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Introducción 
 
 
 

 
El presente documento reúne las Reglas básicas de normalización para la descripción de 

autoridades de autores corporativos aprobadas por la Comisión de Organización, 

Seguimiento y Evaluación de la Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación, 

para su aplicación en el proceso de creación de registros de autoridad de entidades 

corporativas. 

 

El objetivo de estas políticas es establecer los criterios que permitan orientar al personal 

encargado de la elaboración de registros de autoridad de entidades corporativas 

(bibliotecólogos y/o abogados) de las Bibliotecas integrantes de la Red del Poder Judicial 

de la Federación, la forma autorizada o normalizada que se aplicará a cada entidad 

corporativa que ingrese como punto de acceso en los catálogos de las Bibliotecas 

miembros de la Red. 

 

La normalización de estos registros permitirá unificar los registros de autoridad contenidos 

en cada uno de los Sistemas de Administración de Bibliotecas para que posibilite el 

acceso y la recuperación de la información de forma pertinente, oportuna, eficiente y 

eficaz.  

  

Cabe señalar que estas políticas se han definido con base en el nuevo código de 

catalogación bibliográfica RDA (Resource, Descripción and Access) y permiten la 

descripción detalladamente el uso y los criterios que deben aplicarse en cada etiqueta de 

los registros de autoridad corporativa que se emitan, lo que trae consigo establecer la 
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forma autorizada y las formas no aceptadas (siglas, formas variantes del nombre 

corporativo), así como relacionar los cambios de nombres que se hayan dado mediante 

referencias de véase además (anterior/posterior) si la entidad corporativa ha utilizado 

diferentes nombres en periodos sucesivos. 

 

 

Noemí Dolores Acosta Fuentes 

Encargada de la Biblioteca Central del Instituto Federal de Defensoría Pública 

Flor Gisela Brito Ocampo  

Directora de la Biblioteca del Instituto de la Judicatura Federal 

Vianney García López 

Directora de Sistematización Bibliohemerográfica de la  

Suprema Corte de Justicia de la Nación 
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Reglas básicas de normalización para la descripción de autoridades de autores 
corporativos de la Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación 

 

ELEMENTO :  Número de control del registro (NR) 
CAMPO MARC: 001 
DESCRIPCIÓN: Contiene el número de control asignado al registro de autoridad 

por la organización que lo crea, utiliza o distribuye. Puede contener 
números, letras y/o signos. 

FUENTE: Formato MARC 21 datos de Autoridad, campos de control. 
NOTA: 
 

Asignado automáticamente por el sistema. 

 

ELEMENTO:  Identificador del número de control (NR) 
CAMPO MARC: 003 
DESCRIPCIÓN: Contiene el número de control asignado al registro de autoridad 

por la organización que lo crea, utiliza o distribuye. Puede 
contener números, letras y/o signos. 

FUENTE: Formato MARC 21 datos de Autoridad, campos de control. 
NOTA: 
 

Asignado automáticamente por el sistema. 

 

ELEMENTO:  Fecha y hora de la última transacción (NR) 
CAMPO MARC: 005 
DESCRIPCIÓN: Cadena de dieciséis caracteres, generada por computador, que 

especifica la fecha y hora de la última transacción del registro, y 
que sirve como un identificador de versión del registro. La fecha y 
hora se registran con el patrón: aaaammdd, de acuerdo con la 
norma "Representation of Dates and Times (ISO 8601)”. 

FUENTE: Formato MARC 21 datos de Autoridad, campos de control. 
NOTA: 
 

Asignado automáticamente por el sistema. 

- 

ELEMENTO:  Elementos de longitud fija (NR) 
CAMPO MARC: 008 
DESCRIPCIÓN: Cadena numérica de 40 elementos de información (00-39) 

definidos por la posición que ocupan, la cual provee información 
codificada sobre el registro como un todo o sobre aspectos 
especiales del encabezamiento 1XX o de los campos de 
referencia 4XX/5XX. Las posiciones de caracter que no están 
definidas deben contener un espacio en blanco (#) o un caracter 
de relleno (|). Cada posición definida debe contener: un código 
autorizado o un caracter de relleno (|). El caracter de relleno se 
puede utilizar cuando la agencia catalogadora no realiza ningún 
intento para codificar dicha posición. El campo 008 no es 
repetible. 

FUENTE: Formato MARC 21 datos de Autoridad, campos de control. 
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Posi-
ción 

 
MARC 

Descripción Aplicación Valores predeterminados 

00-
05 

Fecha de ingreso 
del registro  

Cadena numérica de seis 
caracteres, generada por 
computador, que indica la 
fecha en que el registro 
MARC fue creado. La 
fecha se registra siguiendo 
el patrón: aammdd. 

 

 

06 Subdivisión 
geográfica 
directa o 
indirecta  

 

Indica si el 
encabezamiento en el 
campo 1XX puede ser 
subdividido 
geográficamente y, en su 
caso, el método de 
subdivisión que debe 
aplicarse. 
 

#- No se subdivide geográficamente. El 
encabezamiento no puede ser 
subdividido geográficamente.  

d - Subdivisión geográfica – directa. El 
encabezamiento es seguido de 
inmediato por el nombre del lugar 
específico al que se limita, sin la 
interposición de una subdivisión 
que represente la entidad 
geográfica mayor.  

i-  Subdivisión geográfica – indirecta. 
Se interpondrá el nombre de una 
entidad geográfica mayor entre el 
encabezamiento y la subdivisión 
que representa el nombre del 
lugar específico al que se limita 
el encabezamiento.  

n- No se aplica al caso. El 
encabezamiento no está 
establecido, o no es apropiado 
para usarse en registros 
bibliográficos como 
encabezamiento temático 
(008/15, código b).  

| - No hay intención de codificar.  
 
Política:  Debe elegir entre las 
opciones (d) o (i) 

 

07 Esquema de 
latinización  

 

Indica si el campo 1XX 
contiene la forma 
latinizada de un 
encabezamiento; y en su 
caso, identifica el esquema 
de latinización empleado.  
 

a -     Norma internacional. 
b -     Norma nacional.  
c-  Norma de una asociación 

bibliotecaria nacional.  
d-  Norma de una biblioteca o      

agencia bibliográfica nacional.  
e -     Norma local.  
f -      Norma de origen desconocido.  
g-  Latinización convencional o forma 

convencional de un nombre en el 
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idioma de la agencia 
catalogadora.  

n -     No se aplica al caso.  
| -      No hay intención de codificar.  
 
Política:  Siempre utilice la opción(|) 

08 Idioma de la 
catalogación  

 

Consiste en un código 
alfabético de un carácter 
que indica si el 
encabezamiento contenido 
en el campo 1XX y su 
estructura de referencias 
asociadas son válidas de 
acuerdo con las reglas 
convencionales usadas 
para establecer 
encabezamientos en los 
catálogos en inglés, 
francés, inglés y francés.  

 

# -   No se provee información.  
b -   Inglés y francés.  
e -   Inglés solamente.  
f -   Francés solamente.  
| -   No hay intención de codificar.  
 
Política:  Siempre utilice la opción(|) 

09 Clase de registro  

 
Indica si el registro de 
autoridad representa una 
forma establecida o no de 
un encabezamiento 1XX. 

 

a - Encabezamiento establecido. El 
campo 100-15X contiene un 
encabezamiento establecido 
correspondiente a: un nombre, una 
combinación nombre/título, un 
título uniforme, un término 
temático; o uno de éstos utilizado 
como encabezamiento con 
extensión.  

b - Referencia no trazada. El campo 
100-15X contiene un 
encabezamiento no establecido 
que no se trazará como un campo 
4XX en ningún registro de 
encabezamiento establecido. El 
registro de referencia contiene un 
campo 260 o un campo 666.  

c - Referencia trazada. El campo 100-
15X contiene un encabezamiento 
no establecido que se trazará 
dentro del registro de cada 
encabezamiento establecido, 
como un campo 4XX al cual se 
hará referencia en un campo 260 ó 
un campo 664.  

d- Subdivisión. El campo 18X contiene 
un encabezamiento no 

establecido que puede utilizarse 

como subdivisión temática bajo un 

encabezamiento establecido.  
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e - Etiqueta de nodo. El campo 15X 
contiene un término no 
establecido que puede utilizarse 
en la sección sistemática de un 
tesauro, para indicar la base lógica 
en la cual se divide dicha 
categoría.  

f - Encabezamiento y subdivisión 
establecidos. El campo 15X 
contiene un encabezamiento 
establecido que puede utilizarse 
como término principal y como 
subdivisión temática.  

g- Referencia y subdivisión. El campo 
15X contiene un encabezamiento 
no establecido que puede 
utilizarse como un término de 
referencia y como subdivisión 
temática. 

 
Política:  Siempre utilice la opción(a) 

10 Reglas de la 
catalogación 
descriptiva 
 

 

Identifica las reglas de la 
catalogación utilizadas 
para formular un 
encabezamiento 1XX de 
un nombre, una 
combinación nombre/título, 
o un título uniforme en 
registros de 
encabezamiento 
establecido o de 
referencia.  

 

a - Primeras reglas. El asiento 1XX se 
ha formulado de conformidad con 
reglas convencionales para la 
catalogación descriptiva, usadas 
antes de la publicación en 1967 de 
las Reglas de Catalogación 
Angloamericanas (RCA1).  

b - RCA1. El asiento 1XX se ha 
formulado de conformidad con la 
primera edición (1967) de las 
Reglas de Catalogación 
Angloamericanas (RCA1).  

c - RCA2. El asiento 1XX se ha 
formulado de conformidad con la 
segunda edición de las Reglas de 
Catalogación Angloamericanas 
(RCA2).  

d - Asiento compatible con RCA2. El 
código d indica que el asiento 1XX 
no se ha formulado de 
conformidad con la 2a. edición de 
las Reglas de Catalogación 
Angloamericanas (RCA2), pero 
que se considera compatible con 
ellas.  

n - No se aplica al caso. El asiento 
1XX no representa a un nombre, 
una combinación nombre/título, o 
un título uniforme formulado de 
acuerdo con las reglas de 
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catalogación, por lo que no es 
apropiado utilizarlo como un 
asiento principal o secundario en 
registros bibliográficos.  

z – Otro. El asiento 1XX se ha 
formulado de conformidad con un 
conjunto de reglas convencionales 
diferente a los especificados en los 
otros códigos definidos.  

| -   No hay intención de codificar. 
 
Política:  Siempre utilice la opción(z) 

11 Sistema de 
encabezamientos 
de materia/ 
tesauro 

 

Identifica las reglas 
convencionales de 
construcción del sistema 
de encabezamientos de 
materia/tesauro, utilizadas 
para formular un asiento 
1XX en registros de 
encabezamiento 
establecido, de referencia, 
de subdivisión o de 
etiqueta de nodo. 
  

a - Encabezamientos de Materia de la 
Biblioteca del Congreso. El asiento 
1XX se ha formulado de 
conformidad con la lista "Library of 
Congress Subject Headings" 
(LCSH).  

b- Encabezamientos de Materia para 
literatura infantil de la Biblioteca 
del Congreso. 

El asiento 1XX se ha formulado de 
conformidad con la sección "AC 
Subject Headings" de la lista 
LCSH.  

c- Encabezamientos de Materia 
Médicos. El asiento 1XX se ha 
formulado de conformidad con la 
lista "Medical Subject Headings" 
(MeSH).  

d - Encabezamientos de Materia de la 
Biblioteca Nacional de Agricultura. 
El asiento 1XX se ha formulado de 
conformidad con el archivo de 
autoridad de la Biblioteca Nacional 
de Agricultura de los Estados 
Unidos de América (NAL).  

k - Encabezamientos de materia 
canadienses. El asiento 1XX se ha 
formulado de conformidad con la 
lista "Canadian Subject Headings".  

n - No se aplica al caso. La 
construcción del asiento 1XX no 
se ha formulado de conformidad 
con las convenciones de un 
sistema de encabezamientos de 
materia o tesauro y, por lo tanto, 
no es apropiado utilizarlo como 
asiento secundario de materia en 
registros bibliográficos.  

r - Tesauro de Arte y Arquitectura. El 
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siento 1XX se ha formulado de 
conformidad con la lista "Art and 
Architecture Thesaurus".  

s - Lista de encabezamientos de 
Sears. El asiento 1XX se ha 
formulado de conformidad con la 
lista "Sears List of Subject 
Headings".  

v - Répertoire des vedettes-màtiere. El 
asiento 1XX se ha formulado de 
conformidad con la lista 
"Répertoire des vedettes-màtiere".  

z - Otro. La construcción del asiento 
1XX se ha realizado de 
conformidad con las reglas 
convencionales de un sistema 
diferente a los especificados en los 
otros códigos definidos. Puede 
incluirse en el campo 040$f un 
código MARC que represente las 
reglas convencionales usadas.  

| -   No hay intención de codificar  
 
Política:  Siempre utilice la opción(|) 
 

12 Tipo de serie Indica el tipo de serie 
contenido en el asiento 
1XX en un registro de 
asiento establecido.  

a - Serie monográfica. Contiene un 
asiento colectivo de serie que se 
aplica a un grupo de publicaciones 
emitidas en forma separada y/o 
una subserie.  

b - Item en varias partes. El código b 
indica que el campo 1XX contiene 
el asiento que se aplica a una 
publicación monográfica emitida 
en varias partes.  

c - Frase parecida a una serie. El 
código c indica que el campo 1XX 
contiene el asiento establecido de 
una frase que puede ser aplicada 
como un asiento secundario de 
serie en registros bibliográficos.  

n - No se aplica al caso. El código n 
indica que el campo 1XX contiene 
un asiento que no representa una 
serie.  

z - Otro. El código z indica que el 
campo 1XX contiene un asiento 
que no corresponde a ninguno de 
los otros códigos definidos, pero 
que requiere ser tratada como un 
tipo serie.  
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| -   No hay intención de codificar. 
 
Política:  Siempre utilice la opción(n) 

13 Serie numerada o 
no numerada  
 

Identifica las 
características de 
numeración de la serie (o 
de la frase tipo serie) 
representada en el asiento 
1XX.  
 

a -  Serie numerada.  
b -  Serie no numerada.  
c -  Serie con numeración variable.  
n -  No se aplica al caso. El código n 

indica que el campo 1XX no es un 
asiento de serie (008/12, código 
n).  

| -   No hay intención de codificar.  
 
Política:  Siempre utilice la opción(n) 

14 Uso del 
encabezamiento - 
Asiento principal 
o secundario  

 

Indica si el campo 1XX es 
apropiado para utilizarse 
como asiento principal o 
secundario en registros 
bibliográficos.  

 

a - Apropiado. El código a indica que el 
campo 1XX contiene un asiento de 
encabezamiento establecido que 
se ha formulado de conformidad 
con las reglas convencionales de 
catalogación descriptiva.  

b - No apropiado. El código b indica 
que el campo 1XX contiene un 
encabezamiento que no se ha 
formulado de conformidad con las 
reglas convencionales de 
catalogación descriptiva, o que el 
campo 1XX contiene un 
encabezamiento no establecido en 
un registro de referencia, de 
subdivisión o de etiqueta de nodo.  

| -   No hay intención de codificar.  

 
Política:  Siempre utilice la opción(a) 

15 Uso del 
encabezamiento - 
Asiento 
secundario de 
materia 

 

Indica si un 
encabezamiento 1XX es 
apropiado para usarse 
como asiento secundario 
de materia en registros 
bibliográficos. 

 

a – Apropiado. El código a indica que 
el asiento 1XX de un registro de 
encabezamiento establecido ha 
sido construido de conformidad 
con las convenciones de un 
sistema de encabezamientos de 
materia/ tesauro.  

b - No apropiado. El código b indica 
que el asiento 1XX de un registro 
de encabezamiento establecido no 
ha sido construido de conformidad 
con las convenciones de un 
sistema de encabezamientos de 
materia/tesauro, o que el campo 
1XX contiene un encabezamiento 
no establecido en un registro de 
referencia, de subdivisión o de 
etiqueta de nodo.  
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| - No hay intención de codificar. 
 
Política:  Siempre utilice la opción(a) 

16 Uso del 
encabezamiento - 
Asiento 
secundario de 
serie 

Indica si el 
encabezamiento 1XX es 
apropiado para usarse 
como asiento secundario 
de serie. 

a – Apropiado. El código a indica que 
el encabezamiento 1XX 
corresponde a uno de los tipos de 
serie representados por los 
códigos a, b, c, o z, en el campo 
008/12.  

b - No apropiado. El código b indica 
que el encabezamiento 1XX no 
corresponde a uno de los tipos de 
serie codificados en el campo 
008/12 (código n).  

| - No hay intención de codificar. 
 
Política:  Siempre utilice la opción(a) 

17 Tipo de 
subdivisión 
temática  

 

Indica el tipo de 
subdivisión de materia 
contenido en el campo 
1XX de un registro de 
subdivisión, de un registro 
de encabezamiento y 
subdivisión establecidos, o 
de un registro de 
referencia y subdivisión.  
 

a – Temática.  
b – De forma.  
c – Cronológica.  
d – Geográfica.  
e – De idioma.  
n – No se aplica al caso. El 

encabezamiento 1XX no es una 
subdivisión de materia.  

| - No hay intención de codificar. 
 
Política:  Siempre utilice la opción(|) 

28 Tipo de agencia 
gubernamental  

 

Indica cuando el 
encabezamiento 1XX 
representa o no a una 
agencia gubernamental; y 
dado el caso, el nivel 
jurisdiccional de la 
agencia. 
 

# - No es una agencia gubernamental. 
a–Componente autónomo o 

semiautónomo.  
c– Multilocal.  
f – Federal/Nacional.  
i – Internacional/Intergubernamental. 
l – Local.  
m–Multiestatal.  
o– Tipo no determinado.  
s– Estado/Provincia, etc. 
u– No se ha determinado si el 

encabezamiento es una agencia 
gubernamental.  

z– Otro.  
|–  No hay intención de codificar. 
 
Política:  Seleccionar dependiendo del 
tipo de agencia gubernamental 

29 Evaluación de las 
referencias  

 

Indica cuando la 
consistencia de las 
referencias de los campos 
4XX/5XX han sido o no 
evaluadas de acuerdo a 

a– Las referencias son consistentes 
con el encabezamiento.  

b– Las referencias no necesariamente 
son consistentes con el 
encabezamiento.  
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las reglas utilizadas para 
formular el 
encabezamiento 1XX del 
registro.  

 

n– No se aplica al caso. El registro no 
contiene campos de referencias 
4XX/5XX.  

| -    No hay intención de codificar. 
 
Política:  Siempre utilice la opción(a) 

31 Registro en 
proceso de 
actualización 

Indica cuando existe o no 
un proceso de cambio en 
alguno de los campos del 
registro.  

 

a – El registro puede ser usado. 
b – El registro está siendo actualizado. 
| -   No hay intención de codificar. 
 
Política:  Siempre utilice la opción(a) 

32 Nombre personal 
no diferenciado  
 

Indica cuando el nombre 
personal contenido en el 
campo 100 de un registro 
de encabezamiento 
establecido (o en un 
registro de referencia) se 
utiliza para una, o para dos 
o más personas  
 

a – Nombre personal diferenciado. El 
nombre en un campo 100 es un 
nombre personal único.  

b – Nombre personal no diferenciado. 
El nombre en un campo 100 es 
utilizado por dos o más personas. 

n – No se aplica al caso. El 
encabezamiento 1XX no 
corresponde a un nombre personal 
o es un nombre de familia.  

| - No hay intención de codificar. 
 
Política:  Siempre utilice la opción(n) 

33 Nivel de 
formulación  
 

Indica el grado de 
integridad de la 
formulación del 
encabezamiento 100-151, 
de conformidad con: el 
código de las reglas de 
catalogación registrado en 
el campo 008/10; y/o el 
código del sistema de 
encabezamientos de 
materia/tesauro registrado 
en el campo 008/11.  
 

a – Establecido de forma completa. El 
encabezamiento ha sido 
establecido en forma completa. El 
encabezamiento puede utilizarse 
sin ninguna reserva. 

b– Memorándum. El encabezamiento 
100-150 ha sido establecido en 
forma completa pero no ha sido 
utilizado como parte de un registro 
bibliográfico; se ha retenido la 
información para su probable 
utilización en el futuro. Cuando el 
encabezamiento se incluya en un 
registro bibliográfico, el código b 
podría ser sustituido por el código 
a ó por el código c.  

c – Provisional. El encabezamiento 
100-150 no ha podido ser 
formulado satisfactoriamente 
debido a que no se cuenta con 
información adecuada. Cuando se 
disponga de la información 
requerida, el código c podría ser 
sustituido por el código a.  

d – Preliminar. El encabezamiento 
100-150 ha sido tomado de un 
registro bibliográfico debido a que 
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el ítem no está disponible en el 
momento en que el 
encabezamiento se estableció. 
Cuando se disponga del material, 
el código d podría ser sustituido 
por el código a.  

n– No se aplica al caso. El 
encabezamiento en el campo 1XX 
contiene una forma no establecida 
en un registro de: referencia, de 
subdivisión (o de subdivisión y 
referencia) o de etiqueta de nodo.  

| -    No hay intención de codificar. 
 
Política:  Siempre utilice la opción(a) 

38 Registro 
modificado 

Indica cuando el contenido 
del registro ha sido o no 
modificado.  

# – Sin modificación. 
s – Recortado. 
x – Caracteres faltantes. 

 
Política:  Siempre utilice la opción(#, 
espacio en blanco) 

39 Fuente de 
catalogación 

Indica la agencia 
catalogadora que crea de 
manera original el registro.  
 

# -  Agencia bibliográfica nacional.  
c-   Programa de Catalogación 

Cooperativa. Una agencia 
participante de un programa de 
catalogación  cooperativa.  

d - Otra fuente. El código d indica que 
la agencia catalogadora que crea 
de manera original el registro no 
es una agencia bibliográfica 
nacional, ni ninguna biblioteca 
afiliada a un programa de 
catalogación cooperativa. 

u- Fuente desconocida. No se conoce 
la agencia que crea de manera 
original el registro.  

| -    No hay intención de codificar. 
 
Política:  Siempre utilice la opción(d) 
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Ejemplo de pantalla del campo Marc 008 
 

 
  
 
 

ELEMENTO:  Número de control de la Biblioteca del Congreso (LC) (NR)  

CAMPO MARC: 010 

DESCRIPCIÓN: Un número único asignado a un registro por la Biblioteca del 
Congreso.  

INDICADOR 1: Indefinido, contiene un blanco. 

INDICADOR 2: Indefinido, contiene un blanco. 

 
SUBCAMPOS: 

$a - Número de control LC (NR).  
$z – Número de control LC cancelado/inválido (R).  
$8 – Número de campo y número de secuencia (R).  

FUENTE: Campos MARC 21 para datos de Autoridades, campos de números y 
códigos. 

POLíTICA: 
 

Utilice este campo únicamente cuando el registro se carga de una 
base de datos externa y ya contiene un número de control LC. 
 
Ejemplo: 
010 ## $ano2005009296 
 

 

ELEMENTO:  Número de control del sistema local (R)  

CAMPO MARC: 035  

DESCRIPCIÓN: Número de control de un sistema que no sea el contenido en el 
campo 001 (Nº de control), 010 (Nº de control de la LC) o 016 (Nº de 
control de la Agencia Bibliográfica Nacional). 

INDICADOR 1: Indefinido, contiene un blanco. 
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INDICADOR 2: Indefinido, contiene un blanco. 

SUBCAMPOS: $a - Número de control del sistema (NR).  
Código MARC (encerrado entre paréntesis) de la organización que 
origina el número de control, seguido por el número. Vea en el 
Apéndice I: Organization Code Sources un listado de fuentes 
utilizadas por los registros MARC 21. 
$z – Número de control cancelado/inválido (R).  

FUENTE: Campos MARC 21 para datos de Autoridades, campos de  números 
y códigos. 

POLITICA: 
 

No capture información en este campo; sin embargo, si ya contiene 
un número de control proveniente de otro sistema como producto de 
una migración, no lo elimine. 
 
Ejemplo: 
035 ## $a(OcoLC)814782  

 
 

ELEMENTO:  Fuente de la catalogación (R) 

CAMPO MARC: 040 

DESCRIPCIÓN: Este campo contiene el código MARC de la organización (u 
organizaciones) que: crea el registro original, asigna el formato 
MARC de contenido y transcribe el registro a forma legible por 
máquina; o que modifica un registro MARC existente.  

INDICADOR 1: Indefinido, contiene un blanco. 

INDICADOR 2: Indefinido, contiene un blanco. 

SUBCAMPO: $a Agencia que crea de manera original el registro (NR).  
El código o el nombre de la organización que crea de manera 
original el registro.  

$b Idioma de la catalogación (NR). 
El código MARC correspondiente al idioma empleado para 
registrar la información contenida en los campos de las notas, 
textos explicativos, etc. La fuente de este código es la publicación: 
“MARC Code List for Languages”, editada por la Biblioteca del 
Congreso de Washington.  

$c Agencia que realiza la transcripción (R). 
El nombre de la organización que transcribe el registro.  

$d Agencia que realiza la modificación (R). 
$e Reglas aplicadas en la descripción [NR]. 

El código o el nombre de la organización responsable de las 
modificaciones hechas al registro.  

FUENTE: Campos MARC 21 para datos de Autoridades, campos de  números 
y códigos, campos de  números y códigos. 
Consultar lista en: http://www.loc.gov/marc/organizations/org-
search.php.  

POLÍTICA Incluya los datos de la agencia que cataloga de primera fuente en $a, 
en caso de adaptarla para alguna biblioteca de la Red debe 

http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdorg.html
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especificarlo en subcampos en $c y $d. Asimismo, agregue el idioma 
de la catalogación en subcampo $b, así como la normativa 
autorizada para la descripción del registro en subcampo $e. 
 
Ejemplos:  
040 $a MX-MxSCJ  

$b spa  
$c MX-MxTEP  
$d MX-MxTEP 
$e rda 

 
040 $a MX-MxIFD  

$b spa  
$c MX-MxIFE  
$d MX-MxIJF 
$e rda 

 
Lista de códigos para las bibliotecas de la Red: 
 
MX-MxSCJ (Suprema Corte de Justicia de la Nación). 
MX-MxTEP (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación). 
MX-MxIFD  (Instituto Federal de la Defensoría Pública). 
MX-MxIFE  (Instituto Federal de Especialistas en Concursos 

Mercantiles). 
MX-MxIJF   (Instituto de la Judicatura Federal). 

 

ELEMENTO :  Fechas especiales codificadas (R) 

CAMPO MARC: 046  

DESCRIPCIÓN: Fechas que están asociadas con la entidad descrita en el registro. 
Éstas incluyen:  
Para una entidad corporativa, la fecha con la que la entidad está 
asociada (fecha de establecimiento, fecha de terminación). 

INDICADOR 1: Indefinido, contiene un blanco. 

INDICADOR 2: Indefinido, contiene un blanco. 

SUBCAMPO: $s  Periodo de inicio (NR). 
Fecha de inicio para un periodo significativo asociado con la 
entidad. 
La fecha es registrada de acuerdo con la Norma (ISO 8601) 
para Representación de Fechas y Horarios (4 dígitos para año, 
dos para mes y dos para día). 

$t   Fin de periodo (NR). 
Fecha de término de un periodo significativo asociado con la 
entidad. 

FUENTE: MARC 21 para datos de Autoridades: Nuevos campos de MARC 
Autoridades para atributos de los nombres. 
RDA 11.4.3, 11.4.4 
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POLíTICA: 
 

Sólo utilizar subcampos $s y $t.  
 

Ejemplo:  
1101#$a México. 

  $b Secretaría de Programación y Presupuesto 
046 ##$s 1976 
046 ##$t  1992 

 

ELEMENTO:  Encabezamiento principal. Nombre de la entidad corporativa 
(NR) 

CAMPO MARC: 110 

DESCRIPCIÓN: Este campo contiene la forma autorizada del nombre de una 
entidad corporativa: una combinación nombre/título, o de un 
encabezamiento; que se presenta dentro de un registro de 
encabezamiento establecido.  

INDICADOR 1: Tipo de nombre de la entidad corporativa: 
0 – Nombre invertido 
1 – Nombre de jurisdicción 
2 – Nombre en orden directo 

INDICADOR 2: Indefinido, contiene un blanco. 

SUBCAMPO: $a - Nombre corporativo o nombre de jurisdicción como elemento 
de acceso (NR). 

El nombre de una entidad corporativa; el nombre de la unidad de 
mayor jerarquía cuando se mencionan unidades subordinadas; el 
nombre de una jurisdicción bajo la cual se asientan: una entidad 
corporativa, la sección de una ciudad o el título de una obra; o el 
nombre de una jurisdicción que corresponde también a una entidad 
eclesiástica. 
$b – Unidad subordinada (R). 
El nombre de una unidad corporativa subordinada, el nombre de 
una sección de una ciudad o el nombre de una reunión que se 
asienta bajo el nombre de una corporación o jurisdicción. 
$c – Lugar de la reunión (NR). 
$d – Fecha de la reunión o de la firma del tratado (R). 
$e – Término de relación (R). 
$f –  Fecha de una obra (NR). 
$g – Información miscelánea (NR). 
$h – Medio (NR). 
$k – Forma del subencabezado (R). 
$l –  Idioma de una obra (NR). 
$t – Título de una obra (NR). 
$v – Subdivisión de forma (R). 
$x – Subdivisión general (R). 
$y – Subdivisión cronológica (R). 
$z – Subdivisión geográfica (R). 
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FUENTE: MARC 21 para datos de Autoridades, campos de encabezamientos 
principales. 
RDA 11.2.2.3, 11.2.2.4, 11.2.2.14, 11.2.2.18, 11.2.2.19, 11.2.2.21, 
11.2.2.22, 11.2.2.26, 11.2.2.27, 11.2.2.28, 11.2.2.30         
Adicionalmente, se recomienda consultar la siguiente fuente: 
Fernández de Zamora, Rosa María. Autores corporativos oficiales 

de México 1970-1988. México: UNAM, 1990. 

POLíTICA: 
 

Registre una entidad corporativa directamente bajo el nombre por el 
cual se identifica comúnmente. 
 
Ejemplo: 
110 2# $a Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez 
 
110 2# $a Asociación de Exalumnos de la Universidad Nacional                                      

Autónoma de México  
 
En caso de que la entidad corporativa pueda confundirse con otra, 
o no ofrece idea de una entidad corporativa, agregue entre 
paréntesis información adicional que la diferencia de otra. 
 

Ejemplo: 

Entidades que tienen el mismo nombre 
110 2# $a                    e  e e                       
110 2# $a Comisión Nacional de Derechos Humanos (México) 
 
110 2# $a Centro de Estudios Sociales (La Paz, Bolivia) 
110 2# $a Centro de Estudios Sociales (La Plata, Argentina) 
 
Entidades que requieren información adicional 
110 #2 $aVolkswagen (Firma) 
 
110 #2 $a Apolo 11 (Nave espacial) 
 
110 #2 $a canalseisdejulio (Firma : México) 
 
 
Asiente bajo el nombre de una entidad de mayor nivel jerárquico 
cuando contiene un término que por definición implica que la 
entidad tiene una subordinación administrativa, de tipo geográfica, 
cronológica o numérica, es decir, que forme parte de un 
departamento, división, sección o rama, y que por sí sola no 
permita su identificación.  
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Ejemplo: 
 
Entidad de subordinación administrativa 
110 2# $a Universidad Nacional Autónoma de México. 
            $b Dirección General de Administración Escolar 
 
110 2# $a Universidad Autónoma Metropolitana. 
            $b Unidad Xochimilco. 
            $b División de Ciencias y Artes para el Diseño 
 
110 2# $a Instituto Nacional de Antropología e Historia (México).  

$b Centro Regional de Tlaxcala  
 
110 2# $a Universidad Nacional Autónoma de México. 

$b Instituto de Investigaciones Jurídicas 
 
110 2# $a Colegio de México. 

$b Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y 
Ambientales 

 
Entidad religiosa: directa o indirecta 
110 2# $a Iglesia Católica. 

$b Concilio Plenario de América Latina  
$d (1899 :  
$c Roma, Italia) 

 
110 2# $a Iglesia Católica.  

$b Archiocese of Guatemala (Guatemala). 
$b Oficina de Derechos Humanos 
 

Asiente por el lugar de jurisdicción, cuando se trate de 
dependencias gubernamentales subordinadas del Poder Ejecutivo y 
Legislativo del gobierno de un país (en México, dependencias 
centralizadas), así como embajadas, consulados o jefes de 
gobierno. 
 
Ejemplo: 
 
Dependencias gubernamentales subordinadas: 

 
Para las dependencias del Poder Judicial, asiente por la 
jurisdicción que la subordina, con excepción de los Tribunales 
militares. 
 
110 1# $a Yucatán (México). 

$b Tribunal Superior de Justicia  
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110 1# $a México. 
$b Poder Judicial de la Federación 

 
110 1# $a México.   

$b Consejo de la Judicatura Federal  
 
110 1# $a México. 

$b Secretaría de Gobernación 
 

110 1# $a México. 
$b Suprema Corte de Justicia de la Nación  
 

110 1# $a México. 
$b Congreso. 
$b Cámara de Diputados 
 

110 1# $a México. 
$b Congreso. 
$b Cámara de Senadores 

 
110 1# $a México. 

$b Congreso. 
$b Cámara de Diputados   

 
110 1# $a Yucatán (México). 
            $b Gobernador (1946-1951 : González Beytia) 
 
Embajadas 
110 1# $a Argentina. 
            $b Embajada (Uruguay)  
 
Funcionarios de gobierno  
110 1# $a Israel. 
           $b Primer ministro (1999-2001 : Barak) 
 
110 1# $a Los Estados Pontificios.  
           $b Soberanos (1800-1823 : Pío VII) 
 
110 1# $a Alemania. 
           $b Canciller (2005- : Merkel) 
 
110 1# $a México. 
           $b Presidente (1934-1940 : Cárdenas) 
 
110 1# $a España.  
           $b Soberano (1833-1868 : Isabel l) 
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 110 1# $a Canadá. 
            $b Primer ministro (1867-1873 : Macdonald) 
 
Leyes, tratados 
110 1# $a México. 

$t Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del 
Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 
110 1#$a Jalisco (México). 

$t Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Jalisco  
 

110 1# $a México. 
            $t Tratados, etc. 
            $g Estados Unidos,  
            $d 18 septiembre 1992  
                
110 1# $a Canadá. 

$t  Treaties, etc.  
$d 1992 october 7 
 

Para organismos gubernamentales descentralizados y 
paraestatales, asiente bajo su nombre distintivo de la entidad, y 
agregar entre paréntesis el nombre del país al cual pertenece, salvo 
aquellas que tienen incluido el nombre de la jurisdicción. 
 
Ejemplo: 
 
Se incluye nombre de la jurisdicción: 
110 2# $a Archivo General de la Nación (México)   
 
110 2# $a Instituto Federal Electoral (México)   
 
Se omite el nombre de la jurisdicción:   
110 2# $a Instituto Mexicano del Seguro Social 

 

ELEMENTO:  Otros Atributos de la Entidad Corporativa (R) 

CAMPO MARC: 368 

DESCRIPCIÓN: Una palabra, frase o abreviatura que indica la incorporación o 
estatus legal de una entidad corporativa o cualquier otro término 
que sirva para diferenciar a la entidad de otra distinta.  

INDICADOR 1: Indefinido, contiene un blanco. 

INDICADOR 2: Indefinido, contiene un blanco. 

SUBCAMPO: $a - Tipo de entidad corporativa (R). 
Una designación apropiada en el idioma preferido por la 
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agencia creadora del registro, si el nombre preferido de la 
entidad no expresa la idea de tratarse de una organización. 

$b - Tipo de jurisdicción (R). 
El tipo de jurisdicción en el idioma preferido por la agencia 
creadora del registro. 

$c - Otra designación (R). 
Una designación apropiada en el idioma preferido por la 
agencia creadora del registro, si un lugar o fecha asociados 
con la entidad, o alguna institución asociada o tipo de 
jurisdicción no son suficientes o apropiados para distinguir 
entre dos o más organismos. 

$s - Periodo de inicio (NR).  
Fecha de inicio asociada con una entidad corporativa. 

$t -  Fecha de término (NR). 
Fecha de término asociada con una entidad corporativa. 

FUENTE: Campos MARC 21 para datos de Autoridades: Nuevos campos de 
MARC Autoridades para atributos de los nombres. 
RDA 11.7.1.4 

POLÍTICA: 
 

Para una entidad corporativa, incluya designaciones que indiquen 
el tipo de entidad, jurisdicción u otros atributos que sirvan para 
distinguirla de otra similar. 
 
Ejemplos: 

110 2# $a Cadena Tres (Estación de Televisión)  

 368 ## $a Estación de Televisión 
 
110 2# $a México. 

$b Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
$b Canal Judicial 

368 ## $a canal de televisión 

 
 

ELEMENTO:  Lugar Asociado (R) 

CAMPO MARC: 370 

DESCRIPCIÓN: Este campo contiene un pueblo, ciudad, provincia, estado y/o país 
asociado con personas, entidades corporativas, familias, obras y 
expresiones.  

INDICADOR 1: Indefinido, contiene un blanco. 

INDICADOR 2: Indefinido, contiene un blanco. 

SUBCAMPO: $c -  País asociado (R). 
País con el que la entidad es identificada. 

$e -  Sede de la entidad (R). 
Pueblo, ciudad, provincia, estado, localidad y/o país en el que 
la entidad tiene su sede o lleva a cabo sus actividades. 

$f -   Otro lugar asociado (R). 
$s -  Periodo de inicio (NR).  
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Fecha de inicio asociada con una entidad corporativa. 
$t -   Fecha de término (NR). 

Fecha de término asociada con una entidad corporativa. 

FUENTE: Campos MARC 21 para datos de Autoridades: Nuevos campos de 
MARC Autoridades para atributos de los nombres. 
RDA 11.3.3.3 

POLÍTICA: 
 

Para el caso de autores corporativos, registre el pueblo, ciudad, 
provincia, estado y/o país asociado con la entidad (por ejemplo, 
lugar de una conferencia o sede de la organización). 
 
Ejemplos: 
110 2# $a Partido Cruzada Ciudadana (Nuevo León, México) 
370 ## $e Nuevo León, México 
             
110 2# $a Volkswagen (Firma) 
370 ## $e Puebla, México 
 
110 2# $a México.  

$b Suprema Corte de Justicia de la Nación 
370 ## $e Ciudad de México 

 

ELEMENTO:  Domicilio (R) 

CAMPO MARC: 371 

DESCRIPCIÓN: Este campo contiene una dirección (incluyendo formatos 
electrónicos, tal como correo electrónico, teléfono, fax, etc.) 
asociada con la entidad descrita en el registro.  

INDICADOR 1: Indefinido, contiene un blanco. 

INDICADOR 2: Indefinido, contiene un blanco. 

SUBCAMPO: $a – Dirección (R). 
$b – Ciudad (NR). 
$c – Jurisdicción intermedia (NR). 
$d – País (NR). 
$e – Código Postal (NR). 
$m –Correo electrónico (R). 
$s – Periodo de inicio (NR). 
$t –  Periodo de término (NR). 
$u – URL. 
$v – Fuente de la información. Fuente de la información si los 

datos no son registrados en un subcampo $u. 
$z – Nota pública. Nota relacionada con la información del 

domicilio. La nota es escrita de forma que sea adecuada para 
el despliegue público. 

FUENTE: Campos MARC 21 para datos de Autoridades: Nuevos campos de 
MARC Autoridades para atributos de los nombres. 
RDA 11.9.1.3 
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POLÍTICA: 
 

Registre los lugares asociados con la entidad descrita en el registro 
 
Ejemplo: 
110 #2 $a Barra Mexicana, Colegio de Abogados 
371 ## $a Varsovia No. 1, Colonia Juárez 
            $b México, D.F. 
            $d México 
            $e C.P. 06600 
            $m acruz@bma.org.mx 

 

ELEMENTO:  Campo de actividad (R) 

CAMPO MARC: 372 

DESCRIPCIÓN: Para una entidad corporativa, un campo de negocios o actividad 
en que la entidad está inmersa, su área de competencia, 
responsabilidad, jurisdicción, etcétera. Este campo es repetible si 
la entidad tiene múltiples campos de actividad en diferentes 
periodos de tiempo.  

INDICADOR 1: Indefinido, contiene un blanco. 

INDICADOR 2: Indefinido, contiene un blanco.  

SUBCAMPO: $a –  Campo de actividad (R). 
$s –  Periodo de inicio (NR). 
$t –   Fin del periodo (NR). 
$u –  URL (R). 
$v –  Fuente de la información (R). Fuente de la información si los 

datos no son registrados en un subcampo $u.  

FUENTE: Campos MARC 21 para datos de Autoridades: Nuevos campos de 
MARC Autoridades para atributos de los nombres. 
RDA. 11.10, RDA 11.10.1.3 

POLÍTICA: 
 

Registre el(los) campo(s) de actividad en el que la entidad se 
desenvuelve, su área de competencia, responsabilidad, 
jurisdicción, etcétera. 
 
Ejemplos: 
110 2# $a Organización del Tratado Atlántico Norte 
372 ## $a Sistema de defensa colectivo de los países de América 

del Norte y Europa.  
 
1101#   $a México. 
             $b Consejo de la Judicatura Federal 
372 ## $a El Consejo de la Judicatura Federal es la institución 

que, por mandato constitucional, tiene a su cargo la 
administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del 
Poder Judicial de la Federación. 
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ELEMENTO:  Idioma asociado (R) 

CAMPO MARC: 377 

DESCRIPCIÓN: Códigos para idiomas asociados con la entidad descrita en el 
registro. El idioma oficial que utiliza la entidad para sus 
comunicaciones.  

INDICADOR 1: Indefinido, contiene un blanco. 

INDICADOR 2: Fuente del código: 
# - Código de idioma MARC. 
7 – Fuente especificada en $2. 

SUBCAMPO: $a – Código de idioma (R) 
$2 – Fuente del código. Especifica un código que identifica la 

fuente del código de idioma del subcampo $a 
http://www.loc.gov/standards/sourcelist/language.html 

FUENTE: Campos MARC 21 para datos de Autoridades: Nuevos campos de 
MARC Autoridades y Bibliográfico para atributos de obra y 
expresión y campos MARC 21 de Números y Códigos. 
RDA 11.8.1.3 

POLÍTICA: 
 

Registre el idioma que una entidad utiliza en sus comunicaciones. 
 
Ejemplo: 
110 2# $a Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
377 ## $a spa 
            $a fre 
            $a eng 
            $a ara 
            $a rus 
            $a chi 

 
 

ELEMENTO :  Referencia de envío “Véase” - Nombre Corporativo (R) 

CAMPO MARC: 410 

DESCRIPCIÓN: Se utiliza en registros de encabezamientos establecidos (o de 
encabezamiento con subdivisión) para crear un envío de la forma 
no utilizada hacia la forma autorizada de un nombre corporativo. 
 
La mayoría de los designadores de contenido definidos para el 
campo 410 son los mismos que los definidos para el campo 110 
(Título-Nombre Corporativo), el campo 510 (Véase además), y en 
el campo 710 (Asiento ligado al encabezamiento - Nombre 
Corporativo). Descripción,  guías, se encuentran en la dirección  
http://www.loc.gov/marc/authority/adx10.html.  

INDICADOR 1 Tipo de nombre de entrada: 
0 – Nombre invertido. 
1 – Nombre de jurisdicción. 
2 – Nombre en orden directo. 

INDICADOR 2 Indefinido, contiene un blanco. 
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SUBCAMPO $a - Nombre corporativo o nombre de jurisdicción como elemento 
de entrada (NR). 
$b – Unidad subordinada (R). 
$c – Lugar de la reunión (NR). 
$d – Fecha de la reunión o de la firma del tratado (R). 
$e – Término de relación (R). 
$f – Fecha de una obra (NR). 
$g – Información miscelánea (NR). 
$h – Medio (NR). 
$k – Forma del subencabezado (R). 
$l – Idioma de una obra (NR). 
$t – Título de una obra (NR). 
$v – Subdivisión de forma (R). 
$x – Subdivisión general (R). 
$y – Subdivisión cronológica (R). 
$z – Subdivisión geográfica (R). 

FUENTE: Formato MARC 21 para Autoridades: campos de referencias de 
e ví  “vé  e”.  
RDA11.2.2.5 

POLÍTICA: 
 

Asiente las diversas formas existentes de autores corporativos, 
que no son autorizadas para su aplicación en los registros  
bibliográficos. 
 
Ejemplo: 
110 2# $a Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
410 2# $a WIPO 
410 2# $a OMPI 
410 2# $a W.I.P.O. 
410 2#$a VOIS 
410 2#$a V.O.I.S. 
410 2# $a O.M.P.I. 
410 2# $a Organisation Mondiale  e          é é    e  e   e  e 
410 2# $a World Intellectual Property Organization 
 
Por cada variante de la forma autorizada, elabore una etiqueta 
670, en donde se registre la fuente en la que se obtuvo la 
información. 
 
110 2#$a Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora 
410 2#$a Instituto Mora 

 
 

ELEMENTO :  Referencia de envío “véase además” - Nombre Corporativo 
(R) 

CAMPO MARC: 510 

DESCRIPCIÓN: Se utiliza en registros de encabezamientos establecidos (o de 
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encabezamiento con subdivisión) para crear un envío de un 
nombre corporativo hacia un encabezamiento establecido 
relacionado. 

INDICADOR 1: Tipo de elemento de entrada para nombre corporativo:  
0 Nombre invertido. 
1 Nombre de jurisdicción. 
2 Nombre en orden directo. 

INDICADOR 2: Indefinido contiene un blanco. 

SUBCAMPO: $a - Nombre corporativo o de jurisdicción (NR). 
$b - Unidad subordinada (R). 
$c - Lugar de la reunión (NR). 
$d - Fecha de la reunión o de la firma de un tratado (R).  
$e - Término de relación (R). 
$t - Título de una obra (NR). 
$w- Campo de control (NR). 
      0 Relación especial. 
      1 Restricción de uso para generar envíos. 
      2 Forma precedente del nombre. 
      3 Despliegue de la referencia. 

FUENTE: Formato MARC 21 para Autoridades: Campos de referencias de 
envío "véase además".  
RDA 32.1.1.3 

POLÍTICA: 
 

Utilice esta etiqueta para hacer el envío de un nombre 
corporativo establecido a un nombre corporativo establecido 
relacionado. 
Use esta etiqueta para los nombres que ha tenido una entidad 
corporativa a lo largo de la historia. 
Use el     g   e         $w      e  v     “ ”      e     b e 
   e    ;     e  v     “b”      e     b e     e    . 
 
Ejemplo: 
110 1#     $a México.  

$b Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación 

510 1#     $w a 
$a México. 
$b Tribunal de lo Contencioso Electoral  

510 1#     $w b 
$a México. 
$b Tribunal Federal Electoral 

 

ELEMENTO :  Fuente en la que se localizaron los datos (R) 

CAMPO MARC: 670 

DESCRIPCIÓN: La cita de una fuente consultada, en la cual se localizó 
información relativa a un encabezamiento 110, contenida en un 
registro de encabezamiento establecido (o de encabezamiento 
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con subdivisión), en un registro de subdivisión o de referencia. El 
campo puede contener también la información localizada en la 
fuente. 

INDICADOR 1: Indefinido, contiene un blanco. 

INDICADOR 2: Indefinido, contiene un blanco. 

SUBCAMPO: $a Cita de la fuente (NR). 
$b Información localizada (NR). 
$u Identificador Uniforme del Recurso (R). 
El Localizador Uniforme del Recurso (URI), por ejemplo, un URL 
o URN, provee los datos de acceso electrónico mediante una 
sintaxis estándar. Estos datos pueden utilizarse para el acceso 
automatizado a un ítem electrónico que usa uno de los 
protocolos de internet. 

FUENTE: MARC 21 Conciso para Autoridades: Campos de Notas. 
RDA  8.12.1.3,  29.6.1.3 

POLÍTICA: 
 

Asiente las fuentes consultadas para establecer el 
encabezamiento autorizado. 
 
Es obligatorio elaborar al menos una etiqueta 670 en donde se 
registre la fuente en la que se encontró la información asentada 
en la etiqueta 110. 
 
Por cada variante de forma autorizada localizada en alguna otra 
fuente, se deberá elaborar una etiqueta 670.  
 
Ejemplo: 
 
110 2# $a Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
410 2# $a WIPO 
410 2# $a OMPI 
410 2# $a W.I.P.O. 
410 2# $a O.M.P.I. 
410 2# $a   g                 e  e          é é    e  e   e  e 
410 2# $a World Intellectual Property Organization 
 
670 ## $a        g e      e            b e        e       e     

derechos intelectuales, 1988  
$b portada (logo con WIPO OMPI; Organización Mundial 

de la Propiedad Intelectual) 
 
670 ## $a    e e   ,  .   g                 e  e          é é 

Intellectuelle (O.M.P.I.), 1980:  
$b p. 9 (O.M.P.I., or in English W.I.P.O., or in Russian 

V.O.I.S.) 
670 ## $a Convention establishing the World Intellectual Property 

Organization. Convention ... 1969. 
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ELEMENTO :  Fuente en la que no se localizaron datos (R) 

CAMPO MARC: 675 

DESCRIPCIÓN:  La cita de una fuente consultada en la cual no se localizó 
información relativa a un encabezamiento 110, contenido en un 
registro de encabezamiento establecido. 

INDICADOR 1 Indefinido, contiene un blanco. 

INDICADOR 2 Indefinido, contiene un blanco. 

SUBCAMPO $a Cita de la fuente (R)  

FUENTE: MARC 21 Conciso para Autoridades: Campos de Notas. 
RDA 8.12, 8.12.1.3. 

POLÍTICA: 
 

Utilice esta etiqueta para registrar las fuentes consultadas en las 
cuales no se encontró información que permitiera diferenciar dos 
personas (entidades corporativas) diferentes con el mismo nombre. 
 
Ejemplo: 
 
110 1 $a México. 
          $b Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
510 1 $w a 
          $a México. 
          $b Tribunal de lo Contencioso Electoral  
510 1 $w b 
          $a México. 
          $b Tribunal Federal Electoral 
675    $a El Tribunal Federal Electoral, 1991 
          $b portada (El Tribunal Federal Electoral) 
675    $a Gómez Palacio y Gutiérrez Zamora, Ignacio. Procesos 
               Electorales : jurisprudencia y tesis relacionados del  
               Tribunal Federal Electoral, 2000 
          $b  portada (Tribunal Federal Electoral) 
675    $a  Acosta Romero, Miguel. Reflexiones sobre el Tribunal de         
               lo Contencioso Electoral, 1989 
          $b portada (Tribunal de lo Contencioso Electoral) 
 
Utilice la etiqueta 675 para asentar la fuente donde aparecen los 
nombres anteriores y posteriores que la entidad corporativa ha 
tenido. 

 

ELEMENTO :  Datos Biográficos y/o históricos (NR) 

CAMPO MARC: 678 

DESCRIPCIÓN:  Información relevante (biográfica, histórica, etc.) relacionada con el 
nombre asentado en el campo 110. 

INDICADOR 1 Tipo de datos: 
#No se provee información. 
0 – Esbozo biográfico. 
1 – Historia administrativa.   
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INDICADOR 2 Indefinido, contiene un blanco 

SUBCAMPO $a- Datos biográficos o históricos (R). 
Una mención breve que incluye información histórica o 
administrativa relativa a una organización.  

$b- Expansión (NR). 
Una expansión de los datos biográficos o históricos provistos 
en el subcampo $a.  

$u- Identificador Uniforme del Recurso (R). El Localizador Uniforme 
del Recurso (URI), por ejemplo, un URL o URN, provee los 
datos de acceso electrónico mediante una sintaxis estándar. 
Estos datos pueden utilizarse para el acceso automatizado a 
un ítem electrónico que usa uno de los protocolos de Internet.  

FUENTE: MARC 21 Conciso para Autoridades: Campos de Notas. 
RDA 11.11.1.3 

POLÍTICA: 
 

Utilice optativamente este campo para asentar información 
relevante histórica y administrativa de la autoridad. 
 
Ejemplo: 
110  2#   $a Instituto Federal Electoral (México) 
678 1# $a En el año de 1990 como resultado de las Reformas 

realizadas a la Constitución en materia electoral, el 
Congreso de la Unión expidió el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) y 
ordena la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), a 
fin de contar con una institución imparcial que dé certeza, 
transparencia y legalidad a las elecciones federales. 
$u 

http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/menuitem.cdd85802
3b32d5b7787e6910d08600a0/  
 

110 2#  $a México. 
             $b Consejo de la Judicatura Federal. 
             $c Instituto Federal de Defensoría Pública 
678 1# $a El 28 de mayo de 1998 se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación, la Ley Federal de Defensoría Pública, cuyo 
objeto es regular la prestación del servicio de defensoría 
pública en asuntos del fuero federal, a fin de garantizar el 
derecho a la defensa en materia penal y el acceso a la 
justicia mediante la orientación, asesoría y representación 
jurídica en los términos que ella establece. En la nueva 
ley se ordenó la creación del Instituto Federal de 
Defensoría Pública para la prestación de estos servicios, 
como órgano del Poder Judicial de la Federación que 
goza en el desempeño de sus funciones de 
independencia técnica y operativa, dotándolo de una 
estructura administrativa que comprende a la Junta 
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Directiva, el Director General, las Unidades 
Administrativas y el personal técnico necesario para el 
desempeño de sus funciones. 

             $u http://www.ifdp.cjf.gob.mx/Quees/mision.asp 

 

ELEMENTO :  Asiento ligado al encabezamiento – nombre corporativo (R) 

CAMPO MARC: 710 

DESCRIPCIÓN: Un nombre corporativo que es equivalente al encabezamiento 
contenido en el campo 110. Este campo establece un vínculo 
entre dos encabezamientos que pertenecen: a un mismo sistema 
de encabezamientos de materia, o a diferentes sistemas / 
tesauros o archivos de autoridades. 

INDICADOR 1: Tipo de elemento de entrada de nombre corporativo: 
0 Nombre invertido. 
1 Nombre de jurisdicción. 
2 Nombre en orden directo. 

INDICADOR 2: Tesauro o el archivo de autoridades del cual proviene el 
encabezamiento. 
0 Lista de encabezamientos de la biblioteca del Congreso /    
Archivo de autoridades NACO (Name Authority Cooperative). 
4 Fuente no especificada. 

SUBCAMPO: $a-  Nombre corporativo o de jurisdicción (NR). 
$b-  Unidad subordinada (R). 
$c-  Lugar de la reunión (NR). 
$d-  Fecha de la reunión o de la firma de un tratado (R). 
$f-   Fecha de una obra (NR). 
$t-   Título de una obra (NR). 
$0-  Número de control del registro [R] Consulte los Subcampos 
de Control. 

FUENTE: MARC 21 Conciso para Autoridades: Campos de Asientos 
Ligados al Encabezamiento. 

POLÍTICA: 
 

Cuando se realice un registro por transferencia (copia) y se 
quiera cambiar la forma registrada por una más conocida, 
asiente ésta en una etiqueta 110, haga la cancelación en una 
etiqueta 410 y registre la relación entre ellas en una etiqueta 710 
subcampo (cero), citando preferentemente la etiqueta 035, y en 
el caso de que se omita, utilice la etiqueta 010 (número de 
control de la Biblioteca del Congreso). 
 
Ejemplos: 
Nombre corporativo autorizado por NACO (Name Authority 
Cooperative) 
035 ## $a (OCoLC)oca00335416  
110 2# $a World Intellectual Property Organization 
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Nombre corporativo autorizado para la Red del PJF 
110 2# $a Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
410 2# $a World Intellectual Property Organization 
710 2# $a World Intellectual Property Organization  

$0 (OCoLC)oca00335416 
 
Nombre corporativo autorizado para la Red del PJF 
110 1# $a México. 

$b Suprema Corte de Justicia de la Nación 
410 1# $a México. 

$b Suprema Corte de Justicia  
710 1# $a México. 

$b Suprema Corte de Justicia  
$0 (OCoLC)oca00617337  
 

110 1# $a México. 
            $b Consejo de la Judicatura Federal. 
            $c Instituto de la Judicatura Federal 
410 2# $a Instituto de la Judicatura Federal (México) 
410 1# $a México. 
            $b Instituto de la Judicatura Federal 
710 2# $a Instituto de la Judicatura Federal (México) 
            $0 (OCoLC)oca06025534 
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