
 

 

 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 

DIRECCIÓN GENERAL 

206/98.423/68 “2017” 

INDAUTOR/130/2017 

 

 

RESOLUCIÓN DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN 

 

Ciudad de México, a treinta y uno de octubre del dos mil diecisiete. ---------------------------- 

V i s t o s para resolver los autos del Recurso Administrativo de Revisión número 

206/98.423/068 “2017”, promovido por ****** ***** ***** ******* en representación de la 

persona moral **********************, *. *., en contra de la resolución de fecha **** de ***** 

del *** *** **********, emitida dentro del expediente PCV/****/**, correspondiente al 

Procedimiento de Declaración Administrativa de Infracción en materia de Derechos de 

Autor, signada por el Director de Protección contra la Violación del Derecho de Autor de 

este Instituto, mediante la cual determinó procedente la queja interpuesta por ******* 

******* ******** ******, en contra de la persona moral **********************, *. *. y/o **** ****** 

****, por la comisión de la infracción en materia de derechos de autor descrita en la 

fracción XIV del artículo 229 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en relación con la 

conducta de vulneración al derecho moral de paternidad para exigir el reconocimiento de 

calidad de autor respecto de la obra materia de la litis, derecho moral contenido en la 

fracción II del artículo 21 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en el folleto titulado: 

“********* ******* ******* ** **********” imponiéndole una multa de cinco mil unidades de 

medida y actualización, equivalentes a $377, 450.00 (trescientos setenta y siete mil 

cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).----------------------------------------------------------

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

PRIMERO. Mediante escrito de fecha fecha **** de ***** del *** *** **********, recibido en 

este Instituto el día catorce de julio del mismo año, ******* ******* ******** ******, por propio 

derecho solicitó el inicio del Procedimiento de Declaración Administrativa de Infracción 

en materia de Derechos de Autor en contra de la persona moral **********************, *. *. 

y/o **** ****** ****, conforme a la fracción XIV del artículo 229, en relación con las 

fracciones I y II del diverso 21 de la Ley Federal del Derecho de Autor. -----------------------

SEGUNDO. Al referido escrito le recayó el acuerdo de requerimiento de fecha fecha **** 

de ***** del *** *** **********, en el cual se solicitó al promovente que subsanara diversas 

cuestiones, lo cual realizó mediante escrito recibido en este Instituto el día fecha **** de 

***** del *** *** **********. ------------------------------------------------------------------------------------

TERCERO. En virtud de que el promovente cumplió en tiempo y forma con lo solicitado, 

se emitió el acuerdo de fecha fecha **** de ***** del *** *** **********, mediante el cual se 
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admitió el Procedimiento de Declaración Administrativa de Infracción en materia de 

Derechos de Autor, ordenándose correr traslado a los presuntos infractores la persona 

moral **********************, *. *. y/o **** ****** ****, para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. ------------------------------------------------------------------------------------------

CUARTO. ****** ***** ***** ******* en representación de la persona moral 

**********************, *. *., presentó escrito de contestación de fecha catorce de 

septiembre del dos mil dieciséis, recibido en este Instituto en la misma fecha, mediante 

el cual manifestó lo que su derecho convino y presentó sus correspondientes elementos 

probatorios. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTO. En acuerdo de fecha fecha **** de ***** del *** *** **********, se admitió el escrito 

de contestación a la queja y anexos ofrecidos por ****** ***** ***** ******* en 

representación de la persona moral **********************, *. *., asimismo se señaló fecha 

y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, desahogo de pruebas y 

alegatos, el día fecha **** de ***** del *** *** **********, misma que se hizo constar en el 

acuerdo emitido en dicha fecha. --------------------------------------------------------------------------

SEXTO. Mediante resolución de fecha **** de ***** del *** *** **********, emitida dentro del 

expediente PCV/****/**, correspondiente al Procedimiento de Declaración Administrativa 

de Infracción en materia de Derechos de Autor, el Director de Protección contra la 

Violación del Derecho de Autor de este Instituto determinó procedente la queja 

interpuesta por ******* ******* ******** ****** en contra de la persona moral 

**********************, *. *. y/o **** ****** ****, imponiéndole una multa de cinco mil unidades 

de medida y actualización, equivalentes a $377, 450.00 (trescientos setenta y siete mil 

cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). ---------------------------------------------------------

SÉPTIMO. Inconforme con la resolución referida en el numeral inmediato anterior, ****** 

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

interpuso recurso administrativo de revisión mediante escrito recibido en la Dirección de 

Protección contra la Violación del Derecho de Autor de este Instituto el día fecha **** de 

***** del *** *** **********. ------------------------------------------------------------------------------------

OCTAVO. Mediante memorándum número DPVDA/***/**** de fecha once de julio del dos 

mil diecisiete, el Jefe de Departamento de Control de Procedimiento de la Dirección de 

Protección contra la Violación del Derecho de Autor de este Instituto remitió a la Dirección 

Jurídica el Recurso Administrativo en comento, así como el expediente PCV/****/**. ------

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

de ***** del *** *** **********, mediante el cual se admitió a trámite el Recurso 

Administrativo de Revisión, ordenándose correr traslado a ******* ******* ******** ******, 
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para que manifestara lo que a su derecho conviniera. ----------------------------------------------

DÉCIMO. ******* ******* ******** ****** por propio derecho presentó escrito de fecha fecha 

**** de ***** del *** *** ********** recibido en este Instituto el día tres del mismo mes y año, 

mediante el cual manifestó lo que a su derecho convino. ------------------------------------------

DÉCIMO PRIMERO. Al escrito referido con anterioridad le recayó el acuerdo 

DJRR/***/**** de fecha **** de ***** del *** *** **********, mediante el cual se admitió el 

escrito de contestación del tercero perjudicado y se les otorgó a las partes el término de 

diez días hábiles para que presentaran por escrito sus alegatos. -------------------------------

DÉCIMO SEGUNDO. El acuerdo DJRR/***/**** de fecha fecha **** de ***** del *** *** 

********** fue notificado al recurrente el día fecha **** de ***** del *** *** **********, por lo 

cual su término para rendir alegatos corrió del diecisiete al treinta de agosto del mismo 

año, presentando ante este Instituto su escrito de alegatos el día veintiocho de agosto 

del año en curso, por lo cual los mismos que serán tomados en consideración en la 

presente resolución. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Por su parte el tercero perjudicado fue notificado del acuerdo de mérito el día fecha **** 

de ***** del *** *** **********, por lo que su plazo corrió del fecha **** de ***** del *** *** 

**********, sin embargo el mismo transcurrió en exceso sin que el tercero perjudicado 

realizara manifestación alguna. --------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------- 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; 2°, apartado B, 

fracción IV, 26 y 27 del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura; 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 de fecha **** de ***** del *** *** **********, emitida dentro del expediente 
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PCV/****/**, correspondiente al Procedimiento de Declaración Administrativa de 

Infracción en materia de Derechos de Autor, signada por el Director de Protección contra 

la Violación del Derecho de Autor de este Instituto, misma que obra en los autos del 

presente expediente.) ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta autoridad revisora en términos del primer párrafo del artículo 92 de la Ley Federal 

de Procedimiento Administrativo que señala; “La resolución del recurso se fundará en 

derecho y examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente 

teniendo la autoridad la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los 

agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado bastará con el 

examen de dicho punto...”, procede a examinar el segundo agravio del escrito del recurso 

de revisión en cuestión. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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Por su parte el tercero perjudicado manifiesta al respecto lo siguiente:------------------------- 
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Del análisis de lo manifestado por las partes, del estudio de la resolución que se impugna 

y de las constancias que obran en autos, esta autoridad revisora considera que el agravio 

en estudio es fundado para desvirtuar la legalidad de la resolución impugnada, toda vez 

que tal y como lo manifiesta el recurrente la misma no se encuentra debidamente fundada 

y motivada, en virtud de las siguientes consideraciones: ------------------------------------------ 

En principio la autoridad recurrida fijó la litis en el siguiente sentido, contenido a foja siete 

del acto impugnado; “…determinar si en el presente procedimiento administrativo, se 

acredita o no, la comisión de actividad infractora en perjuicio de ******* ******* ******** 

****** por la presunta vulneración al derecho consagrado en la facción II del artículo 21 

de la Ley Federal del Derecho de Autor, toda vez que el presunto infractor presuntamente 

realizó la publicación de los siguientes artículos de la autoría del quejoso 

promovente sin contar con la autorización para ello y no reconociendo la calidad de autor 

del hoy quejoso promovente…” ---------------------------------------------------------------------------

De acuerdo con lo anterior, el promovente debía acreditar fehacientemente a través de 

medios de prueba idóneos que el presunto infractor **********************, *. *., realizó la 

publicación de los artículos cuya autoría se adjudica ******* ******* ******** ******, sin contar 

con la autorización para ello y sin reconocer la calidad de autor de dicha persona. --------

Cabe precisar que ******* ******* ******** ****** manifestó en su escrito de contestación del 

presente procedimiento, argumentos encaminados a defender su autoría respecto de los 

artículos contenidos en los quince ejemplares de la revista intitulada: “***********”, lo cual 

no es materia de la litis, toda vez que ello no fue materia de controversia en el 

procedimiento de origen, tan es así que se admitió su escrito de solicitud de inicio de 

Procedimiento de Declaración Administrativa de Infracción en materia de Derechos de 

Autor y se substanció en todas sus etapas hasta la emisión de la correspondiente 

resolución. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ahora bien, ******* ******* ******** ****** solicitó el inicio del procedimiento de origen con 

fundamento en el artículo 29 fracción XIV, en relación con el 21 fracciones I y II, ambos 

de la Ley Federal del Derecho de Autor, mismos que en su parte conducente establecen 

textualmente lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

“Artículo 229.- Son infracciones en materia de derecho de autor: 

… 

XIV. Las demás que se deriven de la interpretación de la presente Ley y sus reglamentos.” 

 

“Artículo 21.- Los titulares de los derechos morales podrán en todo tiempo:  
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I. Determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, o la de mantenerla inédita;  

II. Exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto de la obra por él creada y la 

de disponer que su divulgación se efectúe como obra anónima o seudónima; 

…” 

Por su parte la autoridad recurrida determinó a foja treinta y cinco lo siguiente: “…se 

impone sanción administrativa al infractor **********************, *. *., Y/O **** ****** **** por 

la comisión de la infracción en materia de derechos de autor descrita en la fracción XIV 

del artículo 229 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en relación con la conducta de 

vulneración al derecho moral de paternidad para exigir el reconocimiento de calidad de 

autor respecto de la obra materia de la litis, derecho moral contenido en la fracción II del 

artículo 21 de la Ley Federal del Derecho de Autor, as en el folleto titulado ‘********* ******* 

******* ** **********’…” ----------------------------------------------------------------------------------------

Al respecto, el recurrente manifestó en vía de agravios que la autoridad demandada 

realizó una deficiente valoración de las pruebas ofrecidas por ******* ******* ******** ******, 

pues no se demostró plenamente o de manera indiciaria que **********************, *. *., 

haya publicado y distribuido folletos con los artículos cuya autoría se adjudica ******* 

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

En este sentido, el promovente del procedimiento de origen ofreció como pruebas un 

folleto intitulado: “********* ******* ******* ** **********”, en el cual se puede apreciar en la 

portada del lado izquierdo la leyenda: “Columnas de ******* ******** publicadas por 

“********* ***********” Diciembre de 2013 y en la parte inferior izquierda las letras: *** y en 

el reverso de la última hoja el siguiente texto: --------------------------------------------------------- 

 
Asimismo otro folleto intitulado: “********* ******* ******* ** **********”, el cual en la parte 

inferior izquierda de la portada tiene las letras: *** y en el reverso de la última hoja el 

siguiente texto: 

 
De acuerdo con el oferente de dichas pruebas, en el folleto publicado en 2014 sin 

autorización ni permiso y sin reconocer su crédito autoral se incluyeron los mismos 

contenidos del folleto publicado en diciembre de 2013.---------------------------------------------  

Datos eliminados: Nombres, números de expedientes y números de acuerdos.  
Fundamento: Artículos 7, 24 fracción VI, 70 fracción XXXVI, 100, 103, 104, 109, 111 y 116 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 11, 16, 97, 106, 108, 111, 113 fracción I y 

III, 119, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 



 
 
 

 
 

206/98.423/068 “2017” 
INDAUTOR/130/2017 

 
 

15 

 

Al respecto en el caso de ambas pruebas, la autoridad recurrida determinó concederles 

pleno valor probatorio, con fundamento en los artículos 79, 93 fracción III, 133 y 203 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, ello sin motivar debidamente el por qué les 

concedió pleno valor probatorio a dichas documentales privadas.------------------------------- 

Aunado a lo anterior, el recurrente arguye que dichos folletos pudieron realizarse en 

cualquier impresora y en cualquier lugar, y que no existen pruebas que demuestren que 

**********************, *. *., las haya publicado o impreso, pues la referencia a su 

denominación pudo ser tomada de algún sitio de internet y copiada al documento. --------

Respecto de dichos argumentos, esta autoridad revisora determina que del análisis de 

autos se desprende que no existen elementos probatorios idóneos para acreditar que 

**********************, *. *. realizó la impresión y distribución de dichos folletos, toda vez 

que la existencia de los mismos no implica que éstos hayan sido realizados por dicha 

persona moral, pues el hecho de que en los mismos se haga referencia a la persona 

moral **********************, *. *. no prueba de manera indubitable que ésta los haya 

realizado, pues en efecto la denominación puede ser tomada de diversos medios, sin que 

existiera alguna que demostrara lo contrario. --------------------------------------------------------- 

Se debe enfatizar en el hecho de que no existe una determinación por parte de la 

autoridad recurrida en el sentido del cómo llegó a la conclusión de que efectivamente 

dichos folletos fueron realizados por la presunta infractora, ello con su debida 

fundamentación y motivación, con base en las pruebas aportada dentro el 

procedimiento.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ahora bien, ******* ******* ******** ****** manifestó que del 24 al 26 de marzo del 2014, la 

empresa **********************, *. *., participó en un evento de la ********* ******** ** 

**********, al que asistió un enorme número de empresarios y en dicho evento 

supuestamente se distribuyeron los folletos con artículos de la autoría de ******* ******* 

******** ******, para acreditar ese hecho ofreció como prueba el ejemplar del folleto 

publicado en 2014, diversas testimoniales y el listado de asistentes al evento de la 

********* ******** ** **********, a ésta última prueba la autoridad recurrida también le 

concedió pleno valor probatorio, con fundamento en los artículos 79, 93 fracción III, 133 

y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, sin una debida fundamentación y 

motivación al tratarse de una documental privada, con la cual ni siquiera se acredita la 

realización del evento de referencia pues a foja veinte determinó lo siguiente: “…en dicho 

documento no se desprende de que evento se trata…” -------------------------------------------- 

En tal sentido, tampoco existen pruebas idóneas que acrediten que en el evento de la 

********* ******** ** ********** supuestamente realizado del 24 al 26 de marzo del 2014, 
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**********************, *. *., haya distribuido o circulado el folleto publicado en 2014, el 

cual contiene artículos de ******* ******* ******** ****** y en el cual no se le reconoció su 

crédito autoral, por la falta del nombre vinculado con el texto publicado. ----------------------

En el mismo sentido, ******* ******* ******** ****** ofreció diversas pruebas testimoniales, 

sin embargo con ninguna de ellas se acredita que **********************, *. *., haya 

realizado y distribuido el multicitado folleto publicado en 2014, ello en virtud de que en 

ninguna de las declaraciones se afirmó o reconoció que dicha persona moral haya sido 

quien realizó y distribuyó el folleto de mérito, lo cual se encuentra visible a fojas veintidós 

y veintitrés del acto recurrido, grosso modo dichas declaraciones se refieren a que los 

testigos conocían a ******* ******* ******** ****** y admiten que era empleado de la 

empresa **********************, *. *. ------------------------------------------------------------------------

De acuerdo con lo anterior, la resolución impugnada no se encuentra debidamente 

fundada y motivada, transgrediendo el principio de legalidad en perjuicio del hoy 

recurrente, en virtud de que tal y como éste lo manifestó en vía de agravios, la autoridad 

recurrida no realizó una debida valoración de las pruebas aportadas en el Procedimiento 

de Declaración Administrativa de Infracción en materia de Derechos de Autor con número 

de expediente PCV/****/**. ---------------------------------------------------------------------------------

Con base en las manifestaciones anteriores, esta autoridad revisora considera que la 

resolución impugnada no se encuentra debidamente fundada y motivada, toda vez que 

no se acreditó fehacientemente la realización de la conducta infractora. Sirve de apoyo a 

lo anterior, el siguiente criterio jurisprudencial: -------------------------------------------------------- 

“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.”---------------------------------------------------- 

Foja 52, Primera Instancia, Segunda Sala, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo III, Parte 

SCJN, Tesis: 73.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

En conclusión y de acuerdo con lo anterior, esta autoridad determina revocar la resolución 

de fecha **** de ***** del *** *** **********, emitida dentro del expediente PCV/****/**, 

signada por el Director de Protección contra la Violación del Derecho de Autor de este 

Instituto, en virtud de que dicha autoridad determinó que **********************, *. *. realizó 

Datos eliminados: Nombres, números de expedientes y números de acuerdos.  
Fundamento: Artículos 7, 24 fracción VI, 70 fracción XXXVI, 100, 103, 104, 109, 111 y 116 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 11, 16, 97, 106, 108, 111, 113 fracción I y III, 119, 118 y 120 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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la publicación de los artículos de la autoría del quejoso promovente, sin contar con la 

autorización para ello y sin reconocer su calidad de autor, sin que existan elementos que 

acrediten fehacientemente dicha circunstancia, pues el hecho de que en el folleto se haga 

referencia a dicha persona moral, no es un elemento indubitable para acreditar que la 

misma realizó y distribuyó los folletos, haciendo énfasis en el hecho de que no existe una 

determinación por parte de la autoridad recurrida en el sentido del cómo llegó a la 

conclusión de que efectivamente **********************, *. *., realizó y distribuyó los folletos, 

es decir qué pruebas tomó en consideración para acreditar dicha circunstancia, pues no 

existe un argumento lógico jurídico con su debida fundamentación en dicho sentido, por 

lo cual, la resolución impugnada no se encuentra debidamente fundada y motivada, 

transgrediendo el principio de legalidad en perjuicio del hoy recurrente, en tal sentido se 

revoca la resolución recurrida para efectos de que emita otra debidamente fundada y 

motivada, en la cual analice debidamente los elementos probatorios y argumentos 

ofrecidos por las partes. -------------------------------------------------------------------------------------

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 de fecha **** de ***** del *** *** 

**********, emitida dentro del expediente PCV/****/**, correspondiente al Procedimiento de 

Declaración Administrativa de Infracción en materia de Derechos de Autor, signada por 

el Director de Protección contra la Violación del Derecho de Autor de este Instituto, 

mediante la cual determinó procedente la queja interpuesta por ******* ******* ******** 

******, en contra de la persona moral **********************, *. *. y/o **** ****** ****, por la 

comisión de la infracción en materia de derechos de autor descrita en la fracción XIV del 

artículo 229 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en relación con la conducta de 

vulneración al derecho moral de paternidad para exigir el reconocimiento de calidad de 

autor respecto de la obra materia de la litis, derecho moral contenido en la fracción II del 

artículo 21 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en el folleto titulado: “********* ******* 

******* ** **********”, imponiéndole una multa de cinco mil unidades de medida y 

actualización, equivalentes a $377, 450.00 (trescientos setenta y siete mil cuatrocientos 

cincuenta pesos 00/100 M.N.), para efectos de que emita otra debidamente fundada y 

motivada siguiendo los lineamientos de la presente resolución. ---------------------------------

SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la autoridad recurrida.-

Hago de su conocimiento que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, 

fracciones XII y XIII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 

Datos eliminados: Nombres, números de expedientes y números de acuerdos.  
Fundamento: Artículos 7, 24 fracción VI, 70 fracción XXXVI, 100, 103, 104, 109, 111 y 116 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 11, 16, 97, 106, 108, 111, 113 fracción I y 

III, 119, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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cuenta usted con el derecho a impugnar la presente resolución mediante el Juicio 

Contencioso Administrativo Federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.-- 

Así lo resolvió y firma en cuatro tantos Manuel Guerra Zamarro, Director General de este 

Instituto, con fundamento en el artículo 7°, fracción VII del Reglamento Interior del 

Instituto Nacional del Derecho de Autor.---------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ACHP 

FIRMA EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO 

NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR LIC. MANUEL GUERRA ZAMARRO, EL 

DIRECTOR JURÍDICO LIC. MARCO ANTONIO MORALES MONTES, CON FUNDAMENTO 

EN LOS ARTÍCULOS 41 BIS, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, 2°, APARTADO B, FRACCIÓN IV, 26 Y 27 DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, EN RELACIÓN CON LOS 

ARTÍCULOS 3, FRACCIÓN II, 10, FRACCIÓN VI Y 16 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR. 

 

EL DIRECTOR JURÍDICO 

 

 

 

LIC. MARCO ANTONIO MORALES MONTES 


