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REQUISITOS PARA REGISTRO DE OBRA 
 

 
 
Para que esta Oficina esté en posibilidad de realizar el trámite de registro 
de obra ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), se 
debe presentar e informar lo siguiente: 

 

1. Oficio dirigido al titular de la Dirección de Normatividad, Consulta y 
Dictaminación, suscrito por el Director de la Escuela, Centro o Unidad a la 
que se encuentre adscrito el autor, mediante el cual solicite el registro de la 
obra. En este oficio deberá informarse: 

 

a) Si la obra se ha dado a conocer y, en su caso, en qué fecha (día, mes y 
año). 

b) Tema principal sobre el cual versa el contenido de la obra (no más de 
dos renglones). 

c) Mencionar si es obra primigenia (original) o derivada (basada en otra (s) 
obra (s) preexistente (s)). 

d) Si se trata de obra derivada, señalar de qué tipo (ampliación, traducción, 
arreglo, adaptación, compilación) y los datos de la obra primigenia (título 
de la obra y nombre del autor). En caso de que esté basada en más de 
una obra primigenia, anexar una lista de las obras primigenias (título y 
nombre del autor de cada una de las obras). 

e) En caso de ser más de un autor, indicar el porcentaje de participación de 
cada uno, en caso de no especificarlo se dividirá en partes iguales. 

 

2. Dos ejemplares de la obra a registrarse en disco compacto, de la obra a 
registrarse. En estos ejemplares deberá aparecer el título de la obra y el 
nombre del (de los) autor (es). 

 

3. Formato de Declaración para trabajadores del IPN (ANEXO I) y/o de Autor 
Remunerado para externos (ANEXO II), por duplicado debidamente 
requisitados y firmados (en original) por cada uno de los autores de la obra 
(pueden ser reproducidos sin alterar o modificar su contenido). 

 

4. Original y copia del recibo bancario de pago de derechos de acuerdo a la 
tarifa vigente por concepto de registro de obra establecida en la página web 
del INDAUTOR (indautor.sep.gob.mx). En dicha página aparece la tarifa y 
la “hoja de ayuda para pago”, misma que se deberá imprimir y acompañar 
al momento de efectuar el pago de derechos en cualquier institución 
bancaria. {Tarifa para el año 2019 $263.00 (Doscientos sesenta y tres pesos 
00/100 M. N.)} 

 



 
 
 
REQUISITOS PARA REGISTRO DE SISTEMAS DE CÓMPUTO 

 

Además de los mencionados en el apartado que antecede REQUISITOS 
PARA REGISTRO DE OBRA (exceptuando el mencionado en el punto 
número 2) se deberá cumplir con: 

 
 Dos ejemplares del sistema ejecutable completo en disco compacto, en 

los que deberá aparecer el título de la obra (sistema de cómputo) y el 
nombre de los autores. 

 
 Dos tantos de las diez primeras y diez últimas hojas del sistema en 

Código Fuente en disco compacto en los que deberá aparecer el título de 
la obra (sistema de cómputo) y el nombre de los autores. 

 
 Dos ejemplares de la lista ascendente de los programas que conforman 

el sistema. 
 
 
 
 
REQUISITOS PARA REGISTRO DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO 

 

Además de los mencionados en el apartado REQUISITOS PARA 
REGISTRO DE OBRA (exceptuando el mencionado en el punto número 2) 
se deberá cumplir con: 

 
 Dos ejemplares del programa ejecutable completo en disco compacto 

en los que deberá aparecer el título de la obra (programa de cómputo) y el 
nombre de los autores. 

 
 Dos ejemplares del Código Fuente en disco compacto en los que deberá 

aparecer el título de la obra (programa de cómputo) y el nombre de los 
autores. 



(ANEXO I) 
 

Ciudad de México, a         de                          de 20  . 
 
 
 
 
 
 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
P R E S E N T E  
 
 
 
Bajo protesta de decir verdad,____________________________________________________ 

Trabajador del Instituto Politécnico Nacional, manifiesto que en cumplimiento de las actividades 

derivadas de mi relación laboral con el Instituto Politécnico Nacional del cual percibo una 

remuneración económica, elaboré la obra titulada 

“__________________________________________________________”. 

 

Con base en lo anterior, de conformidad con los artículos 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor 

(LFDA) y 46 de su Reglamento, reconozco que el IPN es titular de los derechos patrimoniales sobre 

la misma y le corresponden las facultades relativas a la divulgación, integridad de la obra y de 

colección y conservo el derecho a figurar como autor. 

  

Asimismo, respondo por la autoría y originalidad de la citada obra; y relevo de toda responsabilidad 

al Instituto Politécnico Nacional de cualquier demanda o reclamación que llegara a formular alguna 

persona física o moral que considere que con esta obra es afectado en alguno de los derechos 

protegidos por la LFDA, asumiendo todas las consecuencias legales y económicas. 

 
 

AUTOR 
 
 
 

___________________________ 
 

 
Nombre:  
R.F.C.:  
Fecha de Nacimiento:  
Lugar de Nacimiento:  
Nacionalidad: 
Teléfono Oficina:  
Teléfono Particular:  
Domicilio:   Calle                                                                                No. Ext.                                               No. Int. 
                    Colonia                                                                            Delegación o Municipio 
     C. P.                                     Entidad Federativa                                                                         País  

 
 



(ANEXO II) 
 
 

Ciudad de México, a         de                          de 20  . 
 
 
 
 
 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
P R E S E N T E  
 
 
Bajo protesta de decir verdad ______________________________ manifiesto haber 

participado en forma remunerada en la realización de la obra 

titulada_________________________________, con recursos del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN), por lo que de conformidad con el artículo 83 de la Ley Federal del Derecho 

de Autor (LFDA), reconozco que  el IPN es titular de los derechos patrimoniales sobre la 

misma y le corresponden las facultades relativas a la divulgación, integridad de la obra y de 

colección y conservo el derecho a figurar como autor. 

 

Asimismo, respondo por la autoría y originalidad de la citada obra; y relevo de toda 

responsabilidad al Instituto Politécnico Nacional de cualquier demanda o reclamación que 

llegara a formular alguna persona física o moral que considere que con esta obra es 

afectado en alguno de los derechos protegidos por la LFDA, asumiendo todas las 

consecuencias legales y económicas. 

 
 
 

AUTOR 
 
 
 

___________________________ 
 
 
 
 
Nombre:  
R.F.C.:  
Lugar de Nacimiento:  
Fecha de Nacimiento:  
Nacionalidad:  
Teléfono Oficina:  
Teléfono Particular:  
Domicilio:    Calle                                                                      No. Ext.                                      No. Int. 
                      Colonia                                                                 Delegación o Municipio 
       C. P.                            Entidad Federativa                                                             País 

 
 


