
Con fundamento en lo establecido por el artículo 3° de la Ley Federal del Derecho de Autor, el presente certificado ampara
única y exclusivamente la obra original literaria.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 14 fracción I de la Ley Federal del Derecho de Autor, no es objeto de
protección como derecho de autor: las ideas en sí mismas, las fórmulas, soluciones, conceptos, métodos, sistemas,
principios, descubrimientos, procesos e invenciones de cualquier tipo.

Para los efectos de los artículos 13, 162, 163 fracción I, 164 fracción I, y demás relativos de la Ley Federal del
Derecho de Autor, se hace constar que la OBRA cuyas especificaciones aparecen a continuación, ha quedado
inscrita en el Registro Público del Derecho de Autor, con los siguientes datos:

GOMEZ MARTIN LUIS ALBERTO

TODO LO QUE UN PROFESIONAL EXITOSO DEBE SABER SOBRE EL FITNESS

LITERARIA

GOMEZ MARTIN LUIS ALBERTO

AUTOR:

TITULAR:

Con fundamento en lo establecido por el artículo 168 de la Ley Federal del Derecho de Autor, las inscripciones en el registro
establecen la presunción de ser ciertos los hechos y actos que en ellas consten, salvo prueba en contrario. Toda
inscripción deja a salvo los derechos de terceros. Si surge controversia, los efectos de la inscripción quedarán suspendidos
en tanto se pronuncie resolución firme por autoridad competente.

TÍTULO:

RAMA:

El presente certificado se expide con fundamento en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de
Cultura, publicado el 17 de diciembre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación; artículos 26 y 41 Bis, fracción XVIII de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; artículos 2, 208, 209 fracción III de la Ley Federal del Derecho de Autor;
artículo 69-C de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria de acuerdo con lo establecido por
la Ley Federal del Derecho de Autor en su artículo 10; artículo 84 de la Ley General de Mejora Regulatoria; artículos 2,
apartado B, fracción IV, 26 y 27 del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura; artículos 103 fracción IV y 104 del
Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor; artículos 1, 3 fracción I, 4, 8 fracción I, 9, 16 y 17 del Reglamento
Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor; ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos para el uso de la
Firma Electrónica Avanzada en los actos y actuaciones de los servidores públicos del Instituto Nacional del Derecho de
Autor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo del año dos mil veintiuno; y Acuerdo por el que se
establecen las reglas para la presentación, substanciación y resolución de las solicitudes de registro de obras, fonogramas,
videogramas y edición de libros en línea ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, publicado el 8 de diciembre de
2021 en el Diario Oficial de la Federación.
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VERÓNICA MEDINA CASTRO

LA SUBDIRECTORA DE REGISTRO DE OBRAS Y CONTRATOS

Ciudad de México, a 19 de julio de 2022

Número de Registro: 03-2022-071812495900-01

El presente documento electrónico ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada por el servidor público
competente, amparada por un certificado digital vigente a la fecha de su elaboración, y es válido de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 7 y 9, fracción I, de la Ley de Firma Electrónica Avanzada y artículo 12 de su Reglamento.
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BmfvZiHUHRa5Ko63KThAbgTg5meOALintgCHFLobqXnFTIo8abK3Rrhap0+uqfI8mjIBuor3nXVV5OtloE8aiKUt
JE4ckrXxqt6MqjUQ7sB5vaLPV1vjDIbqdejpnle2pT4BD9haLqJk8IY4lLj57pSz+GyLiJ6vLKZVv40Dk0IIyLd7ZEn
t6rwpAfB9EpzAvMYL0zxBMIKzktpl+RAMlX2XKxdfj/LN+B/QR8k1Ia96eSC9ghnHLXdO5YMDg4o6w==
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