
10-08-84 Acuerdo No. 114, por el que se dispone que los programas de computación podrán inscribirse en el Registro
Público del Derecho de Autor.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría de Educación
Pública.

JESUS REYES HEROLES, Secretario de Educación Pública, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 5o., fracciones VI, VIII y XI de la Ley Federal de Educación; 7o., 119, fracción I, 122 y demás
aplicables de la Ley Federal de Derechos de Autor; 38, fracción XII, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, y 5o. del Reglamento Interior de esta Secretaría, y

CONSIDERANDO:

Que los programas de computación constituyen obras producidas por autores, en los términos de las
disposiciones de la Ley Federal de Derechos de Autor;

Que dichos programas de computación requieren de la protección jurídica necesaria para evitar la violación
de los derechos de autor respecto de las mismas por parte de terceros, constituyendo su inscripción en el
Registro Público del Derecho de Autor un elemento favorable para obtener la protección mencionada;

Que la producción de las obras de referencia ha tenido un notable incremento en nuestro país en los últimos
años;

Que los programas de computación tienen características propias que los distinguen del resto de las obras
susceptibles de protección por el derecho de autor, tanto por lo que se refiere a su contenido como a los
diversos soportes materiales en que se encuentran incorporados, por lo que se presumirá la buena fe del
solicitante de la inscripción correspondiente, y

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 122 de la Ley Federal de Derechos de Autor, toda
inscripción deja a salvo los derechos de tercero, he tenido a bien expedir el siguiente ACUERDO No. 114,
POR EL QUE SE DISPONE QUE LOS PROGRAMAS DE COMPUTACION PODRAN
INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO PUBLICO DEL DERECHO DE AUTOR.

PRIMERO.-La Dirección General del Derecho de Autor procederá a inscribir en el Registro Público del
Derecho de Autor los programas de computación cuyo registro se solicite, una vez que se haya cumplido con
los requisitos que para el efecto establecen las disposiciones legales aplicables.



SEGUNDO.-Para los efectos de dicha inscripción, el solicitante podrá presentar, a su elección, las primeras y
las últimas 10 hojas que correspondan al programa fuente, al programa objeto o a ambos.

TERCERO.-En todos los casos, el solicitante deberá acompañar a la solicitud correspondiente una breve
explicación del contenido del programa de computación en cuestión.

CUARTO.-El solicitante podrá también presentar los ejemplares del programa de computación necesarios
para el otorgamiento del registro, contenidos en cualquier tipo de soporte material. Cuando el solicitante
exhiba soportes materiales diversos a su expresión impresa en papel, deberá acompañar a los mismos las
primeras y las últimas 10 hojas impresas del programa en cuestión, las cuales se devolverán al interesado con
las anotaciones correspondientes.

QUINTO.-La Dirección General del Derecho de Autor adoptará las medidas administrativas que sean
necesarias para el cumplimiento del presente acuerdo.

TRANSITORIO

UNICO.-El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D. F., a 28 de septiembre de 1984.-El Secretario, Jesús Reyes Heroles.-Rúbrica.

 


