
 

 

 
 
 

INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 
DIRECCIÓN GENERAL 
206/98.423/148 “2015” 
INDAUTOR/017/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN 
 

 
Ciudad de México a veintinueve de febrero de dos mil dieciséis. ------------------------------
V i s t o s para resolver los autos del Recurso Administrativo de Revisión número 
206/98.423/148 “2015”, promovido por ***** ********** ****** en representación de la 
*********** ** ************ en contra de la resolución contenida en el oficio 
DRPDA/SROC/JIO/****/**** de fecha **** ** ********* ** *** *** *******, emitido por el 
Director del Registro Público del Derecho de Autor de este Instituto, a través de la cual 
determinó improcedente la inscripción del ejemplar intitulado “******* ************* **** 
********* ** ***** ******** (*****)”, en la rama literaria, a la cual le correspondió el número 
de folio **-****-************-**, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 
fracciones I y VI en relación con el artículo 164 fracción III, inciso a), de la Ley Federal 
del Derecho de Autor. -------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------ R E S U L T A N D O: ------------------------------------------
PRIMERO. Con fecha **** ** ********* ** *** *** *******, ***** ********** ****** en 
representación de la *********** ** ************ presentó en este Instituto la Solicitud de 
Registro de Obra del ejemplar intitulado “******* ************* **** ********* ** ***** ******** 
(*****)”, en la rama literaria, a la cual le correspondió el número de folio **-****-
************-**. ------------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO. En atención a dicha solicitud el Director del Registro Público del Derecho 
de Autor, emitió la resolución DRPDA/SROC/JIO/****/**** de fecha **** ** ********* ** *** 
*** ******* a través de la cual determinó improcedente la inscripción del ejemplar 
intitulado: “******* ************* **** ********* ** ***** ******** (*****)”, en la rama literaria, 
con número de folio **-****-************-**, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 14 fracciones I y VI en relación con el artículo 164 fracción III, inciso a), de la 
Ley Federal del Derecho de Autor. --------------------------------------------------------------------
TERCERO. Inconforme con la resolución referida en el resultando anterior, ***** 
********** ****** en representación de la *********** ** ************ interpuso Recurso 
Administrativo de Revisión mediante escrito recibido en este Instituto con fecha nueve 
de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------------------------------------
CUARTO. Mediante oficio DPRDA/***/**** de fecha **** ** ********* ** *** *** *******, el 
Director del Registro Público del Derecho de Autor remitió a la Dirección Jurídica de 
este Instituto, el recurso de revisión y anexos, así como copia certificada del expediente 
**-****-************-**. ---------------------------------------------------------------------------------------
QUINTO. Al escrito de revisión le recayó el acuerdo DJRR/***/**** de fecha **** ** 
********* ** *** *** *******, mediante el cual se admitió a trámite el Recurso Administrativo 
de Revisión. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datos eliminados: Nombres, fechas, números de trámite, números de oficios y títulos de obras. 
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------------------------------------------ C O N S I D E R A N D O: -------------------------------------
PRIMERO. Este Instituto es competente para conocer del presente Recurso 
Administrativo de Revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 Bis, 
fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,1º, 2º, 208, 209, 
210, fracción V, 211 y 237 de la Ley Federal del Derecho de Autor; 1º, 103, fracción 
XIV, 105 y 106, fracción VIII de su Reglamento; 1º, 2º, 3º, 6º, 83, 85, 86, 91 y demás 
relativos aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 1º, 3º, 7º, 
fracción VII, 8º fracción XII, y 10 fracción X del Reglamento Interior del Instituto Nacional 
del Derecho de Autor. -------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO. Previamente al estudio de fondo del recurso planteado por la parte 
recurrente, no se advierte ninguna causal de improcedencia o sobreseimiento de las 
previstas en los artículos 89 y 90 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
por lo que se procede al estudio de legalidad del acto recurrido. ------------------------------
TERCERO. La autoridad recurrida determinó en la resolución impugnada lo siguiente: 
(Por economía procesal, se tiene por reproducida como si a la letra se insertase la 
resolución contenida en el oficio DRPDA/SROC/JIO/****/**** de fecha **** ** ********* ** 
*** *** *******, emitida por el Director del Registro Público del Derecho de Autor, misma 
que obra en los autos del presente expediente.) --------------------------------------------------
El recurrente manifiesta su inconformidad con el contenido de la resolución impugnada 
al manifestar en síntesis en su único agravio lo siguiente: -------------------------------------- 
“… La resolución que se recurre, transgrede lo dispuesto por el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 3 fracción 
V de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo…” “… se considera que la 
resolución contenida en el oficio número DRPDA/SROC/JIO/****/****, no está 
debidamente fundada y motivada, ya que si bien es cierto, esa autoridad señala los 
dispositivos legales que estima son aplicables a este caso concreto, así como las 
razones por las cuales supone que la obra “******* ************* **** ********* ** ***** 
******** (*****)” no es registrable, también es cierto que, tanto las hipótesis contenidas 
en los dispositivos legales citados como las razones expuestas con las cuales se 
pretende justificar que la obra propuesta para registro se encuentra dentro los 
supuestos de no protección del derecho de autor, no se ajustan a la realidad de este 
caso particular, tal y como se evidencia a continuación …”, el recurrente transcribe la 
primer página, párrafos segundo, tercero y cuarto de la resolución impugnada y 
continúa manifestando: “Como se observa, esa autoridad transcribe el párrafo cuarto 
de la presentación de la obra y en base a lo señalado en ese fragmento, determina que 
la obra no es susceptible de registro, sin tomar en consideración la obra en su totalidad, 
pues contrario a lo que se señala en el oficio ahora recurrido, la obra no se trata de la 
idea de la creación de una metodología y llenar con datos formularios en blanco, sino 
que es un trabajo académico realizado en este Casa de Estudios, en el cual se hizo un 

Datos eliminados: Fechas, números de oficios y títulos de obras. 
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diagnostico en relación a las ocupaciones o carreras que eligen los alumnos que cursan 
el bachillerato en la *********** ** ************, de acuerdo a un balance entre su 
personalidad, sus habilidades y sus necesidades; y en dicho estudio se narran los 
criterios utilizados, el público objetivo sobre el cual se hizo el estudio, lo relativo a la 
elaboración de un instrumento que sirvió como herramienta para la obtención de 
resultados, y el análisis delos resultados obtenidos. En este sentido cabe señalar que 
la obra propuesta a registro no se trata de una idea en sí misma, ni de la creación de 
una metodología o de simples formularios en blanco para su llenado con información, 
lo anterior cobra relevancia en virtud de lo siguiente: a) De acuerdo con la definición de 
la Real Academia de la Lengua Española idea es: 4. f. Plan y disposición que se ordena 
en la imaginación para la formación de una obra. La idea de una novela. La idea de un 
palacio. De lo antes expuesto se concluye que un idea es el acto mental mediante el 
cual se concibe una obra, la cual no se considera como tal hasta el momento en que se 
materializa, lo que en términos de la protección del derecho de autor sucede cuando la 
obra es fijada en un soporte material, de acuerdo a lo establecido en los artículo 5 y 6 
de la Ley Federal del Derecho de Autor…” “Como ha sido señalado, la obra que se 
desea registrar no es una idea en sí misma, puesto que no es algo que únicamente se 
encuentre en la mente de los autores, como la concepción de realizar una investigación 
con la temática y características contenidas en la obra ꞌ******* ************* **** ********* 
** ***** ******** (*****)ꞌ, sino que ésta ya se ha materializado encontrándose fijada en 
un soporte material, susceptible de reproducción u otra forma de comunicación, 
con lo cual ya es objeto de protección del derecho de autor.” “b) Con la obra titulada 
ꞌ******* ************* **** ********* ** ***** ******** (*****)ꞌ no es pretensión de mi 
representada apropiarse de una metodología, es decir, no se busca impedir que 
terceros tomen la obra como base para realizar estudios de características similares, 
siendo este el verdadero sentido de lo dispuesto en el artículo 14 fracción I de la Ley 
Federal del Derecho de Autor, por lo que sería ilógico negar el registro de una obra cuya 
temática sean las ciencias exactas (física, química, matemáticas, etc.) por el simple 
hecho de contener fórmulas, soluciones, conceptos o principios teóricos, ya que dichas 
obras no se apropian de la ley de la gravedad o de la fórmula del agua o del teorema 
de Pitágoras, sino que tienen un contenido mediante el cual los autores expresan estos 
temas desde su particular punto de vista, por lo cual pueden existir múltiples obras que, 
por ejemplo, traten sobre la ley de la gravedad, pero cada autor lo expresará desde su 
perspectiva personal. Ahora bien, puesto que la obra ꞌ******* ************* **** ********* ** 
***** ******** (*****)ꞌ, se trata de un estudio científico o académico, fue realizada a 
través de una metodología, lo que es común en este tipo de trabajos, por ejemplo 
implementar el método científico cuyos pasos son: observación, inducción, hipótesis, 
experimentación y la demostración o refutación de la hipótesis por tal motivo, 
independientemente de que la obra se hubiera realizado siguiendo una serie de pasos, 

Datos eliminados: Títulos de obras. 
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no se trata de una metodología per se, sino que se tratan de un estudio académico que 
por llevarse a cabo mediante la implementación de un método, sus resultados pueden 
tener mayor credibilidad entre la comunidad científica y académica, además de que la 
obra cuenta con el requisito de originalidad, por lo cual en consecuencia es protegible 
por el derecho de autor, de conformidad por lo establecido en el artículo 3 de la Ley 
Federal del Derecho de Autor…” “… asimismo cabe mencionar que, si bien es cierto 
existen estudios relacionados con la orientación vocacional, también cierto es que la 
originalidad de esta obra no radica en una temática ya explorada, sino en la manera en 
que los autores exteriorizan su punto de vista.” (Énfasis agregado) --------------------------
Del análisis de lo manifestado por el recurrente, del estudio de la resolución impugnada 
y de las constancias que obran en autos, esta autoridad considera que el agravio en 
estudio resulta fundado para desvirtuar la legalidad de la resolución recurrida, toda vez 
que en el caso en estudio no resultan aplicables las causales de negativa de registro 
previstas en los artículos, 14 fracciones I y VI en relación con el artículo 164 fracción III, 
inciso a), de la Ley Federal del Derecho de Autor, mismos que para su pronta referencia 
se transcriben: -----------------------------------------------------------------------------------------------
“Artículo 14.- No son objeto de la protección como derecho de autor a que se refiere 
esta Ley: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Las ideas en sí mismas, las fórmulas, soluciones, conceptos, métodos, sistemas, 
principios, descubrimientos, procesos e invenciones de cualquier tipo;…” -----------------
VI. Los simples formatos o formularios en blanco para ser llenados con cualquier tipo 
de información, así como sus instructivos;…” -------------------------------------------------------
“Artículo 164.- El Registro Público del Derecho de Autor tiene las siguientes 
obligaciones: …III. Negar la inscripción de: a) Lo que no es objeto de protección 
conforme al artículo 14 de esta Ley;…” ---------------------------------------------------------------
Lo anterior en virtud de que la autoridad recurrida estableció a foja uno del acto 
impugnado lo siguiente: “ El ejemplar, citado con anterioridad, que pretende ser 
registrado como una obra bajo la rama Literaria, ya que de acuerdo al contenido del 
ejemplar, ꞌEn este documento, se presenta el test psicométrico denominado ꞌ******* 
************* **** ********** ** ***** ********ꞌ (******), el cual explora rasgos de la 
personalidad, inteligencias múltiples y ambientales laborales. El documento se 
conforma por tres apartados, la caracterización de los elementos que integran el test; 
la metodología que siguió su construcción y la validación estadística del instrumentoꞌ. 
Desprendiéndose en consecuencia la idea de la creación de una metodología para 
aplicarla en llenado de formatos en blanco, por lo que no es objeto de protección en el 
derecho de autor con fundamento y de conformidad con lo establecido en el artículo 14 
fracciones I y VI en relación con el artículo 164 fracción III inciso a), dela Ley Federal 
del Derecho de Autor y por lo tanto no es susceptible de registro…” -------------------------
Por lo cual determinó que era una metodología para aplicarla en llenado de formatos 

Datos eliminados: Títulos de obras. 
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en blanco, según se desprende del contenido del texto presentado, por lo que no es 
susceptible de registro de conformidad con los artículos14 fracción I y VI en relación 
con el artículo 164, fracción III, inciso a) de la Ley Federal del Derecho de Autor. -------
Al respecto tal y como lo manifestó el recurrente en vía de agravios, la inscripción del 
ejemplar intitulado “******* ************* **** ********* ** ***** ******** (*****)” al cual le 
correspondió el número de folio **-****-************-**, se solicitó en la rama literaria, lo 
cual implica que lo que se pretende registrar es precisamente el ejemplar escrito que 
consta de una carátula y treinta fojas de texto, que si bien es cierto como lo señala el 
recurrente en sus agravios, es “un diagnostico en relación a las ocupaciones o carreras 
que eligen los alumnos que cursan el bachillerato en la *********** ** ************, de 
acuerdo a un balance entre su personalidad, sus habilidades y sus necesidades; y en 
dicho estudio se narran los criterios utilizados, el público objetivo sobre el cual se hizo 
el estudio, lo relativo a la elaboración de un instrumento que sirvió como herramienta 
para la obtención de resultados, y el análisis de los resultados obtenidos…”, ello no 
implica que lo que se pretende proteger es la metodología para aplicarla en el llenado 
de los formatos en blanco que se encuentran anexos, pues tanto la metodología como 
los formatos anexos, fueron necesarios para el desarrollo de dicho trabajo, aunado al 
hecho que los métodos y los simples formatos o formularios en blanco para ser llenados 
con cualquier tipo de información, así como sus instructivos, en sí mismos no son objeto 
de protección como derecho de autor de acuerdo a lo dispuesto en el artículo14, 
fracción I y VI de la Ley Federal del Derecho de Autor, tal y como el recurrente 
manifiesta en su escrito de recurso de revisión a foja nueve, al señalar que “… Con la 
obra titulada ꞌ******* ************* **** ********* ** ***** ******** (*****)ꞌ no es pretensión de 
mi representada apropiarse de una metodología, es decir, no se busca impedir que 
terceros tomen la obra como base para realizar estudios de características similares, 
siendo este el verdadero sentido de lo dispuesto en el artículo 14 fracción I de la Ley 
Federal del Derecho de Autor.” -------------------------------------------------------------------------
Es importante hacer hincapié en el hecho de que contrario a lo manifestado por la 
autoridad recurrida, en el caso en estudio si existe un texto tangible cuya inscripción se 
solicitó en la rama literaria e independientemente de la temática que dicho ejemplar 
contiene, sí cumple con los elementos para considerarla una obra, tal y como lo 
manifiesta el autor Isidro Satanowsky1: “… Lo que sirve de objeto o base del derecho 
de autor, lo que la ley ampara, es el producto de su esfuerzo personal, que no es otra 
cosa que la expresión de su ciencia o arte especial, que su genio o inventiva ha 
desarrollado al combinar sus ideas y sus elementos de expresión para decir lo 
inmaterial o invisible, mediante lo material y visible. Este esfuerzo artístico es el que 

                                                           
1 SATANOWSKY, Isidro, Derecho Intelectual, Tipográfica Editorial Argentina, Tomo I, Argentina, 1954, pp. 157 
y 158. 

Datos eliminados: Fechas, números de trámite, números de oficios y títulos de obras. 
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constituye el lazo de unión del autor con su obra, haciendo que aquélla venga a ser una 
prolongación de su personalidad. Mediante dicho esfuerzo imaginativo de 
exteriorización de su pensamiento, imprime su característica personal a la obra, 
dándole valor y distinguiéndola de las demás. En tanto que, con el mismo elemento 
ideal que flota en un momento histórico de la cultura humana e iguales medios de 
expresión, algunos crean momentos científicos o artísticos, los demás sólo alcanzan a 
comunicarse con sus semejantes a los fines de la vida práctica. La ley protege en 
realidad la forma de la manifestación intelectual, o sea el método, el estilo personal que 
emplea el autor para exteriorizar su pensamiento. El derecho del autor sólo comprende 
la obra creada, pues lo que puede reivindicar es la forma de su pensamiento que se 
exterioriza en una obra sensible y material perfectamente definida…”-----------------------
Aunado a lo anterior, el artículo 3º de la Ley Federal del Derecho de Autor establece 
que: “Las obras protegidas por esta Ley son aquellas de creación original susceptibles 
de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio.” y el artículo 5º de la 
citada Ley dice: “La protección que otorga esta Ley se concede a las obras desde el 
momento en que hayan sido fijadas en un soporte material, independientemente del 
mérito destino o modo de expresión…”, de lo que se desprende que la originalidad en 
una obra se satisface cuando se refleja la personalidad del autor que la ha creado, por 
la forma de expresión que éste ha elegido y que tenga la posibilidad de dar a conocer 
la obra al público en general, así como el destino que el propio autor determine darle y 
la forma de expresión utilizada en cada caso, en papel, lienzo, cinta magnética, un 
disquete y/o disco compacto, que tienen como elemento común poder ser receptores 
de la obra de creación, permitiendo no sólo su posterior percepción mediante los 
símbolos, signos o palabras elegidas y las cualidades del estilo, manera, característica, 
forma o modo de expresarse, sino además la posibilidad de realizarse múltiples copias 
de la misma. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En este orden de ideas, es necesario precisar que el objeto del derecho de autor son 
las obras o, si se quiere, las “...expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos 
de operación o conceptos matemáticos en sí …”, de conformidad al artículo 2° del 
Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Derecho 
de Autor, es decir, queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual el autor 
describe, explica e ilustra la metodología que siguió para la construcción de su obra, 
así como expresión de la validación estadística del instrumento, dando como resultado, 
de conformidad a lo manifestado por el recurrente un estudio científico o académico. --
Siendo el caso en particular que la obra intitulada “******* ************* **** ********* ** 
***** ******** (*****)”, solicitada en la rama literaria, cumple con los requisitos que 
establecen los artículos anteriormente citados, debido a la forma que el propio autor 
eligió para expresar o describir conforme a su dicho su trabajo académico realizado en 
la *********** ** ************, en el cual conforme a lo señalado en su agravio es “… un 

Datos eliminados: Fechas, números de trámite, números de oficios y títulos de obras. 

Fundamento: Artículos 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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diagnostico en relación a las ocupaciones o carreras que eligen los alumnos que cursan 
el bachillerato en la *********** ** ************, de acuerdo a un balance entre su 
personalidad, sus habilidades y sus necesidades; y en dicho estudio se narran los 
criterios utilizados, el público objetivo sobre el cual se hizo el estudio, lo relativo a la 
elaboración de un instrumento que sirvió como herramienta para la obtención de 
resultados, y el análisis de los resultados obtenidos…”, usando la palabra escrita, sin 
perjuicio de la extensión e independientemente, sin que esté supeditado al mérito, estilo 
o género para darle un valor propio a la obra. ------------------------------------------------------ 
De acuerdo con lo anterior, y toda vez que en el caso en estudio el texto presentado 
por el recurrente intitulado: “******* ************* **** ********* ** ***** ******** (*****)”, es lo 
que debe inscribirse como obra literaria, en el correspondiente certificado se debe 
precisar que los métodos y los simples formatos o formularios en blanco para ser 
llenados con cualquier tipo de información, así como sus instructivos que contenga 
dicho texto no son objeto de protección como derecho de autor. ------------------------------
Finalmente es importante precisar que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
168 de la Ley Federal del Derecho de Autor y 59 de su Reglamento, el registro de las 
obras ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor es de buena fe, meramente 
declarativo y sus inscripciones o anotaciones establecen una presunción legal de 
titularidad en favor de quien las hace, pero sin que sea constitutivo de derechos.--------
Con base en las manifestaciones anteriores, esta autoridad revisora considera que la 
resolución impugnada no se encuentra debidamente fundada y motivada, toda vez que 
los preceptos legales que se citan y los argumentos lógico jurídicos vertidos, no resultan 
aplicables al caso en concreto.-------------------------------------------------------------------------- 
Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial visible a fojas 52, Primera 
Instancia, Segunda Sala, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo III, Parte SCJN, Tesis: 73, 
criterio que textualmente establece lo siguiente:---------------------------------------------------- 
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución 
Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y 
motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto 
legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, 
las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 
tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista 
adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso 
concreto se configuren las hipótesis normativas.”-------------------------------------------------- 
Por lo anterior, al existir un estilo de expresión original por parte del recurrente en la 
forma de redactar la obra intitulada “******* ************* **** ********* ** ***** ******** 
(*****)”, en la cual se ve reflejada su impronta personalidad o característica personal en 
la selección de palabras para expresar un conocimiento, dicha obra sería susceptible 
de protección en la rama literaria en términos de los artículos 3º, 5º y 13, fracción I de 

Datos eliminados: Nombres y títulos de obras. 
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la Ley Federal del Derecho de Autor. -----------------------------------------------------------------
En conclusión y por todas las consideraciones anteriores, esta autoridad determina 
revocar la resolución contenida en el oficio DRPDA/SROC/JIO/****/**** de fecha **** ** 
********* ** *** *** *******, dictada por el Director del Registro Público de Derecho de 
Autor, para el efecto de que se proceda a realizar la inscripción del ejemplar intitulado 
“******* ************* **** ********* ** ***** ******** (*****)”, con las salvedades que 
establecen los artículos 3°, 14, fracción I y VI, en relación con el 168 de la Ley Federal 
del Derecho de Autor. -------------------------------------------------------------------------------------
Las pruebas ofrecidas por el recurrente fueron analizadas y valoradas en su totalidad 
por esta autoridad derivando de ello las consideraciones de la presente resolución. ---- 
Por lo expuesto y fundado esta autoridad administrativa resuelve: ---------------------------
-------------------------------------------- R E S O L U T I V O S: ---------------------------------------
PRIMERO. Con fundamento en el artículo 91, fracción III y IV de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, se revoca la resolución DRPDA/SROC/JIO/****/**** de 
fecha **** ** ********* ** *** *** *******, emitida por el Director del Registro Público de 
Derecho de Autor, a través de la cual determinó improcedente la inscripción del 
ejemplar intitulado: “******* ************* **** ********* ** ***** ******** (*****)”, en la rama 
literaria, a la cual le correspondió el número de folio **-****-************-**, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 14 fracciones I y VI en relación con el 
artículo 164 fracción III, inciso a), de la Ley Federal del Derecho de Autor, para efectos 
de que proceda a registrar el ejemplar presentado en los términos del considerando 
tercero de la presente resolución. ---------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO. Notifíquese personalmente al interesado y por oficio a la autoridad 
recurrida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Así lo resolvió y firma Manuel Guerra Zamarro, Director General de este Instituto, con 
fundamento en el artículo 7°, fracción VII del Reglamento Interior del Instituto Nacional 
del Derecho de Autor. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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FIRMA EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO 
DE AUTOR LIC. MANUEL GUERRA ZAMARRO, EL DIRECTOR JURÍDICO LIC. MARCO ANTONIO MORALES 
MONTES, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 41 BIS, FRACCIÓN XVIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, 1º Y 208 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR, EN 
RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 3, FRACCIÓN II, 10, FRACCIÓN VI Y 16 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR. 
 
 
ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR JURÍDICO 
 
 
LIC. MARCO ANTONIO MORALES MONTES 

Datos eliminados: Fechas, números de trámite, números de oficios y títulos de obras. 

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