
 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 

DIRECCIÓN GENERAL 

206/98.423/63 “2015” 

INDAUTOR/192/2015 

 

 

RESOLUCIÓN DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN 

 

 

México, Distrito Federal a treinta y uno de agosto de dos mil quince. ------------------------

V I S T O S para resolver los autos del Recurso Administrativo de Revisión número 

206/98.423/063 “2015”, promovido por ***** ****** ****** en representación de la persona 

moral denominada ******* ********, *. ** *.*. ** *.*., en contra de la resolución contenida 

en el oficio RPDA/SROC/JIO/****/**** de fecha ********** ** **** ** *** *** ******, emitida 

por el Director del Registro Público del Derecho de Autor de este Instituto, la cual 

desechó el trámite de registro con número de folio **-****-*************-** relativo al 

ejemplar intitulado “********** – ******* ******* ********”, en la rama de arte aplicado. -----

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

PRIMERO. Con fecha ********** ** ***** ** *** *** ****** fue recibida la solicitud de registro 

de obra del ejemplar intitulado “********** – ******* ******* ********”, en la rama de arte 

aplicado presentada por ****** ******* ******* en representación de la persona moral 

denominada ******* ********, *. ** *.*. ** *.*., a la cual le fue asignado el número de folio 

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

SEGUNDO. A la solicitud referida en el numeral inmediato anterior le recayó el oficio 

DRPDA/SROC/JIO/****/**** de fecha ********* ** ***** ** *** *** *****, mediante el cual el 

Director del Registro Público del Derecho de Autor emitió un requerimiento a efecto de 

que mencionara por escrito en qué consistía la aplicación artística del objeto de uso 

práctico en términos de los artículos 3, 13 fracción XIII, 93 y 164 fracción I de la Ley 

Federal del Derecho de Autor; lo anterior a fin de poder continuar con el proceso de 

registro del ejemplar intitulado “**********- ******* ******* ********”. ------------------------------

TERCERO. El ***** ** **** ** *** *** ****** ****** ******* ****** en representación de la 

persona moral denominada ******* ********, *. ** *.*. ** *.*., dio contestación al 

requerimiento antes referido, por lo que con fecha ********** ** **** ** *** *** ****** se 

emitió el oficio DRPDA/SROC/JIO/****/****, mediante el cual el Director del Registro 

Público del Derecho de Autor desechó el trámite de solicitud de inscripción de obra del 

ejemplar intitulado “**********- ******* ******* ********” en la rama de arte aplicado con 

número de folio **-****-************-**, en virtud de que no se describió en que constituye 

Datos eliminados: Fechas de oficios, Número de oficios, Nombres, Horas. 

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

 



 
 

 
 
 

206/98.423/063 “2015” 
INDAUTOR/192/2015 

 
 
 

2 
 

la aplicación artística realizada en lo que pretende ser considerado como una obra de 

arte aplicado, lo anterior con fundamento en el artículo 17-A de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal del Derecho de 

Autor, acorde con lo señalado en su artículo 10°. ------------------------------------------------- 

CUARTO. Inconforme con la resolución señalada en el numeral anterior, ****** ******* 

****** en representación de la persona moral denominada ******* ********, *. ** *.*. ** *.*., 

Interpuso recurso administrativo de revisión mediante escrito recibido en este Instituto 

el día diecinueve de junio del año en curso. ------------------------------------------------- 

QUINTO. Mediante oficio DRPDA/***/**** de fecha ******* ** ***** ** *** *** ******, el 

Director del Registro Público del Derecho de Autor remitió a la Dirección Jurídica de 

este Instituto el recurso de revisión y anexos. ------------------------------------------------------

SEXTO. Al escrito de revisión le recayó el acuerdo DJRR/***/**** de fecha ***** ** ***** 

** *** *** ******, mediante el cual se admitió a trámite el recurso de revisión de mérito. -

------------------------------------- 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 numerales 1°, 2°, 

208, 209, 210, fracción V, 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°, 6°, 83, 85, 86, 91, y 

demás relativos y aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1°, 2°, 

11, fracciones IX y XV, 45 y 46, fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Educación Pública, 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, 

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/JIO/****/**** de fecha ********** ** **** 

** *** *** ******, emitida por el Director del Registro Público del Derecho de Autor, misma 

que obra en los autos del presente expediente.) --------------------------------------------------- 

El recurrente manifiesta su inconformidad con el contenido de la resolución impugnada 

al manifestar en su único agravio en síntesis lo siguiente: -------------------------------------- 

“ÚNICO.- La Dirección del Registro Público del Derecho de Autor emite resolución 

mediante oficio número DRPDA/SROC/JIO/****/****, en respuesta al escrito presentado 

Datos eliminados: Fechas de oficios, Número de oficios, Nombres, Horas. 

Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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por mi representada el día ***** ** **** ** *** *** ******, en donde se da contestación al 

requerimiento de fecha ********* ** ***** ** *** *** ******, con número de oficio 

DRPDA/SROC/JIO/****/****, determinando que ES PROCEDENTE DESECHAR el 

trámite de título “**********-******* ******* ********”, ordenado su archivo como asunto 

totalmente y definitivamente concluido, para lo cual el Director ꞌconsideroꞌ: ꞌQue es 

necesario definir en qué consiste el trabajo artístico empleado a un objeto de uso 

común, a una artesanía u a obras producidas a escala industrial para que lo plasmado 

en un soporte de material cumpla con las características de una obra en la rama de arte 

aplicado.ꞌ Contrario a lo anterior, es de observarse que en el escrito presentado por mi 

representada, en contestación al requerimiento realizado, claramente se menciona que 

el trabajo artístico empleado al objeto de uso común, a una obra producida a estala 

industrial, como lo es en este caso: 1) Las dimensiones, 2) Gamas de colores, 3) 

Texturas, 4) Contrastes, 5) Materiales, 6) Ingenio, entre otros, Siendo ese el trabajo 

artístico que el autor le da a su obra, más obvio se explica lo anterior con el proceso de 

construcción que se agregó al escrito de contestación al requerimiento realizado y con 

las imágenes en diferentes ángulos de la **********- ******* ******* ******** donde se 

puede observar las formas plasmadas con colores que la hacen una belleza artística 

(se anexa escrito de contestación a requerimiento de imágenes). Ahora bien, se 

considera ilegal, que el Director de este Registro Público quiera determinar, desde su 

punto de vista y perspectiva, un determinado trabajo o rasgo artístico de la obra sujeta 

a registro, dado que tal vez éste nunca la verá, pero sí el artista. En efecto, una obra 

artística no puede definirse del el punto de vista de una persona ajena a la obra, 

únicamente diciendo esta sí es una obra artística o esta no es una obra artística, dado 

que el artista plasma sus ideas de una forma única, la cual tal vez dentro de 20, 30, 40 

o 100 años, una persona vea una belleza o rasgo artístico, la cual, de tanta popularidad 

que se convierta en una verdadera joya, cosa que no depende del punto de vista o 

perceptiva del Director de esta Registro Público ni de ninguna otra ajena al artista 

creador. Este argumento fue puesto de manifiesto en el escrito de contestación al ya 

multicitado requerimiento, y el mismo jamás fue debatido o sujeto a escrutinio en la 

resolución final al momento de resolver, siendo que el deber de toda autoridad dar 

contestación a todos y cada uno de los puntos que se están expresando, y en donde el 

Director se limitó a únicamente decir: ′… Es una obra artística aplicada a objetos de uso 

práctico, bien sean obras de artesanías u obras reproducidas a escala industrialꞌ 

Teniendo ese concepto, la ′**********-******** ******* ********′ si se encuentra dentro del 

mismo para ser considerada una obra de arte aplicado ¿Es una obra artística aplicada 

Datos eliminados: Fechas de oficios, Número de oficios, Nombres, Horas. 

Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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a un objeto de uso práctico? La respuesta es, Sí, ¿Es una obra producida a escala 

industrial? La respuesta, Sí, Es una obra artística aplicada a un objeto de uso práctico, 

en razón de que el creador plasmó su ingenio, diseño, formas, texturas, colores, 

contrastes, hasta dejar un belleza, y así lo consideró, continuando, la aplicó a un objeto 

de uso práctico que sería la plataforma o barcaza flotante en el agua.′ Siendo solo lo 

antes trascrito, lo que se tomó encuentra para resolver. Ahora bien, mi representada 

también citó la siguiente tesis…” el recurrente transcribe la tesis Aislada Materia(s): Civil 

OBRAS EN LA RAMA DENOMINADA COMO ARTE APLICADO. REQUISITOS PARA 

SU REGISTRO (INTELECCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 4o. A 6o. Y 13, FRACCIÓN XIII, 

DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR) y continúa manifestando: “… lo 

que de igual forma genera agravio¹, siendo que de la misma de desprenden los 

requisitos para el registro de una Obra de Arte Aplicado, y de la cual, en el presente 

caso, si se cumplen dichos requisitos, como son: a) Que sea una creación intelectual, 

producto del ingenio y capacidad humana; -Sí es una creación intelectual, producto del 

ingenio y capacidad del Autor, mismo que es el de la voz, plasmado y comunicando las 

ideas en todas y cada una de los detalles, estructura, y diseño de la Plataforma-

Barcaza. b) Que tenga originalidad, sin confundirse con la novedad de la obra, dado 

que aquélla es el sello personal que el autor imprime en su obra y la hace única; -Si es 

una obra original, ya que el autor plasma en ella su esencia, sus ocurrencias, es tan 

única que a la fecha no existe otra igual ni se encuentra inscrito en este Registro, debido 

a que contiene ciertas particulares que imprimen el sello personal del creador, con las 

dimensiones, gamas de colores, texturas, materiales, entre otros. c) Que sea de 

carácter literario o artístico, en cuanto a la forma de expresión de la obra; Sí es de 

carácter artístico, tomando en cuenta que toda las artes son formas de expresión 

creativa, y que el autor expresa su creatividad y la plasma en material al realizarla 

“***********- ******* ******* ********”. d) Que haya sido fijada en un soporte material, 

independientemente del mérito, destino o modo de expresión; Sí está fijada en un 

soporte material, para mayor abundancia se describe más adelante el proceso de 

construcción. E) Que sea susceptible de divulgarse o reproducirse por cualquier medio 

conocido o por conocer y; - Sí es susceptible de reproducirse, claro. f) Que sea 

portadora de belleza o estética y del fin práctico y útil para la satisfacción de las 

necesidades del hombre. –Sí es portadora de belleza o estética, tal cual lo es para el 

autor, y tal belleza plasmada en material para el fin práctico y útil para satisfacer las 

necesidades del hombre, esto último se obtiene como ya se mencionó en la solicitud de 

registro de obra, sirve como instalaciones para los personas y/o turistas, para poder 

Datos eliminados: Fechas de oficios, Número de oficios, Nombres, Horas. 

Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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nadar e interactuar con los atunes, de los cuales se encuentra rodeada la Plataforma-

Barcaza. TODAS LAS ANTERIORES OMISIONES, traen como consecuencia emisión 

de una resolución incongruente y falta de exhaustividad, habida cuenta que no se 

pronuncia sobre todas las cuestiones sujetas a debate, y por ello hace estériles los 

esfuerzos de mi representada para conocer sus bases y fundamentos. Insistiendo en el 

hecho de que en el escrito de desahogo de requerimiento, el autor de la obra considera 

que la obra de arte aplicad que se sometió a registro contiene rasgos artísticos, y no 

obstante ello, se desdeñan sin ningún sentido, y no se pronuncia al respecto de todos 

y cada uno de ellos…” “… la autoridad emitió resolución sin pronunciare respecto de 

los puntos mencionados en nuestro escrito de contestación al requerimiento realizado, 

mismo que fue presentado el día ** ** **** ** ****, ante INDAUTOR, congruencia y de 

exhaustividad de las resoluciones, que implican que la autoridad está obligada a 

resolver cualquier controversia, ya sea definitiva o interlocutoria, en concordancia y 

respuesta de todos y cada uno de los planteamientos materia del debate que las partes 

hagan valer para sostener sus derechos; sin incurrir en contradicciones, omitir ni añadir 

más de lo que las declaraciones, consideraciones y afirmaciones en ella se hayan 

expresado.” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 que la autoridad recurrida desechó el trámite de solicitud de 

inscripción de obra del ejemplar intitulado “**********- ******* ******* ********” en la rama 

de arte aplicado con número de folio **-****-************-**, mediante oficio 

DRPDA/SROC/JIO/****/**** sin considerar todos los argumentos vertidos por el 

recurrente mediante escrito de fecha **** ** ***** ** *** *** ******, a través del cual dio 

contestación al requerimiento DRPDA/SROC/JIO/****/**** de fecha ********* ** ***** ** 

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

En efecto la autoridad recurrida indicó en la resolución impugnada medularmente lo 

siguiente: “… El día ***** ** **** *** *** *** ******, se recibió en este Instituto el documento 

firmado por ****** ******* *******, en el que se dio contestación al requerimiento antes 

referido argumentando lo siguiente, ꞌ… ′Es una obra artística aplicada objetos de uso 

práctico, bien sea obras de artesanías u obras reproducidas a escala industrialꞌ 

Teniendo ese concepto, la ′**********-******* ******* ********′ si se encuentra dentro del 

mismo para ser considerada una obra de arte aplicado ¿Es una obra artística aplicada 

a un objeto de uso práctico? La respuesta es, Sí, ¿Es una obra producida a escala 

Datos eliminados: Fechas de oficios, Número de oficios, Nombres, Horas. 

Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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industrial? La respuesta, Sí, Es una obra artística aplicada a un objeto de uso práctico, 

en razón de que el creador plasmó su ingenio, diseño, formas, texturas, colores, 

contrastes, hasta dejar un belleza, y así lo consideró, continuando, la aplicó a un objeto 

de uso práctico que sería la plataforma o barcaza flotante en el agua…” Ahora bien, de 

dichos argumentos se puede observar que no se dio cumplimiento al requerimiento 

descrito en párrafos anteriores, ya que no se describió en que constituye la aplicación 

artística realizada en lo que pretende ser considerado como una obra de arte 

aplicado…” --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sin que se pronunciara respecto de los argumentos esgrimidos por el recurrente en 

relación con la tesis con número de Registro 163309 –SCJN, Localización: Novena 

Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta XXXII, Diciembre de 2010 Página: 1785 Tesis: III.2o.C.187 C 

Tesis Aislada Materia(s): Civil OBRAS EN LA RAMA DENOMINADA COMO ARTE 

APLICADO. REQUISITOS PARA SU REGISTRO (INTELECCIÓN DE LOS 

ARTÍCULOS 4o. A 6o. Y 13, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO 

DE AUTOR). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Siendo necesario precisar que el principio de exhaustividad impone a la autoridad el 

deber de agotar cuidadosamente en la resolución correspondiente, todos y cada uno 

de los planteamientos hechos por el recurrente, siendo necesario el análisis de todos 

los argumentos y razonamientos constantes y, en su caso, de las pruebas recibidas o 

recabadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis aislada: ------------------------------------------- 

“Época: Décima Época. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Registro: 2005968 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito -------------------------------------------------------- 

Tipo de Tesis: Aislada ------------------------------------------------------------------------------------- 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación --------------------------------------- 

Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II ------------------------------------------------------------------------ 

Materia(s): Constitucional -------------------------------------------------------------------------------- 

Tesis: I.4o.C.2 K (10a.) ------------------------------------------------------------------------------------ 

Página: 1772 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EXHAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR CALIDAD POSIBLE DE LAS 

SENTENCIAS, PARA CUMPLIR CON LA PLENITUD EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 17 

CONSTITUCIONAL. El artículo 17 constitucional consigna los principios rectores de la 

impartición de justicia, para hacer efectivo el derecho a la jurisdicción. Uno de estos 

Datos eliminados: Fechas de oficios, Número de oficios, Nombres, Horas. 

Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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principios es el de la completitud, que impone al juzgador la obligación de resolver todos 

los litigios que se presenten para su conocimiento en su integridad, sin dejar nada 

pendiente, con el objeto de que el fallo que se dicte declare el derecho y deje abierto el 

camino franco para su ejecución o cumplimiento, sin necesidad de nuevos 

procedimientos judiciales o administrativos. Para cumplir cabalmente con la completitud 

exigida por la Constitución, se impone a los tribunales la obligación de examinar con 

exhaustividad todas las cuestiones atinentes al proceso puesto en su conocimiento, y 

esto se refleja en un examen acucioso, detenido, profundo, al que no escape nada de 

lo que pueda ser significativo para encontrar la verdad sobre los hechos controvertidos, 

o de las posibilidades que ofrezca cada medio probatorio. El vocablo exhaustivo es un 

adjetivo para expresar algo que se agota o apura por completo. El vocablo agotar hace 

referencia a llevar una acción de la manera más completa y total, sin dejarla inconclusa 

ni en la más mínima parte o expresión como lo ilustra el Diccionario de la Lengua 

Española: "Extraer todo el líquido que hay en una capacidad cualquiera; gastar del todo, 

consumir, agotar el caudal de las provisiones, el ingenio, la paciencia, agotarse una 

edición; cansar extremadamente". Sobre el verbo apurar, el diccionario expone, entre 

otros, los siguientes conceptos: "Averiguar o desentrañar la verdad ahincadamente o 

exponerla sin omisión; extremar, llevar hasta el cabo; acabar, agotar; purificar o reducir 

algo al estado de pureza separando lo impuro o extraño; examinar atentamente". La 

correlación de los significados destacados, con miras a su aplicación al documento en 

que se asienta una decisión judicial, guía hacia una exigencia cualitativa, consistente 

en que el juzgador no sólo se ocupe de cada cuestión planteada en el litigio, de una 

manera o forma cualquiera, sino que lo haga a profundidad, explore y enfrente todas 

las cuestiones atinentes a cada tópico, despeje cualquier incógnita que pueda generar 

inconsistencias en su discurso, enfrente las diversas posibilidades advertibles de cada 

punto de los temas sujetos a decisión, exponga todas las razones que tenga en la 

asunción de un criterio, sin reservarse ninguna, y en general, que diga todo lo que le 

sirvió para adoptar una interpretación jurídica, integrar una ley, valorar el material 

probatorio, acoger o desestimar un argumento de las partes o una consideración de las 

autoridades que se ocuparon antes del asunto, esto último cuando la sentencia recaiga 

a un medio impugnativo de cualquier naturaleza. El principio de exhaustividad se 

orienta, pues, a que las consideraciones de estudio de la sentencia se revistan de la 

más alta calidad posible, de completitud y de consistencia argumentativa. ----------------- 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. ----

Amparo directo 401/2013. Carlos Sánchez Castillo. 20 de septiembre de 2013. 

Datos eliminados: Fechas de oficios, Número de oficios, Nombres, Horas. 

Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretaria: Norma Leonor 

Morales González. Esta tesis se publicó el viernes 21 de marzo de 2014 a las 11:03 

horas en el Semanario Judicial de la Federación.” ------------------------------------------------ 

De acuerdo con lo antes señalado, esta autoridad revisora considera procedente 

revocar el oficio RPDA/SROC/JIO/****/**** de fecha ********** ** **** ** *** *** ******, 

emitida por el Director del Registro Público del Derecho de Autor de este Instituto, por 

la cual desechó el trámite de registro con número de folio **-*****-************-** relativo 

al ejemplar intitulado “********** – ******* ******* ********”, en la rama de arte aplicado, en 

virtud de que contraviene el artículo 17 constitucional el cual consigna los principios 

rectores de la impartición de justicia, que resulta aplicable por extrapolación al presente 

caso, siendo la completitud, que impone al juzgador la obligación de resolver todos los 

litigios que se presenten para su conocimiento en su integridad, sin dejar nada 

pendiente, con el objeto de que el fallo que se dicte declare el derecho, para efectos de 

que en libertad de jurisdicción emita otra debidamente fundada y motivada, en la que 

se atienda las manifestaciones realizadas por el hoy recurrente en su escrito de fecha 

ocho de mayo del presente año de forma exhaustiva. --------------------------------------------

Finalmente, resulta innecesario analizar el resto de los conceptos de violación que 

tendían al fondo de la cuestión propuesta, pues ellos serán objeto del estudio que 

realizará la autoridad recurrida al emitir el nuevo fallo en cumplimiento a la resolución 

del presente Recurso Administrativo de Revisión, pues de hacerlo se estaría 

sustituyendo a la autoridad recurrida, siendo que su estudio le corresponde a ésta. Las 

pruebas ofrecidas por el recurrente fueron analizadas en su totalidad por esta autoridad 

derivando de ello las conclusiones 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, fracciones III y IV, de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, se revoca el oficio RPDA/SROC/JIO/****/***** de fecha 

********** ** **** ** *** *** ******, emitido por el Director del Registro Público del Derecho 

de Autor de este Instituto, el cual desechó el trámite de registro con número de folio **-

****-************-** relativo al ejemplar intitulado “********** – ******** ******* ********”, en 

la rama de arte aplicado, 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 y por oficio a la autoridad 

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

Así lo resolvió y firma Manuel Guerra Zamarro, Director General de este Instituto, con 

Datos eliminados: Fechas de oficios, Número de oficios, Nombres, Horas. 

Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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fundamento en el artículo 7°, fracción VII del Reglamento Interior del Instituto Nacional 

del Derecho de Autor.  
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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 45, 46, FRACCIÓN VI Y 55 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, 
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 
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