
 

  
 
 
 

INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 
DIRECCIÓN GENERAL 
206/98.423/002 “2017” 
INDAUTOR/009/2017 

 
 

RESOLUCIÓN DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN 
 

 
Ciudad de México, a treinta y uno de enero de dos mil diecisiete. ----------------------------
V i s t o s para resolver los autos del Recurso Administrativo de Revisión 
206/98.423/002 “2017”, promovido por **** ****** ******** ********, en representación de 
la *********** ******** ******** ** ******, en contra de la resolución 
DRPDA/SRSGCAM/****/**** de ********* ** ********* ** *** *** *********, emitida por el 
Director del Registro Público del Derecho de Autor de este Instituto, en virtud de la cual 
se desecha la solicitud de anotación marginal al registro **-****-************-** relativo a 
la obra intitulada “** ********* ** *******: *********** * ******** ** *******”, con folio **-****-
************-**, en virtud de que el solicitante dio contestación en tiempo; mas no en 
forma, al requerimiento realizado mediante oficio DRPDA/SRSGCAM/****/**** de **** ** 
******* ** *** *** *********. ----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- R E S U L T A N D O: ---------------------------------------------
PRIMERO. El ****** ** ******* ** *** *********, fue presentada ante este Instituto, la 
solicitud de anotación marginal a la que se le asignó el número **-****-************-**, 
relativa a la obra intitulada “** ********* ** *******: *********** * ******** ** *******”. ---------
SEGUNDO. A la solicitud referida en el numeral anterior le recayó el oficio 
DRPDA/SRSGCAM/****/**** de **** ** ******* ** *** *** *********, mediante el cual el 
Director del Registro Público del Derecho de Autor de este Instituto le requirió al 
solicitante para que en término de cinco días hábiles presentara nuevas cartas de 
colaboración remunerada con el nombre correcto del C. ******** ******* ***** ***** y copia 
legible de su identificación oficial, lo anterior a efecto de cumplir con las disposiciones 
legales aplicables para realizar la anotación marginal solicitada. ------------------------------ 
TERCERO. El ****** ** ********* ** *** *** *********, se desahoga en tiempo el 
requerimiento referido en el numeral anterior mediante escrito presentado por ***** 
******* ****** ******* anexando una carta de colaboración remunerada correspondiente 
a ******** ******* ***** *****, así como copia de su identificación oficial. ----------------------- 
CUARTO. Al escrito referido en el numeral anterior le recayó el oficio 
DRPDA/SRSGCAM/****/**** de ********* ** ********* ** *** *** *********, mediante el cual 
el Director del Registro Público del Derecho de Autor de este Instituto desechó el trámite 
de anotación marginal **-****-************-** relativo a la obra intitulada “** ********* ** 
*******: *********** * ******** ** *******” con registro **-****-************-** en virtud de que 
consideró que el solicitante no dio contestación en forma al requerimiento mediante el 
oficio DRPDA/SRSGCAM/****/**** de **** ** ******* ** *** *** *********. -----------------------
QUINTO. Inconforme con la resolución referida en el numeral inmediato anterior, **** 
****** ******** ******** en representación de la *********** ******** ******** ** ******, 
interpuso Recurso Administrativo de Revisión en contra de la resolución 

Datos eliminados: Nombres, número de oficio, número de folio, título de obra y fechas.  
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DRPDA/SRSGCAM/****/**** de ********* ** ********* ** *** *** *********, emitida por el 
Director del Registro Público del Derecho de Autor. ----------------------------------------------
SEXTO. Al escrito le recayó el acuerdo DJRR/***/**** de ********** ** ********* ** *** *** 
*********, mediante el cual se admitió a trámite el Recurso Administrativo de Revisión. -
------------------------------------------ C O N S I D E R A N D O: -------------------------------------
PRIMERO. Este Instituto es competente para conocer del presente Recurso 
Administrativo de Revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 Bis, 
fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2°, apartado B, 
fracción IV, 26 y 27 del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura; 1º, 2º, 208, 209, 
210, fracción V, 211 y 237 de la Ley Federal del Derecho de Autor; 1º, 103, fracción 
XIV, 105 y 106, fracción VIII de su Reglamento; 1º, 2º, 3º, 6º, 83, 85, 86, 91 y demás 
relativos aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y 1º, 3º, 7º, 
fracción VII, 8º fracción XII, y 10, fracción X del Reglamento Interior del Instituto 
Nacional del Derecho de Autor. ------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO. Previamente al estudio de fondo del recurso planteado por la parte 
recurrente, no se advierte ninguna causal de improcedencia o sobreseimiento de las 
previstas en los artículos 89 y 90 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
por lo que se procede al estudio de legalidad del acto recurrido. ------------------------------ 
TERCERO. La autoridad recurrida determinó en la resolución impugnada lo siguiente: 

(Por economía procesal, se tiene por reproducida como si a la letra se insertase la 

resolución de ******* * *** ** ******* ** *** *** *********, emitida por el Director del Registro 

Público del Derecho de Autor de este Instituto, misma que obra en los autos del 

presente expediente.).-------------------------------------------------------------------------------------

- Esta autoridad revisora; en términos del primer párrafo del artículo 92 de la Ley Federal 

de Procedimiento Administrativo que señala: “La resolución del recurso se fundará en 

derecho y examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente 

teniendo la autoridad la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los 

agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado bastará con el 

examen de dicho punto…”, procede a examinar las manifestaciones conducentes en el 

único agravio que expresa el recurrente. ------------------------------------------------------------- 

“… 
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… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

…” 
Del análisis de lo manifestado por el recurrente, del estudio de la resolución que se 
impugna y de las constancias que obran en autos, esta autoridad revisora considera 
que el agravio en estudio es infundado para desvirtuar la legalidad de la resolución 
impugnada, en virtud de que la misma se encuentra debidamente fundada y motivada, 
toda vez que la autoridad recurrida a manera de conclusiones, señala en la foja 1 de la 
resolución recurrida lo siguiente: -----------------------------------------------------------------------
“…Con fecha **** ** ******* *** *** *** *** *********, mediante oficio número 
DRPDA/SRSGCAM/****/****, esta Dirección emitió un requerimiento en el cual se le 
requirió presentara nuevas cartas de colaboración remunerada con el nombre correcto 
del C. ******** ******* ***** ***** y copia legible de su identificación oficial…” ---------------
De las constancias en autos se desprende que, tanto en el requerimiento 
DRPDA/SRSGCAM/****/**** y en la resolución motivo del presente recurso de revisión, 
la autoridad recurrida requirió de forma expresa nuevas cartas de colaboración 
remunerada, en el entendido de que en cada una de las referidas cartas señalara de 
forma completa el nombre de ******* ***** ***** siendo éste ******** ******* ***** *****.---- 
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Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 



   

 
 
 
 
 
 

206/98.423/002 “2017” 
INDAUTOR/009/2017 

 

6 
 

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial visible a fojas 52, Primera 

Instancia, Segunda Sala, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo III, Parte SCJN, Tesis: 73, 

criterio que textualmente establece lo siguiente: --------------------------------------------------- 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución 

Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y 

motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto 

legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, 

las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 

tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista 

adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso 

concreto se configuren las hipótesis normativas.” ------------------------------------------------- 

Sin embargo, acorde a lo estipulado en el Artículo 92, segundo párrafo, de la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo que a continuación se trascribe: “Artículo 92. 

La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de los 

agravios hechos valer por el recurrente teniendo la autoridad la facultad de invocar 

hechos notorios; pero, cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la 

validez del acto impugnado bastará con el examen de dicho punto. La autoridad, en 

beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita de los 

preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así como 

los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente 

planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. Igualmente, deberá 

dejar sin efectos legales los actos administrativos cuando advierta una ilegalidad 

manifiesta y los agravios sean insuficientes, pero deberá fundar cuidadosamente los 

motivos por los que consideró ilegal el acto y precisar el alcance en la resolución. Si la 

resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del procedimiento, 

deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses.” (Énfasis agregado), se advierte que en 

el caso en estudio se actualiza el supuesto del precepto anteriormente transcrito. -------

Si bien es cierto la autoridad hizo efectivo el apercibimiento de manera fundada y 

motivada, también lo es que en ambos oficios (requerimiento y desechamiento), la 

autoridad acepta que ******* ***** ***** es ******** ******* ***** ***** puesto que solicita 

que se anote el nombre correcto, pero no afirma o sugiere que se trate de una persona 

distinta. En esta tesitura, cabe mencionar que la Real Academia Española de la Lengua 

define “nombre” como la palabra que designa o identifica seres animados o inanimados, 

así mismo el nombre es el atributo de la personalidad por excelencia. Es sabido que 

una persona puede ser registrada bajo uno o dos nombres propios (o más, si no hay 
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Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 



   

 
 
 
 
 
 

206/98.423/002 “2017” 
INDAUTOR/009/2017 

 

7 
 

disposición en contrario) y éste se complementa con los apellidos, ya que el nombre 

permite distinguir a una persona de otras, y en el caso de personas con dos nombres 

no es relevante que en un acto jurídico usen uno de ellos y el apellido o todos los 

nombres y apellidos, puesto que la persona no cambia, siempre y cuando las 

circunstancias, datos y cualidades propias de esa persona nos den la certeza de que 

se trata el mismo sujeto. ---------------------------------------------------------------------------------

Para reforzar lo anterior, se transcribe la tesis aislada en materia administrativa de la 

Décima Época, registro 2005194 y emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito:---------------------------------------------------------------------- 

“NOMBRE PROPIO. SU SEÑALAMIENTO INCOMPLETO NO DEBE CONDUCIR, 

INEXORABLEMENTE, A CONSIDERAR QUE SE TRATA DE UNA PERSONA 

DISTINTA, POR LO QUE LOS OPERADORES JURÍDICOS DEBEN PONDERAR, EN 

CADA CASO, LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS EN QUE LA PARTICIPACIÓN 

DEL SUJETO SE PRODUCE. El nombre es un elemento de identificación de las 

personas que, en términos de ley, debe expresarse completo y en la forma exacta en 

que se consigna en el acta de nacimiento. No obstante, cuando el nombre propio o de 

pila de una persona se integra por más de un nombre, existe una alta posibilidad de 

que sea señalado en forma incompleta, y esa realidad no puede, inexorablemente, ser 

tratada con un formalismo que lleve al extremo de sostener que se trata de sujetos 

distintos, si los elementos empleados permiten su identificación, a condición de que, 

por las circunstancias específicas, no exista riesgo de que se perjudique a terceros o 

se pueda confundir la persona de que se trata, afectando la seguridad jurídica en una 

situación concreta. De acuerdo con lo anterior, los operadores jurídicos, entre los que 

se encuentran tanto las autoridades administrativas como los juzgadores, deben 

ponderar, en cada caso, si la referencia incompleta del nombre de una persona permite 

su identificación, para lo cual deben tomar en cuenta las circunstancias específicas en 

que la participación de ésta se produce, pues no merece el mismo trato el 

apersonamiento que persigue la obtención de un beneficio, como puede serlo una 

herencia o el cobro de un premio, que la actuación cuyo propósito es la defensa de 

determinados derechos ante un órgano del Estado. Debido a que en el primer supuesto, 

por tratarse de una situación que le reporta un aprovechamiento personal o una utilidad 

que desplaza a otro u otros, es exigible que por todos los medios a su alcance se 

corrobore la identidad del compareciente, lo cual no es razonable en el mismo nivel de 

exigencia en la hipótesis restante.----------------------------------------------------------------------

Amparo directo 63/2013. Green Hills, S.C. 5 de septiembre de 2013. Unanimidad de 
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votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: José Luis Algarra Lara.”---

También es aplicable al presente caso la siguiente tesis aislada titulada “PERSONALIDAD. 

LA OMISIÓN DE ALGÚN NOMBRE O APELLIDO EN EL PODER NOTARIAL OFRECIDO 

PARA ACREDITARLA EN JUICIO, NO IMPLICA QUE SE TRATE DE DIVERSA 

PERSONA A AQUELLA QUE INTERVINO EN EL ACTO JURÍDICO EN CUESTIÓN.” 

Tomo XVI, Julio de 2002, Materia(s): Laboral, Común. Tesis: I.6o.T.129 L, Página: 1359. –

De acuerdo con lo anterior, la autoridad debió ponderar si la referencia incompleta es decir 

el nombre de ******** ******* ***** ***** o ******* ***** *****, permitía o no su identificación, 

debiendo tomar en cuenta las circunstancias específicas, así como la totalidad de los 

documentales exhibidas, en específico la copia simple de la identificación oficial que corre 

anexa al escrito de contestación al requerimiento DRPDA/SRSGCAM/****/**** de **** 

** ******* *** *** *** *** *********, toda vez que se puede apreciar el nombre de ******** 

******* ***** *****, a fin de corroborar la identidad del firmante. ------------------------------------

En conclusión y hecho el razonamiento anterior, esta autoridad determina revocar la 

resolución DRPDA/SRSGCAM/****/**** de ********* ** ********* ** *** *** ********* emitida 

por el Director del Registro Público del Derecho de Autor de este Instituto, en virtud de 

la cual desecha la solicitud de anotación marginal al registro **-****-************-** 

relativo a la obra intitulada “** ********* ** *******: *********** * ******** ** *******”, con folio 

**-****-************-**, lo anterior, a fin de que se proceda a la anotación marginal 

solicitada por la hoy recurrente. ------------------------------------------------------------------------

Las constancias que obran en el expediente fueron analizadas y valoradas en su 

totalidad por esta autoridad derivando de ello las consideraciones de la presente 

resolución. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo expuesto y fundado esta autoridad administrativa resuelve: ---------------------------

------------------------------------------- R E S O L U T I V O S: ----------------------------------------

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 91, fracción III y IV de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo se revoca la resolución contenida en el oficio 

DRPDA/SRSGCAM/****/**** de ********* ** ********* ** *** *** ********* emitida por el 

Director del Registro Público del Derecho de Autor de este Instituto, en virtud de la cual 

desecha la solicitud de anotación marginal al registro **-****-************-** relativo a la 

obra intitulada “** ********* ** *******: *********** * ******** ** *******” con folio **-****-

************-**, lo anterior para e que se realice la anotación marginal correspondiente.-

SEGUNDO. Notifíquese personalmente al interesado y por oficio a la autoridad 

recurrida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Datos eliminados: Nombres, número de oficio, número de folio, título de obra y fechas.  
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Así lo resolvió y firma en tres tantos Manuel Guerra Zamarro, Director General de este 

Instituto, con fundamento en el artículo 7°, fracción VII del Reglamento Interior del 

Instituto Nacional del Derecho del Derecho de Autor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGF/medn 

 

FIRMA EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO 

NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, LIC. MANUEL GUERRA ZAMARRO, EL 

DIRECTOR JURÍDICO LIC. MARCO ANTONIO MORALES MONTES, CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 41 BIS, FRACCIÓN XVIII DE LA LEY ORGÁNICA DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 3, 

FRACCIÓN II, 10, FRACCIÓN VI Y 16 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO 

NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR. 

 

EL DIRECTOR JURÍDICO 

 

LIC. MARCO ANTONIO MORALES MONTES 


