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RESOLUCIÓN DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN 

 

 

México, Distrito Federal a veintinueve de mayo del dos mil quince. --------------------- 

V i s t o s para resolver los autos del Recurso Administrativo de Revisión número 

206/98.423/033 “2015”, promovido por ****** ******** ******** **** por propio derecho, 

promueve Recurso Administrativo de Revisión en contra de la resolución contenida 

en el oficio DRPDA/SROC/JIO/****/**** de fecha **** ** ******** *** *** *** ******, 

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

a través de la cual desechó el trámite relativo al registro del ejemplar intitulado: 

“******** *** ******* ************** ** ** ***** ************ *******”, en la rama literaria, a la 

cual le correspondió el número de trámite **-****-**************-**, en virtud de que 

contestó extemporáneamente el requerimiento realizado mediante oficio 

DRPDA/SROC/JIO/***/****. -------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------- R E S U L T A N D O: ---------------------------------------- 

PRIMERO. Mediante resolución contenida en el oficio INDAUTOR/***/**** de fecha 

******* * *** ** ******* *** *** *** *******, emitida dentro del expediente del Recurso 

Administrativo de Revisión 206/98.423/70 “2014”, se ordenó a la autoridad recurrida 

que requiriera al solicitante presentar la obra intitulada: “******** *** ******* 

************** ** ** ***** ************ *******”, únicamente en forma escrita y sin 

imágenes. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SEGUNDO. Para efecto de requerir al solicitante, se emitió el oficio 

DRPDA/SROC/JIO/***/**** de fecha *********** ** ********* ** *** *** *******, en el cual 

se le concedió el plazo de cinco días hábiles para dar cumplimiento a lo solicitado. 

Dicho oficio le fue notificado al recurrente el día ******* ** ********* *** *** *** *******.  

TERCERO. Para efecto de dar cumplimiento al requerimiento señalado en el 

numeral inmediato anterior, el hoy recurrente presentó escrito de fecha ***** ** ***** 

*** *** *** ****** recibido en la misma fecha en la Delegación Federal de la Secretaría 

de Educación Pública en el Estado de Querétaro, en el cual manifestó lo que a su 

Datos eliminados: Fechas, números de oficios, nombres y título de obras. 

Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
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derecho convino y exhibió el ejemplar solicitado. ------------------------------------

CUARTO. Mediante resolución contenida en el oficio DRPDA/SROC/JIO/****/**** de 

fecha **** ** ******* *** *** *** ******, el Director del Registro Público del Derecho de 

Autor de este Instituto, desechó el trámite relativo al registro del ejemplar intitulado: 

“******** *** ******* ************** ** ** ***** ************ **********”, en la rama literaria, 

a la cual le correspondió el número de trámite **-*****-*************-**, en virtud de 

que contestó extemporáneamente el requerimiento realizado mediante oficio 

DRPDA/SROC/JIO/***/****. ----------------------------------------------------------------------

QUINTO. Inconforme con la resolución referida en el numeral inmediato anterior, 

mediante escrito de fecha **** ** ***** del año en curso, recibido en este Instituto el 

día ***** del mismo mes y año, ****** ********* ******** **** por propio derecho, 

promovió Recurso Administrativo de Revisión en contra de la resolución contenida 

en el oficio DRPDA/SROC/JIO/****/**** de fecha **** ** ******* *** *** *** ******, 

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

a través de la cual desechó el trámite relativo al registro del ejemplar intitulado:  

“******** *** ******* ************* ** ** ***** ************ *******”, en la rama literaria, a la 

cual le correspondió el número de trámite **-****--**. ----------------------------------------

SEXTO. Mediante oficio DRPDA/***/**** de fecha ********** ** ***** *** *** *** ******, 

el Director del Registro Público del Derecho de Autor de este Instituto remitió a la 

Dirección Jurídica de este Instituto el recurso de revisión y anexos. --------------------- 

SÉPTIMO. Al escrito de revisión le recayó el acuerdo DJRR/***/**** de fecha 

********** ** ***** *** *** *** ******, 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 numerales 1°, 

2°, 208, 209, 210, fracción V, 211 y 237 de la Ley Federal del Derecho de Autor; 1°, 

103, fracción XIV, 105, 106, fracción VIII de su Reglamento; 1°, 2°, 3°, 6°, 83, 85, 

86, 91, y demás relativos y aplicables de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo; 1°, 2°, 11, fracciones IX y XV, 45 y 46, fracción VI del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Educación Pública, y 1°, 3° y 7°, fracción VII, 8 fracción 

XII y 10 fracción X, del Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de 

Autor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Datos eliminados: Fechas, número de oficios, número de trámite y Titulo de obra. 

Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
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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 contenida en el oficio DRPDA/SROC/JIO/****/**** de fecha 

**** ** ******* *** *** *** ******, emitida por el Director del Registro Público del Derecho 

de Autor de este Instituto, misma que obra en los autos del presente expediente.) - 

El recurrente manifiesta su inconformidad con el contenido de la resolución 

impugnada al manifestar en su único agravio en síntesis lo siguiente: ------------------

“…En base al DESECHAMIENTO con fecha ** ** ******* *** ******** ***, con número 

de oficio y número de folio mencionado anteriormente MISMO QUE ME FUE 

ENTREGADO EL DÍA ** ** ***** *** ******** ***. En dicho DESECHAMIENTO se 

menciona que el trámite de la obra intitulada ꞌ******** *** ******* ************** ** ** ***** 

************ *******’ no procederá debido a no dar cumplimiento dentro del término de 

tiempo establecido. Cabe mencionar que como autor de dicha obra HICE ENTREGA 

DE LA MISMA EL *** ** ** ***** *** ******** *** en la Delegación Federal de la SEP 

ubicada en Querétaro, Qro. ENTREGÁNDOLA EN LOS TÉRMINOS SOLICITADOS 

Y CUMPLIENDO CON TODO LO REQUERIDO…” “…En base en las 

consideraciones anteriores el trámite de la obra la cual presente EL *** ** ** ***** *** 

******** *** ESTÁ DENTRO DEL MARGEN DE TIEMPO SOLICITADO. Ahora me 

informan que la Delegación Federal de la SEP en el Estado de Querétaro la entregó 

hasta el *** ** ** ***** *** ******** *** y por este motivo el trámite de dicha obra se 

considera fuera de tiempo, motivo por el cual ya no es mi responsabilidad.” ----------

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 fundado para desvirtuar la legalidad de la resolución 

impugnada, en virtud de que la misma no se encuentra debidamente fundada y 

motivada, toda vez que en el caso en estudio no resultan aplicables las causales de 

desechamiento citadas por la autoridad recurrida, y por ende tampoco los 

argumentos lógico jurídicos vertidos al respecto. Lo anterior en virtud de que la 

autoridad recurrida cita los artículos 17-A de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo y 55 párrafo II del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de 

Datos eliminados: Fechas, número de oficios y título de obra. 

Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
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Autor, sin embargo de las pruebas aportadas por el hoy recurrente, en concreto la 

copia simple de la contestación entregada en la Delegación Federal de la Secretaría 

de Educación Pública en el Estado de Querétaro sellado con fecha de recibido del 

***** ** ***** *** *** **** ******, se desprende que tal y como lo manifestó el recurrente 

dicha contestación fue depositada en la Delegación Federal el ***** ** ***** *** *** 

*** ****** y no el *** ****** *** ***** *** * *** como lo señaló en el acto impugnado la 

autoridad emisora. --------------------------------------------------------------------------------- 

De acuerdo con esto, el conteo realizado por la autoridad recurrida resulta erróneo 

en virtud de que el recurrente fue notificado del requerimiento el *** ******* ** ********* 

*** *** *** *******, sin embargo por encontrarse en el periodo inhábil comprendido del 

********* ** ********* *** *** *** ******* al **** ** ***** *** *** *** ******, de acuerdo con 

el “AVISO POR EL QUE SE SEÑALAN LOS DÍAS DE DICIEMBRE DE 2014 Y DE 

ENERO DE 2015, EN LOS QUE EL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE 

AUTOR SUSPENDERÁ SUS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO”, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre del dos mil 

catorce, dicho requerimiento se tuvo por notificado legalmente al particular el *** 

****** ** ***** *** *** *** ******, en tal sentido el plazo para dar contestación al mismo 

corrió del *** **** ** ******* ** ***** *** *** ** *****, y toda vez que en el caso en estudio 

el recurrente lo depositó el *** ***** ** ***** *** *** *** ****** tal y como consta en el 

sello de recepción de la Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública 

en el Estado de Querétaro, el mismo fue presentado en tiempo y no 

extemporáneamente como se determinó en el acto impugnado. -------------------------

Al respecto es importante precisar que el artículo 42 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo establece que los escritos dirigidos a la 

Administración Pública Federal deberán presentarse directamente en sus oficinas 

autorizadas para tales efectos, en las oficinas de correos, mediante mensajería o 

telefax, disposición que resulta aplicable al caso en estudio toda vez que dicha ley 

es de aplicación directa a la Ley Federal del Derecho de Autor. -------------------------- 

Sirve de apoyo a lo anterior por extrapolación el siguiente criterio jurisprudencial. --

“INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. A LOS ACTOS DE 

AUTORIDAD DE DICHO INSTITUTO ES APLICABLE EN FORMA DIRECTA Y NO 

SUPLETORIA LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. El 

texto original del artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el día cuatro de agosto de mil 

Datos eliminados: Fechas. 

Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
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novecientos noventa y cuatro, no comprendía, dentro del ámbito de aplicación de 

dicho ordenamiento, a los organismos descentralizados de la administración pública 

federal paraestatal, sino que sólo era aplicable para la administración pública federal 

centralizada, salvo algunas materias ahí señaladas; sin embargo, dicho precepto 

fue modificado y adicionado por reforma publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el día diecinueve de abril del año dos mil, que entró en vigor al día 

siguiente de su publicación, en donde se incluyó en su aplicación a los organismos 

descentralizados de la administración pública federal paraestatal, excluyendo, entre 

otras, a las materias de competencia económica, prácticas desleales de comercio 

internacional y financiera, a las que únicamente les será aplicable el título tercero A. 

También se reformó el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, mediante decreto publicado en el citado órgano de difusión el día 

treinta de mayo de dos mil, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, en 

el que se estableció la procedencia del recurso de revisión contra actos de autoridad 

de dichos organismos. Por tanto, es evidente que el artículo 83 del mencionado 

ordenamiento tiene aplicación directa a los procedimientos que son competencia 

del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por ser un organismo 

descentralizado de la administración pública paraestatal, con personalidad jurídica 

y patrimonio propio, que actúa como autoridad administrativa en materia de 

propiedad industrial y tal aplicación, en modo alguno, puede interpretarse como una 

aplicación supletoria, porque no está llenando alguna laguna de la ley especial de 

la propiedad industrial, sino que está creando un medio de impugnación, con su 

propia reglamentación, contra los actos y resoluciones que pongan fin al 

procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, por lo que 

resulta incuestionable que no se cumplen los requisitos para que opere la 

supletoriedad de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo a la Ley de la 

Propiedad Industrial, como son: que el ordenamiento que se pretenda suplir lo 

admita expresamente y señale la ley aplicable; que no obstante la existencia de la 

disposición a suplir, las normas reguladoras en dicho ordenamiento sean 

insuficientes para su aplicación al caso concreto que se presenta, por falta total o 

parcial de la reglamentación necesaria; y que las disposiciones con las que se vaya 

a colmar la deficiencia no contraríen las bases esenciales del sistema legal de 

sustitución de la institución suplida. Por tanto, es incontrovertible que a los actos y 

procedimientos administrativos emanados del referido instituto les son aplicables en 
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forma directa y no supletoria las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, en virtud de que la materia de propiedad industrial no está excluida 

del ámbito de aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ya que 

no es materia de competencia económica.” ----------------------------------------------------

Novena Época, Registro: 1007706, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Jurisprudencia, Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo IV. Administrativa 

Segunda Parte - TCC Primera Sección – Administrativa, Materia(s): Administrativa. 

Tesis: 786. Página: 925. -----------------------------------------------------------------------------

En tal sentido, el hecho de que el recurrente presentara la contestación al 

requerimiento en la Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el 

Estado de Querétaro el *** ***** ** ***** *** *** ** *****, dicha fecha es la que se tiene 

que tomar en consideración para efectos de realizar el conteo del plazo, toda vez 

que este Instituto no cuenta con oficinas estatales, sin embargo existen las 

Delegaciones Federales de la Secretaría de Educación Pública con el propósito de 

acercar a las entidades federativas los trámites y servicios que ofrece dicha 

Secretaría. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

En esta tesitura es claro que existen disposiciones legales y criterios 

jurisprudenciales que apoyan el hecho de que los particulares tengan la opción de 

presentar sus promociones en las oficinas autorizadas para tales efectos, en las 

oficinas de correos, mediante mensajería o telefax, ello en aras de proteger la 

garantía de acceso a la justicia, tal y como se han pronunciado los tribunales de 

nuestro país de la siguiente manera: -------------------------------------------------------------

“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY FEDERAL 

RELATIVA, AL PREVER QUE EL ESCRITO INICIAL DE IMPUGNACIÓN DEBE 

PRESENTARSE DIRECTAMENTE EN LAS OFICINAS DE LA AUTORIDAD 

EMISORA DEL ACTO, VULNERA LA GARANTÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA. El 

segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos garantiza a favor de los gobernados el derecho de acceso efectivo a la 

justicia, que se concreta en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y 

promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos 

requisitos procesales, permita obtener una decisión jurisdiccional sobre las 

pretensiones deducidas. En sede administrativa, dicha prerrogativa se salvaguarda 

cuando en la previsión legislativa se establecen mecanismos que, además de 

atender a la naturaleza de la vía que se intenta y a la finalidad de los medios de 

Datos eliminados: Fecha. 

Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
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defensa, resultan eficaces y facilitan a los gobernados acceder a ellos. En ese tenor, 

el artículo 42 de la Ley citada transgrede el acceso a esa prerrogativa, al prever 

como mandato ineludible que el escrito inicial de impugnación se presente 

directamente en las oficinas de la autoridad emisora del acto, sin considerar que 

con ello se impide que el promovente opte por presentarlo en las oficinas de correos 

para que lo remitan a la autoridad administrativa competente, lo que entorpece y 

restringe el acceso al medio de defensa, desatendiendo el artículo 17 constitucional. 

En todo caso, el indicado escrito puede presentarse en las oficinas autorizadas al 

efecto, en las de correos o enviarse mediante mensajería o telefax.” ------------------- 

Registro No. 2000264, Localización: Décima Época, Instancia: Segunda Sala, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, 

Tomo 2, Página: 1337, Tesis: 2a./J.41/2011 (10a.) Jurisprudencia, Materia(s): 

Constitucional. ------------------------------------------------------------------------------------------

En conclusión y de acuerdo con lo anterior, esta autoridad determina revocar la 

resolución contenida en el oficio DRPDA/SROC/JIO/****/**** de fecha **** ** ******* 

*** *** *** ****** emitida por el Director del Registro Público del Derecho de Autor de 

este Instituto, en virtud de que la misma no se encuentra debidamente fundada y 

motivada, para efecto de que tenga por presentada en tiempo la contestación de 

fecha ***** ** ***** *** *** *** ****** y realice el análisis correspondiente para 

determinar la procedencia de registro del ejemplar intitulado: : “******** *** ******* 

************** ** ** ***** ************ ********”. -----------------------------------------------------

Las pruebas ofrecidas por el recurrente 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/SROC/JIO/****/***** de fecha **** ** ******* *** *** *** ******, emitida por el 

Director del Registro Público del Derecho de Autor de este Instituto, a través de la 

cual desechó el trámite relativo al registro del ejemplar intitulado: : “******** *** ******* 

************** ** ** ***** ************ ********”, en la rama literaria, a la cual le 

correspondió el número de trámite **-****-*************-**, en virtud de que contestó 

extemporáneamente el requerimiento realizado mediante oficio 

Datos eliminados: Fechas, número de oficios y título de obra, 

Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
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DRPDA/SROC/JIO/***/****, para efecto de que tenga por presentada en tiempo la 

contestación de fecha ***** ** ***** *** *** *** ****** y realice el análisis 

correspondiente para determinar la procedencia de registro del ejemplar 

presentado. -------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO. Notifíquese vía correo certificado al interesado y por oficio a la 

autoridad recurrida. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Así lo resolvió y firma Manuel Guerra Zamarro, Director General de este Instituto, 

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

Nacional del Derecho de Autor. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JCHM/AGF 

 

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 LOS ARTÍCULOS 45, 46, 
FRACCIÓN VI Y 55 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, 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 
 

 Datos eliminados: Fecha y número de oficio. 

Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 


