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SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES EN EL INSTITUTO 

NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

 

Estimados clientes y amigos: 

 

En seguimiento a los Acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación (en 

adelante el DOF) los días 23 y 24 de marzo por parte del Consejo de Salubridad General 

para efecto de reconocer la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (en 

adelante el COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria y 

establecer las medidas preventivas aplicables, el 1 de abril de 2020 se publicó en el DOF 

el Acuerdo por el que se suspenden los plazos y términos legales en el Instituto Nacional 

del Derecho de Autor (en adelante el INDAUTOR) por causa de fuerza mayor (en lo 

sucesivo el Acuerdo). 

 

Ahora bien, en el Acuerdo se establece la suspensión de los plazos, términos, celebración 

de audiencias y juntas de avenencia, la práctica de notificaciones, requerimientos y 

desahogos, así como de todo tipo de diligencias aplicables a los trámites y procedimientos 

seguidos ante el INDAUTOR durante el periodo que comprende los días del 26 de marzo 

al 17 de abril de 2020. En virtud de lo anterior, dicho periodo se computará como inhábil 

para todos los efectos a que haya lugar en términos de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo. 

 

En el INDAUTOR no se recibirán solicitudes o promociones, salvo aquellas que se 

refieran a la recepción de trámites por los servicios que ofrezca como medida 

administrativa extraordinaria; comprenderán exclusivamente, el registro de obras y 

contratos, el dictamen previo de reservas de derechos al uso exclusivo y la asignación de 

los números internacionales normalizados de libro (ISBN) y para publicaciones periódicas 

(ISSN). 

 

En el caso de las Reservas de Derechos al Uso Exclusivo, las que se encuentren en 

proceso de renovación ante el INDAUTOR a la fecha de publicación del Acuerdo antes 

citado, así como las que se venzan durante el periodo de suspensión, seguirán surtiendo 

todos sus efectos, como si estuvieran vigentes, hasta en tanto se levante el estado de 

suspensión de mérito. 

 

Cabe mencionar que dicha suspensión dependerá de las medidas sanitarias que las 

autoridades en materia de salud dictaminen con posterioridad a la publicación del 

presente Acuerdo. 
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En caso de requerir cualquier asesoría en relación con la presente, ponemos a sus 

órdenes los servicios del área de Derecho Corporativo. 

 

 

 

Saludos cordiales, 

 

 

BETTINGER ASESORES, S.C. 


