción II de 
artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que los acuerdos de fecha 
******* ** ***** ** *** *** ********** y *** ** ******* ** *** *** *********, FUERON NOTIFICADOS 
SIMULTANEAMENTE EL DÍA ************ ** ***** ** *** *** **********, lo que resulta contrario 



 
 

 
 
 

206/98.423/043 “2017” 
INDAUTOR/057/2017 

 
 

4 

 

Datos eliminados: Nombres, fechas y números de oficio. 
Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

 
 

a lo regulado por el artículo 1, 2, 31, de la Ley Federal del Derecho de Autor que establece 
la reglamentación del artículo 28 constitucional de la Ley Federal del Derecho de Autor, 
siendo sus disposiciones de orden público, de interés social y de observancia general.” ----
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 del oficio DJPA/***/**** de ******* ** 
***** ** *** *** **********, en virtud de las siguientes consideraciones. ------------------------------
El Procedimiento Administrativo de Avenencia substanciado ante el Instituto Nacional del 
Derecho de Autor es una de sus funciones para la solución de controversias relacionada 
con derechos de autor, que consiste en fungir como amigable componedor en los conflictos 
relacionados con los derechos establecidos en la Ley de la materia, en este sentido, el 
papel que desempeña el Instituto en las juntas de avenencia es el de actuar como mediador, 
si bien absteniéndose de emitir juicio alguno sobre el fondo del asunto, buscando en todo 
momento que la controversia concluya en un acuerdo o convenio, dicho procedimiento se 
encuentra previsto en los artículos 217 a 218 de la Ley Federal del Derecho de Autor y 139 
a 142 de su Reglamento. --------------------------------------------------------------------------------------
En este orden de ideas, la caducidad es “… la sanción que se pacta o se impone por la ley 
a la persona que dentro de un plazo convencional o legal, no realiza voluntariamente y 
conscientemente la conducta positiva para hacer que nazca, o que se mantenga vivo un 
derecho sustantivo o procesal, según sea el caso…”1, la cual trasciende al procedimiento 
administrativo, al nulificar la instancia por la inactividad procesal, sin afectar las 
pretensiones de fondo de las partes, misma que tiene como finalidad la consolidación de 
las situaciones jurídicas por el transcurso del tiempo, procedimiento regulado en la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, en su título tercero "Del procedimiento 
administrativo", concretamente los artículos 14, 57, fracción IV y 60 primer párrafo, mismos 
que se trascriben en su parte conducente para su propia referencia: -------------------------- 
“Artículo. 14.- El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición de parte 
interesada.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Artículo. 57.- Ponen fin al procedimiento administrativo: --------------------------------------------- 
IV. La declaración de caducidad;” ------------------------------------------------------------------------ 
“Artículo. 60.- En los procedimientos iniciados a instancia del interesado, cuando se 
produzca su paralización por causas imputables al mismo, la Administración Pública 
Federal le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del 
mismo. Expirado dicho plazo sin que el interesado requerido realice las actividades 
necesarias para reanudar la tramitación, la Administración Pública Federal acordará 
el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la resolución que 
declare la caducidad procederá el recurso previsto en la presente Ley.” (Énfasis agregado) 
Las disposiciones transcritas resultan aplicables al caso en estudio, toda vez que dicha ley 
es de aplicación directa a la Ley Federal del Derecho de Autor, de conformidad con el 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la 
Secretaría de Cultura de diecisiete de diciembre de dos mil quince, el cual en su SÉPTIMO 

                                                           
1 GUTIERREZ Y GONZALEZ, Ernesto. Derechos de las obligaciones. 5ª ed., editorial Cajicá; Puebla, México, 1978, p 798. 
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transitorio señala que todas las disposiciones, lineamientos, criterios y demás normativa 
que contengan disposiciones concernientes a los órganos administrativos desconcentrados 
que éste coordina, como lo es este Instituto, continuarán en vigor en lo que no se opongan 
a dicho Decreto, en tanto no se determine su modificación o abrogación. Sirve de apoyo a 
lo anterior por extrapolación el siguiente criterio jurisprudencial titulado INSTITUTO 
MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. A LOS ACTOS DE AUTORIDAD DE 
DICHO INSTITUTO ES APLICABLE EN FORMA DIRECTA Y NO SUPLETORIA LA LEY 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. Novena Época, Registro: 1007706, 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Apéndice 1917-
Septiembre 2011, Tomo IV. Administrativa Segunda Parte - TCC Primera Sección – 
Administrativa, Materia(s): Administrativa. Tesis: 786. Página: 925. -------------------------------
De lo anterior, se infiere que la caducidad, por operar de pleno derecho, es susceptible de 
actualizarse, examinarse y decretarse en cualquier fase del Procedimiento Administrativo 
de Avenencia, es decir, desde el primer auto que se dicte sin que sea necesario que las 
partes lleguen o no a un convenio, lo que demuestra que el procedimiento puede seguir, 
con la posibilidad de que, si existe un periodo de inactividad, se declare la caducidad. ---- 
Acorde con lo señalado por el recurrente, mediante escrito de ********* ** ********* ** *** *** 
********* se solicitó se notificara personalmente a la parte promovida el acuerdo admisorio 
DJPA/****/**** de *********** ** ***** ** *** *** ********* emitido del Procedimiento 
Administrativo de Avenencia con número de expediente ***/**.**/*** “****”, recayéndole el 
acuerdo DJPA/****/**** de ********** ** ********* ** *** *** *********, por el cual se le informó al 
apoderado legal de la ******** ** ******* * ************ ** ******, *. ** *.*. ** *.*., que no era 
posible acordar conforme a lo solicitado, toda vez que la fecha señalada en el acuerdo 
admisorio DJPA/****/**** para la celebración de la junta de avenencia correspondía al ******* 
* *** ** ****** ** *** *** ********* y al haber transcurrido ésta fecha, era innecesaria su 
notificación en tanto no fuera solicitada una nueva fecha para continuación del presente 
procedimiento, de lo anterior, es posible desprende la voluntad del recurrente de mantener 
vivo un derecho sustantivo o procesal, como lo es en el caso que nos ocupa el 
Procedimiento Administrativo de Avenencia. -------------------------------------------------------------
En consecuencia, el escrito de ********* ** ********* ** *** *** ********* interrumpió la 
caducidad, puesto que es un acto procesal del que se desprende la voluntad de la ******** 
** ******* * ************ ** ******, *. ** *.*. ** *.*., de continuar con el Procedimiento 
Administrativo de Avenencia con número de expediente ***/**.***/*** “****”, acto que tenía 
el propósito de activar el procedimiento y excitar al impulso procesal, a fin de hacer 
progresar el procedimiento de mérito, siendo importante precisar que, si las partes o alguna 
de ellas tiene interés en que no opere la caducidad, necesariamente habrá de asumir la 
conducta procesal correspondiente, a saber: impulsar el procedimiento mediante la 
promoción respectiva, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 60 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, pues sólo las partes pueden presentar promociones en el 
juicio y, con ello, interrumpir la caducidad de la instancia. --------------------------------------------
Siendo necesario hacer la aclaración que no basta la promoción de cualquier escrito para 
interrumpir la caducidad de la instancia, es decir, sólo aquellas que revele (como en el caso 
en estudio) o expresaran el deseo o voluntad de las partes de mantener vivo la instancia o 
el procedimiento de mérito, esto es, que tuvieran como consecuencia activar el 
procedimiento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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En virtud de lo anterior, esta Autoridad desprende que se incumplieron las formalidades 
esenciales del procedimiento, como lo es la garantía de audiencia del recurrente, y las 
formalidades esenciales del procedimiento contenidas en los artículos 14 y 16 
Constitucionales, teniendo en cuenta que la figura jurídica de la caducidad tiene como 
efecto fundamental anular todo lo actuado en el procedimiento administrativo respectivo, 
dejando las cosas como si éste no se hubiere efectuado, pues su función es poner fin a la 
instancia, es decir, causar la extinción anticipada de dicho procedimiento y, por ende, el 
archivo de las actuaciones; de ahí que el procedimiento caducado no produzca el efecto de 
interrumpir o suspender los plazos de prescripción. ----------------------------------------------------
Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis Época: Novena Época, Registro: 174128, Instancia: 
Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXIV, Octubre de 2006, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: 1a. 
CLXI/2006, Página: 275. CADUCIDAD DE FACULTADES DE LAS AUTORIDADES 
DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 60, PÁRRAFO 
SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DE LA MATERIA NO TRANSGREDE LA GARANTÍA 
DE SEGURIDAD JURÍDICA. ---------------------------------------------------------------------------------  
En conclusión y por todas las consideraciones anteriores, esta autoridad revisora determina 
revocar la resolución contenida en el oficio DJPA/***/**** de ******* ** ***** ** *** *** **********, 
en virtud de que el mismo se encuentra indebidamente fundado y motivado, asimismo se 
ordena revocar el oficio DJPA/***/**** de *** ** ******* ** *** *** **********, ambos emitidos 
por la Jefa de Departamento de Consultas de este Instituto dentro del expediente ***/**.**/*** 
“****”, siendo innecesario el estudio de los argumentos expuestos por el recurrente en su 
escrito respecto de este último oficio, al haber quedado acreditado plenamente que el 
mismo es consecuencia de la declaración de caducidad decretada en el DJPA/***/**** de 
******* ** ***** ** *** *** **********, en atención al principio general de derecho de que 
lo accesorio sigue la suerte de lo principal. ---------------------------------------------------------------
Lo anterior, para el efecto de que se analice nuevamente el escrito de ********* ** ********* 
** *** *** ********* y en libertad de jurisdicción se emita otra debidamente fundada y motivada, 
siguiendo los lineamientos de la presente resolución, lo anterior, a fin de regularizar el 
procedimiento de mérito, siguiendo los lineamientos de la presente resolución. ---------------
Las pruebas ofrecidas por el recurrente fueron analizadas y valoradas 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 revocan los oficios DJPA/***/**** de ******* ** ***** ** *** 
*** ********** y DJPA/***/**** de *** ** ******* ** *** *** ********** ambos emitidos por la Jefa 
de Departamento de Consultas de este Instituto dentro del expediente ***/**.**/*** “****”, 

para efectos de que en libertad de jurisdicción se 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 
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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 

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 
 


