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OFICINA DEL C. SECRETARIO 

Oficio Núm.1192/1 O 

México, D.F., a 14 de diciembre de 2010. 
"2010, Año de la Patria. Bicentenario de/Inicio de la 

Independencia y Centenario de/Inicio de la Revolución". 

Con fundamento en los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal y 5°, fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Educación Pública, he tenido a bien expedir el Manual de Procedimientos del 

Instituto Nacional del Derecho de Autor. Lo anterior para los efectos de registro, 

control y difusión correspondientes. 

Le reitero las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración. 

~C.o.p. 

~ 

Atentamente 
El Secretario 

Mtro. Alonso LuJ·ambio 

Lic. Ricardo Salgado Perrilliat.- Titular de la-Unidad de Asuntos Jurídicos.- Presente. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 

INTRODUCCIÓN 

El presente Manual, tiene la finalidad de dar o conocer el funcionamiento del Instituto 
Nocional del Derecho de Autor, o través de sus diferentes unidades administrativas que 
tienen como función lo protección, fomento y defensa del Derecho de Autor, así como 
promover la simplificación administrativo y descentralización de funciones y lo observancia 
de trotados internacionales celebrados y que se celebren en lo materia. 

Es objetivo fundamental dar estricto observancia o la Ley Federal del Derecho de Autor y su 
Reglamento o fin de realizar un exacto cumplimiento jurídico y establecer los bases, 
procedimientos. reglas. requisitos. criterios y demás elementos necesarios poro consolidar un 
servicio público de características singulares, tales como la economfa, eficacia, 
imparcialidad y honradez. 

En Manual de Procedimientos del Instituto Nacional del Derecho de Autor, se han 
desarrollado, por primera instancio aquellos trámites que se realizan en la Dirección de 
Reservas de Derechos. detallando las actividades y el tiempo que duro cada uno de sus 
procesos. Posteriormente, se detalla los procedimientos que se realizan en la Dirección 
Jurídico, siguiendo con aquellos procedimientos detallados que se llevan a cabo en la 
Dirección del Registro Público del Derecho de Autor: para continuar con los procedimientos 
que se realizan en lo Dirección de Protección contra la Violación del Derecho de Autor. Por 
último se especifican los actividades que se realizan en dos procedimientos de lo dirección e de Arbitraje. 

Cabe mencionar que en noviembre del año del 2009 se realizó el primer registro del Manual 
de Procedimientos con seis procedimientos documentados. siendo el presente la 
actualización de los mismos, incluyendo quince procedimientos más, considerados cómo 
sustantivos del Instituto Nocional del Derecho de Autor. 
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MANUAl DE PROCEDIMIENTOS DEl INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 

Proc edlmlento: Atención a la solicitud de Reservas de Derechos. 

Código: 100-PR-01 

Obletlvo(sl: 

Realizar el anólisis de procedencia y en su caso otorgamiento de las reservas de 
derechos al uso exclusivo. 

Glosarlo: 

• Reserva de Derechos: es un trómite que tiene por objeto constituir un derecho y 
registrar un tftulo, nombre, denominación o características de operación, en 
determinado género y especie que pueda causar confusión. 

• Denominación: Nombre, título o sobrenombre con que se distinguen las personas y las 
cosas. 

• Dictamen: Opinión y juicio que se forma o emite sobre algo. 
• Especie: Conjunto de cosas semejantes entre sr por tener uno o varios caracteres 

comunes. 
• Género: Clase o tipo a que pertenecen personas o cosas. 
• Respuesta: Satisfacción a una pregunta, duda o dificultad. 
• Resolución: Decreto. providencia, auto o fallo de autoridad gubernativa o judicial. 

Marco Normativo: 

• Ley Federal del Derecho de Autor. D.O.F. 24-12-96. vigor 24-03-97, últimas reformas 23-
07-03. Artículos 173, 174, 175, 176, 177, 178. 179, 188, 189 y 190). 

• Legislación Mercantil. (Se aplican las leyes y artículos que correspondan. según el 
caso jurídico en concreto). 

• Ley Federal de Procedimiento Administra1ivo, D.O.F. 04-08-94, últimas reformas 30-05-
00, Artículos 17-A, 31 y 43. 

• Código Civil Federal. D.O.F. en cuatro partes 26-05-28, 14-07-28, 3-08-28, 31-08-28, 
últimas reformas 13-04-07. (Se aplican los artículos que correspondan, según el coso 
jurídico en concreto). 

• Código Federal de Procedimientos Civiles. D.O.F. 24-02-43. últimas reformas 30-12-08. 
(Se aplican los artfculos que correspondan, según el caso jurídico en concreto). 

• Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, D.O.F. 22-05-98, últimas reformas 
de 14-09-05, Artfculos 53, 54. 55, 56, 70, 71. 72, 73, 74, 75, 76. 77 y 79. 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor, D.O.F. 22-11-99, 
Artículo 11 fracciones 1, 11, XIV y XVII. 

• Oficio-Circular INDAUTOR-04 mediante el cual se do a conocer el formato RD-03-04- • 
05, así como los formatos modificados que sustituirón a los publicados con fechas 19-
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1 0·00 y 01-08-01, D.O.F. 25-07-02. (Se aplica únicamente lo establecido para los 
trámites de dictamen previo y reservas de derechos al uso exclusivo). 

Referencias: 

• Manual de Procedimientos del Instituto Nocional del Derecho de Autor, registrado en 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública, 08-
12-99. (Se aplico únicamente lo establecido poro los trámites de dictamen previo y 
reservas de derechos al uso exclusivo). 

• Manual General de Organización del Instituto Noc ional del Derecho de Autor. 
registrado en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de lo Secretaria de Educación 
Pública, 08-12-99. (Punto 1 .3, se aplico únicamente lo establecido poro los trámites de 
dictamen previo y reservas de derechos al uso exclusivo). 

• Carpeta de Instrucciones de Trabajo de lo Dirección de Reservas de Derechos. 04-07-
05. 

Alcance: 

• Este procedimiento es aplicable a lo Dirección de Reservas de Derechos, o lo 
Subdirección de Reservas, o la Jefatura de Departamento de Nombres Artísticos, 
Personajes y Promociones Publicitarias. en la medida de las atribuciones concedidos 
en las disposiciones legales aplicables a cada una de ellos y se utiliza para la 
resolución de los trámites de reservas de derechos que ingresa el público usuario. 

Responsabilidades: 

• Director de Reservas de Derechos: Recibe las resoluciones de reservas enviadas por el 
subdirector para su revisión aleatoria y firmo, devolviéndolas al subdirector. 

• Subdirector de Reservas: Recibe los trámites y las resoluciones enviados por las 
jefaturas de departamento, acompañadas de la relación en la que consto el estatus 
que guarda cada trámite para su revisión. consulta aleatoria el sistema SINDAUTOR, 
firma y turna a control de gestión. 

• Jefe de Departamento de Nombres artfsticos, personajes y promociones publicitarios: 
Recibe las resoluciones de los trámites para su revisión y consulta en el sistema 
SINDAUTOR. 

• Personal Operativo (Subdirección de Reservas): Requisita los formatos y los acompaña 
de lo documentación correspondiente. Acusa de recibido osign6'11dole o la 
documentación un número de trámite por medio del sistema SINDAUT4jR. drdena los 
trámites locales por género y especie, anota las cantidades en uno relación y los 
turna para su captura. Envía al archivo los listados de los turnos, ' los acuses. las 
resoluciones o respuestas entregadas locales y foráneas, para su gud(da. conSUI ~a y 
custodia en el archivo de la Dirección de Reservas de Derechos . 

• 
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Procedimiento: Atención o lo solicitud de Reservas de Derechos. 
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MANUAL DE PROC~DIMIENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 

Procedimiento: Atencl6n o lo solicitud de Reservas de Derec hos. 

C6dlgo: 100-PR-01 

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 . Recepción y 
clasificación de 
documentos. 

1.1. Cl usuario recibe los Informes y 
formatos correspondientes al trómite de 
Dictamen Previo o Reservas de Derechos. 
1.2. Requisito los formatos y los 
acompaño de lo documentación 
correspondiente. 
1 .3. Entrega los formatos en ventanilla. 
1 .4. Recibe en ventanilla los formatos y la 
documentación que presento el usuario. 
1.5. Reviso y en su coso al usuario se le 
informa sobre la documentación faltante 
y se anexa la hoja de check-list. 
1 .6. Acusa de recibido osignóndole o lo 
documentación un número de trómite 
por medio del sistema SINDAUTOR. 
1.7. Entrego al usuario el acuse de 
recibido y se le notifica lo fecha de 
resolución del o los trómltes presentados e 
ingresados. 
1.8. Ordeno los trómites locales por 
género y especie. anota los cantidades 
en una relación y los turno paro su 
capturo. 
1.9. Recibe mesa de captura el turno del 
dfo anterior. verifica los trómites por 
género y especie. 
1.1 O. Capturo el total de trómites 
ingresados en una hoja de Word. 
1.11. Separo y capturo en el sistema 
SINDAUTOR número de follo y t1tulo por 
cada trómite ingresado. 
1.12. Turna para continuar con la captura 
de lo información consistente en los 
datos del solicitante en el sistema 
SINDAUTOR. 

Personal 
(Subdirección 
Reservas) 

Operativo 
de 
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4.Dictomlnoción 
y revisión de 
trámites. 

3. Revisión y 
firmo. 

4. Revisión y 
firmo. 

5. Formación de 
expedientu 

1.13. Recibe meso de control los trámites 
turnados tonto locales y foráneos y 
genero los listados correspondientes por 
género y especie se anexan al turno y se 
envían o control de gestión. 
1 .14. Recibe y reviso control de gestión los 
turnos locales y foráneos de trámites los 
clasifico y turno o lo jefatura del 
departamento que correspondo. 
2.1 . Recibe los trámites que le envfo Personal Operativo y Jefe 
control de gestión y los turno o los de Departamento de 
abogados dictaminadores poro su Nombres artísticos, 
resolución. personajes y promociones 
2.2. Recibe y verifico el contenido del publicitarios 
turno asignado. 
2.3. Separo y analizo los trámites. procede 
al estudio de fondo y formo de lo 
solicitud. 
2.4. Dictamino y emite lo resolución por 
codo trámite. y lo capturo en el sistema 
SINDAUTOR. 
2.5. En coso de ser necesario sohc1to 
expediente al archivo poro su consulto. 
2.6. Rubrico lo hoja de check-list de codo 
trámite uno vez concluidos los 
resoluciones y los turno. 
2.7. Recibe los resoluciones de los trámites 
poro su revisión y consulto en el sistema 
SINDAUTOR. 
2.8. En el coso de existir correcciones, 
remite lo resolución al dictaminador poro 
su modificación. 
2.9. Rubrico los trámites, firmo los hojas de 
control y turna al subdirector. 

3.1 . Recibe los trámites y las resoluciones Subdirector de Reservas 
enviadas por las jefaturas de 
departamento, acompañados de lo 
relación en lo que consta el estatus que 
guarda coda trámite paro su revisión, 
consulto aleatorio el sistema SINDAUTOR, 
firmo y turna o control de gestión. 

-
4. 1 . Recibe las resoluciones de reservas 
env1odas por el subdirector poro su 
revisión alea torio y firma. devolviéndolas 
al subdirector. -------
5. 1. Control de gestión recibe los turnos 
de trámites firmados por el director y_ el 

Director de Re¡e'rVas de 
Derechos 

------ - -
Personal 
Subdirección 1 
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emisión de 
resultados. 

subdirector. realizando uno primero Reservas) 
separación en: 

• Resoluciones o respuestos, 
• Antecedentes. 

S.2. Verifica en la hoja de cleck list si el 
trámrte es foráneo. 
S.3. Realizo una clasificación de trámites 
en: 

• Correo ordinario. 
• Correo con guío 

S.4. Abre expediente a cada 
antecedente. 
S.S. Remite los turnos de trámites o meso 
de control poro lo capturo de 
información del estotus de los trámites en 
el sistema SINDAUTOR. 
S.6. Turno meso de control los 
resoluciones locales o ventanillo poro 
disposición del usuario. 
S.7. Remite los trámites foráneos o control 
de gestión. 
S.S. Clasifico nuevamente los resoluciones 
y los antecedentes foráneos con guío y 
ordinarios y se elaboran listados. 
S.9. Turno junto con los listados poro su 
firmo y envfo al área foráneo. 
S. 1 O. Envío los expedientes al archivo. 
S. 11. Recibe los resoluciones o respuestos 
locales que quedarán o disposición del 
usuario. 
S.l2. Remite al archivo el o los acuse (s) 
de los trámites recibidos por el usuario. 
S.13. Envfo al archivo los listados de los 
turnos. los acuses. los resoluciones o 
respuestas entregadas locales y foráneos. 
para su guarda. consulto y custodio en el 
archivo de lo Dirección de Reservas de 
Derechos. 
Fin del procedimiento. '--------L-

TIEMPO APROXIMADO DE 
EJECUCIÓN: 
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Proc edlmlento: Atención a la solicitud de Reservas de Derechos. 

Código: 100-PR-01 

ANEXOS 

Nombre del 
documento Propósito 

Código del 
documento 

Solicitud de Reservas de Permite conocer los datos 100 PR O 1 AO 1 
Derechos. personales del solicitanle 

para orr y recibir 
notificaciones en los estados 
Unidos Mexicanos. el lí!ulo. 
nombre o denominación. osr 
como el género y especre en 
que un usuario desea su 
trámite. odemós de la 
documentación que se 
adjunta a la solicilud. 

~----------------------~--~ ----------~------------------~ 

REGISTROS 

Documentos de 
Trabajo 

Solicitud de Reservas 
de Derechos. 
Represen loción 
Grófico para 
Publicaciones 
Periódicas. 

Solicitud de Reservas 
de Derechos. 
Personajes ficticios o 
Simbólicos. o 
Humanos do 
Coroctorización. 

Solicitud de Reservas 
de Derechos. 

Tiempo de 
conservación 

Indeterminado 

Indeterminado 

Indeterminado 

Código de 
conservar registro o 

Identificación 
único 

Director de Reservas de 100-PR·O 1-RO 1 
Derechos. 

Director de Reservas de 
Derechos. 

Director de Resorvas de 
Derechos. 



MANUAl DE PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO NACIONAl DEL DERECHO DE AUTOR 

Procedimiento: Atención a la solicitud de Reservas de Derechos. 

HISTORIAL DEL CAMBIOS 

Revisión 
Núm. 

2 

Fecha de 
aprobación 

-

Noviembre 2009 

Noviembre 201 O 

•. 

Código: 100-PR-01 

Descripción del cambio 

Integración del procedimiento 
o los nuevos formatos de los 
Lineamientos paro la 
elaboración y actualización 
de manuales de 
procedimientos. 

Motlvo(s) 

--==---
Emisión de 
Lineamientos poro 
la elaboración y 
actualización de 
manuales de 
procedimientos 
(DGICO. enero 
2009). 

~uolizoción d ~misión de lo Guío 
e poro lo 

procedimientos con base en Elaboración 
la emisión de la Gu1a paro la Actualización d~ 
Elaboración y Actualización Manuales de 
de Manuales de Procedimientos. 
Procedimientos. Octubre. 2010 Octubre. 2010. 

~-----------~-------------------~------
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1-::.:-~=.~=-:::::::~ .. seAACeCoÑ uÑAx Los ooeúr.teÑTos aue se Ac~;P¡¡-AN: ·-t 1 0 
, DICTAMEN PREVIO 

1 
0 FORMATO Rl).06 (REPRESENTACION GRÁFICA PARA PUBliCACIONES PERIOOICAS). 

0 FORMATO RD-07 (DIBUJO( S) O FOTOGRAFIA(S) V LA OESCRIPCIOO DE LAS CARACTERISTICAS FISICAS 
Y PSICOLOGICAS. DEL PERSONAJE). 
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Instructivo de llenado de la Solicitud de Reservas de Derechos 
100-PR-01 -AOl 

del solicitante(~. 
te. 
ón. --

Indicar el tipo de trámite que solicita 
Indicar el nombre(s) o Razón Social 
Indicar la nacionalidad del solicitan 
Indicar el porcentaje de participaci 
Indicar el domicilio completo para o fr y recibir notificaciones en los 
estados unidos mexicanos. c...;;;.;___.;..;;..;.._ __ _ 

le9Q.I. 
resentant~ol. 

Indicar el nombre del representante 
Indicar el número telefónico del re~ 
Indicar el trtulo. nombre o denomino 
Indicar lo clave de género y especie 
Seleccionar lo opción correspondía 
Señalar los documentos que acor:!}QQ 

ción que solicita. 

nte. -
añon o lo solicitud. 

~==---l Indicar ellug_or de cuando se realiza la solicitud. 
Indicar lo fecho de cuando se reoliz a lo solicitud. _ -- ____ ;;.,;:;...,;;..;;~= 

Indicar nombre y firmo del solicitant e o representante ~al. 
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Procedimiento: Atención o lo solicitud de Renovación de Derechos. 
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Procedimiento: Atención a la solicitud de Renovación de Derechos. 

Código: 100-PR-02 

Obletlvo(s): 

Mantener vigente una renovación de derechos, en determinado género y especie 
durante el término de 1 a 5 años, excepto los promociones publicitarias, las cuales 
después de este lapso forman parte del dominio público. 

Glosarlo: 

• Denominación: Nombre, tftulo o sobrenombre con que se distinguen las personas y las 
cosas. 

• Dictamen: Opinión y juicio que se formo o emite sobre algo. 
• Especie: Conjunto de cosos semejantes entre sr por tener uno o varios caracteres 

comunes. 
• Género: Clase o tipo a que pertenecen personas o cosos. 
• Novar: Derecho, sustituir con uno obligación otra otorgada anteriormente. la cual 

queda anulada en este acto. 
• Renovación de Derechos: es un trámite que tiene por objeto mantener vigente uno 

reserva de derechos, en determinado género y especie durante el término de 1 a 5 
años. 

• Resolución: Decreto, providencia. auto o fallo de autoridad gubernativa o judicial. 

Morco Normativo: 

• Ley Federal del Derecho de Autor. D.O.F. 24-12-96, vigor 24-03-97. últimas reformas 23-
07 03, artfculos 177, 179, 180. 181. 182, 185. 189, 190 y 191. 

• Legislación Mercantil. (Se aplican los leyes y artrculos que correspondan. según el 
coso jurídico en concreto). 

• Ley Federal de Procedimiento Administrativo, D.O.F. el 04-08-94. últimas reformas 30-
05-00. artículos 17-A, 31 y 43. 

• Código Civil Federal, D.O.F. en cuatro portes 26-05-28. 14-07-28, 3-08-28. 31-08-28, 
últimas reformas 13 ·04-07. (Se aplican los artículos que correspondan. según el coso 
jurídico en concreto). 

• Código Federal de Procedimientos Civiles. D.O.F. 24-02-43. últimas reformas 30-12-08. 
(Se aplican los artículos que correspondan, según el coso jurídico en concreto). 

• Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor. D.O.F. 22-05 98, últimas reformas 
de fecho 14 09-05, artículos 53, 54, 55, 56, 78 y 79. 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor, D.O.F. 22-11-99, 
artrculo 11 fracciones 111, IV, XIV y XVI. 
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• Oficio Circular INDAUTOR·04 mediante el cual se da a conocer el formato RD·03-04-
05, asf como los formatos modificados que sustituirán a los publicados con techas 19 
10 00 y 01-08-01, D.O.F. 25-07-02. (Se aplica únicamente lo establecido para los 
trámites de renovaciones de reservas de derechos al uso exclusivo, copias de 
expedientes de reservas de derechos al uso exclusivo y anotaciones marginales en un 
expediente de reservas de derechos al uso exclusivo). 

Referencias: 

• Manual de Procedimientos del Instituto Nacional del Derecho de Autor, registrado en 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretarfa de Educación Pública, 08-
12-99. 

• Manual General de Organización del Instituto Nacional del Derecho de Autor, 
registrado en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretarfa de Educación 
Pública, 08-12-99. 

• Carpeta de Instrucciones de Trabajo de la Dirección de Reservas de Derechos. 04-07 
05. 

Alcance: 

_Este procedimiento es aplicable a la Dirección de Reservas de Derechos, a la Subdirección 
de Reservas, o lo Jefatura de Departamento de Nombres Artíst1cos. Personajes y 
Promociones Publicitarias. en la medido de las atribuciones concedidas en las disposiciones 
legales aplicables a cada una de ellas y se utiliza para la resolución de los trámites de 
renovaciones de derechos al uso exclusivo que ingresa el público usuario. 

Responsabilidades: 

• Director de Reservas de Derechos: Recibe las resoluciones enviadas por el subdirector 
de reservas para su revisión, firma y turna. 

• Subdirector de Reservas de Derechos: Recibe los trámites y las resoluciones enviados 
por los jefaturas de departamento, acompañadas de la relación en la que consta el 
estatus que guarda cada trámite para su revisión y consulta aleatoria el sistema 
SINDAUTOR, firma y turna. 

• Jefe de Departamento de Nombres Artfstlcos, Personajes y Promociones Publicitarias: 
Recibe las resoluciones de los trámites poro su revisión y consulta en el sistema 
SINDAUTOR. Concluida la revisión, rubrica los trámites, f~rma las hojas de control y turna 
al subdirector. 

• Personal Operativo (Subdirección de Reservas): Recibe los informes y formatos 
correspondientes a los trámites de Renovación de Reservas de Derechos al Uso 
Exclusivo, Copias de un expediente de Reservas de Derechos 61 Uso Exclusivo o 
Anotaciones Marginales en un expediente de Reservas de Derechos ol Uso exclLisivo. 
Requisita los formatos y los acompaña de la documentación correspondiente. Remite 

• 
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los turnos de trómites a mesa de control paro la captura de información del estatus 
de los trómites en el sistema SINDAUTOR. 
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Procedimiento: Atención o lo solicitud de Renovación de Derechos. 

Código: 100-PR-02 

-
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Procedimiento: Atención o la solicitud de Renovación de Derechos. 

Código: 100-PR-02 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 . Recepción y 
revisión de 
documentos. 

1 .1 . Recibe los informes y formatos 
correspondientes a los trómites de 
Renovación de Reservas de Derechos al 
Uso Exclusivo. 
1 .2. Requisita los formatos y los acompat"la 
de la documentación correspondiente. 
1 .3. Los entrega en ventanilla. 
1 .4. Recibe en ventanilla los formatos y la 
documentación que presenta el usuario. 
1.5. Revtsa y en su caso al usuario se le 
informa sobre la documentación faltante 
se anexa la hoja de check-list. 
1 .6. Acusa de recibido asignóndole a la 
documentación un número de trómite 
por medio del sistema SINDAUTOR. 
1.7. Entrega al usuario el acuse de 
recibido y se le notifica la fecha de 
resolución del o los trámites presentados e 
ingresados. 
1.8. Recibe, revisa e ingresa los trómltes 
foráneos enviados por mensajerra 
particular o por el Servicio Postal 
Mexicano. 
1 .9. Ordena los trámites locales y foráneos 
asr como por género y especie. anota las 
cantidades en una relación y los turna 
para su captura. 
1 .1 O. Recibe mesa de captura el turno del 
día anterior. verifica los trámites por 
género y especie. 
1 . 11 . Captura el total de trámites 
ingresados en una hoja de Word. 
1 .12. Separa y captura en el sistema 

Personal 
(Subdirección 
Reservas) 

operativo 
de 

SINDAUTOR número de folio y titulo por..~.-___ __;,;,-=--:'7~"'7'r.""~ 
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codo trámite ingresado. 
1.13. Turno poro continuar con lo capturo 
de la información consistente en los 
datos del solicitante en el sistema 
SINDAUTOR. 
1.14. Recibe mesa de control los trámites 
turnados y genera los listados 
correspondientes por género y especie se 
anexan al turno y se envían a control de 
gestión. 
1 . 15. Recibe y revisa control de gestión los 
turnos de trámites los clasifica y turna a la 
jefatura del departamento que 
corresponda. 
~ ---------------

2.Dlctaminación 2.1. La Jefatura de Departamento recibe 
de frámites. los trámites que le envfa control de 

3. Revisión 
f~rmo. 

gestión y los turna a los abogados 
dictaminadores para su resolución. 
2.2. El abogado dictaminador recibe y 
verifica el contenido del turno asignado. 
2.3. Separa y analiza los trámites, procede 
al estudio de fondo y forma de la 
solicitudes. 
2.4. Dictamino y emite lo resolución por 
codo trámite. y lo capturo en el sistema 
SINDAUTOR. 
2.5. En coso de ser necesario solicito 
expediente al archivo para su consulta. 
2.6. Rubrico lo hoja de check-llst. emite 
listado y lo acompaño al turno una vez 
concluidas las resoluciones de los trámites 
y los turna. 
2.7. Recibe las resoluciones de los trámites 
para su revisión y consulto en el sistema 
SINDAUTOR. 
2.8. En el coso de existir correcciones, 
remite lo resolución al dictaminador para 
su modificación. 
2. 9. Concluida lo revisión. rubrico los 
trámites. firma las hojas de control y turna 
al subdirector. 
~ ---------------------y 3.1 . El subdirector recibe los trámites y los 
resoluciones enviados por las jefaturas de 
departamento, acompañadas de la 
relación en lo que consta el estatus que 
guardo cado trámite paro su revisión y 
consulta aleatorio el sistema SINDAUTOR. 

Personal operativo y Jefe 
de Departamento de 
Nombres Artfsticos, 
Personajes y Promociones 
Publicitarias 

Subdirector de Reservas 

-. - . . . . 
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4. Revisión 
firmo. 

firmo y turno. --- --- -
y 4.1. El director recibe los resoluciones 

enviados por el subdirector de reservas 
poro su revisión, firmo y turno. 

-- ---4 ------
5. Formación de 5. 1 . Control de gestión recibe tos turnos 
expediente y de trámites firmados por el director de 
emisión de reservas. 
resultados. 5.2. Realizo uno primero separación en: 

• Resoluciones, 
• Antecedentes, 

5.3. Verifico en lo hoja de cleck-llst si el 
trámite es foráneo. 
5.4. Realizo una clasificación de trámites 
en: 

• Correo ordinario, 
• Correo con guro 

5.5. Abre expediente o codo 
antecedente. 
5.6. Remite los turnos de trámites o meso 
de control poro lo capturo de 
información del estotus de los tramites en 
el sistema SINDAUTOR. 
5.7. Turno meso de control los 
resoluciones locales o ventanillo paro 
disposición del usuario. 
5.8. Remite tos trámites foráneos o control 
de gestión. 
5.9. Clasifican nuevamente los 
resoluciones y los antecedentes foráneos 
con guía y ordinarios y se elaboran 
lístados. 
5.1 O. Turno los resoluciones junto con los 
listados poro su firmo y envro al área 
foráneo. 
5.11. Envía los expedientes al archivo. 
5.12. Ventanillos recibe los resoluciones 
locales que quedarán o disposición del 
usuario. 
5.13. Remite al archivo el o los acuse (s) 
de los trámites recibidos por el usuario. 
5.14. El área foráneo envfo al archivo los 
listados de los turnos de resoluciones 
enviados por correo ordinario o 
mensajería. 

L-------L-...:5.15. Recibe de ventanillas los listados 

Director de Reservas de 
Derechos 

Personal operativo 
(Subdirección de 
Reservas) 
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--------.. firmados en compañía de los acuses. 
poro su guardo, consulto y custodio en el 
archivo de lo Dirección de Reservas de 
Derechos. 

Fin del procedimiento. 
~----------~ 

TIEMPO APROXIMADO DE 
EJECUCIÓN: 

1 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO OE AUTOR 

Procedimiento: Atención a la solicitud de Renovación de Derechos. 

Código: 100-PR-02 

ANEXOS 

Nombre del 
Doc umento 

Propósito 

Solicitud de Renovación de 
Derechos. 

Permite conocer los datos 
personales del solicitante 

REGISTROS 

Documentos de 
Trabajo 

Solicitud de 
Renovación de 
Derechos. 

para ofr y recibir 
notificaciones en los 
Estados Unidos Mexicanos, 
el título, nombre o 
denominación, así como 
el género y especie en 
que un usuario desea su 
trómite, ademós de la 
documentación que se 
adjunta a la solicitud. 

Tiempo de 
e onservaclón 

Indefinido 

Responsable de 
conservar 

Director de Reservas 
de Derechos. 

Código del 
documento 

I()(}.PR-02-AO 1 

Código de 
registro o 

Identificación 
única 

100-PR-02-RO 1 
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Procedimiento: Atención a la solicitud de Renovación de Derechos. 

HISTORIAL DE CAMBIOS 

Revisión 
Núm. 

2 

Fecha de 
aprobación 

Noviembre 2009 

Noviembre 201 O 

Código: 100-PR-02 

Descripción del cambio 

Integración del procedimiento 
a los nuevos formatos de los 
Lineamientos para la 
elaboración y actualización 
de manuales de 
procedimientos. 

Motlvo(s) 

Emisión de 
Lineamientos para 
la elaboración y 
actualización de 
manuales de 
procedimientos 
(DGICO. enero 
2009). 

Actualización de Emisión de lo Guro 
para lo 

procedimientos con base en 
la emisión de la Guía poro la 
Elaboración y Actualización 
de Manuales de 
Procedimientos. Octubre, 2010 

Elaboración y 
Actualización de 
Manuales de 
Procedimientos, 
Octubre. 2010. 
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ApellidO Pt ltlftO 

CP, 

lt• • 1 • • 

sEAAi.e coN ÜNA x 'Los DoCUMENTos aue sE ACOMPAfL\N: 
DOCUMENTOS aJE SE DEBEN ACOMPAAAR EN CUALQUIER TRAMITE QUE SOLICITE CON ESTE FORMATO 

:1 ~ 0 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA PERSONAUDAO DEL REPRESENTANTE LEGAL CUANDO NO SE ENCUENTRE 
~ ~ PREVIAMENTE ACREDITADA EN EL EXPEDIENTE RESPECTIVO, O NOMERO DE INSCRIPCIÓN DEL PODER EN EL REGISTRO l ~ PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR. 
1 ~ NÚMERO DE INSCRIPCION: -----------------------

; ~. 0 FOTOCOPIA DE LA IDENTIFICACIÓN OfiCIAL DEL SOUCIT ANTE Y DEL REPRESENTANTE LEGAL, EN CASO DE NO 
f. CONSTAR EN EL EXPEDIENTE RESPECTIVO. 

1 
0 TRADUCCióN AL ESPAAOL DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAAEN ESCRITOS EN UN I>IOMA DISTINTO. 

0 OR.IGINAL. V COPIA DEL COMPROBANTE DE LA DECLARACIÓN GENERAL OE PAGO DE DERECHOS 
(FORMA FISCAL NO H5). 

l. - ....,...,_.,.,... .. ~ - ... • -~- ------· ~~·~ 

~ 
RENoVm (DocuMENTOSOOe OEBENACiiAf'AAAAsE) ..... ._. ·- -··-·---

0 DOCUMENTO O COOSTANCIA 000 aJE SE CQ.fi\JEBA El USO OE LA RESERVA DENTRO DEL lA. TIMO PERIOOO DE VIGENCIA. 
ESPECFICAR. 

~ ~.~ .. ~ .. ·-:-- ... ....... ~ ·.::-- ~==- .. '.:.::::=~,.._ ..:,..:: .:--;Al ......... -· =~= ~--
l Ca>IAS (DOCUMENTOS OUE DEBEN ACOMPAAARSE) 

fa 0 DOCUMENTO QUE ACREDITE ELINTE~S JURlotcO DEl SOliCITANTE O DE SU REPRESENTANTE, CUANDO NO SEA 
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Instructivo de llenado de la Solicitud de Renovación de Derechos 
100-PR-02-AOl 

licita. 
ial del solicitante(s). 

itante. 
nte legal. 
r~esentante l~ol. -

1 

ndicor el tipo de trómite que so 
ndicor el nombre(s) o Rozón Soc 
ndicor lo nacionalidad del solic 
ndicor el nombre del represento 
ndicor el número telefónico del 
ndicor el tftulo, nombre o denom inación de lo reservo relacionada con 
el trómite. --
1 

1 

1 

1 

1 

ecie. ndicar lo clave de_género y esp 
ndicar el número y fecho de ex 
ndicor la fecho de expedición d 

pedición de la reserva. 
e la reserva. --

ompar'\an a la solicitud. 
atiza la solicitud. 
olizo lo solicitud. 

--

J. tonte o representant~al. 

Señalar los documentos que oc 
ndicor el lugar de cuando se re 
ndicor lo fecha de cuando se re 
ndicor nombre y firma del solici 
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Procedimiento: 

ObletlvoC s l : 

Atencl6n o lo solicitud de Dictamen Previo de Procedencia poro 
lo obtencl6n de uno Reservo de Derechos al Uso Exclusivo. 

Código: 100-PR-03 

Informar al solicitante si existe un tftulo, nombre o denominación de una reserva de 
derechos, en determinado género y especie que pueda causar confusión, a través de una 
respuesta emitida por escrito, la cual no confiere al solicitante derecho alguno, ni obliga al 
Instituto Nacional del Derecho de Autor al otorgamiento de una reserva de derechos. y no 
pone fin al procedimiento de obtención de la misma. 

Glosarlo: 

• Denomlnocl6n: Nombre, título o sobrenombre con que se distinguen las personas y las 
cosas. 

• Dic tamen: Opinión y juicio que se forma o emite sobre algo. 
• Especie: Conjunto de cosas semejantes entre sí por tener uno o varios caracteres 

comunes. 
• Género: Clase o tipo a que pertenecen personas o cosas. 
• Respuesto: Satisfacción a una pregunta, duda o dificultad 

Marco Normativo 

• Ley rederal del Derecho de Autor, D.O.F. 24-12-96, vigor 24-03-97, últimas reformas 
23-VII-03, artfculos 173, 17 4, 17 6, 177 y 188). 

• Legislación Mercantil. (Código de Comercio, D.O.F. 07-10-1889, vigor 01-01-1890, 
últimas reformas 27-08-2009. Se aplican los artículos que correspondan, según el 
caso jurfdico en concreto). 

• Ley Federal de Procedimiento Administrativo, D.O.F. 04-08-94, últimas reformas 30-
05-00. artículos 17-A, 31 y 43. 

• Código Civil Federal, D.O.F. en cuatro partes 26-05-28, 14 07-28, 3-08-28. ~l-08- 28, 
últimas reformas 13-04-07. (Se aplican los artículos que corresponc¡jt!l?il segtín el 
caso jurídico en concreto). 

• Código Federal de Procedimientos Civiles, D.O.F. 24-02-43, última!rl'eformas 30-12-
08. (Se aplican los artículos que correspondan, según el caso jurfdi en concreto). 

• Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor. D.O.F. 22-,05-98, últrmas 
reformas de 14-09-05, artículos 53, 54, 55, 56, 72, 73, 75 y 76. " 

1
, , 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho, D.O.F. 22-.) l '-9<7, artrculo l r1 
fracciones 1, XIV y XVII. t 
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• Oficio-Circular INDAUTOR-04 mediante el cual se da a conocer el formato RD-03-
04-05, asf como los formatos modificados que sustituirán a los publicados con 
fechas 19 de octubre de 2000 y 1 de agosto de 2001. D.O.F. 25-VII-02. (Se aplica 
únicamente lo establecido para el trámite de dictamen previo). 

Referencias: 

• Manual de Procedimientos del Instituto Nacional del Derecho de Autor, registrado en 
la Dirección General de Asuntos Jurfdicos de la Secretaria de Educación Pública, 08-
12-99. 

• Manual General de Organización del Instituto Nacional del Derecho de Autor. 
registrado en la Dirección General de Asuntos Jurfdicos de la Secretaría de Educación 
Pública, 08-12-99. 

• Carpeta de Instrucciones de Trabajo de la Dirección de Reservas de Derechos, 04-VII-
05 

Alcance: 

En este procedimiento intervienen las siguientes áreas: a) Jefatura de Departamento de 

Nombres Artísticos, Personajes y Promociones Publicitarios. b) Subdirección de Reservas y e) 
Dirección de Reservas de Derechos. 

De esta forma el procedimiento descrito se aplica y utiliza para la resolución del trámite de 
dictamen previo que ingresa el público usuario (persona flsica o moral). 

Responsabilidades: 

• Director de Reservas de Derechos: Proporcionar asesoría para llevar o cabo el trámite 
de dictamen previo, en formo personal, vfa Internet y telefónico. 

• Subdirección de Reservas: Recibir los trámites de dictamen previo de procedencia 
para lo obtención de reservas de derechos, derivados de las solicitudes que presente 
el público usuario, y las respuestas enviados por lo jefatura de departamento de 
Nombres Artfsticos, Personajes y Promociones Publicitarias, acompañadas de la 
relación en lo que consta el estotus que guarda cada trómite para su revisión, 
consulta aleatoria el sistema SINDAUTOR. firma y turna a control de gestión; 
proporcionar asesoría en este tipo de trámite, en forma personal, vfa Internet y 
telefónica. 

• Jefe de Departamento de Nombres Artfsttcos, Personajes y Promociones Publlcttarlas: 
Recibir y revisar los trámites de dictamen previo de procedencia poro la obtención 
de reservas de derechos, derivados de los solicitudes que presenten el p6blico 
usuario, que le envfa control de gestión y los turna o los abogados dictaminadOres 
para su resolución; proporcionar asesoría en este tipo de trámite, en forma personal, 
vra lnterne1 y telefónico. - (. 

AL 
' /T, ~;-: 
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Procedimiento: Atención a la solicitud de Dictamen Previo de Procedencia para 
la obtención de una Reserva de Derechos al Uso Exclusivo. 

f"ftrsonCJI Operotlvo 
(Subc-Jir • c. e-Ion eJe 

R 11ervo:>) 

e 

'"''-'0 ) 

.l.fti 1-tecepe tón y 
e tc:••l rlc: o e IOn 

c.le 
doc un"'• nto~ 

1 

(":J 
1 orr" oc. Ión eJe l 
exp .. t Jienl .. y 

en"tiiiOn de 
.... lJIIado• 

lln ) 

Código: 100-PR-03 

Deportornetn l o de 
Nornbros Alllsllc o' 

f'or"!>ono)eo; y 
l'rornoc Iones 
r'ubtk 11 orlo!. 

Sul.><-Jircu. e Ión de 
1-teserva:. 
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Procedimiento: Atención a la solicitud de Dictamen Previo de Procedencia 
para la obtención de una Reserva de Derechos al Uso Exclusivo. 

ETAPA 

1 . Recepción y 
clasificación 
de 
documentos. 

Código: 100-PR-03 

ACTIVIDAD 

1 .1 . Recibe los informes y formatos 
correspondientes al trómlte de Dictamen 
Previo. 
1 .2. Requisita los formatos y los acompaño 
de lo documentación correspondiente. 
1.3. Los entrego en ventanillo. 
1 .4. Recibe en ventanilla los formatos y la 
documentación que presenta el usuario. 
1 .5. Reviso y en su coso al usuario se le 
informo sobre lo documentación foltonte 
y se anexo lo hoja de check-list. 
1.6. Acuso de recibido asignándole o lo 
documentación un número de trámite por 
med10 del sistema SINDAUTOR. 
1.7. Entrego al usuario el acuse de 
recibido y se le notifico lo fecho de 
resolución del o los trámites presentados e 
ingresados. 
1 .8. Ordena los trámites locales por género 
y especie. anoto los cantidades en uno 
relación y los turno poro su capturo. 
1.9. Recibe meso de capturo el turno del 
día, verifico los trámites por género y 
especie. 
1 .1 O. Capturo el total de trámites 
ingresados en uno hoja de Word. 
1 .11. Separo y capturo en el sistema 
SINDAUTOR número de folio y titulo por 
codo trámite ingresado. 
1. 12. Turno poro continuar con lo capturo 
de lo información consistente en los datos 
del solicitante en el sistema SINDAUTOR. 
1.13. Recibe meso de control los trámites 

RESPONSABLE 

Personal operativo 
(Subdirección de 
Reservas) 

'--------~-t:..::urnodQLJonto locales y foráneos_,_. __,__.__ ____ --.n"T-i~~---~ 
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genera los listados correspondientes por 
género y especie, se anexan al turno y se 
envían a control de gestión. 
1.14. Recibe y revisa control de gestión los 
turnos locales y foráneos de trámites, los 
clasifica y turna a la Jefatura de 
Departamento de Nombres Artísticos, 
Personajes y Promociones Publicitarias. 

--------~----~-2. 
Dictaminación 
y revisión de 
trámites. 

3. Revisión y 
firma de 
validación o 
autorización 

2.1 . La Jefatura de Departamento de 
Nombres Artísticos, Personajes y 
Promociones Publicitarias recibe los 
trámites que le envía control de gestión y 
los turna a los abogados dictaminadores 
para su resolución. 
2.2. El abogado dictaminador recibe y 
verifica el contenido del turno asignado. 
2.3. Separa y analiza los trámites, procede 
al estudio de fondo y forma de las 
solicitudes. 
2.4. Dictamina y emite la respuesta por 
cada trámite, y lo captura en el sistema 
SINDAUTOR. 
2.5. En caso de ser necesario solicita 
expediente al archivo para su consulta, 
2.6. Rubrica la hoja de check-list de cada 
trámite una vez concluidas las respuestas y 
los turna. 
2.7. Recibe las respuestas de los trámites 
para su revisión y consulta en el sistema 
SINDAUTOR. 
2.8. En el caso de existir correcciones, 
remi1e la respuesta al dictaminador para 
su modificación. 
2.9. Rubrica los trámites, firma las hojas de 
control y turna al subdirector de reseNas. 
3.1. Recibe los trámites y las respuestas 
enviadas por la Jefatura de 
Departamento de Nombres Artfsticos, 
Personajes y Promociones Publicitarias, 
acompañadas de la relación en la que 
consta el estatus que guarda cada 
trámite para su revisión, consulta aleatoria 
el sistema SINDAUTOR, firma y turna a 
control de gestión. 

4. 1 . Control de gestión recibe los turnos de 
trámites firmados por el subdirec1or de 

realizando una 

Departamento de 
Nombres Artísticos, 
Personajes y Promociones 
Publicitarias 

Subdirección de ReseNas 

Personal operativo 
(Subdirección de 
ReseNas) 
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resultados. separación en 
• Respuestas, 
• Antecedentes, 

4.2. Verifica en la hoja de check-list si el 
trámite es foráneo. 
4.3. Realiza una clasificación de trámites 
en: 

• Correo ordinario, 
• Correo con guía 

4.4. Abre expediente a cada 
antecedente. 
4.5. Remite los turnos de trámites a mesa 
de control para la captura de información 
del estatus de los trámites en el sistema 
SINDAUTOR. 
4.6. Turna mesa de control las respuestas 
locales a ventanilla para disposición del 
usuario. 
4.7. Remite los trámites foráneos a control 
de gestión. 
4.8. Clasifican nuevamente las respuestas 
y los antecedentes foráneos con gura y 
ordinarios, y se elaboran listados. 
4.9. Turna las respuestas junto con los 
listados para su firma y envfo al área 
foránea. 
4.1 O. Envía los expedientes archivo. 
4.11. Ventanillas recibe las respuestas 
locales que quedarán a disposición del 
usuario. 
4.12. Remite al archivo el o los acuse (s) de 
los trámites recibidos por el usuario. 
4.13. Control de gestión y ventanilla envra 
al archivo los listados de los turnos, los 
acuses, las respuestas entregadas locales 
y foráneas. para su guarda. consulta y 
custodia en el archivo de la Dirección de 
Reservas de Derechos. 

Fin del Procedimiento. 

TIEMPO APROXIMADO DE 
EJECUCIÓN: 

11 día hóbil 
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Procedimiento: Atención a la solicitud de Dictamen Previo de Procedencia 
para la obtención de una Reserva de Derechos al Uso Exclusivo. 

Código: 100-PR-03 

ANEXOS 

Nombre del Documento Propósito Código del documento 

Solicitud de Dictamen Previo 
o Reservas de Derechos. 

Permite conocer los datos 
personales del solicitante 
para ofr y rec ibir 
notificaciones en los 

100-PR-03-AO 1 

Estados Unidos Mexicanos. 
el título, nombre o 
denominación. asl como 
el género y especie en 
que un usuario desea su 
trómite. ademós de la 
documentación que se 
adjunta a la solicitud. 

~--------------------------------~-----~ ___________ ._ ____________________________ ~ 

REGISTROS 

Documentos de 
Trabajo 

Solicitud de 
Dictamen Previo 
o Reservas de 
Derechos. 
Representac ión 
Grófica para 
Publicaciones 
Periódicas. 

Tiempo de 
conservación 

90 días naturales 

Responsable de 
conservar 

Direc tor de Reservas 
de Derechos. 

Código de 
registro o 

Identificación 
única 

100-PR-03-RO l 

-----------~-------------------------------~----------------~---Solicitud de 
Dictamen Previo 
o Reservas de 
Derechos. 

90 dfas naturales 
Direc tor de Reservas 

de Derechos. 

Person~es ____ ~----------------------~-------------------~-----~~~~~~ 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 

o 
os. o 
s de 

Ficticios 
Simbólic 
Humano 
Corocte rización 

de Solicitud 
Dicto me 
o Reserv 
Derecho 

n Prev1o 
os de 
S. 

iones Promoc 
Publicito ríos. 

Check 1 1st 

Acuses 

n de -Relació 
trómites 
y foróne 

locales 
os 

n del lmpresió 
sistema 
Sindaut or. 

90 dfas naturales Director de Reservas 
de Derechos. 

90 dfos naturales Director de Reservas 
de Derechos. 

90 días naturales 
Director de Reservas 

de Derechos. 
-1-

Director de Reservas 90 dfos naturales 
de Derechos. 

Director de Reservas 90 días naturales 
de Derechos. 

J 

IOO-PR-03-R03 

IOO-PR-03-R04 

100 PR-03-ROS 
--

100-PR-03-R06 

IOO-PR-03-R07 
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Proc edlmlento: Atención a la solicitud de Dictamen Previo de Procedencia para 
la obtención de una Reserva de Derechos al Uso Exclusivo. 

Código: 100-PR-03 

CONTROL DE CAMBIOS 

Revisión 
Núm. 

Fecha de aprobacln Descripción del cambio Motlvo(s) 

Actualización 
procedimientos 
con base en 

de 

la 
Integrac ión del procedimiento emisión de la Guía 
o los nuevos formatos de lo 

poro lo 1 08-XII-1999 Gura poro lo Elaboración y 
Elaboración y 

Actualización de Manuales de Actualización de 
Procedimientos Manuales de 

Procedimientos, 
Octubre, 201 º-' 
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3 

4 

5 No 

FORMATO 100-PR-03-AOl 

DIRECCION DE RESERVAS DE DERECHOS 

SOL C lUDo= O TAME"' PREVIO O 
RE -RVA O O RECHOS 

(1) 

(6) 

(7) 

(1) 

(lO) FoctUJ 

(9) 

RAMITE 

n 
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6 
SENALE CON UNA X LOS DOCUMENTOS QUE SE ACOMPANAN· 

.. 
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1--+ 

Instructivo de llenado de la Solicitud de Dictamen Previo 
100-PR -03-AOl 

Indicar el tipo de lrómite que solicito. 

2 Indicar el nombre (s) o Rozón Social del solicilonte(s) 
-

3 Indicar lo nociono lidad del solicitante. 

5 

6 

aje de participación. 

o completo poro ofr y recibir notificaciones en los estados 

--
del representante legal. 

telefónico del represen1ont·e legal. 
- -
mbre o denominación que solicito. 

--
e género y especie. 

c16n correspondiente. Seleccionar lo op 

Ser"lolor los docum 

Indicar el lugar de 

Indicar lo fecho d 

en tos que acompañan o lo solicitud. 

cuando se realizo to sohc1tud. -
e cuando se realizo lo solicitud. -
f1rmo del solicitante o representante legal. --

-



MANUAl DE PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 

Procedimiento: Asignación del Número Internacional Normalizado del libro 

Código: 100-PR-04 

Elaboró 

Linda ltzagu Nava 
lndovlna 

Personal Operativo 

L . Manuel Guerra Zamarro 

lrector General del Instituto 
Nacional del Derecho de 

Autor 

Fecho de documentación: 16 de noviembre de 2010 

Número de revisión: O 

llc. R 

Director de Reservas de 
Derechos 
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Procedimiento: Asignación del Número Internacional Normalizado del Libro 

Código: 100-PR-04 

ObletlvoCsl: 

Ser reconocido Internacionalmente a través de la inscripción al Padrón de Editores, 
teniendo como objetivo obtener en México el Número lnlernacional Normalizado del 
Libro que se designa a una publicación o edición monogrófica de forma exclusiva, 
relacionado a un trtulo y su editor. 
Glosarlo: 

ISBN: Sus siglas en ingles- lnternational Standard Book Number- en español - Número 
Internacional Normalizado del libro -. Es lo identificación que se le do a un trtulo o o una 
edición de un título de un determinado editor. Es el Número Normalizado Internacional 
del Libro que se asigno al titular de un derecho por lo Agencio de ISBN correspondiente, 
de acuerdo o las especificaciones de las normas internacionales. 

Libro: Es toda publicación unitario. no periódico. de carócter literario, artístico. científico, 
técnico, educativo, informativo o recreativo, impresa en cualquier soporte. cuya 
edición se haga en su totalidad de uno solo vez en un volumen o a intervalos en varios 
volúmenes o fascículos. Comprenderó también los materiales complementarios en 
cualquier tipo de soporte, incluido el electrónico. que conformen, conjuntamente con el 
libro, un todo unitario que no puedo comercializarse separadamente. 

Editor: Es la persona ffsica o moral que selecciono o concibe la edición de una obra 
literaria, clentffica y en general de cualquier temótica y realiza lo publicación de las 
mismas ya sea en forma de libro o en cualquier formato o sustrato disponible para su 
venta, distribución, difusión o comunicación. 

Editorial: Es la persona jurídica o moral cuyo actividad principal es lo de financiar y 
realizar la edición y publicación de libros en cualquier formato o sustrato disponible para 
su vento o distribución. 

Internet: Es un sistema de información global que estó unido lógicamente en un único 
espacio de direccionamiento basado en el protocolo IP o en sus extensiones. permite el 
soporte de comunicaciones que emplean la familia de protocolos TCP ji.P Q sus 
extensiones, usa o proporciono acceso, de forma pública o privada, a sel'4dos de alto 
nivel basados en las comunicaciones o estructuras antes mencionadas. 

Curso RISBN:. Estó dirigido a todas aquellas personas interesadas en apren<;{er a manejar 
por Internet de un modo sencillo y eficaz. El conocimiento poro solicitar numeras ISBN 
por Internet. 
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Marco Normativo: 

• Ley Federal del Derecho de Autor. l. 2. 53. 1 7 4. 1 77. 208. 21 O. fracción V. de la Ley 
Federal del Derecho de Autor y artículos 1, 2. fracción IV, V. y 4. 53. 54. 55. 86. 89, 
103 fracción IX y XXI.(Uitima reforma publicad en el D.O.F. el23 de Julio de 2003} 

• Legislación Mercantil 
• Ley Federal de Procedimiento Administrativo. D.O.F. el 04-08-94, últimas reformas 

30-05-00. artículos 17-A. 31 y 43. 
• Código Civil Federal. D.O.F. en cuatro partes 26-05-28. 14-07-28. 3-08-28. 31-08-28. 

últimas reformas 13-04-07. (Se aplican los artículos que correspondan. según el 
coso jurídico en concreto). 

• Código Federal de Procedimientos Civiles. D.O.F. 24-02-43, últimos reformas 30-12-
08. (Se aplican los artfculos que correspondan. según el caso jurídico en 
concreto). 

• Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor. D.O.F. 22-05-98. últimas 
reformas de fecha 14-09-05. artículos 53. 54. 55. 56. 78 y 79. 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho. D.O.F. 22-11-99. artículo 11 
fracciones 111. IV, XIV y XVI. 

Referencias: 

• Manual de Procedimientos del Instituto Nacional del Derecho de Autor, registrado 
en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación 
Pública. 08-12-99. 

• Manual General de Organización del Instituto Nacional del Derecho de Autor, 
registrado en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 
Educación Pública. 08-12-99. 

Alcance: 

En este procedimiento interviene la Dirección de Reservas de Derechos. a través de 
lo Agencia Nacional y áreas que lo componen entre ellas: o) Jefe de 
Departamento. b) Dictaminadores, e) Archivo 

De esta forma el procedimiento descrito se aplica y utilizo para la resolución de los 
trámites de solicitud de números ISBN que ingresa el público usuario a través de 
internet. 

Responsabilidades: 

• Director de Reservas de Derechos: 

1 .- Admitir o desechar. el Número Internacional Normalizado del Libro a que se refiere la 
fracción IV del Artfculo 53 de la Ley Federal del Derecho de Autor a los autores y 
editores de acuerdo las especificaciones de las normas internacionales. 

(1 L 
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• Subdirector de Reservas: 

1.- Recibir y revisar los trómites de ISBN que ingrese el públíco usuario; 
2.- Revisar los trámites de ISBN; 
3.- Enviar los acuerdos o resoluciones por correo electrónico, para su debida 
notificación al usuario; 
4.- Notificar personalmente al usuario las resoluciones, asentando la razón 
correspondiente; 
5.- Agregar las actuaciones al expediente correspondiente; 
6.- Turnar al encargado del archivo para su guarda y custodia los expedientes de los 
tramites de ISBN 

• Personal Operativo de la Agencia Nacional ISBN adscrito a la Dirección de 
Reservas de Derechos (Profesional Ejecutivo de Servicios Especializados): 

1 .- Se encarga de clasificar y turnar las promociones presentadas por el público usuario. 
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Procedimiento: 

1 
1 

Asignación del Numero Internacional Normalizado del Libro 

Persono! Operollvo 
AQenclo Noc lon{JI 

ISBN 

e !rielo ) 

o{D 
1 -;nlormoctOn :--¡ L usuono __j 

m 
Recepción de 

IOIIeltud y 
doc:umentociOn u 

Subdirector de 
Rosurvos 

Código: 100-PR-04 

D'-'•~ do OMm~•¡ 
da Detec:l1o' 

-cj--

lrov•s de los 
lorrnolosiS8N 01 " · 

ISBN-01.1'-SB_N_0_2_"--~r y _(]J 
Emi•IOnde 1 

reloc:IOn 

I D''"""'~~ dol lramlle 

o 

r lncorporoclón 
ltle lnlormoclón 

l lnlegrm;IOn~Jel ••oedlente 

l 

[evl\16~ y ll~rm 
de lo 

re1olud6n 

_] 
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Procedimiento: Aslgnacl6n del Número Internacional Normalizado del Libro 

Código: 100-PR-04 

ETAPA ACTIVIDAD 

-·-------r- ----- ----
1 . Información 1 . Asesora al público usuario con 
al usuario información en el llenado del formato de 

trómite de ISBN y documentación que 
debe acompañarse 
1.2. Revisa solicitud ISBN Ol -A. ISBN 01, 
ISBN-02-A 
1 .3. Se envía al usuario al Aula Virtual 

RESPONSIBLE 

Personal operativo 
Ventanilla adscrito a la 

Dirección de ReseNas de 
Derecho. 

f-----
2. Recepción 

-------4-----~----~ 
2.1 . Los trómites recibidos son enviados al Personal operativo 

de usuario en el 
Instituto y 
atención en 
módulo de 
información 

Aula Virtual para que a partir de los datos Ventanilla adscrito a la 
contenidos en los mismos genere el alta al Dirección de ReseNas de 
Padrón de Editores Derecho. 

--1--
3. Emisión de 
relación 

3.1. Revisa solicitud ISBN 01 -A. ISBN 01, 
ISBN-02-A al efecto de verificar que 
cumpla con los requisitos de forma y 
fondo, así como la documentación 
exhibida con la misma 

Subdirector de ReseNas 

-----------+----------------- ----+--4. 4.1. Una vez revisada la documentación, Subdirector de ReseNas 
Dictaminación si la misma cumple con los requisitos de 
de asignación forma y fondo. se otorga el curso de 
uso de RISBN RISBN 

1- -
5. 5.1 . Se recibe la documentación firmada Subdirector de ReseNas 
Incorporación por usuario y procede a preparar para 
de información archivar en ella la documentación que se 

genere. 
---l-

6. Integración 6.1 . Se separa el tanto ya firmados, así Subdirector de ReseNas 
del expediente como los anexos, sí los hubiera para 

integrar el expediente 
~-----------+-

7. Revisión y 
firma 

7.1. Una vez recibidas las constancias 
integración al expediente que le 
corresponda para su guarda y custodia. 

Director de ReseNas de:~, ~ 
Derechos fi' 

. ~ 1' 
..Lo·' 
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8. Emisión de 8.1. Se devuelve la documentación que 
resolución al fue firmada previamente por usuario. 
usuario 

9. Archivo 9.1 . Se recibe la documentación firmada 
por usuario y procede a preparar para 
archivar en ella la documentación que se 
genere. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

TIEMPO APROXIMADO DE 
EJECUCIÓN: 

¡s días hóblles 

Personal operativo Aula 
Virtual adscrito a la 

Dirección de Reservas de 
Derecho. 

Personal operativo Aula 
Virtual adscrito a la 

Dirección de Reservas de 
Derecho. 

f CRf ,, 
f\l'l DL 
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Procedimiento: Asignación del Número Internacional Normalizado del Libro 

Código: 100-PR-04 

ANEXOS 
-

Nombre del Propósito Código del 
Documento documento 

Formato ISBN-O 1, Permite e l conocer los datos personales del 100-PR-04-AO 1 
solicitante para oír y recibir notificaciones en 
los Estados Unidos Mexicanos, además los 
argumentos de derecho sobre los cuales 
funda sus acciones y pretensiones. 

Formato ISBN-Ol -A Permite el conocer los datos personales del IOO-PR-04-A02 1 

solicitante para oír y recibir notificaciones en 
los Estados Unidos Mexicanos, además los 
argumentos de derecho sobre los cuales 
funda sus acciones y pretensiones. 

Formato ISBN-02-A Permite el conocer los datos personales del 100-PR-04-A03 
solicitante para oír y recibir notificaciones en 
los Estados Unidos Mexicanos, además los 
argumentos de derecho sobre los cuales 
funda sus acciones y pretensiones. 

REGISTROS 
~ 

Documentos de Trabajo Tiempo de Responsable de 1 Código de registro o 
conservación conservar Identificación única --

Formato ISBN-O 1, - 1 O días hábiles Encargada de 100-PR-04-RO 1 
Departamento 

ISBN 

Formato ISBN O 1-A. 1 O días hábiles Encargada de 100-PR-04-R02 
Departamento 

ISBN 

Formato ISBN-02-A 1 O días hábiles Encargada de IOO-PR-04-R03 
Departamento 

:l' 

ISBN "'Y.• -:-. 
Constancia de ISBN 1 O días hábiles Encargada de 100-PR-04-R04 ~"~-~ 

Departamento 
ISBN -'h. .:_r;.~~~~~~o 

~-:~~~').[a> 
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Procedimiento: Asignación del Número Internacional Normalizado del Libro 

HISTORIAL DE CAMBIOS 

Revisión 
Núm. 

N/ A 

Fecha de 
aprobación 

N/ A 

Código: 100-PR-04 

Descripción del cambio Motlvo(s) 

N/ A N/ A 
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tl.lt 

N 

4 

\5 • .11 

FORMATO 100-PR-04-AOl 

OIRECCION DE RE;SERVAS DE DERECHOS 

SO 1Cl1 UD D ISBtl 

SOLICITUD NUME:ROS ISBN 

CANTIDAD OE. NUMERO$ QUE SOLICITA 

U.6 t 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

MPHOBANT D LA L) 

1~ 01 Al 
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Nombre y F1rma del Sollc1tanto o f<cprescntilnte Legal 
----~~--¿_----~--~ 

2001 
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Instructivo de llenado de la Solicitud de ISBN 

100-PR-04-AOl 

l. Solicitud Números ISBN 

1.1 Ingresar el total de números ISBN a solicitar (con número). 

1.2 Señalar el total de números ISBN a solicitar (con letra). 

2. Dígito Identificador 

2. 1 Dejar en blanco este espacio hasta que la Agencia le designe el Dlglto 
Identificador. 

3. Datos del Solicitante 
-

3.1 En caso de ser una persona moral favor de ingresar el nombre, 
denominación o Razón Social completo sin abreviaturas. o en caso de ser 
una persona física favor de ingresar el nombre completo del solicitante sin 
abreviaturas. 

3.2 Indicar la Nacionalidad de la persona moral o física. 

3.3 Ingresar el Correo Electrónico de la persona moral o ffsica. 

3.4 Señalar la Dirección completa de la persona moral o física. 

3.5 Ingresar el código postal. 

3.6 Plasmar el teléfono con lada. 

3.7 Ingresar el número de fax. 

3.8 Ingresar completo el Registro Federal de Contribuyentes. 
-

4. Datos del Representante Legal 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

Ingresar completo el n ombre del representante legal de la persona 
moral. 

Señalar la Nacionalidad del Representante Legal de la persona moral. 

Indicar e l correo electró nlco del Representante Legal. 

mpleta del Representante Indicar la dirección co 
Moral. 

Ingresar código postal d el Representante Legal. 
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4.6 Ingresar teléfono del Representante Legal. 

4.7 Ingresar el número de fax del Representante Legal. 

Ingresar completo el Registro Federal de Contribuyentes del 
Representante Legal. 

5. Datos Adicionales 

5.1 Señalar con una X si envía la solicitud de Cedula de Integración. 
-

5.2 No marcar este recuadro en virtud de que el pago se realiza a través de 
la Hoja de Ayuda e5 disponible en Internet. 

- 5.3 Indicar el lugar donde realiza la solicitud. 

5.4 Señalar la fecha de la solicitud. 

- 5.5 Ingresar el Nombre completo y la firma del solicitante y/ o representante 
legal. 
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Nomtue 

2 0CHt11<1iiO 

t 
n 

Mox 

(2.5) 

N -tr 1:)11. 

FORMATO IOO· PR-04-A02 

DIRECCION DE RESERVAS DE DERECHOS 

.: .. JULA DE. 1. fL~F"" .. 10N 
SOLICITUD DE ISBN 

SCI CITUD O l D'G TO IQEN l iFICAOOR IS9N 

Ap.tlhdc F 11t·fi'!O 
(1.1) 

(1.4) 

Fov 

(1.6) (1.7) 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 
ApAihd J Pat~mo 

(2.1) 

(2.2) 

C" alle 

(2.6) (2.7) 

No de Trárnrta 

,q c. 
(1.8) 

r 

(2.8) 

INFORMACION SOBRE LA ACTIVIDAD EDITORIAL QUE DESEMPEÑA 

(3.4) 

(3.1) No deRel 

LJr •r:J' 
(3.2) 

Co11aoltt llbi• 

N lndtCIIr el lugar (3.5) 

INFORMACION ESTADISTICA SOBRE SU PRODUCCION 

(4.1) 

(4.4) 

(4.7) 

PROOUCC.ION 
(4.2) 

n 
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SENALE CON UNA X LOS DOCUMENTOS QUE SE ACOMPANAN : 

CUANDO :;¡p TRA 1 E DE P RSONAS ',10t<AL S DOCU~'f NTO OU AvAl Oll E SU LeGAL f XISTENC A 

!:)0CUM(N TO QUI ACRE!)I1 1 LA P I RSONAI lOAD OEL REPRESI N 1 AN 1 L t EGAL O r:t NUMERO DE 
IN HIPCION 01::1... POOl H 1 N f'L REGIS1RO PUOLICO OEL DERECHO DE AUTOR 
NUM RO N CRIPC ON 
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Instructivo de llenado de lo Cédula de Integración Solicitud ISBN 

100-PR-04-A02 

1. Datos del Solicitante 
r-

1.1 En coso de ser uno persono moral favor de ingresar el, nombre, 
denominación o Rozón Social completo sin abreviaturas, o en coso de 
ser uno persono físico favor de ingresar el nombre completo del 
solicitante sin abreviaturas. 

1-
1.2 Indicar lo Nacionalidad de lo persono moral o físico. 

1.3 Ingresar el Correo Electrónico de lo persono moral o ffsica. 

1.4 Señalar la Dirección completo de lo persono moral o física. 

1.5 Ingresar el código postal. 

-
1.6 Plasmar el teléfono con lodo. 

1.7 Ingresar el número de fax. 

1.8 Ingresar completo el Registro Federal de Contribuyentes. 
L-. 

2. Datos del Representante Legal 

2.1 

2.2 

2.3 
-
2.4 

2.5 

2.6 

- · 2.7 

2.8 

Ingresar comp 
moral. 

Señalar la Nocl 

Indicar el corre 

leto el nombre del representante legal de lo persona 

onolldod del Representante Legal de la persona moral. 

o electrónico del Representante Legal. 

Indicar la dlre cclón completo del Representante Legal de lo Persono 
Moral. 

Ingresar códlg o postal del Representante Legal. 

no del Representante Legal. Ingresar teléfo 

Ingresar el nú mero de fax del Representante Legal. 

Ingresar com pleto el Registro Federal de Contribuyente~ del 
Representante Legal. 

3. Actividad Editorial 

A p¡Seleccionar la lrneo editorial de la Tabla de materias (con letra) que 
w ~arece al reverso del formato. 
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3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

'-

Seleccionar la Naturalez a Jurídica del solicitante señalando la c lave (con 
reverso del formato. número) que aparece al 

Seleccionar el Número d el Área Temótlca de la Tabla de Materias que 
rmato (con número). aparece al reverso del fo 

Marcar con una X si cue nta con sucursales. 

En el caso de indicar que si tiene sucursales ingresar la Ciudad y el 
Estado. 

4. Información estadística 
r-

4.1 Ingresar la producción de títulos con número desde la fund ación. 

4.2 Señalar la producción de títulos del año anterior. 

4.3 Indicar producción de títulos de hace dos años. 

4.4 Ingresar producción de tftulos de hace 3 años. 

4.5 Señalar producción de títulos del año en curso. 

4.6 Indicar la producción de títulos para el próximo año. 

4.7 Ingresar la fecha de Inicio de actividad editorial. 

4.8 Señalar si tiene considerada una fecha para terminar su actividad 
editorial. 

....__ 
5. Datos adicionales 

5.1 

5.2 
-
5.3 

r---
5.4 

lndic ar con una "X" los documentos que anexan al formato. 

lndic ar el lugar donde realiza la solicitud. 

alar la fecha de la solicitud. Señ 

lngr 
lega 

esar el Nombre completo y la firma del solicitante y / o representante 
l. 
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1 

FORMATO 100-PR-04-AOJ 

OIRECCION DE RESE::RVAS DE DERECHOS 

CEOULA DE INTEGRACIÓN 
OUC T D S RSECU NlE O 

COMPROBACION DEL USO DEL 
NUMERO ISBN {FICHA CAT Al OGRAFICA) 

tS.~) 

IS.4) 

~S. 5} 

i5.6) 

CS.91 

No. do r rum•te 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 

1\T[ "1 1 O AVIvO 

'.ol d 1IIOri"2000 
2000 
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1.1 

f--
1.2 

1.3 

~ 
1.4 

1.5 

2.1 

2.2 

-2.3 

3.1 

3.2 

~ 
3.3 

-
3.4 

3.5 

-
3.6 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

Instructivo de llenado de lo Cédula de Integración, Solicitud Subsecuente 

ISBN FORMATO 100-PR-04-A03 

No ingresar datos, dejar en blanco. 

No ingresar datos, dejar en blanco. 

Indicar el título completo tal y como apar eceró en la portada de la publicación 
(libro). 

En el caso de que su (libro) pertenezca a una colección, ingresar el título de la 
obra completa (colección). 

En el caso de que su publicación (libro) p ertenezca a una traducción, ingresar el 
titulo en el Idioma original. 

Indicar el Lugar de edición en la República Mexicana. 

Ingresar el número de edición de la publlc ación (libro). 

Proporcionar la fecha en que la publicacló n (libro) estaró o disposición. 

Indicar el número de póglnas numeradas d el libro 

Ingresar el número de volumen de la pu blicoción (libro) si es que existe alguna 
colección, en caso de no sea asf ingresar 1 

Proporcionar el número de reimpresión, de no ser asf Ingresar O. 

En caso de que esta publicación (libro) p 
número de volumen. Si es obra única (inde 

ertenezca a una colección, ingresar el 
pendiente) ser"talar l. 

Indicar el tipo de presentación de la publlc ación. 

Ser'\alar el tipo de pasta que tendró la publ icaclón (libro). 

Indicar el número de ejemplares destinad 
sea una publicación electrónica (Internet, 
1. 

Indicar el número de ejemplares destinado 
el extranjero. 

os para distribución nacional. Cuando 
E-book) el tiraje de distribución seró de 

s para distribución Internacional o para 

Ingresar el tamaf\o de la publicación en centfmetros alto por ancho. En caso de 
peso y medida de la capacidad de lo ser una publicación electrónica ingresar el 

obra. 

Proporcionar el tipo de Impresión de 1 
publicación electrónica indicar que se trata de una 
(Internet, E-book). 
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4.5 

4.6 

t---· 
4.7 

f-
4.8 

4.9 

5.1 

5.2 

1-
5.3 

5.4 

5.5 

5.6 
-
5.7 

-5.8 

5.9 

5. 10 

5.11 

r-s.-12 

Indicar el gramaje de papel de in1eriores de la public ación {libro). En caso de ser 
a. una publicación electrónica esta información no aplic 

Señalar el tipo de papel de interiores de la publicació n (libro). En caso de ser una 
publicación elec1rónica esta información no aplica. 

Indicar con una X si existe o no coeditor. Se les recu erda que una coedición es 
una misma obra. cuando dos agentes editores publican conjuntamente 

En caso de contar con su Certificado de Registro de Obra ingresar los datos de 
fecha de registro. 

En caso de contar con su Certificado de Registro de Obra ingresar los datos de 
número de registro. 

Ingresar el editor (persona que publica y solicita el nú mero de ISBN). 

En caso de haber señalado que si existe coedlcl 6n, deberó de ingresar el 
nombre del coedltor. 

Ingresar el nombre del autor {es) de la obra. 

Deberó ingresar el nombre completo del o los colabor adores que participan en la 
obra. 

Deberó ingresar el nombre completo traductor que pa rticipa en la obra. 

Deberó ingresar el nombre completo del Ilustrador qu e participa en la obra. 

Deberó ingresar el nombre completo del recopilador que participa en la obra. 

Deberó ingresar el nombre completo del director que participa en la obra. 

Deberó ingresar el nombre completo de otros colabor adores que participan en la 
obra. 

Indicar el lugar donde realiza la solicitud. 

Señalar la fecha de la solicitud. 

Ingresar el Nombre completo y la firma del solici tante y/o representante legal. 
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Procedimiento: 
Declaración administrativa de cancelación o nulidad de una 
reserva de derechos al uso exclusivo. 

Elaboró 

, ~ 

LLar 
Reyeslópez 

Jefe de Departamento 
de Resoluciones 
1 nterloc utorias 

Lic. Manuel Guerra 
Zamarro 

Director General del 
Instituto Nacional del 

Derecho de Autor 

Código: 100-PR-05 

Director de Reservas de 
Derechos 

Fecha de documentación: 16 de noviembre de 2010 

Número de revisión: 1 
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Proc edlmlento: 
Declaración administrativa de cancelación o nulidad de una 
reserva de derechos al uso exclusivo. 

Código: 100-PR-05 

ObletlvoCsl: 

• A través de un escrito de solicitud de declaración administrativa de cancelación una 
persona ffsica o moral que considere que se le ha lesionado un derecho por el 
otorgamiento de una Reserva de Derechos al Uso Exclusivo, puede solicitar que se 
lleve a cabo un procedimiento para que se cancele la reserva y posteriormente 
obtenerla. 

• Por medio de un escrito de solicitud de declaración de nulidad una persona física o 
moral que considere que se le ha lesionado un derecho por el otorgamiento de una 
Reserva de Derechos al Uso Exclusivo, puede solicitar se lleve un procedimiento para 
posteriormente obtenerla. 

Glosarlo: 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

Acuerdo: Resolución que se toma en los tribunales, sociedades, comunidades u 
órganos colegiados. 
Cancelación: Derecho. Asiento en los libros de los registros públicos, que anula total o 
parcialmente los efectos de una inscripción o de una anotación preventiva. 
Denominación: Nombre, título o sobrenombre con que se distinguen las personas y las 
cosas. 
Dictamen: Opinión y juicio que se forma o emite sobre algo . 
Escrito: Carta, documento o cualquier papel manuscrito, mecanografiado o impreso . 
m. Der. Pedimento o alegato en pleito o causa. escrito de calificación. 
Escrito libre: Der. Es aquel en que el actor basado en un interés legítimo, pide la 
intervención de los órganos jurisdiccionales para la actuación de una norma 
substantiva a un caso concreto. 
Especie: Conjunto de cosas semejantes entre sf por tener uno o varios caracteres 
comunes. 
Género: Clase o tipo a que pertenecen personas o cosas . 
Libre: adj. Que tiene facultad para obrar o no obrar . ..., 
Nulidad: Vicio que disminuye o anula la estimación o validez de algO . 
Oficio: Comunicación escrita, referente a los asuntos de las administrociones públicas . 
Procedimiento: Acción de proceder; m. Método de ejecutar al~unas cosas; Der . 
Actuación por trómites judiciales o administrativos. W:t .m 0 1 OH M L<· 
Resolución: Decreto, providencia, auto o fallo de autoridad gu~mo..tlvo 9 JJU~ial. 
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Marco Normativo: 

• Ley Federal del Derecho de Autor, D.O.F. 24-12-96, vigor 24-03-97, últimas reformas 23-
07-03, artículos 177, 182, 183. 184, 186 y 187. 

• Legislación Mercantil. (Código de Comercio, D.O.F. 07-10-1889, vigor 01 -01 -1890, 
últimas reformas 27-08-2009. Se aplican los artículos que correspondan, según el caso 
jurídico en concreto). 

• Ley Federal de Procedimiento Administrativo, D.O.F. 04-08-94, últimas reformas 30-05-
00, artículos 17-A. 31 y 43. 

• Código Civil FederaL D.O.F. en cuatro partes 26-05-28, 14-07-28, 3-08-28, 31 -08-28, 
últimas reformas 13-04-07. (Se aplican los artículos que correspondan, según el caso 
jurídico en concreto). 

• Código Federal de Procedimientos Civiles, D.O.F. 24-02-43, últimas reformas 30-12-08. 
(Se aplican los artículos que correspondan, según el caso jurfdico en concreto). 

• Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, D.O.F. 22-05-98, últimas reformas 
14-09-05, artículos 53, 54, 55, 56, 80, 81, 82, 83, 84 y 85. 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho, D.O.F. 22-11-99, artfculo 11 
fracciones VI y XVI. 

Referencias: 

• Manual de Procedimientos del Instituto Nacional del Derecho de Autor, registrado en 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública, 08-
12-99. 

• Manual General de Organización del Instituto Nacional del Derecho de Autor, 
registrado en la Dirección General de Asuntos Jurfdicos de la Secretaría de Educación 
Pública, 08-12-99. 

Alcance: 

En este procedimiento interviene las siguientes áreas: a) Jefatura de Departamento de 
Nulidades, Cancelaciones y Caducidades, b) Subdirección de Reservas y e) Dirección de 
Reservas de Derechos. 

De esta forma el procedimiento descrito se aplica y utiliza para la resolución de los trámites 
de declaración administrativa de cancelación o nulidad de reservas de derechos al uso 
exclusivo que ingresa el público usuario (persona frsica o moral) . 
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Responsabilidades: 

• Director de Reservas de Derecho: Recibe la documentación y el acuerdo o resolución 
recaído para su firma y turna. 

• Subdirector de Reservas: Verifica que el contenido del acuerdo sea acorde con lo 
solicitado. en caso de encontrar discrepancias lo remite a la jefatura de 
departamento de nulidades. cancelaciones y caducidades para su corrección, o si 
todo está en orden procede a rubricar el acuerdo o resolución y turna. 

• Jefe de Departamento de Nulidades, Cancelaciones y Caducidades: Revisa 
documentación del usuario personalmente o a través del área foránea. Separa el 
tanto o tantos de acuerdos ya firmados, así como los anexos, sf los hubiera para 
mandar notificar a las partes. Integra al expediente que le corresponda para su 
guarda y custodia. 
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Procedimiento: 
Declaración administrativa de cancelación o nulidad de una 
reservo de derechos al uso exclusivo. 

Departamento de 
Nulidades. 

Cancelaciones y 
Caducidades 

e Inicio ) 

1 

v.,J.Jo: 1 

dOcumentos y l 
emite acuerdo o 

resolución 

LNotificoción~: acuerdos o 
resoluciones 

l ntegoclón ~ 
expedlenl

1

e~ J 
~ 
0¡~ 

Código: 100-PR-05 

Subdirección de 
Reservas 

m 

1 
Revisión y linT'Ia 

de los 
dOcumentos 

Dirección de Reservas 
de Derechos 

Recepción 
los 

[ procedlmie 
para finTI 

J 
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Proc edlmlento: 
Declaración administrativa de cancelación o nulidad de una 
reserva de derechos al uso exclusivo. 

Código: 100-PR-05 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1. Verificación 1.1. Revisa documentación del usuario Jefe de Departamento 
de documentos que es la solicitud de declaración de Nulidades. 
y emite administrativa de nulidad o cancelación Cancelaciones y 
acuerdo o (escrito libre), personalmente o a través Caducidades 
resolución. delórea forónea. 

2. Revisión y 
firma de los 
documentos. 

1 .2. Asienta sellos y anotaciones en la 
documentación exhibida en el reverso de 
la última foja y turna. 
1 .3. Revisa la solicitud de declaración 
administrativa de nulidad o cancelación 
(escrito libre), al efecto de verificar que 
cumpla con los requisitos de forma y 
fondo, asf como la documentación 
exhibida con la misma, coincida con la 
relacionada en el escrito respectivo. 
1.4. Una vez revisada la documentación, 
si la misma no cumple con los requisitos 
de forma y fondo, se emite según sea el 
caso, un acuerdo de requerimiento o de 
desechamiento; si todo estó en orden se 
emite un acuerdo de admisión o de 
trómite. 

2.1. Verifica que el contenido del Subdirector de Reservas 
acuerdo sea acorde con lo solicitado, en 
caso de encontrar discrepancias lo 
remite a la jefatura de departamento de 
nulidades, cancelaciones y caducidades 
para su corrección, o si todo estó en 
orden procede a rubricar el acuerdo o 
resolución y turna. 



MANUAl DE PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO NACIONAl DEl DERECHO DE AUTOR 

3. Recepción 
de los 

3.1 . Recibe la documentación y el Director de Reservas de 
acuerdo o resolución recaído para su Derechos 

procedimientos 
para firma. 

4. Notificación 
de acuerdos o 
resoluciones. 

firma y turna. 
3.2. Turna al Jefe de Departamento de 
Nulidades, Cancelaciones y 
Caducidades. 

---
4.1 . Separa el tanto o tantos de acuerdos 
ya firmados, así como los anexos, sf los 
hubiera para mandar notificar a las 
partes. 
4.2. Remite un oficio a la Dirección 
Jurídica para que notifique de manera 
personal, si la notificación es foránea se 
prepara un sobre con la documentación 
y un acuse de recibo que se remiten a la 
Coordinación Administrativa para su 
envío. 
4.3. Firma de recibo el oficio que remite 
las constancias de notificación de la 
Dirección Jurídica o el acuse de correo 
certificado que le remite la Coordinación 
Administrativa. 

5. Integración 5.1 . Integra al expediente que le 
de expedientes. corresponda para su guarda y custodia. 

Fin del Procedimiento 

TIEMPO APROXIMADO DE 
EJECUCIÓN: 

190 días hábiles 

Jefe de Departamento 
de Nulidades, 
Cancelaciones y 
Caducidades 

Jefe de Departamento 
de Nulidades, 
Cancelaciones y 
Caducidades 
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Procedimiento: 
Declaracl6n administrativa de cancelación o nulidad de una 
reserva de derechos al uso exclusivo. 

ANEXOS 

Nombre del 

documento 

N/ A 

REGISTROS 

Documentos de 
Trabajo 

Solicitud de 
declaración 

administrativa de 
nulidad o 

cancelación 
(escrito libre). 

Acuerdos. 

Notificaciones. 

Resolución. 

Oficios de entrega 
personal. 

Acuse de correo 
certificado. 

Tiempo de conservación 

90 dios hóbiles 

~o dios hóblles 

90 días hóbiles 

90 dios hóblles 

90 días hóbiles 

90 dios hóblles 

Código: 100-PR-05 

Propósito 

N/ A 

Código del 

doc umento 

N/ A 

Responsable de 
conservar 

Código de registro o 
Identificación única 1 

Director de Reserv as de 100-PR-05-ROl 
Derechos. 

Director de Reserv os de IOO-PR-05-R02 
Derechos. 

Director de Reserv as de IOO-PR-05-R03 
Derechos. 

Director de Reserv as de 100-PR-05-R04 
Derechos. 

as de IOO-PR-05-R05 Director de Reserv 
Derechos. 

Director de Reserv as de IOO-PR-05-R06 
Derechos. 
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Procedimiento: 
Declaracl6n administrativa de cancelacl6n o nulidad de una 
reserva de derechos al uso exclusivo. 

C6dlgo: 100-PR-05 

HISTORIAL DE CAMBIOS 

Revisl6n 
Núm. 

1 

Fecha de 
aprobacl6n 

08-XII-1999 

Descrlpcl6n del cambio 

Integrac ión del procedimiento 
a los nuevos formatos de la 
Guía para la Elaboración y 
Actualización de Manuales de 
Procedimientos 

Motlvo(s) 

A ctualización de 
ocedimientos pr 

e 
e 

on base en la 
misión de la Guía 

p ara la 
El aboración y 
A 
M 

ctualización de 
anuales de 
ocedimientos, 
ctubre, 201 O 

Pr 
o 
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Procedimiento: Atención de Consultas y Asesoría Jurídica. 

Elaboró 

Lic. 

Jefe de Departamento de 
Consultas 

Código: 100-PR-06 

Lic. Manuel Guerra Zamarro 

Director General del Instituto 
Nacional del Derecho de Autor 

Fecha de documentación: 27 de noviembre de 2009 

Número de revisión: 2 
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Procedimiento: Atención de Consultas y Asesoría Jurídica. 

Código: 100-PR-06 

ObJetivo: 

Atender las consultas personales, telefónicas, escritas y de correo electrónico que no 
impliquen trámites específicos ante las diversas áreas del Instituto, así como brindar asesoría 
juddica respecto de los derechos de propiedad intelectual protegidos por la Ley Federal del 
Derecho de Autor. 

Glosarlo: 

• NCC: Es el número consecutivo anual que se asigna a las consultas en sus cuatro 
modalidades; personal, telefónica, escrita y de correo electrónico. 

Marco Normativo: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. D.O.F. 17-02-05, última reforma 
01-06-09, Artículo 28. 

• Ley Federal del Derecho de Autor, D.O.F. 24-12-96, última reforma 23-07-03, Artrculos 
1 , 2, 208, 21 O fracción V. 

• Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, D.O.F. 22-05-98, última reforma 
14-09 ·05, Artículo 103. fracción XV y XXI y último párrafo. 

• Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, D.O.F. 21-01-05, Artículos 
2, inciso B, fracción VI, 46 fracción VI. 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor. D.O.F. 22-11-99, 
Artículos 3, fracción 11, 8 fracciones XV, XVI y XVII y 1 O fracción l. 

Referencias: 

• 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. D.O.F. 09-
03-07. 
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Alcance: 

El Área Jurídica proporciona al usuario respuesta oportuna, amable y conforme a las 
disposiciones legales y administrativas aplicables en materia de propiedad intelectual, 
respecto de las consultas planteadas. 

Responsabilidades: 

• Director Jurídico: Revisa el proyecto de prevención y/o respuesta de consulta escrita 
y/o modificación. 

• Subdirector de Conciliación: Revisa proyecto de respuesta de consulta y turna al 
Director Jurfdico para firma correspondiente. 

• Jefe del Departamento de Consultas: Turna las consultas escritas y de correo 
electrónico y asigna NCC. 

• Abogado Consultor (Dirección Jurídica): Elabora proyecto de prevención de consulta 
escrita, captura la información generada en la consulta en la Base de Consultas. 
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Procedimiento: Atencl6n de Consultas y Asesoria Juridlca. 

C6dlgo: 100-PR-06 

Subdlfeccl6rt de 
Penonol OJ)e(otlvo Conciliación y Consulto Abogado Con~u1101 
tO•ecc::lón Jurdc::o) y/o Oeportomonto de (Owecc::lón Juridk:o) 

Consulto; 

l,~l~: num~odo 
c;onautto 

t 

CD 
Rovldóndo4 
pt<>yKiodo 
I'MPUOIIO O 
COI\IUftO dO 

COirOO Ofec"ÓIÚ<;O 

.,_ecclón Jurldk:O 

rOIPVOIIOd 
con1ulta ••c-l Emblond~ 

r---·t------------ -- _j 

' 
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Procedimiento: Atención de Consultas y Asesoría Jurídica. 

Código: 100-PR-06 

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 . Elaboración 1 .1 . Recibe el escrito de consulta por Personal Operativo 
de expediente. oficiolfa de partes. (Dirección Jurfdica) 

1 .2. Asigno número de folio. 
1 .3. Registra en el Libro General de 
Oficialía de Partes IB-LG0-01. 
1 .4. Registra en el Control de Consultas 
lB 1 b-CC-01. 
1.5. Recibe el escrito de consulto. 

1.6. Registro en el Libro de Gobierno del 
Archivo IB-LGA-0 l . 

1.7. Asigna número y elaboro expediente 
de consulta. 

1 .8. Posa al Jefe de Departamento de 
Consultas. 
~ -

2. Asignación de 2.1 . Recibe el expediente de consulto ¡Subdirector 
número de debidamente integrado. Conciliación y 
Consulto. y/o Jefe 

Departamento 
Consultas 

de 
Consulta 

del 
de 

2.2. Atiende los consultas personales Y Abogado Consultor 
telefónicos de formo inmediato y asigno 
Número Consecutivo de Consulto (NCC). (Dirección Jurídica) 

2.3. Turna los consultas escritas y de correo Jefe de Departamento 
electrónico Y asigna NCC. de Consultas 

--- - ------::---.......--,:-;-----; 
3. Elaboración 3. l . Elabora proyecto de prevención de Abogado Consultor 
de proyecto de consulta escrito. (Dirección Jurídica) 
respuesta. 3.2. Elabora proyecto de respuesta de 

4. Revisión 
Proyecto 
respuesta 
consulta 

consultas escritas y de correo electrónico. 

del 4. 1 . Revisa proyecto de respuesta de 
de consulto planteado a través de correo 

a electrónico para su firma y/o modificación 
de y/o envío. 
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-
correo 
electrónico. 

--------1---
5. Emisión 
respuesta 
consulta 
escrita. 

de 5.1. Revisa el proyecto de prevención y/o 
de respuesta de consulta escrita y/o 

modificación. 
5.2. Firma el proyecto y/o modificación. 

Director Jurídico 

~ --------+--
6. Notificación 6.1 . Notifica documento al usuario. Personal Operativo 
de resultado al 6.2. Captura la información generada en (Dirección Jurfdica) 
usuario. la consulta en la Base de Consultas. 

6.3. Devuelve el expediente al archivo. 

Fin del proc edimiento. 
'----------'--

TIEMPO APROXIMADO DE 
EJECUCIÓN 

17 días 

Abogado Consultor 
(Dirección Jurídica) 
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Pro e edlmlento: Atención de Consultas y Asesoría Jurfdlca. 

Código: 100-PR-06 

ANEXOS 

Nombre del Anexo 

N/ A 

REGISTROS 

Documentos de 
Trabajo 

libro General de 
Oficialía de Partes 
IB-LG0-01. 

Libro de Gobierno 
del archivo IB-LGA-
01. 

Número 
Consecutivo de 
Consulta (NCC). 

Base de Consultas. 

Tiempo de 
conservación 

3 años 

3años 

3 años 

3 años 

Propósito 

N/ A 

Responsable de 
conservar 

Director Jurídico. 

Director Jurídico. 

Jefe 
Departamento 
Consultas. 

Jefe 
Departamento 
Consultas. 

d 
d 

d 
d 

Código del Anexo 

N/ A 

Código de 
registro o 

fdentlflcac Ión 
única 

100-PR-06-RO 1 

100-P R-06-R02 

e 100-PR-06-R03 
e 

e IOO-PR-06-R04 
e 
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Procedimiento Atención de Consultas y Asesoría Jurídica. 

HISTORIAL DE CAMBIOS 

,-------

Revisión Fecha de 
Núm. aprobación 

1 Noviembre 2009 

2 Noviembre 201 O 

Código: 100-PR-06 

Des crlpclón del cambio Motlvo(s) 

,....__ 
lnteg ración 
proc edimiento a 
nuev os formatos de 
Linea mientes para 
elab oración 
actu alización 
man u a les 

edimientos. proc 

del Emisión de 
los Lineamientos para 
los la elaboración y 
la actualización de 
y manuales de 

de procedimientos 
de (DGICO, enero 

2009). 

Actu alización de Emisión de la Guía 
proc edimientos con para la 
base en la emisión de la Elaboración y 
Guía para la Actualización de 
Elab oración y Manuales de 
Ac tu alización de Procedimientos, 
Man u a les de Octubre, 201 O. 
Proc edimientos, 
Oc tu bre, 2010 
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Procedimiento: Substanciación de las Juntas de Avenencia. 

Elaboró 

~uh s~~or(~~ 
Miñón 

Jefe del Departamento de 
Conciliaciones 

Código: 100-PR-07 

Llc . Manuel Guerra Zamarro 

Director General del Instituto 
Nacional del Derecho de Autor 

Fecha de documentación: 27 de noviembre de 2009 

Número de revisión: 12 
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Procedimiento: Substanciación de las Juntas de Avenencia. 

Código: 100-PR-07 

Obletlvo(sl: 

Dar al usuario atención oportuna, eficaz y conforme a las disposiciones legales, respecto de 
las juntas de avenencia. 

Glosario: 

• Avenencia: Es un medio alternativo de solución de controversias que se inicia a 
petición de parte, a fin de dirimir conflictos respecto de los derechos protegidos por la 
Ley Federal del Derecho de Autor. 

• Copla de traslado: Copias fotostóticas tanto de la queja como de sus anexos para 
que la parte promovida conozca quien lo cita y el motivo del procedimiento para 
estar en posibilidad de dar la contestación correspondiente. 

• DJPA: Dirección Jurídica Procedimiento de Avenencia. 
• Libreta general de oficialía de partes: Es el libro en el cual se registra todo documento 

que ingresa a la Dirección Jurídica. mediante el cual el particular realiza una petición, 
en el que se toman los datos relativos al nombre de la persona que lo presenta y una 
breve descripción de lo que solicita. 

• Libro de gobierno del archivo: Es el libro en el cual el personal operativo del archivo 
describe los datos del trámite correspondiente asignándole una nomenclatura 
consecutiva. 

• Libro de gobierno DJPA: Libro en el que el abogado conciliador registra un número 
consecutivo de control a todo acuerdo emitido dentro del procedimiento de 
avenencia. 

• Partes promovente: Persona ffsica o moral que solicita el inicio del procedimiento 
administrativo de avenencia. 

• Parte promovida: Persona física o moral que es citada a una junta de avenencia. 
• Relación sucinta de los hechos: Breve descripción de los hechos que dan origen a la 

necesidad de iniciar el procedimiento administrativo de avenencia para dirimir la 
controversia correspondiente. 

• Substanciar: Serie de actos que se realizan en una vfa procesal. 
• Turno: Acción de asignar un expediente al abogado conciliador. 

Marco Normativo: 
)~ 
~ :: 

( . 

.. ... , ... 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. D.O.F. 05-02-F. última reforma 
O 1-06-09. Artículo 28. f' · 

• Ley Federal del Derecho de Autor. D.O.F. 24-12-96. última ref~fi'{o 23-07-03ttt{tfculos 
217 y 218. • L h J\L 

l lff'l~ 
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• Ley Federal de Procedimiento Administrativo, D.O.F. 04-08-94, última reforma 30-05-00, 
Artfculos L 3, 12, 13, 15, 15-A 17-A 19, 20, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 45, 
57, 58 y 60. 

• Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, D.O.F. 22-05-98, última reforma 
14-09-05, Artículos 139, 140, 141 y 142. 

• Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública D.O.F. 21-01-05, Artículos 2, 
inciso B, fracción VI, 46 fracción VI. 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor D.O.F. 22-11-99, 
Artículos 3, fracción 11, 1 O fracción XII y XV. 

Referencias: 

• 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 Secretaria de Educación Pública y del Sector que coordina. D.O.F. 09-
03-07. 

Alcance: 

El Subdirector de Conciliación y Consulta y el Jefe de Departamento de Conciliaciones en 
conjunto con los Abogados conciliadores llevan a cabo una atención oportuna, eficaz y 
conforme a las disposiciones legales, respecto de los procedimientos de avenencia a todos e los usuarios que solicitan dicho trámite. 

Responsabilidades: 

• Subdirector de Conclllacl6n y Consulta: Revisa el acuerdo admisorio y lo firma. 

• Jefe de Departamento de Conciliaciones: Turna al abogado conciliador para que 
elabore el acuerdo admisorio. 

• Abogado Conciliador (Departamento de Conciliaciones): Realiza el acuerdo 
admisorio correspondiente, al que le asigna un número consecutivo del libro de 
gobierno denominado DJPA. 

• Personal Operativo (Departamento de Conciliaciones): Registra en el libro de 
gobierno del archivo IB-LGA-0 1. Recibe el acuerdo admisorio y ar'\.~ Y firma en el 
libro de control de notificaciones . 

• 
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Procedimiento: Substanclacl6n de las juntas de avenencia. 

Penonol Operativo 
IDeportomenro de 

Concll•ocoon81) 

e ~le0 

Código: 100-PR-07 

Svbdorecclón de CO<Icl'lac 16<1 y 
Comullo y/o Oeportomento 

de Concll•oclon81 

AbOgadO Conclllt:ldor 
(Oeportomento de 
Concilio~ IO<Ie!) 

l ·~,.: ,.m~ 
¡ ___ _,_-¡ 

1 
Notltleod61\ dal 

A~ u., do odmiiOiio 

,_ 

~:.~j 
l----+------, 

C•lobroel6n de )u~to 
deA .. f'enclo 

tCRW.ilA OE EOUC ~ 11 fUB 1( 
INSTITUTO NACIONAl L 
L OEftECHO Of ~liTOit 
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Procedimiento: Substanciaci6n de las juntas de avenencia. 

C6digo: 100-PR-07 

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

-
1 . Registro de 1 . 1 . Recibe el escrito de queja con los Personal Operativo 
trómite. documentos anexos y asigna número de (Departamento de 

folio. Conciliaciones) 

1.2. Describe en la libreta general de 
oficialía de partes IOO-PR-07-R01. 

1 .3. Registra en el libro de gobierno del 
archivo 100-PR-07-R02. 

1 .4. Pasa al Jefe de Departamento de 
Conciliación, con un vale de préstamo. 

2. Recepción de 2.1. Recibe el expediente. Subdirector de 
Conciliación y Consulta o 
Jefe de Departamento de 
Conciliaciones 

expediente. 

3. Elaboración 
del Acuerdo 
admisorio. 

-
4. Revisión del 
Acuerdo 
admisorio. 

2.2. Turna al abogado conciliador para 
que elabore el Acuerdo admisorio. 

3.1. Recibe el expediente y firma el vale Abogado Conciliador 
de préstamo. (Departamento de 

3.2. Realiza el acuerdo admisorio 
correspondiente, al que le asigna un 
número consecutivo del libro de gobierno 
denominado DJP A. 

3.3. Asigna la hora y fecha 
correspondiente para la celebración de la 
junta de avenencia, datos que registra en 
la agenda de audiencias. 

3.4. Pasa al jefe de departamento. 

4.1. Revisa el acuerdo admisorio y lo firma. 

Conciliaciones) 

Subdirector de 
Conciliación y Consulta o 

4.2. Regresa el expediente y el acuerdo Jefe de Departamento de 

e admisorio al abogado conciliador conciliaciones 
ft '·,~¡J( ..____ _ ____,_ ___ ___ ______,__---:---~~ 

n;, . - -"H '" • ''""-~ 
0 ~ At.T,JA 
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5. Preparación 
del Acuerdo 
para su 
notificación. 

6. Notificación 
del Acuerdo 
admisorio. 

-----·-
5. 1 . Separa y prepara los tantos del Abogado Conciliador 
acuerdo admisorio para: Glosarlos al (Departamento de 
expediente y turnarlos al notificador. Conciliaciones) 

6.1. Recibe del abogado conciliador el Personal Operativo 
acuerdo admisorio y anexos y firma en el (Departamento de 
libro de control de notificaciones. Conciliaciones) 

6.2. Realiza las diligencias pertinentes en 
los domicilios de las personas a quien va 
dirigido el acto. 

6.3. Regresa las constancias de 
notificación al archivo. 

6.4. Firma el libro de control de 
notificaciones. 

6.5. Las constancias de notificación se 
integran en el expediente respectivo. 

6.6. El viernes previo a la semana en que 
se llevarón a cabo las juntas de 
avenencia, los expedientes 
correspondientes son entregados al 
abogado conciliador con un vale de 
préstamo. 
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7. Celebración 
de Junta de 
Avenencia. 

7 .1. Recibe el expediente. firma el vale de Abogado Conciliador 
préstamo. (Departamento de 

7 .2. Realiza el acuerdo en el que se hace 
constar la identificación de las partes que 
comparecen a la junta de avenencia y los 
términos en los que llegaron a la 
conciliación. 

7 .3. Pasa al Subdirector de Conciliación y 
Consulta o Jefe de Departamento de 
Conciliaciones quien revisa el acuerdo 
correspondiente. lo firma y regresa al 
abogado conciliador. 

7.4. Recaba la firma de los 
comparecientes a la junta de avenencia 
en el acta que se levantó. 

7 .5. Entrega un tanto de dicha acta a 
cada una de las partes y glosa uno al 
expediente. 

7.6. Devuelve al archivo el expediente. 

Fin de procedimiento. 

TIEMPO APROXIMADO DE 
EJECUCIÓN: 

130 días 

Conciliaciones) 
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Procedimiento: Substanciación de las juntas de avenencia. 

Código: 100-PR-07 

ANEXOS 

Nombre del Anexo 

N/ A 

REGISTROS 

Documentos de 
Trabajo 

-. 
L1breta General 
de Oficialía de 
Partes IB·LGO· 
01. 

-. Libro de 
Gobierno del 
Archivo IB-LGA-
01. 

f-
Libro de 
Avenencia 
DJPA. 

Libro de controi-
de 
notificaciones. 

Agenda de 
audiencias. 

Acuerdo 
Admisorio. 

Tiempo de 
conservación 

-
3 años 

3años 

3 años 

5 años 

1 año 

--
3 años 

Propósito 

N/ A 

Responsable de 
conservar 

Director Jurídico. 

Director Jurídico. 

Jefe de 
Departamento de 
Conciliaciones. 
~ 

Jefe de 
Departamento de 
Conciliaciones. 

Jefe de 
Departamento de 
Conciliaciones. 

Jefe de 
Departamento de 
Conciliaciones. 

Código del Anexo 

=-

N/ A 

Código de 
registro o 

Identificación 
única 

~ 

100-PR-07-ROl 

100-PR-07 -R02 

100-PR-07-R03 , 

IOO-PR-07-R04 

-
100-PR-07-ROS 

ft•" •• 
... ""· (' 

IQ9~PR-07-R06 

1 

'~~fV ~--... -- '-"" 
t Ci!fT A Df EDUC ~C ti PUBl i( 

INSTITUTO NACIONAl • 
L OErtECHO ~ AIJT(Y, 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 

Procedimiento: Substanciación de las juntas de avenencia. 

HISTORIAL DE CAMBIOS 

~ 

Revisión Núm. Fecha de aprobación 

'-- -

1 Noviembre 2009 

2 Noviembre 201 O 

·-

Código: 100-PR-07 

Descripción del ca mblo Motlvo(s) 

ln1egración del Lineamientos 
procedimiento a los para la 
nuevos formatos d e los elaboración y 
Lineamientos par a la actualización de 
elaboración 
actualización 
manuales 
procedimientos. 

Actualización 
procedimientos 
base en la emisíó 
la Guía para 
Elaboración 
Actualización 
Manuales 
Procedimientos, 
Octubre, 201 O 

y manuales de 
de procedimientos 
de (DGICO, enero 

2009). 

de Emisión de la 
con Guía para la 

n de Elaboración y 
la Actualización 
y de Manuales 

de de 
de Procedimientos, 

Octubre, 201 O. 
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Procedimiento: Substanciación del Recurso Administrativo de Revisión. 

Elaboró 

Lic. Jesús Chávez Martínez 

Subdirector de Asuntos 
Contenciosos 

Código: 100-PR-08 

le. Manuel Guerra Zamarro 

Director General del Instituto 
Nacional del Derecho de Autor 

Fecha de documentación: 27 de noviembre de 2009 

Número de revisión: 2 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 

Procedimiento: Substanciación del Recurso Administrativo de Revisión. 

Código: 100-PR-08 

Obletlvo: 

Substanciar el recurso administrativo de revisión interpuesto por los usuarios que se 
consideren afectados por los actos jurídicos emitidos por las óreas del Instituto, y someter a 
consideración del Direc tor General su resolución. 

Glosarlo: 

• DJRR: Es el número de control consecutivo que se le asigna al documento mediante 
el que se emite el acto jurídico por el cual se admite a trómite el recurso 
administrativo de revisión interpuesto en contra de las diversas óreas del INDAUTOR, y 
que significa de acuerdo a sus siglas Dirección Jurídica Recurso de Revisión. 

• Recurso administrativo de revisión: Es aquel que se interpone por los actos emitidos 
por la autoridad administrativa y que pongan fin a un procedimiento administrativo a 
una instancia o resuelvan un expediente. 

• Substanciar: Serie de actos que se realizan en una vía procesal. 

Marco Normativo: 

• Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, D.O.F. 05-02-17, última reforma 
01-06-09, Artículo 28. 

• Ley Federal del Derecho de Autor. D.O.F. 24-12-96, última reforma 23-07-03. Artículos l. 
2 y 237. 

• Ley Federal de Procedimiento Administrativo. D.O.F. 04-08-94, última reforma 30-05-00, 
Artículo 83. 

• Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor. D.O.F. 22-05-98, última reforma 
14-09-05, Artículo 103 fracción XIV. 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor, D.O.F. 22-11 -99. 
Artículos 3, fracción 11 . 1 o. fracción X. 

Referencias: 

NA 
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Alcance: 

La Dirección Jurídica brinda al usuario en general. la atención oportuna conforme a las 
disposiciones legales. respecto de la substanciación de los recursos administrativos de 
revisión. 

Responsabilidades: 

• Director General del Instituto: Revisa y firma la resolución del recurso administrativo de 
revisión. 

• Director Jurídico: Recibe y remite el proyecto de resolución del recurso administrativo 
de revisión. lo revisa y rubrica. 

• Subdirector de Asuntos Contenciosos: Recibe y remite el acuerdo admisorio del 
recurso administrativo de revisión, lo revisa y firma. 

• Jefe del Departamento de Asuntos Administrativos: Realiza el acuerdo admisorio y 
asigna un número consecutivo de control denominado DJRR. Archiva constancias de 
notificación del acuerdo admisorio y de la resolución del recurso administrativo de 
revisión en el expediente. 

• Personal Operativo (Subdlrecci6n de Asuntos Contenciosos): Describe en la libreta 
general de oficialía de partes IB-LG0-01. Recibe acuerdo admisorio o resolución de 
recurso administrativo de revisión para notificación . 

• 
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Pro e edlmlento: Substanclacl6n del Recurso Administrativo de Revlsl6n. 

Persono! Or:>erollvo 
CSvbdlrecciO" <.Je 

As<Jntos Contencln•os) 

[

Aslcnoolón <J• 
1urno 

T -

.-l 
Notrrlcuelón d• 
Resolución d•l 

Rec:unocJ• 
Revisión 

Oeportomento de 
Asuntos Admlnoslrollvos 

r ·~-·~·:1 Acuerdo 
Admlse><lo 

'--

C6dlgo: 100-PR-08 

Dirección Jurldlc.o Y l Olrecc.l6n Gonerol del 
S•JbdlrecciOn de Asuntos lnslltv t o 

Contenciosos 

evlalón dul

3 

Acverdo 
Adml•orlo 

,.------- J 

[ ·~-•. ~! "'- 1 Resolución del 
RecufiO d• 

R•vlaJón 
l ____ -----. 

T 
Emisión de 

Hetotuc16n del 
Recurso de 

Revlalón 

J 
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Procedimiento: Substanciación del Recurso Administrativo de Revisión. 

Código: 100-PR-08 

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

,.----

1. Asignación de 1.1. Recibe el escrito inicial de recurso de Personal Operativo 
turno. revisión con los documentos anexos, por (Subdirección de Asuntos 

Oficialfa de Partes. Contenciosos) 

1 .2. Asigna un número de folio. 

1 .3. Describe en la libreta general de 
oficialía de partes 16-LG0-01. 

1 .4. Pasa al Jefe del Departamento de 
Asuntos Administrativos. 

2. 
del 

-------------------------~- -------------------------------------;--
Elaboración 2.1. Recibe el escrito inicial de recurso de Jefe del Departamento 

Acuerdo 
Admisorio. 

~ 

revisión. de Asuntos Administrativos 

2.2. Registra en el libro de gobierno del 
archivo IB-LGA-01 

2.3. Asigna un número de expediente y se 
anexa hoja de medición. 

2.4. Realiza el acuerdo admisorio, y asigna 
un número consecutivo de control 
denominado DJRR. 

2.5. Envía al Subdirector de Asuntos 
contenciosos para su revisión y firma. 

3. Revisión del 3.1. Recibe acuerdo admisorio, lo revisa y Subdirector de Asuntos 
Acuerdo firma. Contenciosos 
Admisorio. 

3.2. Lo devuelve para su notificación. 
f--

4. Elaboración 4.1 . Realiza proyecto de la resolución de Jefe del Dwortamento 
de Resolución recurso administrativo de revisión. de Asuntos dmlnistrativos 
del Recurso de 
Revisión. 4.2. Envía al Subdirector de Asuntos 

Contenciosos para su revisión. 



e 
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5. Revisión de 
Resolución del 
Recurso de 
Revisión. 

-

6. Emisión de 
Resolución del 
Recurso de 
Revisión. 

7. Notificación 
de Resolución 
del Recurso de 
Revisión. 

5.1. Recibe proyecto de resolución del Subdirector de Asuntos 
recurso ad ministrativo de revisión, lo revisa Contenciosos y Director 
y rubrica. Jurídico 

6.1. Revisa y firma la resolución del recurso Director General del 
administrat ivo de revisión. Instituto 

6.2. Re m ite resolución firmada a la 
Dirección J urídica para notificación. 

7.1. Recibe 
administrativo 
notificación. 

resolución de recurso Personal Operativo 
de revisión para su (Subdirección de Asuntos 

Contenciosos) 

7 .2. Entrega constancias de notificación a 
Jefe de Departamento de Asuntos 
Administrativos. 

------------~- ----------
8. Asignación a 8.1. Archiva constancias de notificación Jefe del Departamento de 
archivo. en expediente. Asuntos Administrativos 

8.2. Envía expediente al archivo. 

Fin del procedimiento. 

TIEMPO APROXIMADO DE 
EJECUCIÓN: 

190 días 
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Procedimiento: Substanciación del Recurso Administrativo de Revisión. 

ANEXOS 

Nombre del Anexo 

N/ A 

REGISTROS 

Documentos de 
Trabajo 

r-

Libreta General 
de Oficialfa de 
Partes de la 
Direc ción 
Jurídic a IB-LGO-
O l. 

Libro de 
Gobierno de 
Archivo IB-LGA-
01. 

Número 
Consecutivo de 
Control DJRR. 

-

Acuerdo 
Admisorio. 

Tiempo de 
conservación 

3 años 

3años 

1 año 

5 años 

Código: 100-PR-08 

Propósito 

N/ A 

1-

Responsable de 
conservar 

Director Jurídico. 

Direc tor Jurídic o. 

Jefe 
Departamento 
Asuntos 
Administrativos. 

Jefe 
Departamento 
Asuntos 
Administrativos. 

Código del Anexo 

del 
de 

-
del 
de 

N/ A 

Código de 
registro o 

Identificación 
única 

100-P R-08-ROI 

IOO-PR-08-R02 

IOO-PR-08-R03 T 

IOO-PR-08-R04 

~,., , • .. 'l'l l~ 

;-;• \. ,:> 

,; 

J 
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1 

Procedimiento: 
Substanciación del Recurso Administrativo de 
Revisión. 

Código: 100-PR-08 

HISTORIAL DE CAMBIOS 

Revisión Núm. Fecha de aprobación Descripción del cambio 

Noviembre 2009 

1 

Integración del 
procedimiento a los nuevos 
formatos de los Lineamientos 
para la elaboración y 
actualización de manuales 
de procedimientos. 

Motlvo(s) 

Lineamientos 
para la 
elaboración y 
actualización de 
manuales de 
procedimientos 
(DGICO, enero 
2009). 

--------~-- ------

2 Noviembre 201 O 

Actualización de 
procedimientos con base 
en la emisión de la Guía 
para la Elaboración y 
Actualización de Manuales 
de Procedimientos, 
Octubre, 201 O 

Emisión de la 
Guía para la 
Elaboración y 
Actualización 
de Manuales 
de 
Procedimientos, 
Octubre, 201 O. 
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Procedimiento: Inscripción de Registro de Obra Normal y Express Autor 

Elaboró 

Fecha de documentación: 

Número de revisión: 

Código: 100-PR-09 

Zamarro 
Director General del 
Instituto Nacional del 

Derecho de Autor 

'6 do nov1ornbre de 2010 

o 

Revisó 

e Registro de 
Obras y Contratos 
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Procedimiento: Inscripción de Registro de Obra Normal y Express Autor 

Código: 100-PR-09 

Ob!et!voCsl: 
Ingresar los trómites de solicitud de inscripción de obras, para dar seguridad y certeza 
jurídica, así como proteger los derechos del autor, otorgando un dictamen y la respuesta 
(certificado, negativa o requerimiento) en 14 días hóbiles, y en el caso del trómite de Express 
Autor el certificado se entrega el mismo día. 

Glosarlo: 

Acta Constitutiva. Documento público a través del cual una persona moral acredita su 
constitución como ente jurídico sujeto de derechos y obligaciones con apego a las leyes 
mexicanas. 

Adaptación. Transferencia de género que imprime un nuevo sentido a la obra primigenia sin 
perder sus características fundamentales. 

Ampliación. Extensión de una obra primigenia. 

Arreglo. Ajuste de la forma de expresión de una obra primigenia musical. 

Audiovisual. Visualización artística que se vale de los sentidos visual y auditivo para 
manifestarse. 

Autor. Persona física que crea una obra. 

Caricatura. Exposición artística que se expresa mediante el dibujo o pintura satírica o 
grotesca de una persona o cosa. 

Carta poder. Documento privado por el cual una persona física o moral otorga un poder a 
otra persona física para que realice actos jurídicos (simples) a nombre y por cuenta de ésta. 

Cinematográfica. Exposición artística que se basa en la conjunción de elementos exposición 
y sonoros. 

..-·" 1011 
Compendio. Breve exposición de lo mós substancial de una obra primigen~~ ~: , of 

·~\a 

Compilación. Reunión en un solo cuerpo de obras literarias o artísticas o 1ragmentos ~~ ellas 
que presenten originalidad en su selección y disposición 1 

~ >O ' 

Concesión. Autorización para liberar un producto que no es contarme con los r~qvisitos 
especificados. 

AIITOP. 
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De carácter plástico. Expresión artística que plasma o modela en una materia blanda. 

e Diseño gráfico. Expresión artística que se vale del trazado de datos mediante magnitudes 
geométricas o figuras. 

Diseño textil. Expresión artística que se vale del trazado de figuras sobre tela. 

Dramática. Expresión artística o literaria que se basa en el uso del lenguaje y la 
personificación de individuos o elementos en representación escénica. 

Historieta. Expresión artística expresada en anécdota, chiste o cuento divertido. 

Instrumento notarial. Documento público emitido por un notario público en el cual consta 
válidamente la celebración de un acto jurídico. 

Mandato. Contrato por el cual se obliga una persona a prestar algún servicio o hacer alguna 
cosa, por cuenta o encargo de otra. 

Mandato de percepción. Es el contrato por el cual una persona otorga a otra (persona física 
o sociedad de gestión colectiva) la facultad de cobrar regaifas a su nombre. 

Mandante. Persona que confiere un mandato. 

Mandatario. Persona que ha recibido el encargo que es objeto del contrato de mandato. 

Paráfrasis. Aplicación ampliada de la obra primigenia. 

Pictórica. Obra artística expresada en líneas, colores o ambos, por aplicación de substancias 
coloreadas sobre una superficie. 

Poder. Autorización en virtud de la cual una persona ejerce en nombre de otra los actos 
jurídicos que ésta le encarga, instrumento notarial o carta en que se otorga la facultad de 
representación. 

Obra Primigenia. Obra original. 

Programa de cómputo. Expresión en cualquier forma, lenguaje, notación o código de un 
conjunto de instrucciones cuyo propósito es que una computadora lleve a cabo una tarea o 
una función determinada. 

Programa de radio. Expresión de un conjunto de sonidos incorporado a señales para su 
recepción por el público. 

Programa de televisión. Expresión de un conjunto de sonidos e imágenes incorporados a 
señales para su recepción por el público. 

Slndautor. Sistema operativo Informático utilizado en el proceso de registro de obra. 
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Titular del derecho de autor. Autor o persona legitimada para beneficiarse del privilegio 
otorgado por el estado. o para ejercitar las prerrogativas que la ley le concede. 

Traducción. Acción o efecto de transportar una obra a idiomas distintos del utilizado en la 
versión original. 

Transformación. Variación o cambio de la obra primigenia. 

Marco Normativo: 
• Ley Federal del Derecho de Autor, D.O.F. 24-12-96, últimas reformas 23-07-03, Artículos 

32 y 163 fracciones V, VI y IX. 
• Legislación Mercantil. (Se aplican las leyes y artículos que correspondan. según el caso 

jurídico en concreto.) 
• Ley Federal de Procedimiento Administrativo, D.O.F. 04-08-94, últimas reformas 30-05-00, 

Artfculos 17-A, 31 y 43. 

• Código Civil Federal. D.O.F. en cuatro partes 26-05-28. 14-07-28. 03-08-28 y 31-08-28, 
últimas reformas 13-04-07. (Se aplican los artículos que correspondan. según el caso 
jurídico en concreto.) 

• Código Federal de Procedimientos Civiles, D.O.F. 24-02-43, últimas reformas 30-12-08. 
(Se aplican los artículos que correspondan, según el caso jurídico en concreto.) 

• Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, D.O.F. 22-05-98, últimas reformas 
14-09-05, Artículos 53, 54, 55, 56, 58, 64 y 68. 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor, D.O.F. 22-11-99, 
Artículos 8 fracciones XII, XVI y XVIII y 9 fracciones 11. 11 y XIV. 

• Oficio Circular INDAUTOR-04 mediante el cual se da a conocer el formato RD-03-04-05, 
así como los formatos modificados que sustituirón a los publicados en el Diario Oficial 
de la Federación con fechas 19 de octubre de 2000 y 1 de agosto de 2001, D.O.F. 25-
07-02. (Se aplica únicamente lo establecido para el trómite de Registro de Contratos). 

Referencias: 

• Manual de procedimientos del Instituto Nacional del Derecho de Autor, registrada en 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública, 08-
díciembre de 1999. 

• Manual General de Organización del Instituto Nacional del Derecho de Autor. 
registrado en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación 
Pública, 08-diciembre de 1999 

• Carpeta de Instructivos de trabajo de la jefatura de Inscripción de Obras. Julio de 
2004 

Alcance: 

Es facultad y responsabilidad exclusiva del Jefe de Departamento de Inscripción de Obras, 
supervisada por el Subdirector de Obras y Contratos y autorizado por el Director del Registro 
Público del Derecho de Autor. otorgar una respuesta (certificado, negativp o requerimiento) 
en 14 días hóbiles a todo autor nacional o internacional que cree una oora, aplicando el 
marco jurídico. para otorgar certeza jurídica y protección de los derechos de autor a todo 
creador de obras, y en el caso del trómite de Express Autor se otorga e~'~rfj~icado el mismo 
dfa. n l u , -· . 111 • 
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Responsabilidades: 

• Director del Registro Público del Derecho de Autor: Firmar el Certificado, Negativa, 
Requerimiento o Desechamiento de la solicitud del Trámite Registro de Obra y en el 
caso de Express Autor firma los Certificados. 

• Subdirector de Registro de Obras y Contratos: Revisar y autorizar el Certificado, 
Negativa, Requerimiento o Desechamiento de la solicitud del trámite de Registro de 
Obra, así como en caso de Express Autor. 

• Jefe de Departamento de Inscripción de Obras: Revisa el dictamen de la solicitud del 
Trámite y determina si fue correcta la resolución del mismo y, en sus caso también la 
del Express Autor. 

• Personal Operativo: Genera folio, resguarda el trámite y acusa de recibo; emite una 
relación de los trámites ingresados; realiza el dictamen del trámite, incorpora 
información al SINDAUTOR. elabora la resolución. emite la respuesta, integra el 
expediente; notifica al usuario la resolución a su trámite; archiva los documentos para 
su resguardo. 
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Procedimiento: lnscrtpcl6n de Registro de Obra Normal y Express Autor 

Personal Operativo ¡ 
!Dirección del Registro 
Público del Derecho 

de Autor) 

(_ Inicio ) 

T JJ 
Información a l ] 

Usuario 

L 

¡ 5l 

l Incorporación 1 
de Información 

a l Sistema 
1 

¡ 9] L 
Integración of l 

Archivo General 

T 

Fin J 

C6dlga: 100-PR-09 

Jefatura de 
Inscripción de Obra 

+ f2J 
[ Recepción de 

1 

Solicitud y 
Documentación ] 

T 

T 

Recepción y 
Control de 

Trómites 
Ingresados 

Valoración y 
Dictamen poro 

lo Inscripción del 
Trómlte 

J 

• [6 J 

!
Integración del 1 

r:.xpodlente 

T 8l 

1 
Noliflcoclón de ] 
Resolución al 

usuario ...___r 

Dirección del Registro 
Público del Derecho de 

Autor/Subdirector de 
Reglslro de Obras y 

Control os 

T 1 T ] 
[ Autorización del] 

Trómlte 
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Procedimiento: 

ETAPA 

r-
1 .- Información 

al Usuario 

2.- Recepción 
de 

Solicitud y 
Documentación 

Inscripción de Registro de Obra Normal y Express Autor 

Código: 100-PR-09 

ACTIVIDAD 

Proporciona información sobre el trámite 
de registro de obra, indicando el formato 
que deberá requistar y anexos, así como 
los campos de llenado de acuerdo a los 
que desea registrar. 
Indica al usuario que deberá adquirir la 
hoja de ayuda para el pago en 
bancos, debiendo anexar a la solicitud 
de registro el comprobante original de 
pago, con copia. 
En caso de Express Autor le informa al 
usuario los requisitos y que podrá 
recoger su trámite el mismo día. 
Informa al usuario que podrá 1n1c1ar su 
trámite en las ventanillas, ubicadas en la 
planta baja del Instituto. 

Formato de inscripción de obra 100 PR-
09 AOl 

Forma1o anexo de inscripción de obra 
IOO-PR-09-A02 

Formato anexo de inscripción de obra 
derivadas IOO-PR-09-A03 

Formato de inscripción de derechos 
conexos IOO-PR-09-A04 

Formato anexo para inscripción de 
reg1stro de fonograma 100-PR-09 A05 

Hoja de ayuda para el pago en 
ventanilla bancaria IOO-PR-09-A06 

Revisa que la solicitud y anexos de 
registro de obra presentados por el 
usuario, se encuentre debidamente 
requisitada y que la documentación 
anexa se encuentre completa y 

RESPONSABLE 

Personal Operativo 
(Departamento de 

Inscripción de Obras) 

Jefatura de 
Departamento 

de Inscripción de Obras y 
personal operativo 

-~r~~~~~:==;--1 legalmente viable, así como que la 
!J{•~~l~(ID{•Ilt t!:t 1 

• 
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información contenida en el material 
entregado por duplicado sea idéntica 
a la declarada en la solicitud y en su 
caso realice cotejo y sellado de copias 
contra documentos originales según 
corresponda. 

Informa al usuario del error u omisión 
detectada. previniendo con ello un 
requerimiento futuro de datos y/o 
documentos 

Si el usuario decide retirar su solicitud le 
devuelve la documentación completa 
presentada, para su corrección. 

En caso contrario asigna número de 
folio al trámite ingresado, el cual consta 
de: la clave de la dirección de registro, 
año de registro. mes. día. hora. minuto. 
segundo y tipo de trámite. 
Si se trata de Express Autor le informa a 1 
usuario el horario en que puede 
recoger su certificado, y lo turna al 
proceso indicado. 

En trámite normal entrega al usuario 
acuse de recibo del trámite ingresado y 
le manifiesta que en el plazo de 
catorce días hábiles podrá recoger el 
resultado de su trámite en la ventanilla 
de entrega, presentando el acuse de 
recibo y una identificación con 
fotografía. y en su caso documento 
que acredite la representación legal. 

Remite el trámite ingresado durante el 
día en el archivero que le corresponda 
de acuerdo con el listado provisional de 
trámites ingresados previamente 
emitido. 

Hoja de Dictamen IOO-PR-09-A07 

tCRW.Ai.~ 11 ( 

INSTITVT.) 'iA '1 L • 

OfL Offtf , HO D, AII ,OF 
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3.- Recepción y 
Control de 

Trámites 
ingresados 

- 'ó 4.- Valorac1 n y 
Dictamen para 

la inscripción del 
Registro de 

Obra 

S.
Incorporación 
de Información 

al Sistema. 

-
6.- Integración 
del Expediente 

3.1 Recibe, relaciona y resguarda 
temporalmente el trámite ingresado y 
relacionado en listado de control para 
su entrega posterior al área de 
dictamen. 

Jefatura Departamento 
de Inscripción de Obras 

~---------------------------------------------------------~--------------------------------------; Una vez asignados los trámites el Jefatura Departamento 
dictaminador deberá cumplir con los de Inscripción de Obras 
siguientes pasos: 

Dictamina que los datos asentados en el 
formato de solic itud de registro de obra 
debidamente requisitados conforme lo 
establece la Ley Federal del Derecho de 
Autor, el Reglamento de la misma, asf 
como los acuerdos correspondientes. (Ver 
Marco Jurídico aplicable). 

Revisará la documentación anexa al 
formato de solicitud de registro de obra 
Finalizados los pasos previamente descritos 
y en el caso de que el trámite no 
contenga los datos o no cumplan con los 
requisitos aplicables. se deberá prevenir a 
los usuarios por medio de un 
requerimiento. El dictaminador deberá 
fundar y motivar el requerimiento, 
desechamiento o negativa de 
conformidad en Ley Federal del Derecho 
de Autor, el Reglamento de la misma, los 
acuerdos correspondientes y legislación 
aplicable. 

Ingresa en mesa de control del SINDAUTOR 
los datos siguientes:, soporte material, 
número de ejemplares, titulo de la obra, 
hojas cotejadas y rama solicitada; y la 
pantalla de captura los datos del autor 
y/o colaborador, datos del titular de los 
derechos patrimoniales y los datos del 
representante legal y/o gestor, si es 
primigenia, señala los datos de esta, si es 
certificado. requerimiento o negativa 

-

Personal Operativo 
(Jefatura de 

Departamento de 
Inscripción de Obras) 

'" ' 

Imprime certificado en dos tantos (uno Jefatura de 
para el expediente y otro para el usuario), Departamento de 
así como tres tantos de etiquetas, uno lns~eión de ObrnlJS 
para el expediente y dos para las obras; 'l , ' 1 

uo. ' ¡ollr¡¡f, 

dichas etiquetas constan de: número d:::.;e::.....J...====;;;;;;:;;;;;;;:::::::;;:::::;::::;;;:~:¡::-~ 
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7.- Autorización 
del Trámite. 

registro. título de la obra. tipo de trámite y 
tipo de soporte material aportado). 

Finalmente remite el trámite. que inc luye 
los dos tantos del documento emitido y las 
etiquetas. para su armado; posteriormente 
se ordenan e integran los documentos de 
codo trámite o efecto de formar los 
expedientes correspondientes. 

Selecciono los trámites de acuerdo o la 
fecha de ingreso. 

Verifica que los datos de la solicitud. los 
ejemplares. los certificados y los etiquetas 
correspondan al trámite. 

Acomodará en un fólder los documentos 
que forman parte del expediente en el 
siguiente orden: 

a) Certificado (uno engrapado con los 
demás documentos y otro libre) 

b) Solicitud de registro. 
e) Formato de pago. 
d) Documentos anexos. 
e) Formato meso de control. 
f) En caso de que la obra cuente con 

requerimiento deberá presentarse 
en dos tantos integrados sin 
engrapar en el expediente. 

Pega las etiquetas uno para el fólder del 
expediente. y las otras dos deberán 
colocarse en cado uno de los ejemplares 
de las obras presentadas. 

Etiquetas de identificación 100-PR ·09-
A08 

Autoriza el dictamen y la procedencia del 
registro o requerimiento se realizará de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Recibe los trámites del área de 
armado. 

b) Revisa que los trámites entregados 
estén completos (expedientes y 
obras). y en su caso si cuentan con 
requerimiento como parte del 
expediente 

e Revisa ue los datos asentados en 

Subdirector de Registro 
de Obro y 

Contratos/Director del 
Registro. 

Público del Derecho de 
Autor) 

~-t~~-----=~w---~ 
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8.- Notificación 
de resolución al 

Usuario 

el certificado correspondan con los 
que aparecen en la solicitud. 
documentación anexa y obras. 

d) Verifica que el trámite haya sido 
dictaminado correctamente. 

En caso de no estar de acuerdo con los 
requerimientos. el funcionario en acuerdo 
personal con el abogado dictaminador 
correspondiente. indicará el criterio 
jurídico que o su juicio y experiencia 
corresponda. devolviendo el expediente 
al abogado, quién deberá nuevamente 
realizar el estudio de fondo y forma. 

Posteriormente deberá turnar al jefe de 
departamento el certificado de registro. 
requerimiento. desechamiento 
correspondiente o la negativa de registro. 

e) Firma lo respuesta. en coso de estar 
de acuerdo con el criterio del 
abogado dictaminador. 

Para el caso de Express Autor se autoriza y 
se firma el mismo día 
Recibe expediente. archiva y preparo 
la notificación para el usuario; solicita 
al usuario el acuse de su entrega al 
usuario. busca en archivo provisional la 
resolución de trámite correspondiente. 

Entrega la resolución y coloca el sello 
de entregado en el acuse de recibo 
del usuario solicitándole se notifique del 
mismo y firme de recibido en los listados 
de entrega y en caso de ser trámite de 
Express Autor se notifica y entrega su 
certificado el mismo día. 

Cuando se notifica un requerimiento le 
notifica por medio del formato 
respectivo. 

Si el requerimiento es contestado en 
tiempo y forma regresa el trámite y 
contestación de requerimiento al 
personal de enlace (abogados 
dictaminadores) para su análisis y 
resolución. 

Jefatura de 
Departamento de 

Inscripción de Obras 

En caso de que no cumpla el termino 
de respuesta remite expediente y obras 

--~~----------~----~~ 
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9.- Integración 
al Archivo 
General 

al funcionario que corresponda para la 
Elaboración del proyecto de 
desechamiento. 

En caso de tratarse de envío de trámite 
foráneo. recibe la resolución para el 
usuario, ingresa los datos del 
destinatario, se procede a ensobretarlo 
y se envía por medio de la guía de 
mensajería que nos hizo llegar y si no 
fue así lo enviamos por Mexpost. 

Integra el expediente con todos los 
documentos y anexos asf como con el 
otro ejemplar de la obra es enviado al 
archivo general del Instituto o si es el 
caso de requerimiento este pasara al 
archivo temporal. 

Recibe obra y expediente para su 
archivo definitivo; ordena las cajas de 
obras y expedientes. ubica las cajas de 
expedientes y obras para su archivo 
definitivo. 

Finalmente proporciona y controla el 
préstamo a los usuarios internos del 
INDAUTOR la información. documentos 
y obras del acervo cultural 
resguardado. 

Fin de Procedimiento 

Personal 
Operativo 

(Dirección del Registro 
Público del Derecho de 

Autor 

TIEMPO APROXIMADO DE 
EJECUCIÓN: 

14 días hábiles después de su ingreso y en el caso del 
trámite express autor, el certificado se otorga el mismo 
día. 
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Procedimiento: Inscripción de Registro de Obra Normal y Express Autor 

Código: 100-PR-09 

ANEXOS 

Nombre del Anexo Propósito Código del Anexo 

,---
Formato 
obra 

de inscripción de Solicitud de inscripción de 
registro de obra 

RPDA-01 

Formato anexo 
inscripción de obra 
RPDA-01-Al 

Formato anexo 
inscripción de 
derivadas 
RPDA-01-A2 

de Solicitud de inscripción de 
registro de obra cuando 
es más de un autor 

de Solicitud de inscripción de 
obra registro de obra para 

obras derivadas que se 
basan en mós de una 
obra primigenia 

100-P R-09-AO 1 

IOO-PR-09-A02 

IOO-PR-09-A03 

-- -------------·---
Formato de inscripción de Solicitud de inscripción de 
derechos conexos obras para derechos 
RPDA-02 conexos - -
Formato 
inscripción 
fonograma 

anexo para Solicitud de inscripción de 
de registro de registro para fonograma 

RPDA-02-A 1 

REGISTROS 

Documentos de 
Trabajo 

Certificado 

Tiempo de 
conservación 

Perpetuo 

Responsable de 
conservar 

Director del Registro 
Público del Derecho de 
Autor 

IOO-PR-09-A04 

100-PR-09-AOS 

Código de 
registro o 

identiflcación 
única 

100-PR-09-RO 1 

~ ---- r- --------------~ ---------------~------------~ Negativo Perpetuo Director del Registro IOO-PR-09-R02 
Público del Derecho de 
Autor 

,. ~. . 
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-
Requerimiento Perpetuo 

. -
Desecham1ento Perpetuo 

Hoja de dictamen perpetuo 

- -
Formato 
con trol 
trómites 

de 5 años 
de 

Formato 
inscripción 
obra 

de Perpetuo 
de 

Formato anexo de Perpetuo 
inscripción de 
obra 

-
Formato anexo de Perpetuo 
insc ripc ión de 
obra derivadas 

-
Formato de Perpetuo 
inscripción de 
derechos conexos 

-
Formato anexo Perpetuo 
para Inscripción 
de registro de 
fonograma 

1--:" 
Et1quetas de Perpetuo 
identificación 

Hoja de ayuda 
para el pago en 
ventanilla 
banc aria 
OPA 

Hoja de ayuda para el 
pago de inscripción de 
obra en sucursal 
bancaria 

Director del Registro 
Público del Derecho de 
Autor 

Director del Registro 
Público del Derecho de 
Autor 

Director del Registro 
Público del Derecho de 
Autor 

Director del Registro 
Público del Derecho de 
Autor 

Director del Registro 
Público del Derecho de 
Autor 

Director del Registro 
Público del Derecho de 
Autor 

Director del Registro 
Público del Derecho de 
Autor 

Director del Registro 
Público del Derecho de 
Autor 

-
Director del Registro 
Público del Derecho de 
Autor 

Director del Registro 
Público del Derecho de 
Autor -----
Hoja de ayuda para el 
pago en ventanilla 
bancaria 

OPA 

Hoja de Dic tamen 
lA la FMC/01 

Formato para registrar Hoja de Dic tamen 
el dictamen de fondo Y IA-1 a FMC/0 1 
forma realizado a los 
documentos, obras y 
anexos de la solicitud 
de inscripción de obra 

IOO-PR-09-R03 

IQO-PR-09-R04 

100-PR-09-R05 

IOO-PR-09-R06 

100-PR-09-ROl 

100-PR-09-ROB 

IOO-PR-09-R09 

100-PR-09-R 1 O 

100-PR-09-R 11 

100-PR-09-R 12 

100-PR-09-R 13 

100-PR-09-R 14 

., 

. ' - 'r-p 
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Procedimiento 

Revisión Núm. 

N/ A 

Inscripción de Registro de Obra Normal y Express Autor 

Código: 100-PR-09 

Fecha de aprobación Descripción del cambio Motlvo(s) 

N/ A N/A N/A 
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[ 

FORMATO 100-PR-09-AOl 

REGISTRO PUBLICO DEL DERECHO DE AUTOR 

SOUCITUO Ot REGIS IHO DE OURA 

(1.1) .-----, 

DATOS DEL AUTOR ~==:~=-COAUTOR ~.....1 _ __, 

ll.ll 

ti <:;A• 

SEUDONIMO 

I~POA.()1 

1 

--=1 

¿El Titular es el mismo Autor? 11.17¡Si .._1 -~ Omita los datos del Titular de la obra 

DATOS GENERALES DEL TITULAR DE LA OBRA 

{l..5) 

I.Z.HI (1..H) 

I.U41 1 ~nhdld r, ~ r,rhvl L tl .lSI 

-REPRESENTANTE LEGAL :J 
~------------------------, 

______ ! R ¡:e 
1 _ __..._ 

B .9 ) 

(>.11.) 
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~---~~--------~f~- DATOSDELAOBR=A==::~-----------------, 
'"·11 

····-
1

( } 1 1 ICOI to<l h;' 1 

( ) ' 1 leal 1 ''1" 
( } [lr.•m~ht~ 

( ) D~YJZa 

( ) PH:Iu'IC3 

{ ) () 1 r 

( ) 

14.1 1 

1 "'ll de cilmtnlo 

1 "'OtJf. en 
'ro apiCillfu 

1 10 d~ 113!01 

1 tSt f '1 ruqo nn !tl!.Si E::; Dcrlvet(IJ 14•7 

f 0 tS.J.I 

( ) J\•11111 ... ton 
( ) I ~Cltl <>Ofl 

111 lo ts.l! 
1~. J i 

EN CASO DE SER DERIVADA SEÑALE DE QUE TIPO 
Y LOS DATOS DE LA OBRA PRIMIGENIA 

(S~.: 1~,11t.,• -;u lo un,, opt.tr'm) 

( ) 11•11!111? ( ) 1'11.11)1.>1 11111 ( 

( ) COOlfl0°\dlt,l ( ) r ••• ft ololt ( 

( ) Ct• lvcc 011 

ttU t SEÑALE CON UNA X LOS DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN: 
[] 1 {"" M tJ C :liJ '\(1~['11'1 AI.:;,XISII t JCIA[)( IAH ~~~)1-!AM) .f 

1 ~;poCJirqlle numero recna 

0 I:>OCUM tJTO OUC: ACI~IX:IITE LA PERSONAL IDAD DEl REPRES fiTANTE 1 EGAL 
1 1 ·•: flqu 111 111 m lt•cl~, 

1 

010 ' JTIIICAC;ION OFICIAl I) EI 'v1At.OA•JH MAI~!"'Al Aqto Y 1 f SfiG~ (SOLO F.N CASO 1:> QUE Sr.' Pl~l SENTf1 
CArHA PCr f~) 

1:) CC)MPROlW m r">r NI'~,() OC DERECí 10~ 

0 l i~AOLICCIÓN Al f Sf'Af JOL OC LOS OOCUMEt·rrOS 001 51 1\COMPAt JAN 1 1 J 11:> O MI\ DISTINTO 

CJ t")()• .. F.JEMPl Af~é:, 01 LA Ot~RA (ORIGII JAI ES) 

l:}D()CUMENTO MI:DIAt~ rr: FL CUAl SF. 1\CREDIT E 1 1\ r!TULARIOI\D Dt: LOS l)EHECHOS PI\ TRI MONII\1 ES 
son1~1 1 A on1~A (ORIG~ r JAI ) 1 • P•~,:.t• q • le t ~cl ,, 

0 ·~Q[\f-!1 S Cf IU~I\DO~ C::Of ll OS OATO..q O~ IDt:NTlri(':AClOI.J DEL AUTOR (50U1 r N CASO DE" SFR ~JNA 
Of\RA 1 "•GRIII\ OA.JO SELJDOr JIMO) 

Nombro y Ftrma dol Sollcttanto o Roprosontanto Logo t 

CM~,,,.,.., tD., • •1\j(Uk.l 0:' tf~t~ R•~"nffl'\odela. L.., ,f'otH!r,_ (Ht.t O•u-JC I.O • ~Of h tch• t .. iih\c 4JCIOI• ~ lltt.,....,.oo tCI't• Htt c. ... hHtl't.,a d• 30 d .. ., p.r.t 4taet•nw .. 
ti\U t Oif t-.. 1'-cAdoton-..poodNd .. ~·do•t.tt~ tf'ltn~no04 0.ul ,okitll •u •·te'.-u• •· • -.·cw • n .. , 

1t'f~~ 1 1'~ ttlotnt~t< .,-,.," '"'Of' t ( h45EP' )601 7~9$ • n" D t '1 • ..,. '""' e t !OII'otn• Y*" •lkti'Mt~~ dtt •• Mwpul\lca \il' 40'-'0 ,_, • .t • .-¡ar-o Ot 100 2tA fA5o M 

J.t,jt• cueiQt ., •cS.tt~Ci011 Oti'CM ~ cornH'Itrt~., con •••;.t~,. .,_~.,, th..t• ,.,..,.... ,.,., .-1 _. t W'tlll t Juenc~ 1•• fOnka • t. Ci..tci• •;.,_,,. ...:AC,TI Le lO\ t• r br. 
., ., IJILt •o J .... ,., o; .. ,. t fftt"tlepolt.4oa de4 ,.,.,.01 M l4t 't.pt.U.t• 'U tOUCt , .. ., .. ~-~·, Ot ecn 2•" ..... fi't'• ·.kK fn~•f2\ )' C•!'Rd.t 8l t BO~ 

~~,(:111('i<~-~~\tl".. 

e 
lf 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 

Instructivo de Llenado de la Solicitud de Registro de Obra 
100-PR-09-AOl 

1 DATOS GENERALES DEL AUTOR, COAUTOR o SEUDONIMO 
1 .1 El solicitante deberá marcar con una cruz si es AUTOR. COAUTOR O 

SEUDÓNIMO 
EL solicitante deberá asentar en el rubro denominado NOMBRE DEL AUTOR. 
el nombre completo del mismo. empezando por sus apellidos paterno y 
materno. 
EL solicitante deberá asentar en el rubro denominado su FECHA DE 
NACIM;.;;IE..;...;N...;..TO..;;..:_, --------
El solicitante deberá asentar en el rubro denominado LUGAR DE 
NACIMIENTO, el lu arde nacimiento del autor. 
El solicitante deberá asentar en el rubro denominado NACIONALIDAD la 
nacionalidad del autor. 

1 .6 El solicitante deberá anotar el porcentaje de participación del 100% de la 
creación de la obra. 

~~~~----------------
1.7 El solicitante deberá asentar en el rubro denominado R.F.e. la clave del 

Registro Federal de Contribuyentes del au...;..::to::..:....r _ 
1 .8 El solicitante de manera opcional en el rubro denominado CORREO 

ELECTRÓNICO. podrá asentar la dirección de correo electrónico del autor 
1.9 El solicitante de manero opcional en el rubro denominado TEL FONOS, 

odrá asentar el número(s) telefónico(s) del autor. 
1.10 El solicitante de manera opcional en el rubro denominado FAX. podrá 

t----t-a=s=entar el número de Fax del autor. 
1 .1 1 El solicitante deberá asentar en el rubro denominado DOMICILIO 

PARTICULAR el domicilio particular actual para oír y recibir notificaciones. 
asentando el nombre de la Calle. número exterior e interior. 
El solicitante deberá asentar en el rubro denominado COLONIA el nombre 
de la colonia en donde se encuentre ubicado el domicilio articular. 

1.13 El solicitante deberá asentar en el rubro denominado 
DELEGACIÓN/ MUNICIPIO el nombre de la delegación o municipio en donde 
se encuentre ubicado el domicilio particular. 

1.14 El solicitante deberá asentar en el rubro denominado C.P .. el Código Postal 
en donde se encuentre ubicado el domicilio articular. 

~~~~~--~----~----~ 
1.15 El solicitante deberá asentar en el rubro denominado PA S el nombre del 

Pafs en donde se encuentre ubicado el domicilig_p_articular...;.... ------------i 

1.16 El solicitante deberá asentar en el rubro denominado ENTIDAD FEDERATIVA. 
el nombre de la Entidad Federativa en donde se encuentre ubicado el 
domicilio particular. 

1 .17 El solicitante deberá mercar con una cruz el rubro de SI . en caso de ser el 
TITULAR 

2.- DATOS GENERALES DEL TITULAR DE LA OBRA - -------¡ •• .,..,.~. 
2. 1 En coso de no ser el autor el titular eL solicitante deberá asentar en el ruQ(o 

~ 
denominado NOMBRE DEL TITULAR. el nombre completo del titular. ~ 
e m ezondo or sus a ellidos aterno materno o razón social. :.;_ ____ __,.._""i 

EL solicitante deberá asentar en el rubro denominado su FECHA DE 
NACIMIENTO O CREACIÓN. 

~~~~~----------
2.3 El solicitante deberá asentar en el rubro denominado LUG.-Aft DE 

NACIMIENTO. el lugar de nacimiento del titular 1 

2.4 El solicitante deberá asentar en el rubro denominado NACIONALID',t:" lo 
nacionalidad del titular 

L..=:.=.__._..:.EI:....:s;.:::.olicitante deberá anotar e!_porcenta]e de titularidad del 100% de la obra 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 

Cl solicitante deberó asentar en el rubro denominado R.F.e . la clave del 
1---4-~R-=-e..._i;.:;;stro Federal de Contribuyentes del titular. 

El solicitante de manera opcional en el rubro denominado CORREO 
ELECTRÓNICO. podró asentar la dirección de correo electrónico del titular. 
El solicitante de manera opcional en el rubro denominado TEL FONOS. 

_.¡_¡:::~adró asentar el número{s) telefónico{s) del titular 
El solicitante de manera opcional en el rubro denominado FAX, podró 
asentar el número de Fax del poderdante. 
El solicitante deberó asentar en el rubro denominado DOMICILIO 
PARTICULAR el domicilio particular actual para oír y recibir notificaciones. 
asentando el nombre de la Calle. número exterior e interior. ---

2.1 1 Cl solicitante deberó asentar en el rubro denominado COLONIA el nombre 
de la colonia en donde se encuentre ubicado el domicilio ¡:>articular..:.... ----1 

2.12 El solicitante deberó asentar en el rubro denominado 
DELEGACIÓN/ MUNICIPIO el nombre de la delegación o municipio en donde 

1----+-.::..;se::..encuentre ubicado el domicilio particular. 
2.13 El solicitante deberó asentar en el rubro denominado C.P .. el Código Postal 

en donde se encuentre ubicado el domicilio particular. 
2. 1 4 El solicitante deberó asentar en el rubro denominado PA S el nombre del 

Pafs en donde se encuentre ubicado el domicilio articular. 
2.15 El solicitante deberó asentar en el rubro denominado ENTIDAD FEDERATIVA. 

el nombre de la Entidad Federativa en donde se encuentre ubicado el 
domicilio particular. 

3.- DATOS GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL 
3.1 El solicitante deberó asentar en el rubro denominado NOMBRE DEL 

APODERADO, el nombre completo del apoderado, empezando por sus 
a ellido~aterno y materno. 

3.2 En coso de actuar por medio de un gestor el solicitante deberó asentar tos 
dotQ.U?orticutores de quien esto facultado poro recibir notifico=.;c:.:.io-=-n:..:..e::.:s:.:... __ __, 

3.3 El apoderado deberó sentar los datos particulares de la persona física o 
moral a uien re resenta 

3.4 El apoderado de manera opcional en el rubro denominado TEL FONOS. 
podró asentar el número(s) telefónico(s) del apoderado. 

3.5 El apoderado de manera opcional en el rubro denominado FAX, podró 
asentar el número de Fax del apoderado. 

3.6 El apoderado deberó asentar en el rubro denominado DOMICILIO 
PARTICULAR el domicilio particular actual para orr y recibir notificaciones. 
asentando el nombre de la Calle, número exterior e interior. 

3.7 El apoderado de manera opcional en el rubro denominado CORREO 
ELECTRÓNICO, podró asentar la dirección de correo electrón..:.;..ic""-o;;;..;. ____ -1 

3.8 El apoderado deberó asentar su REGISTRO FEDERAL DE CAUSAN..:...Tc...::;E..:...;S.'-----; 
3.9 El apoderado deberó asentar en el rubro denominado COLONIA el nombre 

1----+-=de la colonia en donde se encuentre ubicado el domicilio particular. 
3.1 O El apoderado deberó asentar en el rubro denominado 

DELEGACIÓN/ MUNICIPIO el nombre de la delegación o municipio en donde 
se encuentre ubicado el domicilio particular. 
El apoderado deberó asentar en el rubro denominado C.P .• el Código 
Postal en donde se encuentre ubicado el domicilio particular-r;...... ____ ........... -t 
El apoderado deberó asentar en el rubro denominado PA S el nombre del 
País en donde se encuentre ubicado el domicilio particular. 
El apoderado deberó asentar en el rubro denominado ENTIDAD FEDERATIVA, 
el nombre de la Entidad Federativa en donde se encuentre ubiccfd~ el

1 domicilio articular. ' 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 

4.- DATOS DE LA OBRA -
....!_1 -
4.2 
4.3 

-
4.4 

_4.5 
_1.6 
4.7 

El solicitante deberó anotar el titulo de su obra 
El solicitante deberó asentar lo sfntesis o contenido lo obr a 
En el rubro RAMA el solicitante deberó morcar solo uno 
de compilación que seró uno obro derivado podró m 

opción. y en caso 
orear mós de uno 

opción. 
El solicitante deberó marcar SI se ha dado o conocer o N o 

r-Si se dio a conocer el solicitante deberó anotar la fecha 
El solicitante deberó anotar si es obra originol.J.Q.rimigenia 
El solicitante deberó marcar derivada si se basa en otra o 

QL_ ____ ~ 
ri inal 

5.- EN CASO DE SER DERIVADA SEÑALE DE QUE TIPO Y LOS DATOS DE LA OBRA PRIMIGENIA 
5.1 El solicitante deberó marcar solo una opción del tipo de derivación que es 
__ suobra 
5.2 Cl solicitante deberó anotar el titulo de la obra original en la cual se baso 
5.3 El solicitante deberó anotar el nombre del autor de la obra....::o""ri""""'in....::a;;.;.l ___ __, 

6.- SEÑALE CON UNA X LOS DOCUMENTOS QUE SE ACOMP;..;A.:...:.Ñ.;..;A.:...:.N _______ ___, 
6.1 El solicitante deberó marcar con una X los documentos que acompaña a su 

solícitud como son documento que acredite la existencia legal de la 
persona moral. documento que acredite la personalidad del representante 
legal. identificación oficial del mandante . mandatario y testigos en caso de 
presentar carta poder. comprobante original de pago de derechos. 
traducción al español de documentos que se presentan en idioma distinto. 
dos ejemplares idénticos de la obra. documento mediante el cual se 
acredite la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la obra. sobres 
cerrados con los datos de identificación del autor (solo en caso de ser uno 

--+-=o-=bra escrita bajo seudónimo) 
6.2 En el recuadro sombreado. el solicitante deberó asentar el Lugar y fecha de 

requlsitado del documento. sei"lalando dfa. mes y año. asf como el nombre 
y firma del solicitante o apoderado. bajo la advertencia que los datos 
proporcionados son ciertos y que no se ha omitido Información alguna lo 
anterior bajo protesta de decir verdad y con el apercibimiento de las penas 
en que pueden incurren los personas que declaran con fals..::.e...:.d....::a....::d.:..;_. ____ _, 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 

Instructivo de Llenado de Hoja Adjunta de la Solicitud de Registro de Obra 
IOO-PR-09-A02 

1 DATOS GENERALES DEL AUTOR, COAUTOR, TITULAR EDITOR O PRODUCTOR 
1 .1 En coso de ser mós de uno el AUTOR, COAU TOR, TITULAR, EDITOR O 

PRODUCTOR el solicitante deberá morcar con una X 
EL solicitante deberá asentar El NOMBRE COMPLETO 

. -
del m1smo. empezando 

-+-'¡:;_;o=r sus apellidos paterno y materno o nombre de p ersona moral. 
NTO. EL solicitan le deberó asentar su FECHA DE NACIMIE 

El solic itante deberó asentar el LUGAR DE NACIMIE NTO del autor o persona 
moral. --------

1 .5 El solicitante deberó asentar la NACIONALIDAD del autor o persona moral 
TICIPACIÓN del 100% de 1.6 El solicitante deberá anotar el PORCENTAJE DE PAR 

la creación. titularidad. edición o producción de la obra. 
1.7 El solicitante deberá asentar la clave del 

CONTRIBUYENTES del autor o persona moral. 
1.8 El solicitante de manera opcional podró asentar 

ELECTRÓNICO del autor o ersona moral. 
1 .9 Cl solicitante de manera opcional podró asentar el 

autor o_persona.=:....:...cmc..:..:o::..:.r-=a.:.:...l. -------
1.1 O El solic itante de manera opcional podró asentar el 

o ersona moral. 
El solicitante deberó asentar EL DOMICILIO PARTI 
recibir notific aciones, asentando el nombre de la 
interior. 
El solic itante deberó asentar el nombre de la 
enc uentre ubicado el domic ilio particular. 

REGISTRO FEDERAL DE 

la dirección de CORREO 

NÚMERO TELEFÓNICO del 

número de FAX del autor 

CULAR actual para oír y 
Calle, número exterior e 

-
COLONIA en donde se 

GACI El solic itante deberó asentar el nombre de la DELE 
donde se encuentre ubicado el domicilio articula 
El solicitante deberá asentar el e DIGO POSTAL 

N O MUNICIPIO en 
r. 

ubicado el domicilio particular. 
El solicitante deberá asentar e l nombre del PArs 
ubicado el domiclliQ_Q::...:a;;.;..rt;.;.;lc~u;;.;..la:;;.;r..;.... ___ _ 
El solicitante deberó asentar e l nombre de la ENTID 
se encuentre ubicado el domicilio particular. 

en donde se encuentre 

en donde se encuentre 

AD FEDERATIVA en donde 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 

Instructivo de Llenado de Hoja Adjunta de Obras 
IOO-PR-09-A03 

1.- DATOS DE LA OBRA PRIMIGENIA 

En caso de ser mós de una la obra primigenia u original en que se baso el 
solicitante deberó anotar el TITULO de las otras obras originales en la cual se 
baso utilizando una sección para cada caso. 

l .2 Cn caso de ser mós de una la obra primigenia u original en que se baso el 
solicitante deberó anotar el AUTOR de las otras obras originales en la cual se 

._ _ __._baso utilizando una sección para cada caso. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 

Instructivo de llenado de Solicitud Específica de Registro de Obra 
IOO-PR-09-A04 

1.- DATOS GENERALES DEL AUTOR O COLABORADOR 
r--
r-1.1 El solicitante deberá marcar con una X si es AUTOR o COLABORADOR. 
f-1.2 EL solicitante deberá el NOMBRE COMPLETO del mismo. 

1.3 El solicitante deberá asentar la FECHA DE NACIMIENTO. 
J.:.4 El solicitante deberá asentar el LUGAR DE NACIMIENTO. 

1.5 El solicitante deberá asentar la NACIONALIDAD. 
1.6 El solicitante deberá anotar el PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN del 100% de 

- la titularidad, edición o ~reducción de la obra. 
1.7 El solicitante deberá asentar la clave del REGISTRO FEDERAL DE 

CONTRIBUYENTES. 
1.8 El solicitanle de manera opcional podrá asentar la dirección de CORREO 

ELECTRÓNICO de la ~ersona ffsica o ~ersona moral. 
1.9 [1 solicitante de manera opcional podrá asentar el NUMERO( S) 

¡ -
TELEFÓNICO{S} del la ~ersona ffsica o Qersona moral. 

1.10 El solicitante de manera opcional podrá asentar el número de FAX de la 
¡_persona trsica o persona moral. 

1.11 El solicitante deberá asentar el DOMICILIO PARTICULAR actual para oír y 
recibir notificaciones, asentando el nombre de la Calle, número exterior e 
interior. 

1.12 El solicitante deberá asentar el nombre de la COLONIA en donde se 
encuentre ubicado el domicilio ~articular. 

1.13 El solicitante deberá asentar el nombre de la DELEGACIÓN O MUNICIPIO en 

-- ~nde se encuentre ubicado el domicilio ~articular. 
1.14 El solici tante deberá asentar el CÓDIGO POSTAL en donde se encuentre 

- ubicado el domicilio particular. 
1.15 [1 solicitante deberá asentar el nombre del PAfS en donde se encuentre 

ubicado el domicilio Qarticular. 
1.16 El solicitante deberá el nombre de la ENTIDAD FEDERATIVA en donde se 

- encuentre ubicado el domicilio Qarticular. 
2. - DATOS DEL TITULAR O EDITOR O PRODUCTOR 
2.1 El solicitante deberá more ar con una X si es TITULAR1 EDITOR O PRODUCTOR. 
2.2 EL solic itante deberá el N 

apetlídos_gaternQ.Y_mater 
OMBRE COMPLETO del mismo, empezando por sus 
no o nombr~ dEl_Qersona moral. _ _ 

2.3 EL solicitante deberá ase ntar el FECHA DE NACIMIENTO O CREACIÓN de la 

2.4 
2.5 

QQISona moral. 
tar el LUGAR DE NACIMIENTO del solicitante. El solicitante deberá asen 

El solicitante deberá ase ntar la NACIONALIDAD de la persona física o 
ersona moral. 

r-------~~ ~~-----
tar el PORCENTAJE DE PARTICIPACION del 100% de 2.6 Cl solicitante deberá ano 
aducción de la obra. 
asentar la c lave del REGISTRO FEDERAL DE 
rsona física o ~ersona moral. 

la titularidad, edición o ~r 
Cl solicitante deberá 
CONTRIBUYENTES de la ~e 
El solicitante de manera 
ELECTRÓNICO de la_perso 
El solicitante de man 
TELEFÓNICO($) del la pers 
El solicitante de manera 

opcional podrá asentar la dirección de CORREO 
na física o ~ersona moral. 
era opcional podrá asentar el NÚMERO( S) 
ona física o persona moral. 
opcional podrá asentar el número de FAX de la 

.__ _ _._..,¡;:;_;:ersona ffsica o ~ersona m oral. 
ICRET 
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r----~--------------------------------2.11 El solicitante deberó asentar el DOMICILIO PARTICULAR actual para oír y 
recibir notificaciones, asentando el nombre de la Calle, número exterior e 
interior. 

2.12 ~olicitante deberó asentar el nombre de la COLONIA en donde se 
encuentre ubicado el domicilio particular. 

- 2.13 El solicitante deberó asentar el nombre de la DELEGACION o MUNICIPIO en 
donde se encuentre ubicado el domicilio particular. 

2.14 El solicitante deberó asentar el CÓDIGO POSTAL en donde se encuentre 
1-----1-..;:;ubicado el domicilio particular. 

2.15 El solicitan te deberó asentar el nombre del PArs en donde se encuentre 
_ ubicado el domicilio particular. 
2.16 El solicitante deberó el nombre de la ENTIDAD FEDERATIVA en donde se 

encuentre ubicado el domicilio particular. 
3.- REPRESENTANTE LEGAL 
3. 1 El solicitante deberó asentar el NOMBRE COMPLETO del apoderado, 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 
3.6 

emPezando por sus apellidos paterno y materno. 
En caso de actuar por medio de un GESTOR el solicitante deberó asentar los 
datos particulares de quien estó facultado paro recibir notificaciones. 
El apoderado deberó sentar los DATOS PARTICULARES de lo persona tísica o 
moral a quien repres:.:e:..:..:n:..:..:la:::.:·'--------------------
EI apoderado de manera opcional podró asentar sus NUMERO(S) 
TELEFÓNICOJ&:. 
El apoderado de manero opcional podró asentar el número de FAX. 
El apoderado de manera opcional podró asentar la dirección de CORREO 

¡-ELECTRÓNICO de la persono física o persona moral. 
3.7 El apoderado deberó asentar lo clave del REGISTRO FEDERAL DE 

-3.8 
~ONTRIBUYENTES de la persono ffsico o persono moral. 

Cl apoderado deberó asentar el DOMICILIO PARTICULAR actual paro ofr y 
recibir notificaciones, asentando el nombre de la Calle, número exterior e 
interior. 
El apoderado deberó asentar el nombre de lo COLONIA en donde se 
encuentre ubicado el domicilio particular. 

~.1 O El apoderado deberó asentar el nombre de lo DELEGACION o MUNICIPIO 
en donde se encuentre ubicado el domicilio a rticular. 

3.1 1 Cl apoderado deberó asentar el CÓDIGO Pc;..O..:;.ST;..;.;A~L..;::.e~n;;_;_d_o_n_d_e_s_e_e_n_c_u_e_n_tr-e-t 
1- ~blcado el domicilio particular. 

3.12 El apoderado deberó asentar el nombre del PA S en donde se encuentre 
_ ubicado el domicilio particular. 

3.13 El apoderado deberó asentar el nombre de la ENTIDAD FEDERATIVA en 
'-----l..-=d:.:o:..:..:n:..:d=e se encuentre ubicado el domicilio particular. 

3.- DATOS DE LA;....O::....B::....:R..:..:..A..;__ ______ _ __________ ___ --, 

3.14 El solicitante deberó anotar el TITULO de su obro. 
3.15 El solicitante deberó morcar SI se ha dado a conocer o NO. 
3. 16 Si se dio a conocer el solicitante deberó onot-=o~r .:.:IO:...:f~E:..::C::..:.H:..:.A.:.:.·-------r--------1 
3.17 En caso de ser edición de libro el solicitante deberó anotar el NUMERO DE 

EDICIÓN, asr como el número de ejemplares. 
El solicitante deberó anotar la fecha de edición. 
El solicitante deberó anotar las especificaciones de los característicos 

.__ _ __,_..:...;to=oillóficos y de diagramoción de la ob::..:..ra=-=-. - - -----
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3.20 En el recuadro sombreado. el solicitante deberó asentar el Lugar y fecha de 
requisitado del documento. señalando día. mes y año. asf como el nombre 
y firma del solicitante o apoderado. bajo la advertencia que los datos 
proporcionados son ciertos y que no se ha omitido información alguna lo 
anterior bajo protesta de decir verdad y con el apercibimiento de las penas 
en ue ueden incurren las ersonas ue declaran con falsedad. ____ ....J 
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FORMATO 100-PR-09-AOS 

REGISTRO PUBLICO DEL DERECHO DE AUTOR 

SOLICITUD DE REGISTRO DE OBRA 
HOJA ADJUNTA PARA f:ON RAM~ 

CONTENIDO : 

1 Titulo 

11.11 

No de Trám•te 
RPOh 02-A1 
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Instructivo de llenado de Hoja Adjunta para Fonograma 
100-PR-09-AOS 

1.- HOJA ADJUNTA ESPEdFICA PARA FONOGRAMA 
1 .1 El solicitante deberó anotar el TITULO de cada una de las obras que integren 

el fonograma. 
1 .2 El solicitante deberó anotar el AUTOR de codo una de las obras que 

1----+.:.:..in:..:..;te~~Q::z.:.lr..::..:en el fo""'n..:;_o ... g;_:ra~m-'-a-=--·;__ ____ _ 
1 .3 El solicitante deberó anotar el IDIOMA de cada una de las obras que 

_ integren e l fonograma. , 
1 .4 _c....SI solicitante deberó anotar e l NUMERO DE REGISTRO en caso de conocerlo . 
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Reglstrales. 
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Procedimiento: 

Obletlvo(sl: 

Atención a la solicitud de Búsqueda de Antecedentes 
Registro les. 

Código: 100-PR-10 

Proporcionar a las personas que lo soliciten la información de las inscripciones, con el fin de 
la obtención de copias certificadas o constancias que permia conocer los registros 
efectuados, tomando en consideración lo previsto en la Ley Federal del Derecho de Autor y 
su Reglamento. 

Glosarlo: 

• Abogado Dictaminador: Persona física que trabaja en el Departamento de Poderes y 
Modificaciones al Registro realizando funciones de análisis de procedencia o 
improcedencia de las Solicitud de Anotaciones Marginales 

• Archivo: Integración de documentos al expediente 1 Espacio físico de resguardo 
custodia y préstamo de expedientes. 

• Copturlsto: Persona física encargada del control de las Solicitudes, captura de datos en 
el sistema SINDARegistro y armado de expedientes. 

• Coplas Certtflcadas: Reproducción del original de un expediente en resguardo del 
Archivo, por medios fotoeléctricos y que el funcionario con facultades para ello deja 
constancia de su veracidad. 

• Constancia: documento mediante el cual, el usuario verifica los datos sobre una 
registro. 

• Cotejo: Acto de examinar dos o más documentos, comparándolos entre sf. 
• Expediente original: Expediente de la obra, o documento registrado que pretende 

modificarse a través de una Solicitud de Anotaciones Marginales. 
• INDAUTOR: Siglas del Instituto Nacional del Derecho de Autor. 
• Oflclalra de Portes: Lugar designado para la recepción de documentos. 
• Requerimiento: Acto por el cual la autoridad administrativa, con fundamento en lo 

señalado por el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
previene al solicitante interesado, por escrito y por una sola vez, para que en el término 
de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente al de su notificación¡ ¡ubs~ne las 
omisiones que contengan su Solicitud de Anotaciones Marginales. 

• Derecho patrimonial de autor: En virtud de este derecho corresportde al autor el 
derecho de explotar de manera exclusiva sus obras, o de autortzar a otros su 
explotación, en cualquier forma, dentro de los límites establecidos en la Ley Federal del 
Derecho de Autor. 

• Derechos conexos: derechos concedidos para proteger los intereses de los artistas, 
intérpretes o ejecutantes, editores de libros, productores de fonogr,qmas, productores 
de videogramas y organismos de radiodifusión en relación con sus actividades 
referentes a la utilización pública de obras de autores, toda clase de representaciones 
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• 
• de artistas o transmisión al público de acontecimientos. información y sonidos o 

imágenes. 
• Desechamlento: resolución que pone fin a un procedimiento administrativo 

Marco Normativo: 

• Ley Federal del Derecho de Autor. D.O.F. 24-12-96. últimas reformas 23-07-03. Artículos 
162 y 163. 

• Legislación Mercantil. de acuerdo al art. 1 O de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
que a su letra dice: "En lo no previsto en la presente Ley, se aplicará la legislación 
mercantil. el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la 
República en Materia Federal y la Ley Federal del Procedimiento Administrativo". dicha 
legislación está conformada por varias leyes que se utilizan de acuerdo al caso jurídico 
en concreto. 

• Ley Federal de Procedimiento Administrativo. D.O.F. 04-08-94. últimas reformas 30-05-00. 
Artículos 17-A. 31 y 43. 

• Código Civil Federal. D.O.F. en cuatro partes 26-05-28. 14-07-28. 03-08-28 y 31-08-28. 
últimas reformas 13-04-07. (Se aplican los artículos que correspondan. según el caso 
jurídico en concreto.) 

• Código Federal de Procedimientos Civiles. D.O.F. 24-02-43, últimas reformas 30-12-08. 
(Se aplican los artículos que correspondan. según el caso jurídico en concreto.) 

• Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor. D.O.F. 22-05-98. últimas reformas 
14-09-05. Artículos 53. 54. 55. 56. 58, 64 y 68. 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor. D.O.F. 22-11-99. 
Artículos 8 fracciones XII, XVI y XVIII y 9 fracciones V, VI, VIl 

• Oficio Circular INDAUTOR-04 mediante el cual se da a conocer el formato de búsqueda 
de antecedentes registrales. así como los formatos modificados que sustituirán a los 
publicados en el Diario Oficial de la Federación con fechas 19 de octubre de 2000 y 1 
de agosto de 2001. D.O.F. 25-07-02. (Se aplica únicamente lo establecido para el 
trámite de Búsqueda de Antecedentes Registrales). 

Referencias: 

• Manual de Procedimientos del Instituto Nacional del Derecho de Autor. registrado en la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública. 08-12-
99. (Se aplica únicamente lo establecido para el trámite de Búsqueda de 
Antecedentes Registrales). 

• Manual General de Organización del Instituto Nacional del Derecho de Autor, 
registrado en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría d~ Wucación 
Pública. 08-12-99. (Se aplica únicamente lo establecido para el trámite Ele Busqueda 
de Antecedentes Registrales). 

• Carpeta de Instructivos de Trabajo de la Jefatura de Poderes y Modificaciones al 
Registro. 
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Alcance: 

Este procedimiento es aplicable a la Dirección del Registro Público del Derecho de Autor. a 
la Subdirección de Registro de Sociedades de Gestión Colectiva y Anotaciones Marginales y 
a la Jefatura de Poderes y Modificaciones al Registro, en la medida de las atribuciones 
concedidas a cada una de ellas. Está dirigido a proporcionar a las personas que lo soliciten 
la información de las inscripciones realizadas. salvo lo dispuesto en la Ley Federal del 
Derecho de Autor. 

Responsabilidades: 

• Director del Registro Público del Derecho de Autor: Autoriza y firma el oficio de 
requerimiento, o desechamiento del trámite, así como copias certificadas y 
constancias. 

• Subdirector de Registro de Sociedades de Gestión Colectivo y Anotaciones Marginales: 
Revisa y aprueba el oficio de requerimiento, o desechamiento del trámite, así como 
copias certificadas y constancias. 

• Jefe de Departamento de Poderes y ModHicoclones al Registro: Revisa el dictamen del 
trámite y verifica si fue correcta la resolución del mismo o, en su caso. el oficio de 
negativa del trámite. 

• Personal Operativo adscrito al Departamento de Poderes y Modificaciones al Registro: 
Genera folio; resguarda el trámite y acusa de recibo; emite una relación de los trámites 
ingresados; realiza el dictamen del trámite; incorpora información en SINDAUTOR; 
elabora las copias certificadas, las constancias. el oficio de requerimiento, negativa o 
desechamiento del trámite; integra el expediente; notifica al usuario la resolución a su 
trámite; archiva los documentos para su resguardo. 
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Procedimiento: Atención a la solicitud de Búsqueda de Antecedentes 
Regtstrales. 

Pen~onal Operahvo 
(Dire=o6n dal 

Registro Publico del 
Derecho da Autor) 

( Inicio ) 

l
lnforrnoclóS1 
ol uauarl~·. J 

l 

Código: 100-PR-1 O 

Departamento da 
Poderea y 

Modltlcaclonaa el 
Raglatro 

,--;:- " ["1l 
r Rocopclón do 

solicitud y 
documentación 

[4] 

[ 
Dlctamlnaclón l 

dollr,mlto 

m 

llncorporacl6n del 
Información 

[l 
m 

Integración dol 
expediento 

\ 7 Revisión~ 
tlrma do le 
roaolucl6n 

[11 

Subdirección de 
Reglatro de 

Socledadea da 
Oeatlón Colectiva y 

Anoto Clones 
Morglnolos 

· ~ 1 l;mlalón do 
relación 

Notificación 1 
de reaolueJón 

al usuario 

.---"1-- J 

l ProtaceJOn y 
ArchiVO 
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Proc edlmlento: 
Atención a la solicitud de Búsqueda de Antecedentes 
Reglstrales. 

Código: 100-PR- 10 

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

.----
1. Información al 1 .1. Orientación e información al usuario Personal Operativo 
usuario. para realizar el trámite de Registro de (Dirección del Registro 

Búsqueda de Antecedentes Registrales, Público del Derecho de 
indicando los campos que deberá Autor) 

-----~ 
2. Recepción de 
solicitud y 
documentación. 

f-

requisitar en el formato de solicitud de 
Búsqueda de Antecedentes Registrales 
(RPDA 11 ). 

2.1 . Revisa que la Solicitud de Búsqueda 
de Antecedentes Registrales se encuentre 
debidamente requisitada, la 
documentación anexa se encuentre 
completa y que el trámite, a primera vista, 
sea legalmente viable (y en su caso, 
realiza cotejo y sellado de copias contra 
documentos originales o copias 
certificadas). 

2.2. Incorpora información en hoja de 
dictamen y elige el tipo de trámite para 
generar folio. 
2.3. Resguarda el trámite ingresado 
separando un ejemplar de la Solicitud de 
Búsqueda de Antecedentes Registrales y 
uno del comprobante de pago de 
derechos. 

2.4. Entrega al usuario acuse de recibo del 
trámite ingresado e informa que en el 
plazo de 1 5 días hábiles podrá recoger el 
resultado de su trámite. 

3. Emisión 
relación. 

de 3.1. Emite una relación de los trámites 
ingresados para su control. 

Jefatura de Poderes y 
Modificaciones al Registro 

SubdireccióN de Registro 
de Socieda<;1es de Gestión 
Colectiva y !)notaciones 
Marginales 

~------~---------------------~- --~~~~-~ 
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e 4. 
Dictami nación 
del trámite. 

5. Incorporación 
de información. 

4.1. Revisa que la Solicitud de Búsqueda 
de Antecedentes Registrales se encuentre 
debidamente requisitada y coteja la 
información vertida en la solicitud contra 
la documentación anexa. 
4.2. Determina la procedencia del trámite, 
haciendo un análisis de fondo y forma de 
la búsqueda presentada, y en su caso, de 
la documentación anexa para acreditar 
la representación legal. 

4.3. Vierte en la hoja de dictamen la 
información requerida, así como las 
restricciones u otras cuestiones que 
considere pertinentes. 

4.4. Si derivado del análisis realizado 
resulta un requerimiento o negativa de 
inscripción, elabora el oficio 
correspondiente, para su firma posterior. 
15.1. Incorpora información de la solicitud y 
del dictamen en pantalla SINDAUTOR de 
Mesa de Control. 

Jefatura de Poderes y 
Modificaciones al Registro 

Jefatura de Poderes y 
Modificaciones al Registro 

6. Integración 
1
6.1. Imprime resolución en dos tantos. Jefatura de Poderes y 

del expediente. 6.2. Integra el expediente físico con la Modificaciones al Registro 
documentación presentada y la 

7. Revisión 
firma de 
resolución. 

resolución emitida, haciendo una revisión 
ortográfica de la misma, de la siguiente 
manera: un ejemplar de la resolución, 
solicitud y anexos, pago de derechos, 
copia certificada o constancia, demás 
documentación anexa y hoja de 
dictamen. 

y 7.1. Convalida el dictamen realizado y si la 
la respuesta al trámite es certificado de 

registro o negativa, firma la resolución 
correspondiente. 

7 .2. Revisa el oficio de requerimiento o 
desechamiento del trámite, asf como 
copias certificadas. 

7 .3. Firma dicho requerimiento o 
desechamiento y las copias certificadas. 

!Jefe de Departamento de 
Poderes y Modificaciones 
al Registro 

Subdirector de Registro de 
Sociedades de Gestión 
Colectiva y ~r')Qt9ciones 
Marginale~ ~ 

t' 
e 

Director~el Registro 
Público dl,:1 Derecho de 
Autor 

~ ~------------~--------------------------------~----------~-r~----~~~ 
• • '• 11'

1 

(CRE1~r·. l 111 i/.t 
IN"' ,\ 1

, 'f ,111'TO' nn oE .. H,.H( a 
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e 8. Notificación 8.1. Recibe la resolución y la archiva para Jefatura de Poderes y 
de resolución al posteriormente notificar al usuario, quien Modificaciones al Registro 
usuario. cuenta con un plazo de 30 días hábiles 

para recoger la respuesta a su trámite. 
8.2. Solicita al usuario el acuse de recibo, 
así como una identificación y en su caso, 
documento que acredite su 
representación legal. 
8.3. En caso de que haya procedido la 
Búsqueda de Antecedentes Registrales, 
entrega la resolución correspondiente, 
coloca el sello de entregado en el acuse 
de recibo y solicita al usuario firme de 
recibido en los listados de entrega. 
8.4. Si la respuesta al trámite es un 
requerimiento de datos y/o documentos, 
solicita al usuario se notifique de dicha 
resolución y espera 5 días hábiles para la 
respuesta al mismo. 
Si el usuario atiende al requerimiento, 
devuelve el trámite al área de dictamen 
para su análisis y resolución. 
Si el usuario no atiende al requerimiento, 
remite el trámite al área de dictamen 
para elaborar el oficio de desechamiento. 
8.5. Si la respuesta al trámite es una 
negativa de inscripción o el 
desechamiento del trámite, solicita al 
usuario se notifique de dicha resolución y 
remite la misma al funcionario 
correspondiente para su envío al archivo. 
8.6. Si transcurrido el p lazo de 30 días, el 
usuario no se notifica, remite la resolución 
al funcionario correspondiente para su 
envío al archivo provisional. 
8.7. Incorpora información de entrega al 
usuario en pantalla SINDAUTOR de Mesa 
de Control. 

9. Protección y 9.1 . Archiva los documentos para su Personal Operativo 
Archivo. resguardo. (Dirección dél Registro 

Fin del Procedimie nto Público deT Derecho de 
Autor) 

TIEMPO APROXIMADO DE 
EJECUCIÓN: 

15 días hábiles. 

----~~~--~~7-~ 
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Procedimiento: 
Atención o lo solicitud de Búsqueda de Antecedentes 
Registro les. 

Código: 100-PR-10 

ANEXOS 

Nombre del Anexo Propósito Código del Anexo 

Solicitud de Búsqueda 
Antecedentes Registrales 

de Plasmar los datos 
particulares poro efectuar 
la búsqueda de 
antecedentes registrales . 

~-------------------------------------------------------~-

REGISTROS 

Documentos de 
Trabajo 

Solicitud de 
Búsqueda de 
Anteceden tes 
Registrales 

Control de 
trómites 
ingresados. 

l loja de Dictamen 
de Búsqueda de 
Antecedentes 
Registrales. 

Requerimientos. 

Negativas. 

Tiempo de 
conservación 

Indefinida 

Indefinida 

Indefinida 

Indefinida 

Indefinida 

Indefinida 

Indefinida 

Responsable de 
conservar 

Director del Registro 
Público del Derecho de 
Autor. 

Director del Registro 
Público del Derecho de 
Autor. 

Director del Registro 
Público del Derecho de 
Autor 

Director del Registro 
Público del Derecho de 
Autor. 

Director del Registro 
Público del Derecho de 
Autor. 

-
Director del Registro 
Público del Derecho de 
Autor. 

del Registro 
del Derecho de 

100-PR-10-AOl 

Código de 
registro o 

ldentlfic oc Ión 
única 

100-PR-1 O-RO 1 

100-PR-10-R02 

100-PR-1 O-R03 

100-PR-1 O-R04 

100-PR-1 O-ROS 

100-PR-1 O-R06 

100-PR-1 O-R07 
. 
,; Director 

Público 
Autor. ·v 

__!_!, ~ 

ó..c 
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1 e Procedimiento: 
Atención a la solicitud de Búsqueda de Antecedentes 
Registra les. 

HISTORIAL DE CAMBIOS 

Revisión Fecha de aprobación 
Núm. 

08-XII-1999 

Código: 100-PR-1 O 

Descripción del cambio 

Integración del procedimiento 
a los nuevos formatos de la 
Guía para la Elaboración y 
Actualización de Manuales de 
Procedimientos. 

Motlvo{s) 

Actualización de 
procedimientos con 
base en la emisión 
de la Gura para la 
Elaboración y 
Actualización de 
Manuales de 
Procedimientos. 
Octubre. 201 O. 

~------~--------------~----------------------~ 
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FORMATO IOO · PR-10-AOl 

REGISTRO PUBLICO DEL DERECHO DE AUTOR 

SOLICI1UO Dl: ANl ECf· DENII h Rl GISl I~AU S 

1 
Ul.lll I~A ~ 1-l:i l /\1~ 1\ MAQUINA C' <"ON LL rf.IA Oti MOLOI l 
l H':II\L(, (liN 1 /\CHAOUf~ASC) ~ NMi;,. NOAUURAS 

SOUCIT ANTE 

Nomb:t.• 

f-'1 ft<()ll, ~ rx11 <1 h'Giblr 
110hhcdCIOilC~ ((,)l'l'ot<Jt_). 

1 
¿A (,.ltiiC·n Hl'j'l l'"IJrt1 ll'~ 

1 cl(•fnrJOf: • 

.,.::¡¡,¡:.:.:.:...:,:;..;..;;.~-.. --. 11.11 
jl.i.) 

11. 91 

\1.7) 

\l.lS 

_u_._u_1 __ l~l fl.W 
j DCI('Q,ICIÓII 1 MUnlt:li[>IO ,

Entld.Jl.1 F()dt> fDLIV<J 

. -
DATOS PARA LA BUSQUEOA 

(ü) 

li..J.) 

\J..i 1 

(V5l 

e 'l' 

F-<PDA-11 

J 

(1,6) 

~--~·---
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~...l¿L...R:..=E:..::Q.;::.UI:..::E.:....:R:::..E ..::.C.;::.O :....:PI.:....:A....:C:..::E.:....:RT.:....:I:....:FI..::.C;..,;.AD::;.;A..;.:?:._*....::S;..;..I_D'--_. u 11 

Sc:fl,llo con unn X 

(4 ,J. I SEÑALE CON UNA X LOS DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN: 

[- j OCX..lJM~ N 1 C > QUI ACH[ DI TE. LA E:XIS 1 LNCIA f')f lA PI RSOt~A MOf~AI 
El!lr~·ctr•q w ••i'•me•o lecha. 

l_l OOCUM[ NT'O OUt; ACf~f-DITE LA PERSONALIDAD DEl RrPRrSJ:NTANH l f:GAL 
E;s¡~clhq '" ntlll'IP.IO lt"Cha 

0 IOUJtff<ICACIOIJ or ICIAL DEL MMJ )1\NT~ MANOAl Af~IOV TESIIGOS (SOl O F.N CASO DE QUE' SE PRESI·Nt [· 
CARTA r'ODI 1~) 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 

Instructivo de Llenado de la Solicitud de Antecedentes Reglstrales 
100-PR-10- AOl 

1. Datos del Solicitante y Representante legal 

1.1 

1.2 

-
1.3 

1.4 

~ 

1.5 

1.6 
t-

1.7 

t-

1.8 

1.9 

1.10 

1.11 

1.12 

~13 

Nombre: Proporcione en el orden 
después apellido materno y, 

en que se requiere. primero apellido paterno, 
or último el nombre del solicitante y/o p 

representante legal. 

Persona para recibir notificaciones 
requiere, primero apellido paterno 

(gestor): Proporcione en el orden en que se 
, después apellido materno y, por último, el 

nombre del gestor. 

¿A Quién Representa?: Identificar a quien representa para realizar el trómite que 
solicita. 

----
Teléfonos: Asentar los datos indica 
de ser necesario, establecer comu 
de datos opcionales. 

dos, ya que los mismos nos permiten, en caso 
nicación con la persona, aún cuando se trata 

Fax: Asentar los datos indicados, y a que los mismos nos permiten, en caso de ser 
ón con la persona, aún cuando se trata de necesario, establecer comunicaci 

datos opcionales. 

R. F.C.: Proporcionar el número del R egistro Federal de Contribuyentes. 

Correo electrónico: Asentar los dat 
en caso de ser necesario, establee 
se trata de datos opcionales. 

Domicilio legal: Señale con precisió 

os indicados, ya que los mismos nos permiten, 
er comunicación con la persona, aún cuando 

n los datos que identifican su domicilio legal. 

Colonia: Señale con precisión los d a los que identifican su colonia. 

Delegación/ Municipio: Señale e on precisión los datos que identifican la 
cilio delegación o municipio de su domi 

Código Postal: Señale con precisión los datos que identifican el código postal. 

Pafs: Señale con precisión los datos que identifican su pa!s. 

Entidad Federativa: Señale con pre cisión los datos que identifican su entidad 
federativa . 

2. Datos para la Búsqueda 
,-

2.1 Número de Registro: Deberó ind icar el número de inscripción, del cual solicitn .. ~ ;,.- .. "' 
(). 

Información. ~ A§.o.~~ .... .... \ .. 
" f-- - -+----

2.2 Fecha de Expedición y/ o periodo de Búsqueda: Asentar un 
realizar la Búsqueda. 
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r---
2.3 Título de la Obra: Señalar el nombre de la obra solicitada. 

2.4 Documento Registrado: Soporte material de la obra. 

2.5 Autor: Nombre del creador de la Obra. 

2.6 Colaborador: Nombre del creador de la obra efecto realizada por encargo. 

2.7 Titular: Nombre o Denominación del titular de los derechos patrimoniales. 

2.8 Partes: En caso de solicitar la búsqueda de un contrato, convenio o pacto 
deberó manifestar el nombre o denominación de los contratantes. 

2.9 Rama: Indicar la c ategoría de la obra registrada o contratada. 

2.10 Tipo de obra: Señalar si es primigenia (original) o derivada. En el caso de derivada 
manifestar el tipo. 

2.11 Tipo de Contrato: Indicar la categoría del convenio, del cual solicita la búsqueda. 

3. Requisición de copla certificada 

3.1 ¿Requiere copla certificada? : Deberó señalar si requiere copia certificada. 
-
3.2 Señalar con una X: Deberó indicar si requiere copia de: 

a) Certificado de inscripción, 
b) De la Obra Registrada, 
e} Del Contrato o Convenio Registrado, 
d} del Poder Registrado, 
e) De los Documentos de las Sociedades de Gestión Colectiva, 
f} Documentos del Expediente. 
'" De las opciones anteriores, debe indicar el número de copias que desea. 
g) Especificar: Cuando solicite la entrega extemporónea de un registro podró 
indicar dicho circunstancia en este re_s:uadro. 

4. Información adicional 

4.1 Señale con una X los documentos que se acompañan: Deberó marcar con uno 
"X", las opciones que correspondan a los documentos que se acompañan a la 
solicitud que se pretenda presentar. 

4.2 Lugar: Señalar el lugar donde se firma la solicitud de registro de contratos. 
1-

4.3 Fecha: Asentar lo fecha en que se firmo lo solicitud de registro de contratos 

-
4.4 Nombre y firma del Solicitante o Representante Legal: Deberó asentar el nombre y 

lo firma de alguno de las personas que se indican. 
, ... ~.,u ...... 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 

Procedimiento: Atención a la solicitud de Registro de Poderes 

Código: 100- PR- 11 

Obietlvo(s): 

Inscribir los poderes otorgados para gestionar ante el Instituto Nacional del Derecho de 
Autor. cuando la representación conferida abarque todos los asuntos que el mandante 
haya de tramitar ante él. así como los mandatos que otorguen los miembros de las 
sociedades de gestión colectiva en favor de éstas, para que el Registro Público del Derecho 
de Autor les dé una adecuada publicidad a través de su inscripción. 

Glosarlo: 

• Mandato: Contrato por el cual se obliga una persona a prestar algún servicio o hacer 
alguna cosa, por cuenta o encargo de otra. 

• Mandato de Percepción: Contrato por el cual una persona otorga a otra (persona 
física o Sociedad de Gestión Colectiva) la facultad de cobrar regalías a su nombre. 

• Mandante: Persona que confiere un mandato. 
• Mandatario: Persona a quien se le otorga un mandato. 
• Desechamlento: resolución que pone fin a un procedimiento administrativo. 

Marco Normativo: 

• Ley Federal del Derecho de Autor, D.O.F. 24-12-96, últimas reformas 23-07-03, Artículos 
162 y 163 fracciones VIl y VII I. 

• Legislación Mercantil, de acuerdo al art. 1 O de la Ley Federal del Derecho de Autor, 
que a su letra dice: "En lo no previsto en la presente Ley, se aplicaró la legislación 
mercantil, el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la 
República en Materia Federal y la Ley Federal del Procedimiento Administrativo", dicha 
legislación estó conformada por varias leyes que se utilizan de acuerdo al caso jurídico 
en concreto. 

• Ley Federal de Procedimiento Administrativo. D.O.F. 04-08-94, últimas reformas 30-05-00, 
Artículos 1 7 -A. 31 y 43. 

• Código Civil Federal, D.O.F. en cuatro partes 26-05-28, 14-07-28. 03-08-28 y 31-08-28, 
últimas reformas 13-04-07. (Se aplican los artículos que correspondan, según el caso 
jurídico en concreto.) 

• Código Federal de Procedimientos Civiles, D.O.F. 24-02-43, últimas reformas 30-12-08. 
(Se aplican los artículos que correspondan, según el caso jurfdico en concreto.) 

• Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, D.O.F. ~2 .. 05-98, últimas reformas 
1 4-09-05, Artículo 57 fracción 1. ' 

l 
f "'IT()r 
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• Reglamento Interior del Instituto Nocional del Derecho de Autor. D.O.F. 22-11-99, 
Artículos 8 fracciones XII, XVI y XVIII y 9 fracciones 11, 111 y XIV. 

• Oficio Circular INDAUTOR-04 mediante el cual se da a conocer el formato RD-03-04-05, 
así como los formatos modificados que sustituirán a los publicados en el Diario Oficial 
de la Federación con fechas 19 de octubre de 2000 y 1 de agosto de 2001. D.O.F. 25-
07-02. (Se aplica únicamente lo establecido para el trámite de Registro de Poderes). 

Referencias: 

• Manual de Procedimientos del Instituto Nacional del Derecho de Autor. registrado en lo 
Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública. 08-12-
99. (Se aplica únicamente lo establecido para el trámite de Registro de Poderes). 

• Manual General de Organización del Instituto Nacional del Derecho de Autor. 
registrado en lo Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretarfa de Educación 
Público, 08-12-99. (Se aplico únicamente lo establecido para el trámite de Registro de 
Poderes). 

Alcance: 

Este procedimiento es aplicable a la Dirección del Registro Público del Derecho de Autor, o 
la Subdirección de Registro de Sociedades de Gestión Colectivo y Anotaciones Marginales y 
a l Departamento de Poderes y Modificaciones al Registro. en la medido de las atribuciones 
concedidas a cada una de ellas. Está dirigido a las personas físicos o morales que otorguen 
poderes para gestionar ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor. así como a las 
Sociedades de Gestión Colectivo o los que los autores y titulares de derechos de autor y 
derechos conexos les otorguen mandatos de percepción. 

Responsabilidades: 

• Director del Registro Público del Derecho de Autor: Autoriza y firma el oficio de 
requerimiento. o desechomiento del trámite. así como copias certificadas de los 
poderes. 

• Subdirector de Registro de Sociedades de Gestión Colectiva y Anotaciones Marginales: 
Reviso y aprueba el oficio de requerimiento. o desechamiento del trámite. así como 
copias certificadas de los poderes. 

• Jefe de Departamento de Poderes y Modificaciones al Registro: Revisa el dictamen del 
trámite y verifica si fue correcta la resolución del mismo. firma el c~.,~Yd{> de registro 
de poderes o, en su caso, el oficio de negativa del trámite. ~~ 

:;---·-'·~ 
u.. 

• 
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• Personal Operativo adscrito al Departamento de Poderes y Modificaciones al Registro: 
Genera folio; resguarda el trámite y acusa de recibo: emite una relación de los 
trámites ingresados: realiza el dictamen del trámite: incorpora información en 
SINDAUTOR: elabora el oficio de requerimiento. negativa o desechamiento del 
trámite: imprime resolución: integra el expediente; notifica al usuario la resolución a su 
trámite; archiva los documentos para su resguardo . 

• 
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Procedimiento: Atención a la solicitud de Registro de Poderes 

Pvr•onal Operotívo 
(Dirocclón <.Jel Reglslro 
Publico dol Dorecho 

de Autor) 

e lllklo ~ 

11 r lr"lfOIIl1<1C ~Ór"l Of 

1 USUCJI I O 

[r>roleccló~ Arch•vo~J 

l 
0 1n ) 

Código: 100-PR-11 

Jefoi~Jro do 
Depcorlon•anlo de 

Podaras y 
MocJific ·oc-lnnrn ol 

Reol, tro 

1 • g R8c:opclón do 
aolleltlJd y 

r
verlftcoclón dft 

dolos 

r 
· ~ 

lolc lamlnoclón 
[ del lrómlte 

lm 
[ 

lnCOtJ")OrOt::fón 
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Procedimiento: Atención o lo solicitud de Registro de Poderes 

ETAPA 

l. Información al 
usuario. 

Código: 100-PR-11 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 .1 . Proporciona información al usuario Personal Operativo 
para realizar el trámite de Registro de (Dirección del Registro 
Poderes, indicando los campos que Público del Derecho de 
deberá requisitar en el formato Autor) 
correspondiente. 

- --------~-- ----------
2. Recepción de 
solicitud y 
verificación de 
datos .. 

2.1. Revisa que la Solicitud de Registro de Jefatura de 
Poderes (100-PR- 11 -AOl) y, en su caso, la Departamento de Poderes 
Hoja Adjunta (IOO-PR-11-A02) se encuentre y Modificaciones al 
debidamente requisitada, la Registro 
documentación anexa se encuentre 
completa y que el trámite, a primera vista, 
sea legalmente viable (y en su caso, 
realiza cotejo y sellado de copias contra 
documentos originales o copias 
certificadas). 
2.2. Incorpora información en hoja de 
dictamen y elige el tipo de trámite para 
generar folio. 

2.3. Resguarda el trámite ingresado 
separando un ejemplar de la Solicitud de 
Registro de Poderes (100-PR-1 1-AOl) y, en 
su caso, la Hoja Adjunta (IOO-PR-11-A02). y 
uno del comprobante de pago de 
derechos. 
2.4. Entrega al usuario acuse de recibo del 
trámite ingresado y le manifiesta que en el 
plazo de 15 días hábiles podrá recoger el 
resultado de su trámite. 

3. Emisión 
relación 
trámites 
ingresados. 

de 3.1. Emite una relación de 
de ingresados para su control. 

los trámites Jefatura Qéf.(prtamento 
de Poderes y 
Modificaciones al Registro 

-----1--
4. 4.1. Revisa que la Solicitud de Registro de Jefatura Departamento 
Dictaminación Poderes (100-PR-11-AOl) y, en su caso, la de i'oderes y 
del trámite. Hoja Adjunta (IOO-PR-11 -A02). se encuentre Modificaciones al RegistrRI\' 

~ l .._ _____ _ .J.....:::debidamente reguisitada _y_ c.=.o.:...::te::.~.·a=-...:..la=-.J. __________ __, 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 

información vertida en la solicitud contra 
la documentación anexa. 

4.2. Determina la procedencia del trámite, 
haciendo un análisis de fondo y forma del 
documento presentado, y en su caso, de 
la documentación anexa para acreditar 
la representación legal. 
4.3. Vierte en la hoja de dictamen la 
información requerida, así como las 
restricciones u otras cuestiones que 
considere pertinentes. 
4.4. Si derivado del análisis realizado 
resulta un requerimiento o negativa de 
inscripción, elabora el oficio 
correspondiente, para su firma posterior. 

--------~ ------+-- -
5. Incorporación 5.1. Incorpora información de la solicitud y Jefatura de 
de información del dictamen en pantalla SINDAUTOR de Departamento de Poderes 
al sistema. Mesa de Control. y Modificaciones al 

5.2. Incorpora información de la solicitud y Registro 
del dictamen en pantalla SINDAUTOR de 
Mesa de Captura. 

-------+-- -----------
6. Integración 
del expediente. 

6.1. Imprime resolución en dos tantos y 
etiquetas. 

6.2. Integra el expediente físico con la 
documentación presentada y la 
resolución emitida, haciendo una revisión 
ortográfica de la misma, de la siguiente 
manera: un ejemplar de la resolución, 
solicitud y anexos, pago de derechos, 
documento objeto de inscripción, demás 
documentación anexa y hoja de 
dictamen. 
6.3. Etiqueta el expediente, y en su caso, 
anexos del mismo. 

- - ---+--
7. Revisión 
firma de 
resolución. 

y 7.1. Verifica el dictamen realizado y si la 
la respuesta al trámite es certificado de 

registro o negativa, firma la resolución 
correspondiente. 
7.2. Revisa y aprueba el oficio de 
requerimiento o desechamiento del 
trámite, así como copias certificadas de 
los documentos presentados. 

Jefatura de 
Departamento de Poderes 
y Modificaciones al 
Registro 

-
Jefe de Departamento de 
Poderes y Modificaciones 
al Registro 

Subdirector de Registro de 
Sociedades de Gestión 
Colectiva y Anotaciones 
Marginales 

7 .3. Autoriza y firma dicho requerimiento o Director del Registro 
a desechamiento y las copias certificadas. Público del Derecho de 
W' Autor 

~---------~------------------------------~~ 
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r--
8. Notificación e de r~solución al 
usuano. 

8.1 . Recibe la resolución y la archiva para 
posteriormente notificar al usuario. quien 
cuenta con un plazo de 30 días hábiles 
para recoger la respuesta a su trámite. 
8.2. Solicita al usuario el acuse de recibo. 
así como una identificación y en su caso. 
documento que acredite su 
representación legal. 
8.3. En caso de que haya procedido la 
inscripción del poder. entrega el 
certificado correspondiente. coloca el 
sello de entregado en el acuse de recibo 
y solicita al usuario firme de recibido en los 
listados de entrega. 
8.4. Si la respuesta al trámite es un 
requerimiento de datos y/o documentos. 
solicita al usuario se notifique de dicha 
resolución y espera 5 días hábiles para la 
respuesta al mismo. 
Si el usuario atiende al requerimiento. 
devuelve el trámite al área de dictamen 
para su análisis y resolución. 
Si el usuario no atiende al requerimiento. 
remite el trámite al área de dictamen 
para elaborar el oficio de desechamiento. 
8.5. Si la respuesta al trámite es una 
negativa de inscripción o el 
desechamiento del trámite. solicita al 
usuario se notifique de dicha resolución y 
remite la misma al funcionario 
correspondiente para su envío al archivo. 
8.6. Si transcurrido el plazo de 30 días. el 
usuario no se notifica. remite la resolución 
al funcionario correspondiente para su 
envío al archivo provisional. 
8.7. Incorpora información de entrega al 
usuario en pantalla SINDAUTOR de Mesa 
de Control. 

Jefatura de 
Departamento de Poderes 
y Modificaciones al 
Registro 

-------+~ -----------
9. Protección y 9. 1 . Archiva los documentos para su Personal Operativo 
archivo. resguardo. (Dirección del Registro 

Público del D~recho de 

FIN DE PROCEDIMIENTO 

TIEMPO APROXIMADO DE 
EJECUCIÓN: 

e 5 días hóbíles. 

Autor) 
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Procedimiento: Atención a la solicitud de Registro de Poderes 

Código: 100-PR-11 

ANEXOS 

Nombre del Anexo Propósito 

Solicitud de 
Poderes. 

Solicitud de 
Poderes. 
Hoja Adjunto. 

Registro de Plasmar los datos 
particulares para efectuar 
el registro de un poder o 
mandato. 

Registro de Plasmar los datos 
particulares poro efectuar 
el registro de un poder o 
mandato, en su modalidad 

Código del Anexo 

100-PR- 1 1-AO 1 

100-PR-11 -A02 

de datos complementarios 
correspondientes o 
mandante y/o mandatorio. 

~--------------------------------------~------------ ----------------------~-------------------------------~ 

REGISTROS 

Documentos de 
Trabajo 

Solicitud de 
Registro de 
Poderes. 

Solicitud de 
Registro de 
Poderes. 
Hoja Adjunto. 

Control de 
trómites 
ingresados. 

Hoja de 
Dictamen de 
Registro de 
Poderes. 

Tiempo de 
conservación 

Indefinida 

Indefinida 

Indefinida 

Indefinida 

Responsable de 
conservar 

Director del Registro 
Público del Derecho 
de Autor. 

Director del Registro 
Público del Derecho 
de Autor. 

Director del Registro 
Público del Derecho 
de Autor. 

Director del Registro 
Público del Derecho 
de Autor. 

. .. 

Código de 
registro o 

Identificación 
única 

100-PR-11-ROl 

100-PR-11 -R02 

O"'PR-1 l-R03 

l00..PR-ll-R04 
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Requerimie ntos. 

Negativas. 

ientos. 

Indefinida 

Indefinida 

Indefinida 

Director 
Público 

del Registro 
del Derecho 

de Autor 

Director 
Público 

del Registro 
del Derecho 

de Autor 

Director 
Público 

del Registro 
del Derecho 

de Autor 

100-PR-11-ROS 

100-PR-11-R06 

-
IOO-PR-11-R07 

r-
Cédula 
Notificació 
Personal. 

de Indefinida Director del Registro 100-PR-ll-ROB 
n Público del Derecho 

de Autor 

... ~. ,. 
Qt • 
~ all'l'~·~'1)., ........... "_ ... 
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Proc edlmlento: Atención a la solicitud de Registro de Poderes 

Código: 100-PR-11 

HISTORIAL DE CAMBIOS 

Revisión Fecha de aprobación 
Núm. 

08-XII-1999 

Descripción del cambio 

Integración del procedimiento 
a los nuevos formatos de la 
Guía para la Elaboración y 
Actualización de Manuales de 
Procedimientos. 

Motlvo(s) 

Actualización de 
procedimientos con 
base en la emisión 
de la Guía para la 
Elaboración y 
Actualización de 
Manuales de 
Procedimientos, 
Octubre 

L-------~--------------~----------------------~ 
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REGISTRO PUBLICO DEL DERECHO DE AUTOR 
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L ESPECIFICAR LAS FACUL TAOES CONFERIDAS ---
6 

1 SEÑALE CON UNA X LOS DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN: n t'OCUM 1~1 O U 1[ Ar·~E: DI 1:' LA EXISTE! !CIA Of LA PE RSO'~A MORAl 
Espec 11<4 Id no moro fecha 

0 DOCUMENTO OUE ACRcOITE LA PERSO' IALIDAO DEL REPRESEIH ANTE LEGAL 
Er.pcc f1q 10 ruunoro fectaa 

0 CCMPROI3At tr'E CE PAGO DE OERECt.:OS 

0TRAOUCCIÓl4 AL L:SPAf.JOL DE LOS DOCUMEIUQ::; QUE SE ACOMPAI')AtJ EN IOIOMA OlSTlf'aO 

0 OOCUME,'TO QUE ACREDITE LA PERSOtJALIOAO DEL MANDATARIO (ORKllllAL) 
Es¡.; cif•qu runero fecl'.a 

0 OOCUMEI'rrO OOE ACREOllE LA PERSO' lAUDA=> DEL MANOA"ITI: (ORIGINAL) 
Et.pccdtqU numero let!'e 

0DOCUME TOOUEACREDITE LAS rACUlTAOE5 DEl MAl .OATAf~IO(Of~IGlfiAL) 
ft.pecif• 1 e n 1mcro fecha 

0 O<XUM '{TQ QUE ACREOITt.: lAS FACUl T AOES DEL MAtlDAIITE (ORIGI'IAL) 
E::~opoc li4Vt f1! 1mero lecho 

0 IDF.:NTIFICACION OFIC AL IJ!::L MANDAI'ITE, MANDATARIO Y r ESTIGO.'> (SOLO El 1 CASO O!; QUE SE PRESENTE 
CAH 1 A PODER) 

lO 

9 Nombro y Firma dol Mondatarlo o Roprosont:J nto Logil l 

C.. Mló!'N :10.., ti ••t ~112clollt.g.,.,ln!O a.~ t•7 fot<lou! d<l O.,.e<•o do Ati)O ~.,.,. ~ I''K~~ "lnt .. •••doHOO'IWI ,.,,._, , • .,,.O>Oáo:lOciJu P• • ••'-'"• lo 
orl!...,. dtl c""'tudo cont'l¡oondmo ogol.tdo '"' ... ,.,o tll>t' .. • lokAt "'onl'fii'O •, '"""'*'" .. 
'~''" tltlbnn• iCn yno-.. (loltrll )ar)U611ttno4 Of , •.•• moftopCIH .. 1••. iftiOoflGI ..... N .... co=po•• el••uiM01 «JJ :8866 .. 
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Instructivo de llenado de la Solicitud de Registro de Poderes 
100-PR-11-A01 

Señalar con una "X" si el poder que pretende inscribirse corresponde a un 
PODER OTORGADO PARA GESTIONAR ANTE El INDAUTOR o a un MANDATO 
OTORGADO A LA SOCIEDAD DE GESTION COLECTIVA PARA EL COBRO DE 
PERCEPCIONES. 

DATOS DEL MANDANTE 

Nombre: Proporcionar en el orden que se requiere, primero apellido 
paterno, después apellido materno y por último, nombre del mandante. En 
caso de tratarse de una persona moral, proporcionar la denominación o 
razón social de la misma. 

R.F.e.: Proporcionar el número de Registro Federal de Contribuyentes. 

Correo electrónico, Teléfonos, Fax: Asentar los datos indicados, ya que los 
mismos nos permiten, en caso de ser necesario, establecer comunicación 
con la persona, aún cuando se trata de datos opcionales. 

Domicilio Particular, Colonia, Delegación 1 Municipio, C.P., País y Entidad 
Federativa: Señalar con precisión los datos que identifican su domicilio 
particular completo. 

DATOS DEL MANDATARIO 

Nombre: Proporcionar en el orden que se requiere, primero apellido 
paterno, después apellido materno y por último, nombre del mandatario. 
En caso de tratarse de una persona moral, proporcionar la denominación 
o razón social de la misma. 

R.F.e.: Proporcionar el número de Registro Federal de Contribuyentes. 

Correo electrónico, Teléfonos, Fax: Asentar los datos indicados, ya que los 
mismos nos permiten, en caso de ser necesario, establecer comunicación 
con la persona. aún cuando se trata de datos opcionales. 

Domic ilio Particular, Colonia , Delegación 1 Municipio, C.P., País r Entidad 
Federativa: Señalar con precisión los datos que identifican s~aomicilio 
particular completo. 

REPRESENTANTE LEGAL 

~ 

~ ~'&-

'~ 
t CRW 

IN~ , 
MI 0'' 

ft. .... ·'· ' 
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Nombre: Proporcionar en el or den que se requiere, primero apellido 
no y por último, nombre del representante paterno, después apellido mater 

legal si lo hubiera. 

Persona para recibir notlficacion es {gestor): Proporcionar en el orden que 
aterno, después apellido materno y por se requiere, primero apellido p 

último, nombre del gestor. 

¿A Quién Representa?: Indicar a quién representa para realizar el trámite 
que solicita. 

Teléfonos, Fax y Correo electrónlc o: Asentar los datos indicados, ya que los 
ser necesario, establecer comunicación 

ata de datos opcionales. 
mismos nos permiten, en caso de 
con la persona, aún cuando se tr 

f-
R.F.e.: Proporcionar el número de Registro Federal de Contribuyentes. 

ación 1 Municipio, C.P., País y Entidad 
n los datos que identifican su domicilio 

-

Domicilio Legal, Colonia, Deleg 
Federativa: Señalar con precisió 
legal completo. 

ESPECIFICAR LAS FACULTADES CONF ERIDAS 

Hacer una breve descripción de las facultades conferidas en el poder que 

pretende inscribirse. 

SEÑALE CON UNA X LOS DOCUME NTOS QUE SE ACOMPAÑAN: 

Marcar con una "X" las opcion 
que se acompañan a la solicitud 

es que correspondan a los documentos 
que se pretende presentar. 

Lugar: Señalar el lugar donde se f irma la solicitud. 

Fecha: Asentar la fecha en que s e firma la solicitud. 

Nombre y Firma del Mandatario 
y firma del mandatario o represe 

o Representante Legal: Asentar el nombre 
ntante legal. 
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FORMATO IOO-PR-11 -A02 

REGISTRO PUBUCO DEL DERECHO DE AUTOR 

SOLICITUD DE REGISTRO O PO r~t;~ 
HOJA NTA 

At~ ATAR! 

'JIOIOI 

DATOS DEL MANDANTE 

DA TOS DEL MANDANTE 

Cdonl 

DATOS DEL MANDANTE MANDATARIO 

.. 
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Instructivo de llenado Hoja Adjunta de Registro de Podres 
IOO-PR-11 -A02 

1 DATOS DEL MANDANTE: Señale con una "X" cuando los datos que se asienten 
correspondan al mandante. 

2 DATOS DEL MANDATARIO: Señale con una "X" cuando los datos que se asienten 
correspondan al mandatario. 

3 DATOS DEL MANDANTE 1 MANDATARIO 

Nombre: Proporcionar en el orden que se requiere, primero apellido paterno, 
después apellido materno y por último, nombre del mandante 1 mandatario. En 
caso de tratarse de una persona moral, proporcionar la denominación o razón 
social de la misma. 

R. F.C.: Proporcionar el número de Registro Federal de Contribuyentes. 

Correo electrónico, Teléfonos, Fax: Asentar los datos indicados, ya que los mismos 
nos permiten, en caso de ser necesario, establecer comunicación con la 
persona, aún cuando se trata de datos opcionales. 

Domicilio Particular, Colonia, Delegación 1 Municipio, C.P., País y Entidad 
Federativa: Señalar con precisión los datos que identifican su domicilio particular 
completo. 
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Procedimiento: Atención a la solicitud de Registro de Contratos. 

Elaboró 

' . 
Subdirector Registro 
de Obras Contratos 

Zamarro 
Director General del 
Instituto Nacional del 

Derecho de Autor 

Código: 100-PR-12 

Revisó 

Director de Registro Público del 
Derecho de Autor 

Fecha de documentación: 16 de noviembre de 201 O 

Número de revisión: 1 
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Procedimiento: Atención a la solicitud de Registro de Contratos 

Código: 100-PR-12 

ObjetlvoCsl: 

Inscribir los actos, convenios o contratos mediante los cuales se confieran, modifiquen, 
transmitan, graven o extingan derechos patrimoniales de autor, los convenios o contratos 
relativos a los derechos conexos, así como los convenios o contratos de interpretación o 
ejecución que celebren los artistas intérpretes o ejecutantes, para que el Registro Público del 
Derecho de Autor les dé una adecuada publicidad a través de su inscripción y el usuario los 
pueda hacer valer ante terceros. 

Glosario: 

• Acto: es la manifestación de la voluntad para crear, modificar o extinguir derechos y 
obligaciones. 

• Convenio: es el acuerdo de dos o mós personas para modificar o extinguir derechos y 
obligaciones. 

• Contrato: es el acuerdo de dos o mós personas para crear o transferir derechos y 
obligaciones. 

• Derecho patrimonial de autor: En virtud de este derecho corresponde al autor el 
derecho de explotar de manera exclusiva sus obras, o de autorizar a otros su 
explotación. en cualquier forma, dentro de los límites establecidos en la Ley Federal del 
Derecho de Autor. 

• Derechos conexos: derechos concedidos para proteger los intereses de los artistas, 
intérpretes o ejecutantes, editores de libros. productores de fonogramas, productores 
de videogramas y organismos de radiodifusión en relación con sus actividades 
referentes a la utilización pública de obras de autores, toda clase de representaciones 
de artistas o transmisión al público de acontecimientos, información y sonidos o 
imógenes. 

• Desechamlento: resolución que pone fin a un procedimiento administrativo. 

Marco Normativo: 

..... 1 

• Ley Federal del Derecho de Autor, D.O.F. 24-12-96, últimas reforma~~tp¡~03, Artfculos 
32, 162 y 163 fracciones V, VI y IX. ~ ( 

• Legislación Mercantil, de acuerdo al art. 1 O de la Ley Federal def.<~e-recho de Autor, 
que a su letra dice: "En lo no previsto en la presente Ley, se ap c'or6 la legislación 
mercantil, el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Comu'n y para toda la 
República en Materia Federal y la Ley Federal del Procedimiento~~r¡¡strotiyp·~1 qdicha 
legislación estó conformada por varias leyes que se utilizan de acu&iaPJ~I

1

0<XIS~,j0hdico 
en concreto. Mt OEAI:CHO f1t ~~.mu 

• 
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• Ley Federal de Procedimiento Administrativo. D.O.F. 04-08-94. últimas reformas 30-05-00, 
Artículos 17-A. 31 y 43. 

• Código Civil Federal, D.O.F. en cuatro partes 26-05-28. 14-07-28, 03-08-28 y 31-08-28. 
últimas reformas 13-04-07. (Se aplican los artículos que correspondan. según el caso 
jurídico en concreto.) 

• Código Federal de Procedimientos Civiles. D.O.F. 24-02-43. últimas reformas 30-12-08. 
(Se aplican los artículos que correspondan. según el caso jurfdico en concreto.) 

• Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor. D.O.F. 22-05-98, últimas reformas 
14-09-05, Artículos 53, 54. 55, 56, 58, 64 y 68. 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor. D.O.F. 22-11-99, 
Artículos 8 fracciones XII. XVI y XVIII y 9 fracciones 11. 111 y XIV. 

• Oficio Circular INDAUTOR-04 mediante el cual se da a conocer el formato RD-03-04-05. 
asf como los formatos modificados que sustituirán a los publicados en el Diario Oficial 
de la Federación con fechas 19 de octubre de 2000 y 1 de agosto de 2001, D.O.F. 25-
07-02. (Se aplica únicamente lo establecido para el trámite de Registro de Contratos). 

Referencias: 

• Manual de Procedimientos del Instituto Nacional del Derecho de Autor. registrado en la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública. 08-12-
99. (Se aplica únicamente lo establecido para el trámite de Registro de Contratos). 

• Manual General de Organización del Instituto Nacional del Derecho de Autor. 
registrado en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación 
Pública. 08-12-99. (Se aplica únicamente lo establecido para el tr6mite de Registro de 
Contratos). 

• Carpeta de Instructivos de Trabajo del Departamento de Inscripción de Contratos, 01-
07-04. 

Alcance: 

Este procedimiento es aplicable a la Dirección del Registro Público del Derecho de Autor. a 
la Subdirección de Registro de Obras y Contratos y al Departamento de Inscripción de 
Contratos. en la medida de las atribuciones concedidas a cada una de ellas. Está dirigido a 
los autores. titulares de derechos patrimoniales y titulares de derechos conexos que celebren 
actos. convenios o contratos mediante los cuales se confieran. modifiquen. transmitan. 
graven o extingan derechos patrimoniales de autor. convenios o contratos relativos a los 
derechos conexos. así como convenios o contratos de interpretación o ejecución. 

Responsabilidades: 

• Director del Registro Público del Derecho de Autor: Autoriza :Y firma el oficio de 
requerimiento o desechamiento del tr6mite. así como copias certificadas de los 
contratos. 
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• Subdirector de Registro de Obras y Contratos: Revisa y aprueba el oficio de 
requerimiento o desechamiento del trámite, así como copias certificadas de los 
contratos. 

• Jefe de Departamento de Inscripción de Contratos: Revisa el dictamen del trámite y 
verifica si fue correcta la resolución del mismo, firma el certificado de registro de 
contratos o, en su caso, el oficio de negativa del trámite. 

• Personal Operativo adscrito al Departamento de Inscripción de Contratos: Genera folio; 
resguarda el trámite y acusa de recibo; emite una relación de los trámites ingresados; 
realiza el dictamen del trámite; incorpora información en SINDAUTOR; elabora el oficio 
de requerimiento, negativa o desechamiento el trámite; imprime resolución; integra el 
expediente; notifica al usuario la resolución a su trámite; archiva los documentos para 
su resguardo. 

• 
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Procedimiento: Atención a la solicitud de Registro de Contratos. 

Per•onol Operouvo 
(OirecciOn del Reg18tro 
Publico del Derecho de 

Autor) 

e 
1 

lni'o ~ 

lnto o mociOn :9 
u•uorlo "' j 

l --

Protección~ 
Arehlvo Y J 

e .~" ~ 

Código: 100-PR-12 

.Jeraturo de Oeportomento 
de ln•crlpcl6n de 

Contrat oa 

+:] RecepciOn <Jet 
•ollo Uud y 

verllloociOn d'" 
de toa 

T m r Olctemlneclón del L trllmlle 

rncorporaclon9: 
nformooiOn en e l 

•l•tornn 

, ,,~ . .L;.: 1 
okpadlonte 

l ........ ~' '"~ de le re•olucl~~ J 

1 ... cq 
N olln..,..eiOn <1., 

re•oluelón ul 
uauarlo 

S ubdlrecciOn de Regl•tro 
de Obro• y Contrato• 

lrn 
l '"'•Ión de 
reiOC"'.JOn d• 

t16mlto• 
tngr•••doe 
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Procedimiento: Atención a la solicitud de Registro de Contratos. 

ETAPA 

.--
l. Información al 
usuario. 

2. Recepción de 
solicitud y 
verificación de 
datos. 

Código: 100-PR-12 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 .1. Proporciona información al usuario Personal Operativo 
para realizar el trámite de Registro de (Dirección del Registro 
Contratos, indicando los campos que Público del Derecho de 
deberá requisitar en el formato Autor) 
correspondiente. -------
2. 1 . Revisa que la Solicitud de Registro de Jefatura de 
Contratos (IOO-PR-12-A01) y, en su caso, la Departamento de 
Hoja Adjunta (IOO-PR-12-A02) se encuentre Inscripción de Contratos 
debidamente requisitada, la 
documentación anexa se encuentre 
completa y que el trámite, a primera vista, 
sea legalmente viable (y en su caso, 
realiza cotejo y sellado de copias contra 
documentos originales o copias 
certificadas). 

2.2. Incorpora información en hoja de 
dictamen y elige el tipo de trámite para 
generar folio. 

2.3. Resguarda el trámite ingresado 
separando un ejemplar de la Solicitud de 
Registro de Contratos (100-PR-12-AOl) y, en 
su caso, la Hoja Adjunta (100-PR-12-A02), y 
uno del comprobante de pago de 
derechos. 

2.4. Entrega al usuario acuse de recibo del 
frómita ingresado y le manifiesta que en el 
plazo de 15 dfas hábiles podrá recoger el 
resultado de su trámite. ·" 3. Emisión 

relación 
trámites 
ingresados. 

de 3. 1 . Emite una relación de los trámites Subdirecci~ ~ Registro 
de ingresados para su control. de Obras _rv bntrato 

1---
4. 

·~ 

4.1 . Revisa que la Solicitud de Registro de Jefatura de 
Dictaminación Contratos (100-PR-12-AOl) y, en su caso, la Depart<fment<O de 
del trámite. Hoja Adjunta (IOO-PR-12-A02), lnscripci Q fr __ ..__ 
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5. Incorporación 
de información 
a l sistema. 

6. Integración 
del expediente. 

encuentre debidamente requisitada y 
coteja la información vertida en la 
solicitud contra la documentación anexa. 

4.2. Determina la procedencia del trámite, 
haciendo un análisis de fondo y forma del 
contrato presentado, y en su caso, de la 
documentación anexa para acreditar la 
representación legal. 
4.3. Vierte en la hoja de dictamen la 
información requerida, así como las 
restricciones u otras cuestiones que 
considere pertinentes. 

4.4. Si derivado del análisis realizado 
resulta un requerimiento o negativa de 
inscripción, elabora el oficio 
correspondiente, para su firma posterior. 

5.1. Incorpora información de la solicitud y 
del dictamen en pantalla SINDAUTOR de 
Mesa de Control. 
5.2. Incorpora información de la solicitud y 
del dictamen en pantalla SINDAUTOR de 
Mesa de Captura. 

6.1. Imprime resolución en dos tantos y 
etiquetas. 

6.2. Integra el expediente físico con la 
documentación presentado y la 
resolución emitida, haciendo una revisión 
ortográfica de la misma, de la siguiente 
manera: un ejemplar de la resolución, 
solicitud y anexos, pago de derechos, 
contrato, demás documentación anexa y 
hoja de dictamen. 

6.3. Etiqueta el expediente, contratos y en 
su caso, anexos del mismo. 

Jefatura de 
Departamento de 
Inscripción de Contratos 

Jefatura de 
Departamento de 
Inscripción de Contratos 

7. Revisión y 7.1. Verifica el dictamen realizado y si la Jefe de Departamento de 
firma de 
resolución. 

la respuesta al trámite es certificado de Inscripción de Contratos 
registro o negativa, firma la resolución 
correspondiente. 

7.2. Revisa y aprueba el oficio ddeel Subdirector de Registro de 
requerimiento o desechamiento Obras y Contratos1'· • 1 

trámite, asf como copias certificadas de ~~ 
los contratos. 

7 .3. Autoriza y firma dicho requerimiento 0 Director del Registro 
desechamiento y las copias certificadas. Público del Derecho de 

~ ~------------~--------------------------------~-A_u_t_o_r ____ ~• ~~ .. ·~·~~ ... ~~~~· 
rr. ) 
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e 8. Notificación 8. 1 . Recibe la resolución y la archiva para 
de resolución al posteriormente notificar al usuario, quien 
usuario. cuenta con un plazo de 30 días hábiles 

para recoger la respuesta a su trámite. 
8.2. Solicita al usuario el acuse de recibo. 
así como una identificación y en su caso. 
documento que acredite su 
representación legal. 
8.3. En caso de que haya procedido la 
inscripción del contrato, entrega el 
certificado correspondiente, coloca el 
sello de entregado en el acuse de recibo 
y solicita al usuario firme de recibido en los 
lístados de entrega. 
8.4. Si la respuesta al trámite es un 
requerimiento de datos y/o documentos, 
solicita al usuario se notifique de dicha 
resolución y espera 5 días hábiles para la 
respuesta al mismo. 
Si el usuario atiende al requerimiento, 
devuelve el trámite al área de dictamen 
para su análisis y resolución. 
Si el usuario no atiende al requerimiento, 
remite el trámite al área de dictamen 
para elaborar el oficio de desechamiento. 
8.5. Si la respuesta al trámite es una 
negativa de inscripción o el 
desechamiento del trámite. solicita al 
usuario se notifique de dicha resolución y 
remite la misma al funcionario 
correspondiente para su envío al archivo. 
8.6. Si transcurrido el plazo de 30 días, el 
usuario no se notifica. remite la resolución 
al funcionario correspondiente para su 
envío al archivo provisional. 
8.7. Incorpora información de entrega al 
usuario en pantalla SINDAUTOR de Mesa 

_ de Con-'-t'-ro.::..CI-'-. __ _ 
9. Protección y 9. 1 . Archiva los documentos para su 
archivo. resguardo. 

FIN DE PROCEDIMIENTO 

TIEMPO APROXIMADO DE 
EJECUCIÓN: 

115 días háb1les. 

Jefatura de 
Departamento de 
Inscripción de Contratos 

Personal Operativo 
(Dirección deL Registro 
Público del ~f¿recho de 
Autor) 

~ ').1':'(_ 
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Procedimiento: Atención a la solicitud de Registro de Contratos. 

Código: 100-PR-12 

ANEXOS 

Nombre del Anexo Propósito Código del Anexo J 
Solicitud de Registro de Plasmar los datos 100-PR-12-AO 1 
Contratos (RPDA-03). particulares para efectuar 

el registro de un contrato. 
Solicitud de Registro de Plasmar los datos IOO-PR- 12-A02 
Contratos (RPDA-03-A). particulares para efectuar 
Hoja Adjunta. el registro de un contrato, 

en su modalidad de datos 
complementarios 
correspondientes a 
cedente y/o cesionario. 

REGISTROS e 1 Documentos de 
Trabajo 

Tiempo de 
conservación 

Responsable de 
conservar 

Código de~ 
registro o 

Solicitud de Indefinida 
Registro de 
Contratos. 

Solicitud de Indefinida 
Registro de 
Contratos. 
Hoja Adjunta 

Control de Indefinida 
trámites 
ingresados. 

Hoja de Indefinida 
Dictamen de 
Registro de 
Contratos. 

Identificación 
única --

Director del Registro 
Público del Derecho 
de Autor. 

Director del Registro 
Público del Derecho 
de Autor. 

Director del Registro 
Público del Derecho 
de Autor. 

Director del Registro 
Público del Derecho 
de Autor. 

100-PR-12-R01 

IOO-PR-12-R02 

100-PR-12-R03 

100-P ~-.l~R04 
~~ ~ 

~-~r· ~~~!. 
~: 

I CRETAA1A Df 
INSTITUitliU>~.I ~ l 

f\Fl DERf:¡;Hr .~f ld llM 
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Requerimientos. 
·r-

Indefinida Director del Registro 
Público del Derecho 
de Autor. 

t- -- -
Negativas. Indefinida Director del Registro 

Público del Derecho 
de Autor. 

t-- -
Desechamientos. Indefinida Director del Registro 

Público del Derecho 
de Autor. 

Cédula de Indefinida Director del Registro 
Notificación Público del Derecho 
Personal. de Autor. -
Relación de Indefinida Director del Registro 
trámites Público del Derecho 
ingresados de Autor. - -- - -
Acuses Indefinida Director del Registro 

Público del Derecho 
de Autor. 

100-PR-12-ROS 

IOO-PR-12-R067 

100-PR-12-ROl 

100-PR-12-ROS 

100-PR-12-R9 

100-PR-12-R 1 O 

· · - l• . . -. 
~~ ..&-~ .. 0'\i,'\'\1~~ 

;'! ... ..... 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 

Procedimiento: Atención a la solicitud de Registro de Contratos. 

Código: 100-PR-12 

HISTORIAL DE CAMBIOS 

Fecha de aprobación 

08-XII-1999 

Descripción del cambio 

Integración del procedimiento 
a los nuevos formatos de la 
Guía para la Elaboración y 
Actualización de Manuales de 
Procedimientos. 

Motlvo(s) 

-
Actualización de 
procedimientos con 
base en la emisión 
de la Guía para la 
Elaboración y 
Actualización de 
Manuales de 
Procedimientos, 
Octubre, 201 O 

tCRHA~ ~ 
INSl!T T 1 ' NAl 

nfl OERU'It. M AIITCl~ 
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• FORMATO 100-PR-12-AOl 

REGISTRO PUBLICO DEL DERECHO DE AUTOR .. , - -

l SOliCITUD OE REG!$ TRO OE CONl AA TOS 

RPOA03 

L DATOS DEL CEDENTE_-·¡ 

.. , _ _ u 
1 l 

[ DATOS DEL CESIOÑARIO J 

( R§..PRESENTANTE LEGAL j 

f CiiHAR • 11 f~LI(, 
IN STI r , N ONAL 

f\F¡ DEfiCCHO 0€ AUTOR 
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.u 
.u 

DATOS DE IDENTIFICACION DE LA OBRA CONTRATADA 
1 s.t -=-------¡ 

.5..1 _ 

____ s_, 
ConventO Mod•f•cotortO 

O. tubución y oxplot.,c.On 

5 EdiCión do Obro L1tor;~r~ 

Edición d Obro MuSIC.31 

Ejocuc~Publ~ea -----

PubiiCit.)fiO 

Ouo Conf•oro Mo<hfi(;O), Tronsn to GrJv-> 
Ellhnguo Oorochos P•ttlmOn•J •• 

Rod•oddu~iOn --------------------~ 
Rolat•vo o lov Oorooho• Conoxoa 

C_ RoPfOiontación Es.oónlc:o. 

c=J T111ducci0n 

' O(x:>e 
SENALE CON UNA X LOS DOCUMENTOS QUE SE ACOMPANA N: 

., t. (1¡J ~ 1 ' • • • • • ' 
[ , .. •q.;, ro ro le<; 

0 OOCIJJ.'étiTO CVS ACREDITE LA PERSCA.41. DAD DEL. REPRF. •rr ArJTE Lf:GAl. 
(if! e ' IQU<l ru ro t cct\'t 

0 COMPROBAtiT E OF. Pl•CO DE DERC-cHOS 

0 TRAOUCCION AL ESPANoL DE LOS DOCUMENTOS OJE SE AC •PAt)AI• E'IIOIOMA OISTI'ITO 

0 00S EJEMPlME~ DEL COHTRATO COl FIR .4AS AlfTOORAf:As O 81 SU CASO UN EJEMPLAR DEL 
COl :TRATO OOtl f"IR~AS AUTCGRAt AS f Et COMPROOAtHf: DE PAOOOE OEr~ECI--405 POR CONCEPTO 
00 C' :PEOICIO', IX: COPIA CERTif ICt•OA O( l. 1,11~MO PN~A OJI ESTA St r,T(GRf.: EN SU l XPEO Er.TE 

lJ O rtTif.ICACIOO OFICIAL DEL~· N !OANr{ MAr.H A 1 Al~ lO Y 1 EST OOS ($0l.0 Erl CASO OC OVI SE PREsr:rn E 
Cl\l~l A POC)ll?) 

10 l 
Norrbfo y Fttma dol Soticitanto o Roprosontanto Logal 

e ---.. •••«•u ... •~ -..,. .. ,.,f_ • .,..o...c ... ~>J• - ... -._ .... ··~-·- ... ,_ .. )0 .... ,,., . ... -l.# 
...,. ... ,.... • ,.,......,....,. •• ,.. ..... . .. fl"'liiltttt ~· ....... ~ •• ~ 

T .. ~,. ... - .. ...,,_,.(l "~o•an ..... or ,.-..-~ , ... o~-• •••..,.....-.-,. ........ 01100~• ... • 
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Instructivo de llenado de la Solicitud de Registro de Contratos 

100-PR-12-AOl 

1 DATOS DEl CEDENTE 

1.1 Nombre: Proporcionar en el orden que se requiere, primero apellido paterno, 
después apellido materno y por último, nombre del cedente. En caso de 
tratarse de una persona moral, proporcionar la denominación o razón social de 
la misma. 

1.2 Nacionalidad: Proporcionar la información que identifique la nacionalidad del 
cedente. 

1.3 R. F.C.: Proporcionar el número de Registro Federal de Contribuyentes. 

1.4 Correo electrónico, Teléfonos, Fax: Asentar los datos indicados, ya que los 
mismos nos permiten, en caso de ser necesario, establecer comunicación con 
la persona, aún cuando se trata de datos opcionales. 

1.5 Domicilio Particular, Colonia, Delegación 1 Municipio, C.P., País y Entidad 
Federativa: Señalar con precisión los datos que identifican su domicilio particular 
completo. 

2 DATOS DEL CESIONARIO 

2.1 Nombre: Proporcionar en el orden que se requiere, primero apellido paterno 
después apellido materno y por último, nombre del cesionario. En caso de 
tratarse de una persona moral, proporcionar la denominación o razón social de 
la misma. 

2.2 Nacionalidad: Proporcionar la información que identifique la nacionalidad del 
cesionario. 

2.3 R. F.C.: Proporcionar el número de Registro Federal de Contribuyentes. 

2.4 Correo electrónico, Teléfonos, Fax: Asentar los datos indicados, ya que los 
mismos nos permiten, en caso de ser necesario, establecer comunicación con 
la persona, aún cuando se trata de datos opcionales. 

2.5 Domicilio Particular, Colonia, Delegación 1 Municipio, C.P., País y Entidad 
Federativa: Señalar con precisión los datos que identifican su domicilio particular 
completo. a" • :::.~~., ' 

3 REPRESENTANTE LEGAL ,;~;r 
...... 

3.1 Nombre: Proporcionar en el orden que se requiere, primero apJ~IIido paterno, 
después apellido materno y por último, nombre del representante legal si lo 
hubiera. fCR! r ._ 

INSTiri iT' .,~ tí '"' 

. 
~ .,, ,.,., f\FL DEAECHO l'c t.tl1 n~ 
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3.2 Persono por o recibir notificaciones (gestor): Proporcionar en el orden que se 
requiere, pri mero apellido paterno, después apellido materno y por último. 
nombre del g estor. 

r-- -
3.3 ¿A Quién R e presento?: Indicar a quién representa para realizar el trámite que 

solicita. 
f-- +-
3.4 

3.5 

3.6 

f--.. 
4 

1--
4.1 

f--
4.2 

f-
4.3 

f--
5 
f-
5.1 

5.2 

-
5.3 

f--
5.4 

5.5 

Teléfonos, F x y Correo electrónico: Asentar los datos indicados, ya que los o 
p 
a 

mismos nos ermiten, en caso de ser necesario, establecer comunicación con 
la persona, ún cuando se trata de datos opcionales. 

R.F.e.: Propo rcionar el número de Registro Federal de Contribuyentes. 

Domicilio L gol, Colonia, Delegación 1 Municipio, C.P., Pars y Entidad 
Federativo: 

e 
S eñalar con precisión los datos que identifican su domicilio legal 

completo. 

VIGENCIA 

VIgencia de Contrato: Indicar por cuánto tiempo estará vigente el contrato 
que pretend e inscribirse. 

Fecho de Flr mo del Contrato: Asentar la fecha en que se firmó el contrato que 
pretende ins cribirse. 

No de Ejemp lores (poro el contrato de Edición): Indicar el número de ejemplares 
pactados, . 

u nicamente cuando el contrato que pretenda inscribirse sea de 
edición. 

DATOS DE ID ENTIFICACION DE LA OBRA CONTRATADA 

Es Prlmlgenl 
origen sin es 

: Marcar con una "X" si la obra contratada o 
t ar basada en otra preexistente. 

ha sido creada de 

Es Derivado: Marcar con una "X" si la obra contratada resultó de la adaptación, 
traducción u otra transformación de una obra primigenia. 

Tipo: En cas o 
n 

de que la obra contratada sea derivada, mencionar de qué tipo 
(adaptació 

Título: Propo 

Número de 
el número d 

, traducción, etc.) 

cionar el título de la obra contratada. r 

eglstro: En caso de estar inscrita la obra contratada, pr~.cionar 
registro de la misma. 

R 
e • 

~ ~~: . •. 

~~1f \ 

•cREHJI 
IN 1 AL 

'\~L DERECHO Vf ~IITOP 
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Cestón de Derechos; Convento Modlflcatorlo; Distribución y explotación; Edición 
de Obra Literaria; Edición de Obra Musical; Ejecución Pública; Interpretación; 
licencia; Obra Futura Determinada; Obra por Encargo; Producción; Producción 
Audiovisual; Publicitario; Que Confiere, Modifica, Transmite, Grava, Extingue 
Derechos Patrimoniales; Radiodifusión; Relativo a los Derechos Conexos; 
Representación Escénica; Traducción: Marcar con una "X" si el contrato que 
pretende inscribirse corresponde a alguno de los clasificados en el listado. 

5.7 De Otro Tlpo: En caso de que el contrato que pretende inscribirse corresponda a 
un tipo distinto a los señalados en el listado. especificar el tipo. 

t-:¡ SEÑALE CON UNA X LOS DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN: 

Marcar con una "X" las opciones que correspondan a los documentos que se 
acompañan a la solicitud que se pretende presentar. 

· -+----
8 Lugar: Señalar el lugar donde se firma la solicitud. 

-
9 Fecha: Asentar la fecha en que se firma la solicitud . 

.____ ----11-----
1 O Nombre y Firma del Solicitante o Representante Legal: Asentar el nombre y firma 

del solicitante o representante legal. 
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1 

2 

-
3 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

Instructivo de llenado formato de la Hoja Adjunta de 
la Solicitud de Registro de Contratos 

IOO-PR-12-A02 

. -
DATOS DEL CEDENTE: Señale con una "X" cuando los datos que se as1enten 
correspondan al cedente. 

-
DATOS DEL CESIONARIO: Señale con una "X" cuando los datos que se 
asienten correspondan al cesionario. 

DATOS DEL CEDENTE 1 CESIONARIO 

Nombre: Proporcionar en el orden que se requiere, primero apellido paterno, 
después apellido materno y por último, nombre del cedente 1 cesionario. En 
caso de tratarse de una persona moral, proporcionar la denominación o 
razón social de la misma. 

-
Nacionalidad: Proporcionar la información que identifique la nacionalidad 
del cedente/ cesionario. 

R.F.e .: Proporcionar el número de Registro Federal de Contribuyentes. 

Correo electrónico, Teléfonos, Fax: Asentar los datos indicados, ya que los 
mismos nos permiten, en caso de ser necesario, establecer comunicación 
con la persona, aún cuando se trata de datos opcionales. 

ó ' -Domicilio Particular, Colonia, Delegad n 1 Municipio, C.P., Paes y Entidad 
Federativa: Señalar con precisión los datos que identifican su domicilio 
particular completo . 

............................................. 
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Procedimiento: Atención a la solicitud de Anotaciones Marginales 

Elaboró 

Lic. Anal ra López 
Cotero lvarez 

Subdirec o a de 
Registro de Soc edades 
de Gestión Colectiva y 

Anotaciones 
Marginales 

Fecha de doc umentacl6n: 

Número de revisión: 

Código: 100-PR-13 

le. Manuel Guerra 
Zamarro 

Director General del 
Instituto Nacional del 

Derecho de Autor 

Revisó 

Lic. Rubén Maldonado Garlbay 

Director del Registro Público 
del Derecho de Autor 

16 de noviembre de 201 O 
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Procedimiento: Atención a la solicitud de Anotaciones Marginales 

Código: 100-PR-13 

Obletlvo( s ): 

Mantener actualizada la situación jurídica que guardan los derechos de autor y derechos 
conexos inscritos en el Registro Público del Derecho de Autor. a través de cualquier acto que 
los modifique y que permita al titular de los derechos morales y patrimoniales de autor. así 
como de derechos conexos. que el Registro Público del Derecho de Autor les dé una 
adecuada publicidad a través de su inscripción y surtan efectos frente a terceros. 

Glosarlo: 

• Anotaciones Marginales: Modificaciones que afectan las inscripciones en el Registro 
Público del Derecho de Autor. 

• Acto: es la manifestación de la voluntad para crear. modificar o extinguir derechos y 
obligaciones. 

• Convenio: es el acuerdo de dos o mós personas para modificar o extinguir derechos y 
obligaciones. 

• Contrato: es el acuerdo de dos o mós personas para crear o transferir derechos y 
obligaciones. 

• Derecho patrimonial de autor: En virtud de este derecho corresponde al autor el 
derecho de explotar de manera exclusiva sus obras. o de autorizar o otros su 
explotación. en cualquier forma. dentro de los límites establecidos en la Ley Federal del 
Derecho de Autor. 

• Derechos conexos: derechos concedidos para proteger los intereses de los artistas. 
intérpretes o ejecutantes. editores de libros. productores de fonogramas. productores 
de videogramas y organismos de radiodifusión en relación con sus actividades 
referentes a la utilización pública de obras de autores. toda clase de representaciones 
de artistas o transmisión al público de acontecimientos. información y sonidos o 
imógenes. 

• Desechamlento: resolución que pone fin a un procedimiento administrativo. 

Marco Normativo: •-'',. •• .., 
~... ~ ... ( 

() 

• Ley Federal del Derecho de Autor. D.O.F. 24- 12-96. últimas reformas 23-07-03, Artfculos 
1 62. 1 63 fracciones V y VI y 1 64 fracción l. 

• Legislación Mercantil. de acuerdo al art. 1 O de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
que a su letra dice: "En lo no previsto en la presente Ley. se aplicaró la legislación 
mercantil. el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común- y para toda la 
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República en Materia Federal y la Ley Federal del Procedimiento Administrativo", dicha 
legislación está conformada por varias leyes que se utilizan de acuerdo al caso jurídico 
en concreto. 

• Ley Federal de Procedimiento Administrativo, D.O.F. 04-08-94, últimas reformas 30-05-00, 
Artículos 17-A. 31 y 43. 

• Código Civil Federal, D.O.F. en cuatro partes 26-05-28. 14-07-28, 03-08-28 y 31-08-28, 
últimas reformas 13-04-07. (Se aplican los artículos que correspondan, según el caso 
jurídico en concreto.) 

• Código Federal de Procedimientos Civiles, D.O.F. 24-02-43, últimas reformas 30-12-08. 
(Se aplican los artículos que correspondan. según el caso jurídico en concreto.) 

• Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, D.O.F. 22-05-98, últimas reformas 
14-09-05, Artículo 67. 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor, D.O.F. 22-11-99, 
Artículos 8 fracciones XII, XVI y XVI II y 9 fracciones 11. 111, IX y XIV. 

• Oficio Circular INDAUTOR-04 mediante el cual se da a conocer el formato RD-03-04-05, 
asf como los formatos modificados que sustituirán a los publicados en el Diario Oficial 
de la Federación con fechas 19 de octubre de 2000 y 1 de agosto de 2001, D.O.F. 25-
07-02. (Se aplica únicamente lo establecido para el trámite de Anotaciones 
Marginales). 

Referencias: 

• Manual de Procedimientos del Instituto Nacional del Derecho de Autor, registrado en la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública, 08-12-
99. (Se aplica únicamente lo establecido para el trámite de Anotaciones Marginales). 

• Manual General de Organización del Instituto Nacional del Derecho de Autor, 
registrado en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación 
Pública, 08-12-99. (Se aplica únicamente lo establecido para el trámite de Anotaciones 
Marginales). 

Alcance: 

Este procedimiento es aplicable a la Dirección del Registro Público del Derecho de Autor, a 
la Subdirección de Registro de Sociedades de Gestión Colectiva y Anotaciones Marginales y 
al Departamento de Poderes y Modificaciones al Registro, en la medida de las atribuciones 
concedidas a cada una de ellas. Está dirigido a los autores. titulares de derechos 
patrimoniales y titulares de derechos conexos que lleven a cabo modificaciones a las 
inscripciones realizadas en el Registro Público del Derecho de Autor. 

Responsabilidades: 

..... 
• Director del Registro Público del Derecho de Autor: Autoriza y (~ma el oficio de 

requerimiento, o desechamiento del trámite, así como copias certificódas si hubiere. 

• Subdirector de Registro de Sociedades de Gestión Colectivo y Anot01~)Qnes Marginales: 
Revisa y aprueba el oficio de requerimiento. o desechamiento del ttcómite, así como 
copias certificadas si hubiere . 

• 
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• Jefe de Departamento de Poderes y Modfficaclones al Registro: Revisa el dictamen del 
trámite y verifica si fue correcta la resolución del mismo, firma el certificado de 
anotación marginal o, en su caso, el oficio de negativa del trámite. 

• Personal Operativo adscrito al Departamento de Poderes y Modificaciones al Registro: 
Genera folio; resguarda el trámite y acusa de recibo; emite una relación de los trámites 
ingresados; realiza el dictamen del trámite; incorpora información en SINDAUTOR; 
elabora el oficio de requerimiento, negativa o desechamiento del trámite; imprime 
resolución; integra el expediente; notifica al usuario la resolución a su trámite; archiva 
los documentos para su resguardo . 

• 
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Pro e edlmlento: Atención a la solicitud de Anotaciones Marginales 

Pe"onol Operativo 
(Departamento de 

Poderes y 
Moc:JIIIcoclonus ol 

RoQislro) 

( lr>lcla ) 

r ~ r '"rormoclon 
ol v;vorlo 

Jefotvro do 
Deporlomenlo do 

Podero• y 
Modlflcoclonas u l 

Registro 

mi.. 

r.
D•c tomlnacion] 

del tr6m1le 

1 

.)aclm 
del 

padlenle 

l RevJon~ firma de la 
r&i<>lvclón 

a r6Uolvcl6n 
al usuario to""L~l 

r-----t-- J 

-m 
r 

Prolft c16n y 
Are havo 

1 ,. e Fin 

Código: 100-PR-13 

Subcfifftc e i6n de> 
Registro eJe 

Soc lrtdodes rJe 
G<n 116n C O iliiC livo y 

Anolnc- lon•u 
M<lr,¡lr1CIIA\ 

. , lm•\IOn de 
relocron de 

lrómll•• 
5ingtt"ndO\ 

J 
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Procedimiento: Atención a la solicitud de Anotaciones Marginales 

Código: 100-PR-13 

ETAPA ACTIVIDAD 

l. Información al 1 . 1 . Proporciona información al usuario 
para realizar el trámite de Anotaciones 
Marginales. indicando los campos que 

usuario. 

deberá requisitar en el formato 
correspondiente. 

-----+--
2. Recepción de 2.1 . Revisa que la Solicitud de Anotaciones 
solicitud y Marginales (IOO-PR-13-A01) se encuentre 
verificación de debidamente requisitada. la 
datos. documentación anexa se encuentre 

3. Emisión 
relación 
trámites 
ingresados. 

completa y que el trámite. a primera vista. 
sea legalmente viable IY en su caso. 
realiza cotejo y sellado de copias contra 
documentos originales o copias 
certificadas). 
2.2. Incorpora información en hoja de 
dictamen y elige el tipo de trámite para 
generar folio. 
2.3. Resguarda el trámite ingresado 
separando un ejemplar de la Solicitud de 
Anotaciones Marginales (100-PR- 13-AOl) y 
uno del comprobante de pago de 
derechos. 
2.4. Entrega al usuario acuse de recibo del 
trámite ingresado y le manifiesta que en el 
plazo de 1 5 días hábiles podrá recoger el 
resultado de su trámite. 

de 3. 1 . Emite una relación de los trámites 
de ingresados para su control. 

RESPONSABLE 

-------.-
Personal Operat1vo 
!Dirección del Registro 
Público del Derecho de 
Autor) 

Jefatura de 
Departamento de Poderes 
y Modificaciones al 
Registro 

Subdirector de Registro de 
Sociedades de Gestión 
Colectiva Yt. ;.\1)_~teb1ones 

4. 
Dictaminación 
del trámite. 

MarginaleYl '"'~ N ·~· ' 
4.1. Revisa que la Solicitud_d_e_A- no_t_a_c-io_n_e_s-+-J-e-fatura i.. --· de 

Marginales (100-PR-13-AOl) se encuentre Departam~to de Poderes 
debidamente requisitada y coteja la y Modificaciones al 

a información vertida en la solicitud contra Registro 
• la documentación anexa. lt~~:,. 

~---------~~ 

~' 
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·--

5. Incorporación 
de información 
al sistema. 

6. Integración 
del expediente. 

7. Revisión y 
firma de la 
resolución. 

4.2 . Solicita al archivo el expediente en el 
al se va a llevar a cabo la anotación cu 

m arginal. 
4.3 . Determina la procedencia del trámite, 

ciendo un análisis de fondo y forma del 
cumento presentado, y en su caso, de 
documentación anexa para acreditar 
epresentación legal. 

ha 
do 
la 
lar 
4.4 . Vierte en la hoja de dictamen la 

ormación requerida, así como las 
tricciones u otras cuestiones que 
nsidere pertinentes. 

inf 
res 
co 
4.5 . Si derivado del análisis realizado 

ulta un requerimiento o negativa de 
cripción, elabora el oficio 
rrespondiente, para su firma posterior. 

res 
íns 
co 

----+---
. Incorpora información de la solicitud y Jefatura de 5.1 

de 1 dictamen en pantalla SINDAUTOR de Departamento de Poderes 
M esa de Control. y Modificaciones al 

5.2 . Incorpora información de la solicitud y Registro 
de 1 dictamen en pantalla SINDAUTOR de 
M esa de Captura. 

-- ---~-
6.1 . Imprime resolución en dos tantos y 

que tos. e ti 
6.2 . Integra el expediente físico con la 

cumentación presentada y la 
olución emitida, haciendo una revisión 
ográfica de la misma, de la siguiente 

do 
res 
ort 
m anera: un ejemplar de la resolución, 
sol! ·citud y anexos, pago de derechos, 

cumento objeto de inscripción, demás 
cumentación anexa y hoja de 

do 
do 
di ctamen. 
6.3 . Etiqueta el expediente, y en su caso, 

exos del mismo. an 
6.4 . Anexa al expediente principal una 

jo de aviso en la que constan los datos 
encieles de la anotación marginal. 

ho 
es 

Jefatura de 
Departamento de Poderes 
y Modificaciones al 
Registro 

------+--
7.1 . Verifica el dictamen realizado y si la 
res puesta al trámite es certificado de 

gistro o negativa, firma la resolución 
rrespondiente. 

re 
co 

7. 
re 

2. Revisa y aprueba el oficio de 
querimiento o desechamiento del 
mite, así como copias certificadas de 
documentos presentados. 

trá 
los 

Subdirector de Registro de 
Sociedades tt~@ Gestión 
Colectiva y .1+\P-I~taciones 
Mar inales t'Fl [1 
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-

& Notificación 
de resolución al 
usuario. 

9. Protección y 
archivo. 

-· 

7 .3. Autoriza y firma dicho requerimiento o Director del Registro 
desechamiento y las copias certificadas. Público del Derecho de 

8.1 . Recibe la resolución y la archiva para 
posteriormente notificar al usuario, quien 
cuenta con un plazo de 30 días hábiles 
para recoger la respuesta a su trámite. 
8.2. Solicita al usuario el acuse de recibo. 
así como una identificación y en su caso, 
documento que acredite su 
representación legal. 
8.3. En caso de que haya procedido la 
inscripción de la anotación marginal, 
entrega el certificado correspondiente, 
coloca el sello de entregado en el acuse 
de recibo y solicita al usuario firme de 
recibido en los listados de entrega. 
8.4. Si la respuesta al trámite es un 
requerimiento de datos y/o documentos, 
solicita al usuario se notifique de dicha 
resolución y espera 5 días hábiles para la 
respuesta al mismo. 
Si el usuario atiende al requerimiento, 
devuelve el trámite al órea de dictamen 
para su análisis y resolución. 
Si el usuario no atiende al requerimiento. 
remite el trámite al área de dictamen 
para elaborar el oficio de desechamiento. 
8.5. Si la respuesta al trámite es una 
negativa de inscripción o el 
desechamiento del trámite. solicita al 
usuario se notifique de dicha resolución y 
remite la misma al funcionario 
correspondiente para su envío al archivo. 
8.6. Si transcurrido el plazo de 30 días, el 
usuario no se notifica, remite la resolución 
al funcionario correspondiente para su 
envío al archivo provisional. 
8.7. Incorpora información de entrega al 
usuario en pantalla SINDAUTOR de Mesa 
de Control. 

Autor 
Jefatura de 
Departamento de Poderes 
y Modificaciones al 
Registro 

19 .1. Archiva 
resguardo. 

los documentos para su Personal Operativo 

FIN DE PROCEDIMIENTO 

(Dirección del Registro 
Público del Derecho de 
Autor) 

~ ----~--
____ ___._ 

TIEMPO APROXIMADO DE 15 días hábiles. 
EJECUCIÓN: 

·"'<. LJI::ftt:CHO Ot -'· f, 
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Procedimiento: Atención a la solicitud de Anotaciones Marginales 

Código: 100-PR-13 

ANEXOS 

Nombre del Anexo Propósito Código del Anexo 

Solicitud de Anotaciones Plasmar los datos 
Marginales. 

REGISTROS 

Documentos de 
Trabajo 

Solicitud de 
Anotac iones 
Marginales. 

Control de 
trámites 
ingresados. 

Hoja de 
Dictamen de 
Anotación 
Marginal. 

Requerimientos. 

Negativas. 

Desechamientos. 

Cédula de 
Notificación 
Personal. 

particulares para efectuar 
la anotación marginal. 

Tiempo de 
conservación 

Indefinida 

Indefinida 

Indefinida 

Indefinida 

Indefinida 

Indefinida 

Indefinida 

Responsable de 
conservar 

Director del Registro 
Público del Derecho 
de Autor. 

Director del Registro 
Público del Derecho 
de Autor. 

Director del Registro 
Público del Derecho 
de Autor. 

Director del Registro 
Público del Derecho 
de Autor. 

Direc tor del Registro 
Público del Derecho 
de Autor. 

Director del Registro 
Público del Derec ho 
de Autor. 

Director del Registro 
Público del Derecho 
de Autor. 

100-PR-13-AO 1 

Código de 
registro o 

Identificación 
única 

100-PR-13-R01 

IOO-PR-13-R03 

IOO-PR-13-R04 

100-PR- 13-ROS 

100-PR- 13-R06 

•"'" l• " 1lt ~ 

~-;:, 11.!.' . 

lq9-P~·tl 3~R07 

i 
J• 

IOO-~R· 1 3-~08 
ttRfTAitl~ Of E UC j l 11 

INSTI !'U lO NAGJ ~AL 
nfJ. Dfi!ECH(l j')f Al ITI'11 
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1 e 
l 

Procedimiento: Atención a la solicitud de Anotaciones Marginales 

Código: 100-PR-13 

HISTORIAL DE CAMBIOS 

Revisión Fecha de aprobación 
Núm. 

08-XII-1999 

Descripción del cambio Motlvo(s) 

Actualización de 
procedimientos con 

Integración del procedimiento base en la emisión 
a los nuevos formatos de la de la Guía para la 
Guía para la Elaboración y Elaboración y 
Actualización de Manuales de Actualización de 
Procedimientos Manuales de 

Procedimientos. 
Octubre. 201 O. 
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FORMATO 100-PR-13-AOl 

REGISTRO PUBLICO DEL DERECHO DE AUTOR 

[ SOliCITUO DE AI!Ol ACIOI ES MARGII!ALES_j 

SOLICITANTE REPRESENTANTE LEGAL 

u 
-~-.----- , Dl:'(li:etón 1 Munle1J)IO l 

------~~~~P~ ~-E~n~~~~r~e~~~'~=·~~~~------------------~ 

'Ot~ 

NOAMENTO Y MOTIVACfON DE LA SOLICITUD J 
DE LA ANOT ACION MARGINAL 

- --------~-~' 

2 
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Tipo de Ar1otacion Marginal. =:J 

(O 1 J'O 

s SENALE CON UNA X LOS DOCUMENTOS QUE SE ACOMPANA N: 
OOO.~lll ' '1 f :}. \( 'l L A,l ~1-H ' I.Atl lA '•, ..-<;'lNA\'tf..A 1 Al\ C.lt•l '1 n•.GAACR€01TADA 

Etl U\ 1 JM.t~II~IÓ: 1 A MCJU 1 IJI~K) 
f l'opc!OtfiQI.il llWI'ICII) fe<:lla 

0 OOCUMEIII O (.)Uf.: ACRII)ITF lA PE'f~t'Ctlf, lOAr fíE 1 Fll f'j,l¡:t-;¡:r Ir MJ'I l U:GAl (!->Al 1/0 QUF. SI Tl NC1A 
1\GREDIT .1\l A EN LA 11, CI~IPCIOt 111 MODIFICAR) 
E pQCIIit¡UlJ tiii''ICIO 1 ha 

0 IOEt>ll IFICIICIC'I OFICIAL DEL MI\NOAiflE MANOAT ARO V TESTIGOS (SOLO [JI CASO DE QUE SE PRESE.: ITE 
CAJ'TA POO R) 

Qcol.~l ROBA'ITF. O PAGOO DERECHOS 

0 TRAOUOCIÓ • AL l1SPAt'íOL OE LOS OOCU'-4 IITOS OU!.: E ACOI,' PAI A'\1 t:.:N IDIOMA O ~"1 :no 
0 C RTJI"':ICA DI REGISTRO O COt l:->TAt ICIA DE lf JSCRIPC Ó'! 

0 IC NTif ICAc. 01 ~ OIICIAL DEl AUTOH COI..ABOHAC)()r;' O TITULA~ O E'l su CASO 0E lAS PARTf S QUE 
l :Tr:r~V!II 1<01: E ti l. HEG!::-irRO 

Cl CX'...c.:uMt:tHn OUt ACREJ)ITE El. C'"..ONSf tiTIMIE r..rrn r ,, 

Can"'"-"' •• ol """""' d 11oM II<1Jam..CO d6 lo l"'1 F....,, do! 110 ... - .,.,...,,. 01114•....,_"' Mtt ••• » ,.,,. j o:on uo '"'""'", .. :lO"'"',,. • ,_..,.. W 
..,., ... t6ll1 K •CM• con~ .,,_"' aa , 6o ~· t*Mifll• ctfl: .. a utc.'UI ~ tmtr•o• .. ..,.11Vl01'1~"~•• 
ltt-'IJ.QIPO'\.¡ha., '"-~~ v .-\•\911# \1~ P MOUut ., .. O f , * .. fi"Wttfepo1:t•n.. W , .,. lllilltt~rit;t rtf'lli f.tf'( .. hice""' e ' ~ .lwWAoo tlt IOO:'t~JM•• 

r ~·- Clft ~- •t'-'•• 1M fiU f y#O toll t f \.fno COI"'I..-1 .. 10 • ..... ,..Mil',. 'Wft'-• .. ""'-' •• ,., .. ~Id« titlofi f ... ~ . ... (ÁHi..t(IAft" " lll. •o u f M~nao• :'000 310 C)O 
"'toCOtt1flof•lktiiM'f., .. O,.. 1' 1o~IIA c:.-Jt~"•~CS.IIIfl•P.•t:Jita,lfl&lcato..,•Mulu ' t Ott.)O lt15::.'4•JI\ OW\t'~• [W.•<bl4)nllio\,C t · •ttieltlr.)04'!1..2)1~ 
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1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

2 

3 

3.1 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 

Instructivo de llenado de la Solicitud de Anotaciones Marginales 
100-PR-13-AOl 

-
Señalar con una "X" si el trámite lo realiza el SOLICITANTE por su propio derecho o 
a través de REPRESENTANTE LEGAL. 

Nombre: Proporcionar en el orden que se requiere, primero apellido paterno, 
después apellido materno y por último, nombre del solicitante o representante 
legal si lo hubiera. 

Persona para recibir notificaciones (gestor): Proporcionar en el orden que se 
requiere, primero apellido paterno, después apellido materno y por último, 
nombre del gestor. 

¿A Quién Representa?: Indicar a quién representa para realizar el trámite que 
solicita (en caso de representante legal). 

Teléfonos, Fax y Correo electrónico: Asentar los datos indicados, ya que los 
mismos nos permiten, en caso de ser necesario, establecer comunicación con 
la persona, aún cuando se trata de datos opcionales. 

R.F.e.: Proporcionar el número de Registro Federal de Contribuyentes. 

Domicilio legal, Colonia, Delegación 1 Municipio, C.P., País y Entidad 
Federativa: Señalar con precisión los datos que identifican su domicilio legal 
completo. 

FUNDAMENTO Y MOTIVACION DE LA SOLICITUD DE LA ANOTACION MARGINAL. 
Mencionar la fracción del artículo 67 del Reglamento de la Ley Federal del 
Derecho de Autor en la que se fundamenta la anotación marginal solicitada, 
así como una breve descripción del motivo por el cual es requerida dicha 
anotación. 

Tipo de Anotación Marginal: 

Modificar Título de la Obra; Autor o Colaborador Omitido en la solicitud; Señalar 
Titular o Agregar Titular; Modificar Vigencia del Contrato; Aclarar Obra 
Primigenia o Derivada; Suprimir un Nombre en el Certificado: Marcar con una "X" 
si la anotación marginal solicitada consiste en alguna de las clasificadas en el 
listado, en cuyo caso deberá presentar el documento que acredite el 

1 
consentimiento de todos los interesados en el Registro. , • ··~ • ·.,,. 

..... ~ ~ 

.Wi 
"'~;J.~ 

ttRU Aft A OE E D 
INSTITUTO ~A 1 

nfl OERCCHO o Al T()t' 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 

Instructivo de llenado de la Solicitud de Anotaciones Marginales 
100-PR-13-AOl 

1 Señalar con una "X" si el trámite lo realiza el SOLICITANTE por su propio derecho o 
a través de REPRESENTANTE LEGAL 

1-
1.1 Nombre: Proporcionar en el orden que se requiere, primero apellido paterno, 

después apellido materno y por último, nombre del solicitante o representante 
legal si lo hubiera. 

1.2 Persona para recibir notificaciones {gestor): Proporcionar en el orden que se 
requiere. primero apellido paterno. después apellido materno y por último, 
nombre del gestor. 

1.3 ¿A Quién Representa?: Indicar a quién representa para realizar el trámite que 
solicita (en caso de representante legal). 

1.4 Teléfonos, Fax y Correo electrónico: Asentar los datos indicados, ya que los 
mismos nos permiten. en caso de ser necesario, establecer comunicación con 
lo persona. aún cuando se trata de datos opcionales. 

- ' -----------
1.5 R. F.C.: Proporcionar el numero de Registro Federal de Contribuyentes. 

1.6 Domicilio legal, Colonia, Delegación 1 Municipio, C.P., País y Entidad 
Federativa: Señalar con precisión los datos que identifican su domicilio legal 
completo. 

2 FUNDAMENTO Y MOTIVACION DE LA SOLICITUD DE LA ANOTACION MARGINAL. 
Mencionar la fracción del artículo 67 del Reglamento de la Ley Federal del 
Derecho de Autor en la que se fundamenta la anotación marginal solicitada, 
así como una breve descripción del motivo por el cual es requerida dicha 
anotac ión. 

3 Tipo de Anotación Marginal: 

3.1 Modificar Título de la Obra; Autor o Colaborador Omitido en la solicitud; Señalar 
Tttular o Agregar Titular; Modificar VIgencia del Contrato; Aclarar Obra 
Primigenia o Derivada; Suprimir un Nombre en el Certificado: Marcar con una "X" 
si la anotación marginal solicitada consiste en alguna de las clasificadas en el 
listado, en cuyo caso deberá presentar el documento que acredite ~~ •• .J .. 

consentimiento de todos los interesados en el Registro. . Cj~ • ~ ...... _ _.__ ___ _ .... • 1 



• 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 

Proc edlmlento: Autorización para operar como Sociedad de Gestión Colectiva. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 

Procedimiento: Autorización para operar como Sociedad de Gestión Colectiva. 

Código: 100-PR-14 

Obletlvo(s): 

Obtener una resolución definitiva mediante la cual se obtenga la autorización para 
constituirse y operar como Sociedad de Gestión Colectiva a petición de autores y titulares 
de derechos conexos tanto nacionales como extranjeros, con el propósito de proteger sus 
derechos y prerrogativas y recaudar en su favor las cantidades que por concepto de 
derechos de autor o derechos conexos sean generadas. 

Glosarlo: 

• Escrito de solicitud de autorización de Sociedad de Gestión Colectiva: Solicitud de 
inicio del Procedimiento de Autorización para operar como Sociedad de Gestión 
Colectiva (Formato DPCVDA-01 ). 

• Acuerdo Admlsorlo: Acto administrativo mediante el cual la Dirección de Protección 
contra la Violación del Derecho de Autor tiene por formalmente admitida la solicitud 
presentada por el usuario .. 

• Acuerdo de Requerimiento: Acto administrativo mediante el cual la Dirección de 
Protección contra la Violación del Derecho de Autor requiere formalmente que el 
usuario subsane la omisión de algún requisito de procedibilidad, previniendo al usuario 
respecto del desechamiento de su solicitud en caso de no ser subsanada la omisión. 

• Acuerdo Desechatorlo: Acto administrativo mediante el cual la Dirección de 
Protección contra la Violación del Derecho de Autor tiene por formalmente 
desechada la solicitud presentada por el usuario. 

• Resolución Administrativa: Acto administrativo mediante el cual se resuelven todas las 
cuestiones planteadas por las partes y mediante la cual se pone fin al procedimiento 
administrativo. 

• Substanciación: Tramitación de un procedimiento administrativo hasta que estó 
emitida su resolución definitiva. 

• Gestión Colectiva: Es el sistema de administración de derechos de autor y de 
derechos conexos por el cual los titulares de esos derechos gptegon en las 
sociedades autorizadas por el Instituto Nacional del Derect"\9 de Autor, la 
negociación de las condiciones en que sus obras, interpretacionés, ejecuciones y 
fonogramas serón utilizadas por los usuarios. ' 

~CRET~ A o 
•NST T 

'\fl Llr· 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEl INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 

Marco Normativo: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, D.O.F. 05-02- 1917. Artículo 28. 
• Ley Federal del Derecho de Autor, D.O.F. 24-12-96. Artículos 192 a 207. 
• Ley Federal de Procedimiento Administrativo, D.O.F. 04-09-94. Aplicable en lo 

supletoriamente conducente. 
• Código Federal de Procedimientos Civiles, D.O.F. 24-02-43. Aplicable en lo 

supletoriamente conducente. 
• Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, D.O.F. 22-05-98. Artículos 115 a 

136. 
• Reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor, D.O.F. 22-07-03. Aplicable en lo 

conducente. 
• Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor, D.O.F. 22-11-99. 

Artículo 12, fracclón 11. 
• Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Ley 

Federal del Derecho de Autor, D.O.F. 14-09-05. Aplicable en lo conducente. 

Referencias: 

• Manual General de Organización del Instituto Nacional del Derecho de Autor, 
registrado en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 
Educación Pública con el número 5753 en el Libro 1 el 08- 11-99. 

• Manual de Procedimientos del Instituto Nacional del Derecho de Autor, registrado en 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública con 
el número 57 45 en el Libro 1 el día 08-12-99. 

Alcance: 

La substanciación del procedimiento es realizada ante la Dirección de Protección contra la 
Violación del Derecho de Autor y da formal inicio cuando las personas interesadas en 
constituirse y operar una sociedad de gestión colectiva en términos de la Ley Federal del 
Derecho de Autor y su Reglamento, presentan la solicitud correspondiente con el propósito 
de salvaguardar sus derechos de autor o derechos conexos, según sea el caso, a través de 
la obtención de la autorización conducente. El campo de aplicación está delimitado de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en 
razón de las circunstancias previstas en dicho precepto legal, por lo que el procedimiento 
deberá circunscribirse únicamente a los supuestos aludidos. El impacto que tiene el 
procedimiento está enfocado a salvaguardar la prerrogativa de la autodetermin~<;~ón de la 
gestión colectiva de derechos prevista en la propia Ley Federal del Derech~~ Al.lfu~~'X. su 
Reglamento. Los puestos internos que intervienen son el Director Gens'f.a l <:!:~! ,¡r\strruto 
Nacional del Derecho de Autor, el Director de Protección contra la violación~d~l Óerecho de 
Autor, el Subdirector de Sociedades de Gestión Colectiva y el Jefe de Departamento de 
Inspección y Vigilancia. 
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Responsabilidades: 

• Director General del Instituto Nacional del Derecho de Autor: Emitir la resolución de 
autorización para operar como Sociedad de Gestión Colectiva y ordenar su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

• Director de Protección contra la VIolación del Derecho de Autor: Supervisar la 
admisión o desechamiento de las solicitudes, supervisar la substanciación y 
proponer la resolución de los procedimientos de autorización para operar como 
Sociedad de Gestión Colectiva. 

• Subdirector de Sociedades de Gestión Colectiva: Admitir o desechar las 
solicitudes, substanciar y proyectar la resolución de los procedimientos de 
autorización para operar como Sociedad de Gestión Colectiva. 

• Jefe de Departamento de Inspección y Vigilancia: Analizar la documentación que 
obra en el procedimiento, determinar el cumplimiento o incumplimiento que la 
Ley Federal del Derecho de Autor establece para la autorización de sociedades 
de gestión colectiva. 

• Personal Operativo adscrito a la Dirección de Protección contra la VIolación del 
Derecho de Autor: Recibe, registra y turna los formatos de trómite y documentos 
presentados por el usuario. 
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Procedimiento: Autorización para operar como Sociedad de Gestión Colectiva. 

Personal operativo 
adscrito a la 
o lre e e ló n de 

Pro tección contra lo 
V lo to e ló n de t 

Derecho de Au tor 

e In le lo ) 

T lt J 

R ~ e • pe 10 n de lo 
1 o llc 11 u d 1 ro"" o 1 o 

OPCVOA •Oit y 
romi1IOn poro 1u 

o nO 11111 

Código: 100-PR-14 

-----~-------,.- ---
o lre e to r de 

Pro tección contra 
to VIolación del 

De recho de Au tor 

.,. l2 ,1 

J Olctom lnoclón 
sonre lo 

procedencia 

Subdirector de 
S o e ledo des de 

G es l ió n e o lo e llv o 

flot>oroclón de 
Resolución oe 
o u toril o e 10 n 

O lre e lo r G en e ro 1 
de 1 

INOAUTOR 

... 1 1 

lA u l o rizo e lO n y 
p u b llc o e 10 n • n 
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e Fin ) 
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Procedimiento: Autorización para operar como Sociedad de Gestión Colectiva. 

ETAPA 

l. Recepción de 
la solicitud 
(Formato 
DPCVDA-01) y 
remisión para su 
análisis 

-~----• 2. Dictominación 
sobre la 
procedencia 

Código: 100-PR-14 

ACTIVIDAD 

1 .1 . Recibe, registra y turna a Director de 
Protección contra la Violación del 
Derecho de Autor la solicitud (Formato 
DPCVDA-01) de autorización para operar 
como Sociedad de Gestión Colectiva y 
anexos. 
1 .2. El Director de Protección contra la 
violación del Derecho de Autor recibe la 
solicitud (Formato DPCVDA-01) y anexos y 
los turna a Subdirector de Sociedades de 
Gestión Colectiva para su 
correspondiente análisis. 

2. 1 . El Subdirector de Sociedades de 
Gestión Colectiva recibe y turna a Jefe de 
Departamento de Inspección y Vigilancia 
la solicitud (Formato DPCVDA-01) y anexos 
para elaboración de Dictamen de 
procedencia. 

2.2. El Jefe de Departamento de 
Inspección y Vigilancia analiza la 
documentación exhibida y verifica que se 
apegue a las disposiciones de la Ley 
Federal del Derecho de Autor y su 
Reglamento y elabora el acuerdo 
admisorio, desechatorio o requerimiento, 
según sea el caso, cuenta con un término 
de 30 días para emitirlo. Artfculo 120 
Reglamento de la Ley Federal del 
Derecho de Autor. 

2.3. Rubrica de revisado el acuerdo 
correspondiente y lo turna a Director de 
Protección contra la violación del 
Derecho de Autor para firma. 

RESPONSABLE 

Personal Operativo 
adscrito a la Dirección de 
Protección contra la 
Violación del Derecho de 
Autor (secretario) 

Subdirector de Sociedades 
de Gestión Colectivo 
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2.4. Firma acuerdo y devuelve al personal Director de Protección 
operativo (notificador) para notificar al contra la violación del 
promovente. Derecho de Autor 

3. Elaboración de 3.1. El Jefe de Departamento de Subdirector de Sociedades 
Resolución. Inspección y Vigilancia elabora la de Gestión Colectiva 

resolución de autorización de operación 
de Sociedad de Gestión Colectiva. 
3.2. Recibe, revisa y corrige la resolución si 
es el caso. 

Director de Protección 
3.3. Revisa y envía la resolución a Director contra la violación del 
General. Derecho de Autor 

4. Autorización y 
publicación en el 
Diario Oficial de 
la Federación. 

4. 1 . Firma la resolución de Autorización de Director General 
Operación de Sociedad de Gestión Instituto Nacional 
Colectiva y ordena al área Derecho de Autor 
correspondiente, la publicación de la 
resolución en el Diario Oficial de la 
Federación. 

4.2. El Personal Operativo (notificador) 
recibe resolución y notifica a promovente. 

Fin del procedimiento. 

TIEMPO APROXIMADO DE 
EJECUCIÓN: 

1150 dios hábiles 

del 
del 
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Procedimiento: Autorización para operar como Sociedad de Gestión Colectiva. 

Código: 100-PR-14 

ANEXOS 

Nombre del Anexo Propósito Código del Anexo 

Formato DPCVDA-0 1 
(Autorización para Operar 
como Sociedad de Gestión 
Colectiva} 

Sirve de guía para 
incorporar los datos y 
requisitos que debe 
especificar el promovente 
del procedimiento. 

REGISTROS 

Documentos de 
Trabajo 

-
Formato DPCVDA 
01 (Autorización 
para operar 
como Sociedad 
de Gestión 
Colectiva) 

Acuerdos 

Cédulas de 
notificación 

Resolución 
administrativa 

Publicación en el 
Diario Oficial de la 
Federación 

Tiempo de 
conservación 

3años 

--
3años 

·-
3 años 

3años 

3años 

Responsable de 
conservar 

Jefe de Departamento 
de Inspección y 
Vigilancia 

Jefe de Departamento 
de Inspección y 
VIgilancia 

r-
Jefe de Departamento 
de Inspección y 
Vigilancia 

Jefe de Departamento 
de Inspección y 
Vigilancia 

Jefe de Departamento 
de Inspección y 
Vigilancia 

100-PR-14-AOl 

_.f.. ., 

Código de 
registro o 

Identificación 
única 

100-PR-14-R01 

100-PR-14-R02 

IOO-PR-14-R03 

IOQ-PR-14-R04 

., . .,~ 
IOO-PR-14~Ro5 

~ ~\~~· 
"'•, ;, 

-
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Procedimiento: Procedimiento de Autorización para operar como Sociedad de 
Gestión Colectiva. 

Código: 100-PR-14 

HISTORIAL DE CAMBIOS 

Revisión Núm. Fecha de 
aprobación 

08-XII-1999 

Descripción del cambio 

Integración del procedimiento 
a los nuevos formatos de la 
Guía para la Elaboración y 
Actualización de Manuales de 
Procedimientos. 

.._ 

Motivo(s) 

Actualización de 
procedimientos 
con base en la 
emisión de la Guía 
para la 
Elaboración y 
Actualización de 
Manuales de 
Procedimientos, 
Octubre, 201 O • 
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1.11 

3 
• Opoot\• 

FORMATO 100-PR-14-AOl 

DIRECCION DE PROTECCION CONTRA LA 
VIOLACION DEL DERECHO DE AUTOR 

AUTORIZACIÓN PARA OPERAR C()'.~O 
SOCIEDAD OE G~STióN COLECTIIA 

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE 

-
l .S 

1.? 

J.l 

1 2 

REPRESENTANTE LEGAL 

u 
f ~~ ~ ' 1.S 

1.7 

l .U 

1.-l 1.6 

PROYECTO DE NOMBRE DE LA SOCIEDAD 

l .ll 

2.1) 

No de 1 ranuto 
DPCVOA·01 

.. 

1.10 

· U . 

.. 

• 
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TIPO DE RAMA DE AUTORES O TITULARES DE DERECHOS CONEXOS 

4 
4.1 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN 

5 S.l 

SENALE CON UNA X LOS DOCUMENTOS QUE SE ACOMPANAN : 

I>ROYI (,lO !JI <. TA CON.; 1.1 lJ 1 JVA $.1 

1 S 1 f\ HJl OS DI lA SOCH 0/\0 

liSTA 01 SOCIOS INICI•\lliS 

CAT1\I 000 01: OIIRAS ADMINISTRADAS POR LA SOCIEDAD 

... [ Nombro y F11ma 001 SoliOtento o ROPf 

r «ha n obaoOn c:1o la t.:xma por r.o óO t:diut~el ~ oc l't<IIIC!ItOiOrl y Cootdlneción SEP • ll ~ 45et 2000 
f .CN do ~~ptOb:aQOn do la ton-na p01 flolll\0 d4l ~ CornJU)fl fedc!IJI ~ 1.'4tj01oli R~!Mioli 4 de J1t<0 do 2000 

~,.l~r..,.. .... -.,....,_... .. ~., -• ..,_ .. "•N'•-" 

..... ..... 
h!:8...,...._.0ttlltf'.l ~ ...... ~ • .,........,..... 

t Z)("'U..,fiDO ,...__ , ..... - .... ~ ... -...:oec->·-·-..._-tJ ___ , ... 
!'lt .,.._ .,.,.,.._.... __ ..., ... _.. .. o.aooool4tOO ·-'"" 

00 
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Instructivo de llenado formato de Autorización para Operar 
como Sociedad de Gestión Colectiva 

IOO-PR-14-A01 
1 DATOS GENERALES DEL SOLIC:..:.;IT;,;..A:..:.,;N:..:.;TE=--------:-

EI solicitan te deberá asentar en el rubro denominado NOMBRE, su nombre 
completo, empezando por sus apellidos paterno y mote::;.;r...;..n;...::o...;... ---------i 

El solicitan te deberá asentar en el rubro denominado NACIONALIDAD su 
nacionalidad. 

1.3 El solicitante deberá asentar en el rubro denominado R.F.e . lo clave de su 
1--------i-..:.:R:..:e~is..:.:.tr=o Federal de -=C:..;:o:.:...:n:..:.:tr.:.:::ib:.=u:..Ly..=:e.:..:n.:..:te::..::s.:... ------

1.4 El solicitante de manero opcional en el rubro denominado CORREO 
ELECTRÓNICO, p_odrá asentar su dirección de correo electrónico. 

1.5 El solicitante de manero opcional en el rubro denominado TEL FONOS, 
_ _podrá asentar su s número s telefónico s . 

1 .6 El solicitante de manero opcional en el rubro denominado FAX, podrá 
1-----+-a.sentor su número~d~e~Fo::::x.:.:.. ________ _ 

1.7 El solicitante deberá asentar en el rubro denominado DOMICILIO 
PARTICULAR su domicilio particular actual, asentando el nombre de lo Calle, 
número exterlor-=e:...:i.:..:n.:....:t e::.:.r.:.::io;.:...r·:...._ _______ _ 

1 .8 El solicitante deberá asentar en el rubro denominado COLONIA el nombre 
de lo colonia en donde se encuentre ubicado su domicilio particular. 
El solicitante deberá asentar en el rubro denominado 
DELEGACIÓN/ MUNICIPIO el nombre de lo delegación o municipio en donde 
se encuentre ubicado su domicilio particular. 
El solicitante deberá asentar en el rubro denominado C.P .. el Código Postal 
en donde se encuentre ubicado su domicilio particular. 

1.11 El solicitante deberá asentar en el rubro denominado PAfs el nombre del 
1--------i-...:...P-=o~ís en donde se encuentre ubicado su domicilio particular. 

1 . 12 El solicitante deberá osen tor en el rubro denominado ENTIDAD FEDERATIVA, 
el nombre de la Entidad Federativo en donde se encuentre ubicado su 
domicilio particular. 

2 REPRESENTANTE LEGAL .-=. 
2.1 

-
2.2 

-
2.3 

2.4 

2.5 

1-- -
2.6 

2.7 

El solicitante d eberá asentar en el rubro denominado NOMBRE, el nombre 
epresentante legaL empezando por los apellidos porteno y completo del r 

¡..l!lQ!ern o. 
El solicitante d eberá asentar en el rubro denominado PERSONA PARA 

CACIONES {GESTOR), el nombre completo de la persona 
a recibir notificaciones, empezando por los apellidos paterno 

RECIBIR NOTIFI 
autorizado por 
v materno. 
Cl solicitante de berá asentar en el rubro denominado ¿A QUI N REPRESENTA? 

persona ffsica o moral por él representada. el nombre de lo 
El solicitante d e manera opcional en el rubro denominado TEL FONOS, 

el número o números telefónicos del re resentante le al. podrá asentar 
El solicitante d e manera opcional en el rubro denominado FAX, poorá 
asentar el núm ero de Fax del representante legal. __....,. - - ---1 

El solicitante d eberá asentar en el rubro denominado R.F.e . la clave del 
de Contribuyentes del representante:-:::...:.:le~o=.;l.:... -------l 

de manera opcional en el rubro denominado CORREO 
podrá asentar la dirección de correo electrónico del 

Registro Federal 
Cl solicitante 
ELECTRÓNICO, 
representante 1 e al. 
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.---
2.8 

2.9 

2.10 

1--
2.11 

2.12 

2.13 

El solicitant 
dirección d 

e deberó asentar en el rubro denominado DOMICILIO LEGAL la 
el domicilio legal. asentando el nombre de lo Calle. número 
erior. exterior e int ------ -

El solicitant e deberó asentar en el rubro denominado COLONIA el nombre 
_ de lo coloni o en donde se encuentre ubicado el domicilio legal. 

El solicito nte deberó asentar en el rubro denominado 
DELEGACIÓ N/ MUNIC IPIO el nombre de lo delegación o municipio en donde 

e ubicado el domicilio legal. se encuentr 
El solicitante deberó asentar en el rubro denominado C.P .. el Código Postal 
en dondes e encuentre ubicado el domicilio legal. _ 
El solicitan! e deberó asentar en el rubro denominado PAfS el nombre del 

de se encuentre ubicado el domicilio legal. País en don 
El solicitant e deberó asentar en el rubro denominado ENTIDAD FEDERATIVA. 

de lo Entidad Federativo en donde se encuentre ubicado el el nombre 
domicilio le gol. ____ _ 

~ ~ROYEC~7s~l~c~~~!'::e~~~ ;~~:~~:~el rubro denominado PROYECTO DE NOMBRE 
DE LA SOC IEDAD, el proyecto de nombre de la sociedad objeto de la 
solicitud. 

4 TIPO DE RAMA DE AUTORES O TITULARES DE DERECHOS CONEXOS 

11 El solicitante deberó asentar en el rubro denominado TIPO DE RAMA DE 
AUTORES O TITULARES DE DERECHOS CONEXOS, lo romo de creación de los 
autores o titulares de derechos conexos gue _lo_i_n_te_..g.._r_o_n_. _______ ___J 

5 FUNDAMENTACIÓÑY MOTIVACIÓ N. 
5.1 El solicitante deberó asentar en el rubro denominado FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN, los argumentos que con base en los preceptos legales 
r----t-...;;;o~pllic.=cobles fundamento y motivo su solicitud:..:... _ _____ _ 

5.2 El solicitante deberó morcar con uno X los documentos que acompaño a su 
solicitud como son Proyecto de Acta Constitutivo, Estatutos de lo Sociedad. 
Listo de Socios Iniciales, Catalogo de obras administrados por lo Sociedad, y 
de ser el coso. podrá marcar el recuadro correspondiente o otros. 
especificando su naturaleza. 

5.3 En el recuadro sombreado. el solicitante deberó asentar el Lugar y fecho de 
requisitodo del documento. señalando dfo, mes y año. osr como el nombre 
y firmo del solicitante o representante legal, bajo lo advertencia que los 
datos proporcionados son ciertos y que no se ha omitido información 
alguno lo anterior bajo protesta de decir verdad y con el apercibimiento de 
las penos en 9_\:!~ueden incurren las personas gue declaran con falsedad. 
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Procedimiento: Procedimiento de Revocación de la Autorización para operar 
como Sociedad de Gestión Colectiva. 

Elaboró 

/2;/4"../iw, 
llc. René lujo Arana 

Jefe de Departamento 
de Control de 
Procedimiento 

Zamarro 
Director General del 
Instituto Nacional del 

Derecho de Autor 

Código: 100-PR-15 

Revisó 

rec or de Protec on contra 
la VIolación del Derecho de 

Autor 

Fecha de documentación: 16 de noviembre de 2010 

Número de revisión: O 
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Procedimiento: 

Obletlvo(s): 

Procedimiento de Revocación de la Autorización para operar 
como Sociedad de Gestión Colectivo. 

Código: 100-PR-15 

Obtener una resolución definitiva mediante la cual se revoque la autorización para 
constituirse y operar como Sociedad de Gestión Colectiva, cuando a petición de los propios 
asociados se denuncie el incumplimiento de las obligaciones que la Ley Federal del 
Derecho de Autor establece paro los sociedades de gestión colectiva, con el propósito de 
vigilar su debido apego a lo ley en la materia osf como a su Reglamento en su desempeño y 
estructuro. 

Glosarlo: 

• Escrito de solicitud de revocación de autorización de Sociedad de Gestión Colectivo 
(escrito de denuncia): Solicitud de inicio del Procedimiento de revocación de 
autorización para operar como Sociedad de Gestión Colectiva. 

• Acuerdo Admlsorlo: Acto administrativo mediante el cual la Dirección de Protección 
contra la Violación del Derecho de Autor tiene por formalmente admitida la solicitud 
presentada por el usuario .. 

• Acuerdo de Requerimiento: Acto administrativo mediante el cual la Dirección de 
Protección contra la Violación del Derecho de Autor requiere formalmente que el 
usuario subsane la omisión de algún requisito de procedibilidad, previniendo al usuario 
respecto del desechamiento de su solicitud en caso de no ser subsanada la omisión. 

• Acuerdo Desechatorlo: Acto administrativo mediante el cual la Dirección de 
Protección contra la Violación del Derecho de Autor tiene por formalmente 
desechada la solicitud presentada por el usuario. 

• Resolución Administrativa: Acto administrativo mediante el cual se resuelven todas las 
cuestiones planteadas por las partes y mediante la cual se pone fin al procedimiento 
administrativo. 

• Substanciación: Tramitación de un procedimiento administrativo hasta que estó 
emitida su resolución definitiva. ,. ., ' ·"' 

• Gestión colectiva: Es el sistema de administración de derechos de autor y de 
derechos conexos por el cual los titulares de esos derechos delegan en las 
sociedades autorizadas por el Instituto Nacional del Derec;ho de Autor, la 
negociación de las condiciones en que sus obras, interpretaciones, ejecuciones y 
fonogramas serán utilizadas por los usuarios . 

• 
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e Marco Normativo: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, D.O.F. 05-02-1917. Artículo 28. 
• Ley Federal del Derecho de Autor, D.O.F. 24-12-96. Artículos 192 a 207. 
• Ley Federal de Procedimiento Administrativo, D.O.F. 04-08-94. Aplicable en lo 

supletoriamente conducente. 
• Código Federal de Procedimientos Civiles, D.O.F. 24-02-43. Aplicable en lo 

supletoriamente conducente. 
• Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, D.O.F. 22-05-98. Artículos 115 a 

136. 
• Reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor, D.O.F. 22-07-03. Aplicable en lo 

conducente . . 
• Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor, D.O.F. 22-11-99. 

Artículo 12, fracción 111. 
• Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Ley 

Federal del Derecho de Autor, D.O.F. 14-09-05. Aplicable en lo conducente. 

Referencias: 

• Manual General de Organización del Instituto Nacional del Derecho de Autor, 
registrado en la Dirección General de Asuntos Jurfdicos de la Secretarfa de 
Educación Pública con el número 5753 en el Libro 1 el 08- 11 -99. 

• Manual de Procedimientos del Instituto Nacional del Derecho de Autor, registrado en 
la Dirección General de Asuntos Jurfdicos de la Secretaría de Educación Pública con 
el número 57 45 en el Libro 1 el 08-12-99. 

Alcance: 

La substanciación del procedimiento es realizada ante la Dirección de Protección contra la 
Violación del Derecho de Autor y da formal inicio cuando los socios de una Sociedad de 
Gestión Colectiva presentan el escrito de solicitud correspondiente en virtud de que estiman 
que dicha sociedad no cumple con las disposiciones de la Ley Federal del Derecho de 
Autor, su reglamento o sus estatutos, y en caso de que alguna de éstas omisiones sea 
acreditada, la revocación de la autorización es resuelta. Cabe señalar que también el 
Instituto Nacional del Derecho de Autor de oficio puede iniciar dicho procedimiento. El 
campo de aplicación está delimitado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194 
de la Ley Federal del Derecho de Autor, en razón de los casos previstos en dicho precepto 
legal, por lo que el procedimiento deberá circunscribirse únicamente ~ ' ro~ upuestos 
aludidos. El impacto que tiene el procedimiento está enfocado a vigilar el desem~ño y 
estructura de las sociedades de gestión colectiva con el debido apego a la Ley Federal del 
Derecho de Autor, su Reglamento y sus estatutos. Los puestos internos que intervienen son el 
Director General del Instituto Nacional del Derecho de Autor, el Director de Protección 
contra la violación del Derecho de Autor, el Subdirector de Sociedades de Gestión 
Colectiva y el Jefe de Departamento de Inspección y Vigilancia . 

• 
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e Responsabilidades: 

• Director General del Instituto Nacional del Derecho de Autor: Emitir la resolución de 
Revocación de autorización para operar como Sociedad de Gestión Colectiva y 
ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

• Director de Protección contra la VIolación del Derecho de Autor: Supervisar la 
admisión o desechamiento de las solicitudes. supervisar la substanciación y 
proponer la resolución de los procedimientos de Revocación de autorización para 
operar como Sociedad de Gestión Colectiva. 

• Subdirector de Sociedades de Gestión Colectiva: Admitir o desechar las 
solicitudes. substanciar y proyectar la resolución de los procedimientos de 
Revocación de autorización para operar como Sociedad de Gestión Colectiva. 

• Jefe de Departamento de Inspección y VIgilancia: Analizar la documentación que 
obra en el procedimiento, determinar el cumplimiento o incumplimiento que la 
Ley Federal del Derecho de Autor establece para las sociedades de gestión 
colectiva. 
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Proc edlmiento: Procedimiento de Revocación de la Autorización para operar 
como Sociedad de Gestión Colectiva. 

Persona l operativo 
adscrito o la 
Dirección de 

Protección contra 
la Violación del 

Derecho de Autor 

e IniCiO ) 

~
capc ión d: ~01 
solici tud de 

revocación y 
emisión poro su 

on61isis 

Código: 100-PR-15 

Subdirección de 
Sociedades de 

Gestión Colec tivo 

Emisión de (1_ 
reqvenmiento de 
Información y de 

orden de 
pr6cllco devlsitoj 
do Inspección y 

auditorios 

Dirección de 
Protección con tra 

la Violac ió n del 
Derecho de Autor 

r-- 13;:1 
Elaboración de 
Resolución de 
revocación y 

publicación en 
el Diario Oficial 

de lo Federación 

~ 

( Fin ) 
\.._..._____ 

--------~-----------~----------------------------------~:·~~ 

• 
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Procedimiento: 
Procedimiento de Revocación de lo Autorización poro operar 
como Sociedad de Gestión Colectivo. 

Código: 100-PR-15 

ETAPA 

-
1 .- Recepción 
de la solicitud 
de revocación y 
remisión para su 
anólisis 

ACTIVIDAD 

1 .1. Recibe, registra y turna a Director de 
Protección contra la Violación del 
Derecho de Autor la solicitud de 
revocación de autorización para operar 
como Sociedad de Gestión Colectiva. 
1 .2. El Director de Protección contra la 
violación del Derecho de Autor recibe el 
escrito de solicitud (denuncia) y lo turna a 
Subdirector de Sociedades de Gestión 
Colectiva para su correspondiente análisis. 

-~---h--

2.- Emisión de 2. 1 . Recibe y turna a Jefe de 
requerimiento Departamento de Inspección y Vigilancia 
de información el escrito de solicitud (denuncia} para 
y orden de elaboración del acuerdo correspondiente. 
práctica para 2.2. El Jefe de Departamento de 
visita de Inspección y Vigilancia analiza la 
inspección Y documentación exhibida y elabora un 
auditorios acuerdo admisorio. desechatorio o 

requerimiento. según sea el caso, cuenta 
con un término de 1 O dfas para emitirlo. 
Artículo 4° Reglamento de la Ley Federal 
del Derecho de Autor. 

2.3. Rubrica el acuerdo correspondiente y 
lo turna a Director de Protección contra la 
violación del Derecho de Autor para firma. 
2.4. Firma acuerdo el Director de 
Protección contra la violación del 
Derecho de Autor. 

RESPONSABLE 

Personal Operativo 
adscrito a la Dirección de 
Protección contra la 
Violación del Derecho de 
Autor (secretaria) 

Subdirector de Sociedades 
de Gestión Colectiva 

Personal Operativo 
2.5. Recibe acuerdo y notifica 
promovente. 

a adscrito a la Dirección de 
Protección contra la 

A Violación del Derecho de 
w Autor (notificador) 

'--------------~--------------------------------~---- ~· ~~-4~•E"~~~·~~~ - .... "" 
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2.6 .. Ordena inspecciones y auditorios en Director de Protección 
la sociedad objeto de la denuncia una contra la violación del 
vez admitida la denuncia. Artículo 207 Ley Derecho de Autor 
Federal del Derecho de Autor. 
2.7. El Personal autorizado por el Instituto 
realiza auditorios e inspecciones al órgano 
de administración de la sociedad de 
conformidad con el artículo 134 del 
Reglamento de la Ley Federal del 
Derecho de Autor. 

2.8. Determina que existe cumplimiento o Jefe de Departamento de 
incumplimiento de las obligaciones que la Inspección y Vigilancia 
Ley establece para las Sociedades de 
Gestión Colectiva. 

2.9. Gira oficio de prevención a la Director de Protección 
sociedad para que subsane y corrija en un contra la violación del 
plazo no mayor a tres meses los hechos Derecho de Autor 
constitutivos de incumplimiento de las 
obligaciones. 

--------~~- -----------
3.- Elaboración 
de Resolución 
de revocación y 
publicación en 
el Diario Oficial 
de la 
Federación 

3.1 . Elabora la resolución de revocación Jefe de Departamento de 
de autorización de operación de Inspección y Vigilancia 
Sociedad de Gestión Colectiva. 

3.2. El Subdirector de Sociedades de 
Gestión Colectiva recibe, revisa y corrige 
la resolución si es el caso. 

3.3. Revisa y envía la resolución a Director 
General. Director de Protección 

3.4. Firma la resolución de revocación de 
autorización de operación de Sociedad 
de Gestión Colectiva y ordena al área 
correspondiente. la publicación de la 
resolución en el Diario Oficial de la 
Federación. 

3.5. El Personal Operativo (notificador) 
recibe resolución firmada y notifica a 
promovente. 

contra la violación del 
Derecho de Autor 

Director General 
Instituto Nacional 
Derecho de Autor 

del 
del 

TIEMPO APROXIMADO DE 
EJECUCIÓN: 

200 días hábiles 
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Procedimiento: Procedimiento de Revocación de la Autorización para operar 
como Sociedad de Gestión Colectiva. 

ANEXOS 

Nombre del Anexo 

N/ A 

REGISTROS 

Documentos de 
Trabajo 

Solicitud de 
revocación de 

autorización para 
operar como 
Sociedad de 

Gestión Colectiva 
-

Acuerdos 

Acta de auditorio 

Cédulas de 
notificación 

Resolución 
administrativa 

Tiempo de 
conservación 

3años 

3 años 

3años 

3 años 

3 años 

Código: 100-PR-15 

Propósito Código del Anexo 

N/ A 

Responsable de 
conservar 

Jefe de Departamento 
de Inspección y 

Vigilancia 

Jefe de Departamento 
de Inspección y 

Vigilancia 

Jefe de Departamento 
de Inspección y 

Vigilancia 

Jefe de Departamento 
de Inspección y 

Vigilancia 

Jefe de Departamento 
de Inspección y 

Vigilancia 

~ · 

N/ A 

Código de 
registro o 

Identificación 
única 

100-PR-15-RO 1 

100-PR- l5-R02 

IOO-PR-l5-R03 

IOO-PR-15-R04 

~ '• 

100-PR-15-ROS 

t\$1 

"} 

" 
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Procedimiento Procedimiento de Revocación de la Autorización para operar 
como Sociedad de Gestión Colectiva. 

Código: 100-PR-15 

HISTORIAL DE CAMBIOS 

evlslón Núm. Fecha de 
aprobación 

Descripción del cambio Motlvo(s) 

N/ A N/ A N/ A N/ A 
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Proc edlmlento: 
Inspección y VIgilancia a establecimientos comerciales y 
Sociedades de Gestión Colectiva. 

Elaboró 

/ ~('/ /v_A 4.nr?.., 
Lic. René lujo Arana 

Jefe de Departamento 
de Control de 
Procedimiento 

Zamarro 

Director General del 
Instituto Nacional del 

Derecho de Autor 

Código: 100-PR-16 

Revisó 

Director de Prot cclón contra 
la VIolación del Derecho de 

Autor 

Fecha de documentación: 16 de noviembre de 2010 

Número de revisión: 1 
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Proc edlmlento: 

Obletlvo(s): 

Inspección y VIgilancia a establecimientos comerciales y 
Sociedades de Gestión Colectiva. 

Código: 100-PR-16 

Obtener la emisión de un informe de visita de inspección, en el que se determine el 
cumplimiento o falta de cumplimiento de las disposiciones de la Ley Federal del Derecho de 
Autor y su Reglamento en establecimientos comerciales y Sociedades de Gestión Colectiva, 
respecto de derechos de autor o derechos conexos, así como la adopción de medidas 
pertinentes para evitar la continuación de la violación a dichas disposiciones, de ser el caso. 

Glosarlo: 

• Escrito de solicitud de práctica de visita de Inspección y vigilancia: Solicitud de inicio 
del Procedimiento de inspección y vigilancia a establecimientos comerciales en 
donde se exploten derechos de autor, derechos conexos o reservas de derechos o a 
Sociedades de Gestión Colectiva. 

• Acuerdo Admlsorlo: Acto administrativo mediante el cual la Dirección de Protección 
contra la Violación del Derecho de Autor tiene por formalmente admitida la solicitud 
presentada por el usuario. 

• Acuerdo de Requerimiento: Acto administrativo mediante el cual la Dirección de 
Protección contra la Violación del Derecho de Autor requiere formalmente que el 
usuario subsane la omisión de algún requisito de procedibilidad, previniendo al usuario 
respecto del desechamiento de su solicitud en caso de no ser subsanada la omisión. 

• Acuerdo Desechatorlo: Acto administrativo mediante el cual la Dirección de 
Protección contra la Violación del Derecho de Autor tiene por formalmente 
desechada la solicitud presentada por el usuario. 

• Oficio de comisión: Documento emitido por la Dirección de Protección contra la 
Violación del Derecho de Autor mediante el cual se ordena la próctica de una visita 
de inspección o vigilancia a una persona, establecimiento comercial o sociedad de 
gestión colectiva. por conducto del personal autorizado por el Instituto Nacional del 
Derecho de Autor para tal efecto. 

• Acta circunstanciada: Documento en el que el personal comisionodo para la 
práctica de visitas de inspección o vigilancia hacen constar los he<!:hos u omisiones 
que hubieren percibido durante el acto de la diligencia . 

• 
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• Informe de la visita de Inspección: Documento emitido por la Dirección de Protección 
contra la Violación del Derecho de Autor en el que con base en lo asentado en el 
acta circunstanciada levantada por el personal comisionado por el Instituto Nacional 
del Derecho de Autor, se plasma el resultado de la visita de inspección practicada y 
se determina las medidas que procedan para corregir las violaciones al Derecho de 
Autor o derechos conexos. 

Marco Normativo 

• Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, D.O.F. 05-02-1917. Artículo 28. 
• Ley Federal del Derecho de Autor, D.O.F. 24-12-96. Artículo 207 y 210. 
• Ley Federal de Procedimiento Administrativo, D.O.F. 04-08-94. Aplicable en lo 

supletoriamente conducente. 
• Código Federal de Procedimientos Civiles. D.O.F. 24-02-43. Aplicable en lo 

supletoriamente conducente. 
• Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, D.O.F. 22-05-98. Artículos 134, 136 

y 161 a 165. 
• Reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor, D.O.F. 22-07-03. Aplicable en lo 

conducente. 
• Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor, D.O.F. 22-11-99. 

Artículo 12, fracciones V, VI y VIl. 
• Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de lo Ley 

Federal del Derecho de Autor, D.O.F. 14-09-05. Aplicable en lo conducente. 

Referencias: 

• Manual General de Organización del Instituto Nacional del Derecho de Autor, 
registrado en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 
Educación Pública con el número 57 53 en el Libro 1 el 08- 11 -99. 

• Manual de Procedimientos del Instituto Nacional del Derecho de Autor, registrado en 
la Dirección General de Asuntos Jurfdicos de la Secretaría de Educación Pública con 
el número 57 45 en el Libro 1 el 08-12-99. 

Alcance: 

La Dirección de Protección contra la Violación del Derecho de Autor atenderá y realizará las 
visitas de inspección que le sean solicitadas por los titulares de derechos de autor o 
derechos conexos que presuman la comisión de una infracción administrativa en lo materia 
por parte de una persona o establecimiento comercial que exploten dichos derechos, 
independientemente del lugar en donde se encuentre su domicilio, así como también para 
verificar el debido cumplimiento de la Ley Federal del Derecho de Autor por parte de las 
Sociedades de Gestión Colectiva, previa denuncia de por lo menos el 1 O por ciento de los 
miembros de la sociedad de que se trate. El impacto que tiene el procedimiento está 
enfocado a coadyuvar en la plena observancia del régimen del qlerecho de ~~4or y 
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derechos conexos en México, verificando el cumplimiento de la Ley Federal del Derecho de 
Autor y su Reglamento. Los puestos internos que intervienen son el Director de Protección 
contra la violación del Derecho de Autor y el Jefe de Departamento de Visitas de 
Inspección. 

Responsabilidades: 

• Director de Protección contra la VIolación del Derecho de Autor: Supervisar la 
admisión o desechamiento de las solicitudes, supervisar la substanciación; firmar 
el oficio de comisión y el informe de la visita de inspección; determinar las 
medidas que procedan para corregir las violaciones al Derecho de Autor. 

• Jefe de Departamento de Visitas de Inspección: Admitir o desechar las solicitudes. 
substanciar y proyectar el informe de la visita de inspección. 

• Personal operativo adscrito a la Dirección de Protección contra la Violación del 
Derecho de Autor: : Recibir, registrar, integrar en expediente y archivar los escritos y 
documentación diversa que sean presentados en relación con los procedimientos 
de inspección y vigilancia, así como notificar los acuerdos y resoluciones que sean 
emitidos durante la substanciación de dichos procedimientos. 
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Procedimiento: 

,_ 

Inspección y VIgilancia a establecimientos comerciales y 
Sociedades de Gestión Colectiva. 

Código: 100-PR-16 

~ 

1 

Porsonol Opero t ivo Dirección de 
odscrlto o lo Daport oment o de Protección 
Dirección de Vlsllos de con trolo 

Pro tección contro lnspocclón Vloloclón dal 
lo Vloloclón del Derecho de 

Dorecho de Aut or Au tor 

1- --

r- In ic io ~ \.._ 

,.__ 1 2 

Eloboroc lón de 
Roc.opc lón de o c uordo. o llclo 

ttsc:.;rlto cJo 1 do cornlslón y 

l 
solicitud o c i o 

c.lrcuns tonelada 

[ •oOO,oc,6n dJ visito de 
Inspección 

C o00Ueoc,6n do J 
OC I CI 

clrcun~tonclodo 

''obo,oc'62l cJo l r~ t orr'ntt 
de vhlto ela 
ln~pecclón 

e X 

l ln ) 
la; 
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Procedimiento: 

ETAPA 

1. Recepción de 
escrito de 
solicitud. 

2. Elaboración de 
acuerdo, oficio 
de comisión y 
acta 
circunstanciada. 

f------
3. Realización de 
visita de 
inspección. 

Inspección y VIgilancia a establecimientos comerciales y 
Sociedades de Gestión Colectiva. 

Código: 100-PR-16 

ACTIVIDAD 

1.1. Recibe, registra y turna a Jefe de 
Departamento de Visitas de Inspección el 
escrito de solicitud de práctica de visita de 
inspección. 

2.1. Recibe el escrito de solicitud y lo estudia. 
Dictamina sobre su procedencia !elaboro 
acuerdo correspondiente) y lo turna a Director 
de Protección contra la violación del Derecho 
de Autor para firma. 

Elabora oficio de comisión que ordena la 
práctico de la visita de inspección y vigilancia. 

Elabora acta circunstanciada de la visito de 
inspección y vigilancia. 

2.2. Firma acuerdo y oficio de comisión que 

RESPONSABLE 

Personal Operativo adscrito o 
lo Dirección de Protección 
contra lo VIolación del 
Derecho de Autor 
!secretario) 
Jefe de Departamento de 
Visitas de Inspección 

ordena la práctica de la visita de inspección Y Director de Protección 
vigilancia. contra la violación del 

2.3. El personal operativo adscrito o lo 
Dirección de Protección contra lo Violación 
del Derecho de Autor lnotificador) recibe 
acuerdo y notifica al promovente. 

3. 1 . Entrega original de oficio de comisión a la 
persona con la que se entienda la 
notificación. 

3.2. Desahoga los puntos del cuestionario 
contenido en el acta circunstanciada y hace 
constar los hechos y observaciones 
conducentes. 

Derecho de Autor 

Jefe de Departamento da 
Visitas de Inspección 1 
Profesional Ejecutivo 

3.3. Entrega al visitado copia al carbón del 
~~~~~~~~~----------------------~ 
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-~--- 4. Calificación de 
acto 
circunstanciada. 

acta circunstanciada levantada con motivo 
de la visita de inspección. -----------------------4.1. El personal opera tivo adscrito a lo 
Dirección de Protección con tra lo Violación 
del Derecho de Autor (secretaria) recibe. 
registra y turno o Jefe de Departamento de 
Visitas de Inspección el escrito del visitado 
mediante el cual formulo observaciones y 
ofrece pruebas en relación o los hechos 
asentados en el ac to circunstanciada de la 
visito de inspección. 

4.2. Recibe el escrito del visitado y lo estudio. 
Dictamina sobre su procedencia (elabora 
acuerdo correspondiente) y lo turna a Director 
de Protección contra la violación del Derecho 
de Autor para firma. 

Califico el acta circunstanciada considerando 
los hechos u omisiones que se hubieren hecho 
constar en la misma. tomando en 
consideración el escrito del visitado mediante 
el cual formula observaciones y ofrece 
pruebas 

4.3. Firma acuerdo. 

~ -------------+-------------------------------5. Elaboración de 
informe de visito 
de inspección. 

5.1. Elabora el informe de la visita de 
inspección. determinando el cumplimiento o 
falto de cumplimiento o los disposiciones de la 
Ley Federal del Derecho de Autor y su 
Reglamento y la adopción de medidas 
pertinentes para evitar la continuación de la 
violación a dichas disposiciones. de ser el 
coso. 

5.2. Firma el informe de lo visito de inspección, 
y ordena la adopción de medidas pertinenles, 
de ser el caso. 

5.3. Notifico al visitado del informe de la visita 
de inspección. 

Jefe de Departamento de 
Visitas de Inspección 

Director de Protección 
contra la Violación del 
Derecho de Autor 

Jete de Departamento de 
Visitas de Inspección 

Director de Protección 
contra la violación del 
Derecho de Autor 

Personal Operativo adscrito a 
la Dirección de Protección 
contra lo Violación del 
Derecho de Autor 

Fin del procedimiento. (notificador) ~ . ... J4 

~-------------~----------------------------------~------- "~r·- ~ . 

TIEMPO APROXIMADO DE 
EJECUCIÓN: 

130 d1as hábiles 
·~~~x~~ 
"' 'i . "· ~ 1 

• 
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Procedimiento: 
Inspección y VIgilancia a establecimientos comerciales y 
Sociedades de Gestión Colectiva. 

ANEXOS 

Nombre del Anexo 

N/ A 

REGISTROS 

Documentos de 
Trabajo 

,..--

Escrito de solicitud 
de próctic a de 

visita de 
inspección 

Oficio de 
comisión 

Acuerdos 

Acta 
circunstanciada 

Cédulas de 
notificación 

f-

Informe de visita 
de inspección 

Tiempo de 
conservación 

3 años 

3años 

3 años 

3años 

3 años 

3 años 

Código: 100-PR-16 

Propósito Código del Anexo 

N/ A 

Responsable de 
conservar 

Jefe de Departamento 
de Visitas de 
Inspección 

Jefe de Departamento 
de Visitas de 
Inspección 

Jefe de Departamento 
de Visitas de 
Inspección 

Jefe de Departamento 
de Visitas de 
Inspección 

Jefe de Departamento 
de Visitas de 
Inspección 

Jefe de Departamento 
de Visitas de 
Inspección 

N/ A 

Código de 
registro o 

fdentlflcacl6n 
única 

100-PR-16-RO 1 

100-PR-16-R02 

100-PR-16-R03 

IOO-PR-16-R04 

100-PR- 16-~0~ ,. 
.~~ • A'F.I'I.,,'\\ <'\i~ 
~ .~ '•-'-"« liJ~.J '¡~· 

IOO-PR-16-R06 ~~ 

• ,. 
'-..'¡ 

. ., 
I r~ 

1) 

1 .~ 
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e Procedimiento: 
Inspección y VIgilancia a establecimientos comerciales y 
Sociedades de Gestión Colectiva. 

1 

HISTORIAL DE CAMBIOS 

~evlslón Núm. Fecha de 
aprobación 

Código: 100-PR-16 

Descripción del cambio Motlvo(s) 

Actualización 
procedimientos 
con base en 

de 

la 
Integración del procedimiento emisión de la Guía 
a los nuevos formatos de la para la 

1 08-XII-1999 Guía para la Elaboración y 
Elaboración y 

Actualización de Manuales de 
Actualización de 

Procedimientos. Manuales de 
Procedimientos, 
Octubre, 201 O 

-
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Procedimiento: Procedimiento Administrativo de Infracción en materia de 
Derechos de Autor. 

Elaboró 

~('(' /':?~1/J' 
Lic. René Luja Arana 

Jefe de Departamento 
de Control de 
Procedimiento 

Fecha de documentación: 

Número de revisión: 

Zamarro 
Director General del 
Instituto Nacional del 

Derecho de Autor 

Código: 100-PR-17 

Revisó 

Director de Prote ón contra 
la VIolación del Derecho de 

Autor 

16 de noviembre de 201 O 

o 
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Procedimiento: 

ObletlvoCsl: 

Procedimiento Administrativo de lnfraccl6n en materia de 
Derechos de Autor. 

Código: 100-PR-17 

Obtener una resolución definitiva que ponga fin a la substanciación de un procedimiento 
administrativo de infracción en materia de derechos de autor, manifestando la acreditación 
o falta de acreditación de actividad infractora en materia de derechos de autor y, de ser 
acreditada, proceder a sancionar al infractor mediante la imposición de una multa 
administrativa. 

Glosarlo: 

• Escrito de queja: Solicitud de inicio del Procedimiento Administrativo de Infracción en 
Materia de Derechos de Autor presentado por la presunta comisión de una actividad 
infractora en materia de derechos de autor. 

• Acuerdo Admtsorio: Acto administrativo mediante el cual la Dirección de Protección 
contra la Violación del Derecho de Autor tiene por formalmente admitida la solicitud 
presentada por el usuario. 

• Acuerdo de Requerimiento: Acto administrativo mediante el cual la Dirección de 
Protección contra la Violación del Derecho de Autor requiere formalmente que el 
usuario subsane la omisión de algún requisito de procedibilidad, previniendo al usuario 
respecto del desechamiento de su solicitud en caso de no ser subsanada la omisión. 

• Acuerdo Desechatorlo: Acto administrativo mediante el cual la Dirección de 
Protección contra la Violación del Derecho de Autor tiene por formalmente 
desechada la solicitud presentada por el usuario. 

• Acta de Audiencia: Acto administrativo mediante el cual la Dirección de Protección 
contra la Violación del Derecho de Autor transcribe lo realizado durante la 
celebración de la Audiencia de desahogo de pruebas y formulación de alegatos de 
las partes. 

• Resolucl6n Administrativa: Acto administrativo mediante el cual se resuelven todas las 
cuestiones planteadas por las partes y mediante la cual se pone fin ql fJféCidimiento 
administrativo. 

• Substanciación: Tramitación de un procedimiento administrativo hasta que está 
emitida su resolución definitiva . 

• 
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Marco Normativo: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. D.O.F. 05-02-1917. Artículo 28. 
• Ley Federal del Derecho de Autor. D.O.F. 24-12-96. Artículos 229 y 230. 
• Ley Federal de Procedimiento Administrativo. D.O.F. 04-08-94. Aplicable en lo 

supletoriamente conducente. 
• Código Federal de Procedimientos Civiles. D.O.F. 24-02-43. Aplicable en lo 

supletoriamente conducente. 
• Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor. D.O.F. 22-05-98. Artículos 156 a 

160. 
• Reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor, D.O.F. 22-07-03. Aplicable en lo 

conducente. 
• Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor, D.O.F. 22-11 -99. 

Artfculo 12. fracción l. 
• Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Ley 

Federal del Derecho de Autor. D.O.F. 14-09-05. Aplicable en lo conducente. 

Referencias: 

• Manual General de Organización del Instituto Nacional del Derecho de Autor. 
registrado en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 
Educación Pública con el número 57 53 en el Libro 1 el 08-11-99. 

• Manual de Procedimientos del Instituto Nacional del Derecho de Autor. registrado en 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretarfa de Educación Pública con 
el número 57 45 en el Libro 1 el 08-12-99. 

Alcanc e: 

La substanciación del procedimiento es realizada ante la Dirección de Protección contra la 
Violación del Derecho de Autor y da formal inicio cuando se presenta el escrito de queja 
correspondiente en virtud de la presunta comisión de actividad infractora en materia de 
derechos de autor. y en caso de que ésta sea acreditada. la sanción administrativa (multa) 
es impuesta al infractor. El campo de aplicación estó delimitado de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 229 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en razón del católogo 
de conductas infractoras detalladas en dicho precepto legal. por lo que el procedimiento 
deberó circunscribirse únicamente a conductas infractoras en materia de derechos de 
autor. El impacto que tiene el procedimiento estó enfocado a salvaguardar la plena 
observancia del régimen del derecho de autor y derechos conexos en México. sancionando 
aquellas conductas infractoras que vulneren los derechos de autor y derechos Eif<.OS. Los 
puestos internos que intervienen son el Director de Protección contra 1 ;¡tn del 
Derecho de Autor y el Jefe de Departamento de Control de Procedimiento . 

............................................... 
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Responsabilidades: 

• Director de Protección contra la VIolación del Derecho de Autor: Supervisar la 
admisión o desechamiento de las solicitudes, en su caso, del inicio de oficio, 
supervisar la substanciación y firmar la resolución de los procedimientos de 
declaración administrativa de infracción en materia de derechos de autor. 

• Jefe de Departamento de Control de Procedimiento: Admitir o desechar las 
solicitudes. en su caso, iniciar de oficio, substanciar y proyectar la resolución de los 
procedimientos de declaración administrativa de infracción en materia de 
derechos de autor. 

• Personal operativo (secretaria, notmcador y archlvlsta)adscrlto a la Dirección de 
Protección contra la VIolación del Derecho de Autor: Recibir, registrar, integrar en 
expediente y archivar los escritos y documentación diversa que sean presentados 
en relación con los procedimientos de declaración administrativa de infracción en 
materia de derechos de autor. asf como notificar los acuerdos y resoluciones que 
sean emitidos durante la substanciación de dichos procedimientos. 

tCRWJ A DE EDU A H riiSlW 
INSTlTUTO NACIONAl 

'\r;l OE ~CHO Of ~tJTnr: 
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·- ----

Proc edlmiento: Procedimiento Administrativo de Infracción en materia de 
Derechos de Autor. 

Personal 
Operativo adscrito 
o lo D lre e e 16 n d e 
Pro t e e e 16 n e o n 1 ro 

lo v lo lo e 16 n d e 1 
De ro eh o de A u to r 

( In le lo 

11 
R Be B pe 10 n do 

escrllo dct 
q v o jo y 

e rn ls 10 n d e 
acuerdo 

N o till e o e 16 n 
de acuerdo o 

porte(st 

R e e o p e 16 n 
de escrito de 
contes1ocl6n 
o lo q ve jo y 
e lo b o ro e 16 n 
d e 1 o e u o rd o 

d e 
d e s lg n o e 16 n 
de re eh o de 

o u die n e io 

) 

Código: 100-PR-17 

Deporlomenlo de 
Control de 

Procedlm lento 

Celebración de 
a v d len c. lo d e 
desahogo de 

prvebosy 
ol<tgolo~ 

'----

D lre e e 16 n d e 
Pro te e e 16 n e o n 1 ro 

lo V lo lo e 16 n d o 1 
Derecho do Autor 

R o so lv e 16 n p o r15 

de ter m In o r la 
o x 1s 1 o n e lo d e lo 

lnrroccl6n •· ~ .. ., 

(C 
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Procedimiento: 
Procedimiento Administrativo de Infracción en materia de 
Derechos de Autor. 

Código: 100-PR-17 

ETAPA 

l . Recepción de 
escrito de queja 
y emisión de 
acuerdo. 

ACTIVIDAD 

l .l . Recibe, registra y turna a Jefe de 
Departamento de Control de 
Procedimiento la solicitud de queja por 
infracción en materia de derechos de 
autor y se inicia el procedimiento a 
petición de parte o de oficio 

l .2. El Jefe de Departamento de Control 
de Procedimiento recibe el escrito de 
queja por infracción en materia de 
derechos de autor y turna a abogado. 

1 .3. El Abogado dictaminador recibe el 
escrito de queja por infracción en materia 
de derechos de autor y lo estudia. Elabora 
acuerdo respecto a su procedencia. 
1.4. Rubrica de revisado el acuerdo 
correspondiente y lo turna a Director de 
Protección contra la violación del 
Derecho de Autor para firma. 
1 .5. Firma acuerdo el Director de 
Protección contra la violación del 
Derecho de Autor. 

2. Notificación 2.1 . Recibe acuerdo firmado y notifica. 
de acuerdo a Corre traslado al probable infractor, así 
parte(s). como al promovente. 

3. Recepción de 3.1. Recibe, registra y turna a Jefe de 
escrito de Departamento de Control de 
contestación a Procedimiento el escrito de contestación 
la queja y a la queja. 

RESPONSABLE 

Personal Operativo 
(secretaria) de la 
Dirección de Protección 
contra la violación del 
Derecho de Autor 

Jefe de Departamento de 
Control de Procedimiento 

Personal Operativo 
( notificador) de la 
Dirección de Protección 
contra la violación del 
Derecho de A\:)t.Pf 

Personal L Operativo 
(secretaria) de , la 
Dirección de ProtecC'ión 
contra la violación del 
Derech~ de Autor elaboración del l 

acuerdo de L 

designación d~e~--------------------------------~-------~--· ¡_, _____ ·_t _"_"_nr--~ 
. . 
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fecha 
audiencia. 

de 3.2. El Jefe de Departamento de Control 
de Procedimiento recibe el escrito de 
contestación a la queja y turna a 
abogado. 

4. Celebración 
de audiencia 
de desahogo 
de pruebas y 
alegatos. 

---
5. Resolución 
para determinar 
la existencia de 
la infracción. 

3.3. El Abogado dictaminador recibe el 
escrito de contestación a la queja y lo 
estudia. Elabora acuerdo de designación 
de fecha de audiencia. 

3.4. El Jefe de Departamento de Control 
de Procedimiento rubrica de revisado el 
acuerdo correspondiente y lo turna a 
Director de Protección contra la 
violación del Derecho de Autor para firma. 
3.5. Firma acuerdo el Director de 
Protección contra la violación del 
Derecho de Autor. 
3.6. Recibe acuerdo firmado y notifica a 
partes. 

4.1 . Celebra audiencia de desahogo de 
pruebas y alegatos ante la 
comparecencia de las partes y emite 
acta respectiva. 

5.1 . Turna expediente a abogado para 
elaboración de resolución administrativa. 
5.2. El Abogado recibe expediente y lo 
estudia. Elabora resolución a la 
declaración administrativa de infracción 
en materia de derechos de autor. 
5.3. Rubrica de revisado la resolución y la 
turna a Director de Protección contra la 
violación del Derecho de Autor para firma. 

5.4. Firma resolución el Director de 
Protección contra la violación del 
Derecho de Autor. 

5.5. Recibe resolución firmada y notifica a 
partes. 
5.6. Archiva expediente. 

Fin del procedimiento. 
-----'-

TIEMPO APROXIMADO DE 90 días hóbiles 
EJECUC IÓN: 

Personal Operativo 
( notificador) 

Jefe de Departamento de 
Control de Procedimiento 

Jefe de Departamento de 
Control de Procedimiento 

Personal Operativo 
( notificador) 

Personal Operdtfvo 
(archivista) 
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Procedimiento: Procedimiento Administrativo de lnfrac cl6n en materia de 
Derechos de Autor. 

ANEXOS 

Nombre del Anexo 

N/ A 

REGISTROS 

Documentos de 
Trabajo 

-
Escrito de quejo por 

infracción en materia 
de derechos de autor. 

Escrito de 
contestación o lo 

quejo 

Acuerdos 

Acto de audiencia 

Cédulas de 
notificación 

Resolución 
administrativo 

Tiempo de 
conservacl6n 

3 años 

3oños 

3 años 

3 años 

3 años 

3 años 

C6dlgo: 100-PR-17 

Prop6slto C6dlgo del Anexo 

N/ A 

Responsable de 
conservar 

Jefe de Departamento 
de Control de 

Procedimiento. 

Jefe de Departamento 
de Control de 
Procedimiento. 

. Jefe de 
Departamento de 

Control de 
Procedimiento . 

. Jefe de 
Departamento de 

Control de 
Procedimiento 

Jefe de Departamento 
de Control de 
Procedimiento 

Jefe de Departamento 
de Control de 

Procedimiento. 

N/ A 

C6dlgode l 
registro o 

fdentlffcacl6n 
única 

-- -
100-PR-17 -RO 1 

IOO ~ PR- 17 ~R02 

100-PR- 17-R03 

100-PR- 17 -R04 

IOQ-~¡¡Il•,q~Oi 

~~~ ! - · ~.~r'~\ S 
- tt "\ r 

~ ~I'R<l 7 -R06 

l CR!ru. ~ . 
. •• lL 

INSn 
~~ DER 

............................................. 
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Procedimiento: Procedimiento Administrativo de Infracción en materia de 
Derechos de Autor. 

Código: 100-PR-17 

HISTORIAL DE CAMBIOS 

Revisión Fecha de aprobación Descripción del cambio Motlvo(s) 
Núm. 

N/A N/A N/ A N/ A 

......................... ________________ ___ 
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Procedimiento de Autorización de Apoderado para la gestión 
Individual de derechos patrimoniales. 
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Procedimiento: 

Obletivo( s l: 

Procedimiento de Autorización de Apoderado para la gestión 
Individual de derechos patrimoniales. 

Código: 100-PR-18 

Obtener la autorización del Instituto Nacional del Derecho de Autor para fungir como 
apoderado legal de un autor o titular de un derecho y de esta manera, gestionar de 
conformidad con sus intereses y en forma individual los derechos patrimoniales de tales 
representados. 

Glosarlo: 

• Escrito de solicitud de autorización de apoderado para la gestión Individual: Solicitud 
de inicio del Procedimiento de Autorización de apoderado para la gestión individual 
de derechos patrimoniales (Formato DPCVDA-02). 

• Acuerdo Admlsorlo: Acto administrativo mediante el cual la Dirección de Protección 
contra la Violación del Derecho de Autor tiene por formalmente admitida la solicitud 
presentada por el usuario .. 

• Acuerdo de Requerimiento: Acto administrativo mediante el cual la Dirección de 
Protección contra la Violación del Derecho de Autor requiere formalmente que el 
usuario subsane la omisión de algún requisito de procedibilidad, previniendo al usuario 
respecto del desechamiento de su solicitud en caso de no ser subsanada la omisión. 

• Acuerdo Desechatorio: Acto administrativo mediante el cual la Dirección de 
Protección contra la Violación del Derecho de Autor tiene por formalmente 
desechada la solicitud presentada por el usuario. 

• Resolución Administrativa: Acto administrativo mediante el cual se resuelven todas las 
cuestiones planteadas por las partes y mediante la cual se pone fin al procedimiento 
administrativo. 

• Substanciación: Tramitación de un procedimiento administrativo hasta que está 
emitida su resolución definitiva. 

• Apoderado: Persona que tiene la facultad para actuar en nombre y representación 
de otra en los ámbitos que se acuerden por ambas partes por medio de un poder. " . .. 

Marco Normativo: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, D.O.F. 05-02-1917. Artículo 28. 
• Ley Federal del Derecho de Autor, D.O.F. 24-12-96. Artículo 196. 

••' . r 
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• 
• Ley Federal de Procedimiento Administrativo, D.O.F.04-08-94. Aplicable en lo 

supletoriamente conducente . 
• Código Federal de Procedimientos Civiles. D.O.F. 24-02-43. Aplicable en lo 

supletoriamente conducente. 
• Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, D.O.F. 22-05-98. Artículo 108 a 

114. 
• Reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor. D.O.F. 22-07-03. Aplicable en lo 

conducente. 
• Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor, D.O.F. 22-11-99. 
• Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Ley 

Federal del Derecho de Autor. D.O.F. 14-09-05. Aplicable en lo conducente. 

Referencias: 

• Manual General de Organización del Instituto Nacional del Derecho de Autor, 
registrado en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 
Educación Pública con el número 57 53 en el Libro 1 el 08-11-99. 

• Manual de Procedimientos del Instituto Nacional del Derecho de Autor, registrado en 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública con 
el número 57 45 en el Libro 1 el 08-12-99. 

Alcance: 

e La substanciación del procedimiento es realizada ante la Dirección de Protección contra la 
Violación del Derecho de Autor y da formal inicio cuando la persona física interesada en 
fungir como apoderado legal de un autor o titular de un derecho para gestionar en forma 
individual los derechos patrimoniales que les asisten a los titulares de derechos de autor y de 
derechos conexos, presenta la solicitud correspondiente con el propósito de obtener la 
autorización conducente. El campo de aplicación está delimitado de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 196 de la Ley Federal del Derecho de Autor y 1 09 de su Reglamento, 
en razón de los requisitos enunciados en dichos preceptos legales. El impacto que tiene el 
procedimiento estó enfocado a garantizar la libre determinación de autores y titulares de 
derechos para optar por ejercer sus derechos patrimoniales a través de apoderado. Los 
puestos internos que intervienen son el Director de Protección contra la violación del 
Derecho de Autor. el Subdirector de Sociedades de Gestión Colectiva y el Jefe de 
Departamento de Inspección y Vigilancia. 

Responsabilidades: 

• Director de Protección contra la VIolación del Derecho de Aotot: Supervisar la 
admisión o desechamiento de las solicitudes, supervisar la substanciación, firmar 
la resolución de los procedimientos de autorización de apoderado para la gestión 
individual de derechos patrimoniales y supervisar la actualizaci6n de la relación de 
los apoderados autorizados y la de sus poderdantes. .. ... . 

• 

IN TT 
f\1=1 [1• 
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• Subdirector de Sociedades de Gestión Colectiva: Admitir o desechar las 
solicitudes, substanciar, proyectar la resolución de los procedimientos de 
autorización de apoderado para la gestión individual de derechos patrimoniales y 
mantener la actualización de la relación de los apoderados autorizados y la de sus 
poderdantes. 

• Jefe de Departamento de Inspección y VIgilancia: Analizar la documentación que 
obra en el procedimiento, determinar el cumplimiento de los requisitos que la Ley 
Federal del Derecho de Autor y su Reglamento establecen para la figura del 
apoderado para la gestión individual de derechos patrimoniales. 

• Personal Operativo adscrito a la Dirección de Protección contra la Violación del 
Derecho de Autor: Recibe, registra y turna los formatos de trómite y documentos 
presentados por el usuario. 
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Proc edlmlento: 
Procedimiento de Autorización de Apoderado para la gestión 
Individual de derechos patrimoniales. 

Porsono l opera tivo 
adscrito o lo 
Dirección de 

Protección co ntra 
lo Vio la c ión de l 

De rec ho de Autor 

( Inicio -) 

[1 l 
Recepc1ón de 

Formato 
DPCVDA-02 y 

o nexos) 

Código: 100-PR-18 

Dirección de 
Pro tecció n co ntra 

lo Viola c ión de l 
Derecho de Autor 

Remisión de 
Formato 

DP C VDA 02 y 
anexos poro su 

onóliSIS 

4 

Eloboro cl6n 
de Resolución 

de 
outorlzocl6n 

Subd irección de 
Soc iedades de 

Gosllón Co lec tiva/ 
Departamento de 

Inspección y 
Vigilan cia 

[3 l 
1 

1 

01c tommoción 
sobre lo 

proc edenc1o 

No 
Se otorgo lo 
ou torizocl6n 

SI 
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Procedimiento: 

ETAPA 

Procedimiento de Autorización de Apoderado para la gestión 
Individual de derechos patrimoniales. 

Código: 100-PR-18 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1. Recepción de 1 .1. Recibe, registra y turna a Director de Personal Operativo 
adscrito a la Dirección de 
Protección contra la 
Violación del Derecho de 
Autor (secretaria) 

Formato Protección contra la Violación del 
DPCVDA-02 y Derecho de Autor el formato DPCVDA-02 
anexos 

2. Remisión de 
Formato 
DPCVDA-02 y 
anexos para su 
anólisis. 

3. Dictaminación 
sobre la 
procedencia. 

de autorización de apoderado para la 
gestión individual de derechos 
patrimoniales y anexos presentados por el 
usuario. 

2.1. Recibe el formato DPCVDA-02 y 
anexos y los turna al Subdirector de 
Sociedades de Gestión Colectiva para su 
correspondiente análisis. 

3.1 . Recibe y turna a Jefe de 
Departamento de Inspección y Vigilancia 
el formato DPCVDA-02 y anexos para 
elaboración de Dictamen de 
procedencia. 
3.2. El Jefe de Departamento de 
Inspección y Vigilancia analiza la 
documentación exhibida y verifica que se 
apegue a las disposiciones de la Ley 
Federal del Derecho de Autor y su 
Reglamento y elabora el acuerdo 
admisorio, desechatorio o requerimiento, 
según sea el caso, cuenta con un término 
de 15 días para emitirlo. Artículo 1 09 
Reglamento de la Ley Federal del 
Derecho de Autor. 

3.3. Rubrica de revisado el acuerdo 
correspondiente y lo turna a Director de 
Protección contra la violación del 
Derecho de Autor para firma. 
3.4. Firma acuerdo el Director de 
Protección contra la violación del 
Derecho de Autor y devuelve para su 

Director de Protección 
contra la violación del 
Derecho de Autor 

Subdirector de Sociedades 
de Gestión Colectiva 

Subdirector de Sociedades 
de Gestión Colectiva 
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notificación. 

3.5. Recibe acuerdo firmado y notifica a Personal Operativo 
promovente. (notificador adscrito a la 

Dirección de Protección 
contra la violación del 
Derecho de autor) 

f-
4. Elaboración de 4.1 . Elabora la resolución de Autorización 
Resolución de de apoderado para la gestión individual 
Autorización. de derechos patrimoniales. 

Jefe de Departamento de 
Inspección y Vigilancia 

4.2. Recibe. revisa y corrige la resolución si Subdirector de Sociedades 
es el caso. de Gestión Colectiva 

4.4. Firma la resolución de Autorización de Director de Protección 
apoderado para la gestión individual de contra la violación del 
derechos patrimoniales. Derecho de Autor 

4.5. Recibe resolución firmada y notifica a Personal Operativo 
promovente. ( notificador adscrito a la 

Dirección de Protección 
Fin del procedimiento. contra la violación del 

Derecho de autor 

TIEMPO APROXIMADO DE 
EJECUCIÓN: 

165 días hóbiles 
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Procedimiento: 
Procedimiento de Autorización de Apoderado para la gestión 
Individual de derechos patrimoniales. 

Código: 100-PR-18 

ANEXOS 

Nombre del Anexo Propósito Código del Anexo 

Formato DPCVDA-02 SiNe de guía para incorporar los 
(Procedimiento de datos y requisitos que debe 
Autorización de especificar el promovente del 
Apoderado para la procedimiento. 
Gestión Individual de 
Derechos 
Patrimoniales). 

REGISTROS 

Documentos de 
Trabajo 

Formato DPCVDA-
02 y anexos 

1-- -
Acuerdos 

1--

Cédulas de 
notificación 

Resolución 
administrativa 

Tiempo de 
conservación 

3 años 

3años 

3anos 

3 anos 

Responsable de 
conservar 

!Jefe de Departamento 
de Inspección y 

Vigilancia 

Jefe de Departamento 
de Inspección y 

Vigilancia 

Jefe de Departamento 
de Inspección y 

Vigilancia 

-

~ 

Jefe de Departamento 
de Inspección y 

Vigilancia 

100-P R-18-AO 1 

Código de 
registro o 

Identificación 
única 

100-PR-18-ROl 

IOO-PR-18-R02 

100-PR-18-R03 

1)1lr"!'•.J,"" 
' -:-;¡;; 

IOO-PR-18-R04 

(. ·- 1 -~~~ ~ 

1~ L 
'\Cd r r,1, '•) .'!C ~ Tl'\r 

7 
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Procedimiento 
Procedimiento de Autorización de Apoderado para la gestión 
Individual de derechos patrimoniales. 

HISTORIAL DE CAMBIOS 

Revisión Núm. Fecha de 
aprobación 

Código: 100-PR-18 

Descripción del cambio 

e= N/A ~------N/_A ____ ~----- N/ A 

Motlvo(s) 

N/ A 
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8 PIOI t• 

FORMATO 100-PR- 18-AOl 

DIRECCION DE PROTECCION CONTRA LA 
VIOLACION DEL DERECHO DE AUTOR 

PROCEDtro11ENTO DE AUTORIZACION DE APOOEHAOO PARA 
LA GESTIÓ~, IND VtDlJ:,L DE DERECHOS PAT~IMON ALES 

1'/.010 

{l.l t 

{1.11) 

{1.151 11.16} 

DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES 

(2.1} 

(l. !) 

1 tU YtHv d ,.,,1 • 111 rl~'· óo 1 or de llg 1 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN 

u. u 

No de Trámite 
OPCVDA..02 

o gr1111 "" m1 eont 
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SE:.NALE CON UNA X LOS DOCUMENTOS QUE SE ACOMPANAN: 

PODf:R COl-: RMAS AU fÓGRAFAS O ESCRITURA PUBLICA IUI 

10 NTIF CA IONES O ICIALES DE LAS PARTES 

~,. 8 IIIC 
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Instructivo de Llenado del Procedimiento de Autorización de Apoderado para la Gestión Individual de 
Derechos Patrimoniales 

100-PR-18-AOl 

1 DATOS GENERALES DEL PODERDANTE Y DEL APODERADO 
1.1 El solicitante deberó o sentar en el rubro denominado NOMBRE DEL 

PODERDANTE. el nombre 
o ellidos paterno y mote 

completo del poderdante. empezando por sus 
rno. 
asentar en el rubro denominado FECHA DE 1 .2 El solicitante deberó 

NACIMIENTO. lo fecho d 
dfo. el mes y el ano. 

e nacimiento del poderdante. empezando por el 

1.3 El solicitante deberó 
NACIMIENTO. el lugar de 

asentar en el rubro denominado 
nacimiento del poderdante. 

LUGAR DE 

1 .4 El solicitante deberó ose 
nacionalidad del poderd 

ntar en el rubro denominado NACIONALIDAD lo 
ante. --

1 .5 El solicitante deberó ose ntor en el rubro denominado R.F.e . lo c lave del 
Re lstro rederol de Contr ibuyentes del poderdante. _ 

1---t-~= 

1 .6 El solicitante de mane ro opcional en el rubro denominado CORREO 
ElECTRÓNICO, podró o sentar lo dirección de correo electrónico del 

oderdonte. ___ _ -
El solicitante de manero opcional en el rubro denominado TEL~FONOS. 

odró asentar el número (s) telefónico(s) del poderdante. 
El solicitante de manero 
asentar el número de Fax 
El solicitante deberó o 
APODERADO. el nombre 
o ellidos paterno y mote 
El solicitante deberó 
NACIMIENTO. lo fecho d 
dfo. el m~ el año. 

opcional en el rubro denominado FAX. podró 
del poderdante. 
sentar en el rubro denominado NOMBRE DEL 
completo del apoderado. empezando por sus 

rno. --
asentar en el rubro denominado FECHA DE 
e nacimiento del poderdante. empezando por el 

El solici tante deberó 
NACIMIENTO. elll¿gor de 

asentar en el rubro denominado 
nacimiento del qp,oderodo. 

LUGAR DE 

1 . 12 El solicitante deberó ose ntor en el rubro denominado NACIONALIDAD lo 
o do. _ nacionalidad del opoder 

1 . 13 El solicitante deberó ose 
Registro Federal de Cont 

ntor en el rubro denominado R.F.e. lo clave del 
ribuyentes del apoderado. 
ro opcional en el rubro denominado CORREO 1 . 1 4 Cl solicitante de mane 

ELECTRÓNICO, podró o sentar lo dirección de correo elec trónico del 
o oderado. 

1.15 [1 solicitante de moner o opcional en el rubro denominado TELEFONOS. 
odró asentar el número 1---+,¡;;;,;;;...;:;; {s) telefónico{s) del apoderado. 

1.16 El solicitante de manero opcional en el rubro denominado FAX. podró 
del apoderado. asentar el número de Fax 

2.- DO-M-li"-.:C::=:ILIO PARA orR Y RECIBIR NOTIFICACIONES 
2.1 El solicitante deberó asentar en el rubro denominado DOMICILIO 

PARTICULAR el domicilio particular actual poro ofr y recibir notificaciones. 
asentando el nombre de lo Calle. número exterior e interior. 
El solicitante deberó asentar en el rubro denominado COLONIA el nombre 
de lo colonia en donde se encuentre ubicado el domicilio porticulor. __ --i 
El solicitante deberó asentar en el rubro denominado 
DELEGACIÓN/MUNICIPIO el nombre de lo delegación o municipio en donde 
se encuentre ubicado el domicilio particular. 
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2.4 El solicitante deberó asentar en el rubro denominado C.P .. el Código Postal 
t- _ en donde se encuentre ubicado el domicilio particular. 
2.5 El solicitante deberó asentar en el rubro denominado PAfs el nombre del 

País en donde se encuentre ubicado el domicilio particular. 
2.6 El solicitante deberó asentar en el rubro denominado ENTIDAD FEDERATIVA, 

el nombre de la En tidad Federativa en donde se encuentre ubicado el 
.__ _ __._=domiciliÓ parti..::.c.::..ul;,.:;a:..;.;r·'---,--------------~-------' 

3 FUNDAMENTACI N Y MOTIVACI N. 
3.1 El solicitante deberó asentar en el rubro denominado FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN, los argumentos que con base en los preceptos legales 
t-----t.....;a==--l=icables fundamenta y motiva su solicitud. 

3.2 El solicitante deberó marcar con una X los documentos que acompar"'a a su 
solici tud como son Poder con firmas autógrafas o escritura pública e 
identificaciones oficiales de 1-=a.::..s .~:P;..::a:..;.;rt;..::e..::.s.:..__ ____ _ 

3.3 En el recuadro sombreado, el solicitante deberó asentar el lugar y fecha de 
requisitado del documento. señalando dfa. mes y ar"'o, asf como el nombre 
y firma del solicitante o apoderado. bajo la advertencia que los datos 
proporcionados son ciertos y que no se ha omitido información alguna lo 
anterior bajo protesta de decir verdad y con el apercibimiento de las penas 
en ue ueden incurren las ersonas ue declaran con falsedad.:.... ___ ___. 
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Proc edlmlento: Atención del Procedimiento Arbitral 

Código: 100-PR-19 

Obletivo: 

Al atender las demandas que se promuevan en la vía del arbitraje, se cuida siempre que se 
integre el grupo arbitral. apoyando su labor, recibiendo el laudo del grupo arbi tra l y 
notificándolo a las partes y entregar a los árbitros los billetes de depósito que importan los 
honorarios cubiertos por las partes al término del procedimiento. con la finalidad de 
solucionar el conflicto suscitado entre las partes interesadas. a través del laudo arbitral 
emitido. 

Glosarlo: 

• Arancel: Aquel que se establece para sufragar los honorarios y gastos del grupo 
arbitral. que tendrán que cubrir las portes en el procedimiento arbitral. 

• Arbitraje: Medio alternativo, extrajudicial y voluntario al que se someten las partes, 
poro dirimir sus controversias de índole autora!. mediante convenio en el que pacten 
la cláusula compromisario o el compromiso arbitral. 

• Árbitro: Profesional del derecho, experto en materia de derechos de autor, derecho 
procesal y arbitraje, autorizado para participar en los procedimientos que se 
promuevan ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor y sean designados por las 
partes interesadas para dirimir las controversias surgidas en derechos protegidos por la 
Ley Federal del Derecho de Autor. 

• Billetes de depósito: Órdenes de pago que importan los honorarios que cubren las 
portes a los árbitros. 

• Cláusula compromlsorla: Es la establecida por las partes para obligarse a someter a 
árbitros las divergencias originadas con ocasión del cumplimiento de un contrato que 
a ellas solas ataño. 

• Compromiso arbitral: Acuerdo de voluntades por el que las partes deciden someter a 
arbitraje sus controversias a través de un tercero independiente, deno ino® árbitro 

~ 

renunciando a acudir a las instancias de mayor jerarquía. 

• Grupo arbitral: Órgano colegiado integrado por especialistas en derecho de autor, 
arbitraje y derecho procesal designados uno por cada una de las partes y otro 
designado por los elegidos, para dirimir las controversias surgidas por titulares de 
derechos de autor o derechos conexos. 

t CR TA 

" ·v· 
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• Laudo: Resolución definitiva dictada por el grupo arbitral que resuelve el fondo de la 
controversia. 

• Lista de Árbitros: Aquella que publica el Instituto. mediante la cual autoriza a las 
personas que fungirán como árbitros en los procedimientos que incoen ante éste. 

• Notificación: Documento mediante el cual se hace constar la entrega a las partes de 
los acuerdos relacionados con el procedimiento arbitral. 

• Procedimiento Arbitral: Es la serie de actos a través de la cual los partes Interesadas 
someten a la decisión de un tercero la solución a uno controversia. 

Marco Normativo: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. D.O.F. 05-02- 1917, último 
reforma 24-08-2009, Artículo 28. 

• Ley Federal del Derecho de Autor. D.O.F. 24-12-1996. último reforma 23-07-2003, 
Artículos 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226. 227 y 228. 

• Código de Comercio, DOF 07-10-1889, última reforma 27-08-2009, Artículos 1415, 1416. 
1417, 1418, 1419,1420. 1421.1422.1423. 1424, 1425,1428.1429, 1430y 1431. 

• Reglamento de lo Ley Federal del Derecho de Autor. D.O.F. 22-05-1998, última reformo 
1 4-09 2005, Artículos 143, 1 44, 145, 146, 14 7, 148, 149, 150. 151. 152, 153. 154 y 155. 

• Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Público. D.O.F. 21-01-2005, Fe de 
erratas 01-02-2005, Artículos 2, inciso B. fracción VI, 46 fracción VI. Última reformo 
D.O.F. 29-12-2009 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor. D.O.F. 22-11-1999, 
Artfculos 3 fracción V y 13. 

Referencias: 

• Lista de personas autorizadas para fungir como árbitros en el procedimiento arbitral 
regulado por la Ley Federal del Derecho de Autor, D.O.f. 26-02-2009. 

• Arancel del procedimiento arbitral en materia de derechos de autor. D.O.F. 26-02-
2009. 

Alcance: 

Lo Dirección de Arbitraje. a través del Director de Arbitraje, Subdirector de Control y 
Procesos, Subdirector de Proyectos. Jefe del Departamento de Trámites. Jefe del 
Departamento de Resoluciones lnterlocutorias y del Jefe del Departamento de Resoluciones 
Definitivos, proporciona a las personas que han solicitado el inicio del prócedimiento arbitral 
y al panel arbitral conformado con motivo del mismo, el apoyo necesJ(lo para llevar el 
control del expediente al recibir la documentación presentada por las portes, generar los 

e 
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acuerdos de trómite correspondientes y notificarlos a los interesados, permitiendo con ello 
que el procedimiento sea transparente y expedito y cumpla su finalidad como medio e alternativo de solución de controversias. 

Responsabilidades: 

• Director de Arbitraje: Revisa escrito de solicitud de inicio de procedimiento arbitral, y 
elabora el acta respectiva, asimismo elabora acta de recepción de laudo arbitral y 
entrega billetes de depósito. 

• Subdirector de Control de Procesos: Solicita la designación de órbitros y la exhibición 
de los billetes de depósito. 

• Subdirector de Proyectos: Supervisa la substanciación del procedimiento y ordena las 
notificaciones del mismo. 

• Jefe del Departamento de Trámites: Auxilia al grupo arbitral en la substanciación del 
procedimiento. 

• Jefe del Departamento de Resoluciones lnterlocutorlas: Auxilia al grupo arbitral en el 
control del procedimiento. 

• Jefe del Departamento de Resoluciones Definitivas: Lleva a cabo las notificaciones en 
el desarrollo del procedimiento . 

• 
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Procedimiento: Atención al Procedimiento Arbitral 
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Pro e edlmlento: Atención del Procedimiento Arbitral 

Código: 100-PR-19 

ETAPA ACTIVIDAD 

-1 . Admisión de 1 .1 . Recibe el escrito de solicitud 
solicitud de asentando sello con fecha, hora y firma. 
procedimiento. 1 .2. Registra en el Libro de Oficialía de 

Partes. 
1.3. Turna al Director de Arbitraje. 

RESPONSABLE 

Jefe de Departamento 
de Trómites 

2. Verificación 7.1. Revisa que el escrito cu_e_n-te_ c_o_n- lo-s+-D-irector de Arbitraje 
de requisitos previstos por la Ley Federal del 
procedencia Derecho de Autor y su Reglamento. 
de la acción 2.2. Elabora acta en donde se manifiesta 
y/o emisión de que se tiene por presentada la promoción 
requerimiento. del procedimiento y ordena correr 

traslado al demandado. 

2.3. En caso de que no se cuente con la 
información requerida, se elabora 
requerimiento y se entrega para su 
notificación. 

---------~---- -------------
3.1 . Entrega citatorios y notificaciones 

t--
3. Notificación 
de acta a las 
partes. 

ejecutadas. 
3.2. Formula acta dando cuenta e integra 
notificaciones en el expediente. 

---------+-r--
4. Recepción 4.1 . Recibe escrito de contestación de 
de demanda o desahogo de requerimiento. 

Jefe de Departamento 
de Proyectos 

Jefe de Departamento 
de Trómites 

contestación 
de demanda 
y/o desahogo 
de 
requerimiento. 

5. Solicitud de 5.1. Solicita se designe órbitro autorizado a Subdirector dtt ~~ntroi"" -
designación y través de la lista de órbitros que emite de Procesos ' ., 
aceptación de anualmente el Instituto. 
órbitros. 

5.2. Solicita exhibición de billetes de Jefe de Departamento 
depósito, de acuerdo al arancel que de Resoluciones 
publica el Instituto en el Diario Oficial de la interlocutotias 
Federación. 
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.~ --· -· ---~~-~-------------------------~- ~--~~- ~~~- --~~~~~~,--

-6. Admisión de 
aceptación de 
cargo y billetes 
de depósito. 

7. Elaboración 
de acta y 
entrega de 

5.3. Elabora acta dando cuenta de Jefe de Departamento 
documentales. agrega al expediente y de Resoluciones 
señala fecha y hora de cita para los Definitivas 
árbitros para que se lleve a cabo la 
aceptación del cargo y se designa al 
tercer árbitro, integrando el grupo arbitral. 

Subdirector de Control 
5.4. Emite acuerdo para realizar la de Procesos 
notificación correspondiente. 

6. 1 . Recibe aceptación del cargo por Jefe de Departamento 
parte del grupo arbitral y archiva en de Resoluciones 
expediente. 1 nterlocutorias 
6.2. Recibe y resguarda billetes de 
depósito. 

---------------------------+--
7 .1 . Elabora acta dando cuenta de la Director de Arbitraje 
recepción de documentos, agregándolos 
al expediente. 

expediente 
para 
estudio. 

7 .2. Entrega expediente al grupo arbitral 
su para su estudio. 

8. Recepciónr-a-.1. Recibe laudo y elabora acta Director de Arbitraje 
de laudo mediante la cual da cuenta de la 
arbitral para su recepción del laudo arbitral, agregándola 
integración al al expediente. 

Subdirector de Proyectos 
8.2. Emite acuerdo para realizar la expediente. 

-9. Notificación 
del laudo 
arbitral. 

1-
1 O. Elaboración 
del acta 
definitiva. 

notificación correspondiente. 

9.1. Notifica el laudo arbitral a las partes. 

1 O. 1 . Entrega billetes de depósito. 
1 0.2. Elabora acta declarando concluido 
definitivamente el procedimiento y ordena 
su archivo. 

1 0.3. Archiva el expediente. 

Fin del procedimiento . .._ __________ _.___ 

TIEMPO APROXIMADO DE 
EJECUCIÓN: 

160 días hábiles 

Departamento de 
Resoluciones Definitivas 

Director de Arbitraje 

Subdirector de Control 
de Procesos 
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Procedimiento: Atención del Procedimiento Arbitral 

Código: 100-PR-19 

ANEXOS 

Nombre del Anexo 

N/ A 

REGISTROS 

Documentos de 
Trabajo 

Tiempo de 
conservación 

Propósito 

N/ A 

Responsable de 
conservar 

Código del Anexo 

N/ A 

Código de 
registro o 

ldentHicac Ión 
única 
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bro de Oficialfa 
e Partes 

-
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cta 
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de 
del 

de 
de 

de 
del 
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o 
Fe 
Li 

iario O fic ial de la 
deración de la 

sta de Árbitros 

3 años 

3años 
--

3 años 

3 años 

3 años 

3 años 

3 años 

3 años 

Jefe de Departamento 100-PR-19-RO 1 
de Trámites 

-- -
Jefe de Departamento 100-PR- 19 R02 

de Trámites 

Jefe de Departamenlo IOO-PR-19-R03 
de Trámites 

·-
Jefe de Departamento 100-PR-19-R04 

de Trámites 
-

Jefe de Departamenlo 100-PR-19-ROS 
de Trámites 

Jefe de Departamento 100-PR-19-R06 
de Trámites 

Subdirector de Control 100-PR-19-RO? 
de Procesos 

- -
Subdirector de Control 

1 

lbO-PR-Í 9-R08 
de Procesos 

1 ~('~/1 \ 

"'"'·~ 
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e Procedimiento Atención del Procedimiento Arbitral 

HISTORIAL DE CAMBIOS 

Revisión Núm. 

N/ A 

Fecha de 
aprobación 

N/ A 

Código: 100-PR-19 

Descripción del cambio 

N/ A 

Motlvo(s) 

N/ A 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 

Proc edlmlento: Publicación de la lista de árbitros y arancel 

Código: 100-PR-20 

Elaboró 

Lic. Carlos Hernández L6pez 
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Fecha de documentación: 

Número de revisión: 
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Procedimiento: Publicación de lo listo de órbltros y arancel 

Código: 100-PR-20 

Obletfvo: 

Consiste en seleccionar a las personas que serán autorizadas por el Instituto Nacional del 
Derecho de Autor para fungir como árbitros, asr como establecer los aranceles que deben 
cubrirse a los mismos derivados del procedimiento de arbitraje, realizando su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación y dar a conocer a los usuarios del procedimiento de 
arbitraje. 

Glosarlo: 

• Arancel: Monto fijado que, por concepto de honorarios, se cubrirá a cada uno de los 
árbitros que participan en el procedimiento arbitral. 

• Arbitraje: Medio alternativo, extrajudicial y voluntario al que se someten las partes, 
para dirimir sus controversias de índole autora!. mediante convenio en el que pacten 
la cláusula compromisoria o el compromiso arbitral. 

• Árbitro: Profesional del derecho, experto en materia de derechos de autor, derecho 
procesal y arbitraje, autorizado para participar en los procedimientos que se 
promuevan ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor y sean designados por las 
partes interesadas para dirimir las controversias surgidas en derechos protegidos por la 
Ley Federal del Derecho de Autor. 

• Grupo arbitral: Órgano colegiado integrado por especialistas en derecho de autor, 
arbitraje y derecho procesal designados uno por cada una de las partes y otro 
designado por los elegidos, para dirimir las controversias surgidas por titulares de 
derechos de autor o derechos conexos. 

• Lista de Árbitros: Aquella que publica el Instituto, mediante la cual autoriza a las 
personas que fungirán como árbitros en los procedimientos que incoen ante éste. 

Marco Normativo: . 
• Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, D.O.F. 05'--02-1917, última 

reforma 24-08-2009, Artículo 28. 

• Ley Federal del Derecho de Autor, D.O.F. 24-12-1996, última reforma 23-07-2003, 
Artículos 221 , 228. T ~ msnn 

ftJ:¡ Q.F.P 
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• Código de Comercio, DOF 07-10-1889, última reforma 27-08-2009, Artículos 1415, 1416, 
1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1428, 1429, 1430y 1431. 

• Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, D.O.F. 22-05-1998, última reforma 
14-09-2005, Artfculos 143, 144, 152. 

• Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, D.O.F. 21-01-2005, Fe de 
erratas O 1-02-2005, Artículos 2, inciso B, fracción VI. 46 fracción VI. Última reforma 
D.O.F. 29-12-2009 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor, D.O.F. 22-11-1999, 
Artículos 3 fracción V y 13, fracción l. 

Referencias: 

• Lista de personas autorizadas para fungir como árbitros en el procedimiento arbitral 
regulado por la Ley Federal del Derecho de Autor, D.O.F. 10-02-1 O. 

• Arancel del procedimiento arbitral en materia de derechos de autor, D.O.F. 10-02-10. 

Se utilizan las publicaciones del año inmediato anterior. 

Alcance: 

Ofrecer a los titulares de derechos de autor y derechos conexos la lista de las personas 
autorizadas para fungir como árbitros, integrada por expertos en arbitraje y derechos de 
autor, para resolver los conflictos o diferencias surgidas de la interpretación, aplicación o 
cumplimiento de convenios o contratos celebrados, a través de las actuaciones del Director 
de Arbitraje, Subdirector de Control de Procesos, asf como del Jefe de Departamento de 
Trámites. 

Dar a conocer a los titulares de derechos de autor y derechos conexos el monto del arancel 
por concepto de honorarios que cada parte cubrirá al árbitro designado y la mitad de los 
honorarios del tercer órbitro que integre el grupo arbitral. en caso de promover 
procedimiento de arbitral. a través de las actuaciones del Director de Arbitraje, Subdirector 
de Control de Procesos, así como del Jefe de Departamento de Trómites . 

• 
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Responsabilidades: 

• Director de Arbitraje: Suscribe oficios de invitación. asimismo prepara y propone al 
Director General la lista de árbitros. así como el arancel. 

• Subdirector de Control de Procesos: Elabora y notifica a las áreas la publicación de la 
lista y arancel en el Diario Oficial de la Federación y solicita a la Unidad de 
Informática su difusión. 

• Jefe del Departamento de Trámites: Realiza las gestiones ante la Dirección General de 
Asuntos Jurfdicos de la SEP para la publicación de la lista y arancel en el Diario Oficial 
de la Federación. 
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Procedimiento: Publicación de la lista de árbitros y arancel 
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Procedimiento: 

ETAPA 

Publicación de la lista de 6rbltros y arancel 

Código: 100-PR-20 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 . Elaboración 1 . 1 . Suscribe oficios de invitación a las Director de Arbitraje 
de invitación y personas que fungen como árbitros en la 
del arancel del lista vigente. 
procedimiento 
arbitral 

2. Notificación 
de la invitación 

2.1. Notifica invitación en el domicilio Subdirector de Control 
señalado, cumpliendo las formalidades Procesos 
que establece la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. -------4 __________ _, __ __ 

3. Recepción 
de cartas e 
integración del 
expediente 

4. Elaboración 
de propuesta y 
autorización 
del listado de 
árbitros y 
arancel. 

3.1. El Jefe de Departamento de Jefe de Departamento de 
Resoluciones Definitivas recibe cartas de Trámites 
aceptación y currfculo actualizado de 
cada uno de cada uno de los árbitros 
para su análisis e integra el expediente. 

--------1----
4.1 . Elabora Oficio de autorización y Subdirector de Control de 
arancel. Procesos 
4.2. Prepara y presenta al Director General 
la lista de personas que desean fungir Director de Arbitraje 
como árbitros, así como el arancel que 
estará vigente. 
4.3. Recibe la autorización del Director 
General de la lista de árbitros y del 
arancel del procedimiento arbitral que 
estará vigente durante el siguiente año 
calendario. 

5 ------~- -------------------------+--
y 5.1 . Aprueba el proyecto de Subdirector de Control de Tramite 

autorización 
de la 
Manifestación 
de Impacto 
Regulatorio 
(MIR). 

Manifestación de Impacto Regulatorio. 
5.2. El Jefe de Departamento de 
Resoluciones lnterlocutorias envfa lista de 
árbitros y arancel para su tramitación ante 
la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

Procesos 

Jefe de Departamento de 
Trámites 
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6. Remisión y 
publicación 
del listado de 
árbitros y 
arancel en el 
D.O.F. 

6. 1 . Realiza las gestiones correspondientes 
ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 
SEP para que se lleve a cabo la 
publicación de la lista de árbitros y del 
arancel del procedimiento arbitral en el 
Diario Oficial de la Federación. 

6.2. Recibe de la Dirección Jurídica la 
publicación de la lista de árbitros y del 
arancel del procedimiento arbitral en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Jefe de Departamento de 
Trámites 

...;.,-

-
7. Difusión del 
listado de 
árbitros y 
arancel para 
el 
procedimiento 
arbitral. 

7.1 . Elabora y notifica el memorándum Subdirector de Control de 
mediante el cual se hace del Procesos 
conocimiento de las diversas áreas del 
Instituto la publicación de la lista de 
árbitros y del arancel del procedimiento 
arbitral correspondiente al año siguiente. 

7.2. Solicita a la Unidad de Informática la 
incorporación de la lista de árbitros y del 
arancel de procedimiento arbitral a la 
pógina web dellndautor. 

Fin del Procedimiento 

TIEMPO APROXIMADO DE 
EJECUCIÓN: 

160 días hóbíles 
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Procedimiento: 

ANEXOS 

Publicación de la lista de 6rbitros y arancel 

Código: 100-PR-20 

Nombre del Anexo Propósito Código del Anexo 

N/ A 

REGISTROS 

Documentos de 
Trabajo 

-· 
Libro de Oficialía 
de Partes 

~-Oficios de 
Invitación 

Listado de 
órbitros vigente 

Carta de 
Aceptación 

r-
Currículo de 
órbitros 

Tiempo de 
conservación 

3 años 

3 años 

3 años 

3 años 

3 años 

N/ A 

Responsable de 
conservar 

Jefe 
Departamento 
Trómites 

Jefe 
Departamento 
Trómites 

-
Jefe 
Departamento 
Trómites 

Jefe 
Departamento 
Trómites 

Jefe 
Departamento 
Trómites 

N/ A 

Código de 
registro o 

ldentHicac Ión 
única 

-r- -
de 100-PR-20-RO 1 
de 

de IOO-PR-20-R02 
de 

-
de IOO-PR-20-R03 
de 

de IOO-PR-20-R04 
de 

--
de 100-PR-20-ROS 
de 
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Procedimiento: 

HISTORIAL DE CAMBIOS 

Revisión Núm. 

·-·-·- 1 

1 

Publicación de la lista de árbitros y arancel 

Código: 100-PR-20 

Fecha de 
aprobación 

. 

08-XII-1999 

Descripción del cambio 

-

Integración del 
procedimiento a los 

nuevos formatos de la 
Guía para la Elaboración 

y Actualización de 
Manuales de 

Procedimientos 

Motlvo(s) 

Actualización de 
procedimientos con 
base en la emisión 
de la Guía para la 

Elaboración y 
Actualización de 

Manuales de 
Procedimientos, 
Octubre, 201 O 
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