
 

 

 
 
 

INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 
DIRECCIÓN GENERAL 

206/98.423/024 “2017” 
INDAUTOR/038/2017 

 
 

RESOLUCIÓN DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN 
 
 
Ciudad de México, a veintiocho de abril de dos mil diecisiete. ----------------------------------------------
V i s t o s para resolver los autos del Recurso Administrativo de Revisión 206/98.423/024 “2017”, 
promovido por ******* ********* ****** en representación del ******* ***** ********** ** ****** en contra 
de la resolución contenida en el oficio DRPDA/SROC/JIO/****/**** de ******* * *** ** ***** ** *** *** 
********** emitido por el Director del Registro Público del Derecho de Autor de este Instituto, 
mediante el cual desechó el trámite correspondiente a la solicitud de registro de obra del ejemplar 
intitulado: “******* ** ************* *********** * ********* ** *** ************* * *********** *************** 
** ** ****** ** *********”, con folio **-****-************-**, en virtud de que no contestó en forma el 
requerimiento realizado mediante oficio DRPDA/SROC/JIO/****/**** de ********* ** ********* ** *** 
*** *********, lo anterior con fundamento en el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------- R E S U L T A N D O: ---------------------------------------------
PRIMERO. El ********* ** ********* ** *** *** *********, ******* ********* ****** en representación del 
******* ***** ********** ** ******, presentó solicitud de registro de obra del ejemplar intitulado: “******* 
** ************* *********** * ********* ** *** ************* * *********** *************** ** ** ****** ** 
*********”, a la cual le correspondió el folio **-****-************-**. --------------------------------------------
SEGUNDO. En atención a la referida solicitud se emitió el oficio DRPDA/SROC/JIO/****/**** de 
********* ** ********* ** *** *** *********, por el cual el Director del Registro Público del Derecho de 
Autor de este Instituto requirió al solicitante para efecto de que presentara los documentos 
mediante los cuales acreditara la existencia legal del “******* ***** ********** ** ******” y en donde 
acredite la personalidad del representante legal.---------------------------------------------------------------- 
TERCERO. Para efecto de dar cumplimiento a lo requerido en el oficio señalado en el numeral 
inmediato anterior, ******* ********* ****** en representación del ******* ***** ********** ** ******, 
presentó escrito de ************ ** ***** ** *** *** ********** en el cual manifestó lo que a su derecho 
convino. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUARTO. Al referido escrito le recayó la resolución contenida en el oficio 
DRPDA/SROC/JIO/****/**** de ******* * *** ** ***** ** *** *** **********, mediante el cual se desechó 
el trámite correspondiente a la solicitud de registro de obra del ejemplar intitulado: “******* ** 
************* *********** * ********* ** *** ************* * *********** *************** ** ** ****** ** *********” 
con folio **-****-************-**, en virtud de que no contestó en forma el requerimiento realizado 
mediante oficio DRPDA/SROC/JIO/****/**** de ********* ** ********* ** *** *** *********, lo anterior 
con fundamento en el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. ------------
TERCERO. Inconforme con la resolución referida con anterioridad ******* ********* ****** en 
representación del ******* ***** ********** ** ******, interpuso recurso administrativo de revisión 
mediante escrito recibido en la Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública del 
Estado de Querétaro el *** ** ***** *** *** *** **********. --------------------------------------------------------
CUARTO. Mediante oficio DRPDA/SROC/****/***** de ********** ** ***** del año en curso, el 
Subdirector de Registro de Obras y Contratos de la Dirección del Registro Público del Derecho 
de Autor de este Instituto, remitió a esta Dirección Jurídica el recurso de revisión y anexos, así 
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como copia certificada del expediente **-****-************-**. -------------------------------------------------
QUINTO. Al escrito de revisión 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 en contra de la resolución contenida en el oficio DRPDA/SROC/JIO/****/**** de ******* * 
*** ** ***** ** *** *** **********, 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, 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. Ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas señaladas en el acuerdo 
DJRR/***/**** de ************ ** ***** *** *** *** **********, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 1°, 16 fracción V, y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y 79, 88, 93, 
129, 133, 136, 197, 200, 202, 203, 217, 218 y demás relativos y aplicables del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
conforme a lo dispuesto por su artículo 2º, se procede a la valoración de las mismas atendiendo 
a las reglas de la lógica y la experiencia. -------------------------------------------------------------------------
I. EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. Consistente en todos y cada uno de los documentos 
exhibidos dentro del expediente con número de folio **-****-************-**.-------------------------------
Estas documentales constituyen prueba plena para los efectos de la presente resolución, y con 
las mismas se acredita todo lo actuado dentro del expediente con número de folio **-****-
************-**. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) Solicitud de registro de obra del ejemplar intitulado “******* ** ************* *********** * ********* 
** *** ************* * *********** *************** ** ** ****** ** *********”. ----------------------------------------
Esta documental constituye prueba plena para los efectos de la presente resolución, y con la 
misma se acredita que el ********* ** ********* ** *** *** *********, ******* ********* ****** en 
representación del ******* ***** ********** ** ******, presentó solicitud de registro de obra del 
ejemplar intitulado: “******* ** ************* *********** * ********* ** *** ************* * *********** 
*************** ** ** ****** ** *********”, a la cual le correspondió el folio **-****-************-**. -------- 
b) Oficio DRPDA/SROC/JIO/****/**** de ************ ** ***** ** *** *** **********, emitido por el 
Director del Registro Público del Derecho de Autor de este Instituto. ----------------------------------
Esta documental constituye prueba plena para los efectos de la presente resolución, y con la 
misma se acredita que el Director del Registro Público del Derecho de Autor de este Instituto, 
requirió al solicitante para efecto de que presentara los documentos mediante los cuales la 
existencia legal del “******* ***** ********** ** ******” y en donde acreditara la personalidad del 
representante legal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
c) Escrito de ************ ** ***** ** *** *** **********. -------------------------------------------------------------
Esta documental constituye prueba plena para los efectos de la presente resolución, y con la 
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misma se acredita que ******* ********* ****** en representación del ******* ***** ********** ** ******, 
presentó escrito de ************ ** ***** ** *** *** **********, en el cual manifestó lo que a su derecho 
convino a efecto de dar contestación al requerimiento contenido en el Oficio 
DRPDA/SROC/JIO/****/**** de ********* ** ********* ** *** *** *********. ------------------------------------- 
d) Oficio DRPDA/SROC/JIO/****/**** de ******* * *** ** ***** ** *** *** **********, emitido por el 
Director del Registro Público del Derecho de Autor de este Instituto. -------------------------------------
Esta documental constituye prueba plena para los efectos de la presente resolución, y con la 
misma se acredita que el Director del Registro Público del Derecho de Autor de este Instituto, 
desechó el trámite correspondiente a la solicitud de registro de obra del ejemplar intitulado: “******* 
** ************* *********** * ********* ** *** ************* * *********** *************** ** ** ****** ** 
*********”, con folio **-****-************-**, en virtud de que no contestó en forma el requerimiento 
realizado mediante oficio DRPDA/SROC/JIO/****/**** de ********* ** ********* ** *** *** *********, lo 
anterior con fundamento en el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.-- 
II. DOCUMENTALES PÚBLICAS. Documentos que se anexan consistentes en: ---------------------
a) Copia certificada de la Escritura Pública **, *** de  *** ** ****** ** ****, pasada ante la fe del Lic. 
Gonzalo Flores Montiel, Notario Público número uno del Distrito Judicial Cuauhtémoc, Estado de 
Tlaxcala. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta documental constituye prueba plena para los efectos de la presente resolución, y con la 
misma se acredita que el Lic. Gonzalo Flores Montiel, Notario Público número uno del Distrito 
Judicial Cuauhtémoc, Estado de Tlaxcala, hizo constar la fe de hechos que le fue solicitada por 
**** **** ******* ******, relativa a la Asamblea Nacional Constitutiva del ******* ***** ********** ** 
******. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) Copia certificada de la resolución de ** ** ********* ** ****, con la que se formó el expediente 
***/****. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esta documental constituye prueba plena para los efectos de la presente resolución, y con la 
misma se acredita que mediante resolución de ** ** ********* ** ****, expediente ***/****, el Consejo 
General del Instituto Electoral de Querétaro, resolvió la solicitud de inscripción del registro del 
Partido Político Nacional denominado ******* ***** ********** ** ******, resolviendo conceder la 
inscripción. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) Copia certificada del Consejo Político del ******* ***** ********** ** ****** de * ** ***** ** ****. ----- 
Esta documental constituye prueba plena para los efectos de la presente resolución, y con la 
misma se acredita la existencia del acuerdo de *** ** ***** ** *** *** *******, que se levantó con 
motivo de la reunión de los integrantes del Consejo Político del Estado de Querétaro, y en el cual 
se hace constar entre otras cosas la elección de ******* ********* ****** como Secretario General 
del Comité Ejecutivo Estatal del ******* ***** ********** ** ******. --------------------------------------------- 
d) Copia certificada del testimonio notarial **, *** de * ** ***** ** ****. -------------------------------------- 
Esta documental constituye prueba plena para los efectos de la presente resolución, y con la 
misma se acredita que mediante testimonio notarial **, *** de *** ** ***** ** *** *** *******, el Lic. 
Iván Lomelí Avendaño, Titular de la Notaría Pública Número treinta del Estado de Querétaro, hizo 
constar la fe de hechos solicitada por ***** ******* ********, en relación con la Asamblea Ordinaria 
Estatal del ******* ***** ********** ** ******, en la cual se llevó a cabo entre otros puntos la elección 
de los integrantes del Consejo Político del Estado de Querétaro. ------------------------------------------ 
e) Copia certificada de la certificación de * ** ***** ** ****, Instituto Nacional Electoral.----------------
Esta documental constituye prueba plena para los efectos de la presente resolución, y con la 
misma se acredita que el ***** ** ***** ** *** *** **********, el Director del Secretariado del Instituto 
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Nacional Electoral, certificó que el ******* ***** ********** ** ****** se encuentra registrado como 
Partido Político Nacional, en pleno goce de los derechos y sujeto a las obligaciones que la ley de 
la materia señala. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
f) Copia certificada de la certificación de ** ** ********** *** ****, Instituto Nacional Electoral.-------- 
Esta documental constituye prueba plena para los efectos de la presente resolución, y con la 
misma se acredita que el *********** ** ********** *** *** *** ******* el Secretario Ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral, certificó la integración del Comité Ejecutivo Estatal del ******* ***** 
********** ** ****** ** ** ****** ** *********, en el cual consta que ******* ********* ****** es el Secretario 
General. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
g) Copia certificada de la certificación de * ** ***** ** ****, Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro, en la cual se da fe del registro del ******* ***** ********** ** ******. ---------------------------
Esta documental constituye prueba plena para los efectos de la presente resolución, y con la 
misma se acredita que el *** ** ***** *** *** *** **********, el Secretario Ejecutivo del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, certificó que el ******* ***** ********** ** 
****** se encontraba gozando de los derechos y obligaciones que la Ley Electoral del Estado de 
Querétaro le confiere. --------------------------------------------------------------------------------------------------
h) Copia certificada de la certificación de * ** ***** ** ****, Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro, en la cual se da fe de la acreditación del Arq. ******* ********* ****** como Secretario 
General del ******* ***** ********** ** ******. ------------------------------------------------------------------------
Esta documental constituye prueba plena para los efectos de la presente resolución, y con la 
misma se acredita que el *** ** ***** *** *** *** **********, el Secretario Ejecutivo del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, certificó que ******* ********* ****** se 
encontraba acreditado como Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del ******* ***** 
********** ** ******. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
i) Copia certificada de la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación de 17 de diciembre 
de 2014. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esta documental constituye prueba plena para los efectos de la presente resolución, y con la 
misma se acredita que el *********** ** ********** *** *** *** *******, se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la 
procedencia constitucional y legal de las modificaciones a la Declaración de Principios y a los 
Estatutos del ******* ***** ********** ** ******, realizadas en cumplimiento al artículo transitorio 
séptimo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, relacionado con el 
artículo transitorio quinto de la Ley General de Partidos Políticos, así como en el ejercicio de su 
libertad de autoorganización. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
III.- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en aquéllas presunciones de hecho y de 
derecho que favorezcan al recurrente. ---------------------------------------------------------------------------
Esta probanza constituye prueba para los efectos de la presente resolución y a la cual se le da 
valor probatorio de conformidad con el artículo 190, del Código Federal de Procedimientos Civiles 
de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, conforme a lo 
dispuesto por su artículo 2°. ------------------------------------------------------------------------------------------
CUARTO. 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.) -------------------------------
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El recurrente manifiesta su inconformidad con el contenido de la resolución impugnada al 
manifestar en su único agravio, lo siguiente: --------------------------------------------------------------------- 
“… 

 

 
…” 

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, 
del análisis de lo manifestado por el recurrente, del estudio de la resolución impugnada y de las 
constancias que obran en autos, esta autoridad considera que el argumento en estudio resulta 
fundado para desvirtuar la legalidad de la resolución recurrida, en virtud de los siguientes 
razonamientos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
El hoy recurrente sí acreditó en el expediente de origen la legal existencia del ******* ***** ********** 
** ******, pues presentó el documento de ****** ** ***** *** *** *** ******, en el cual el Director del 
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Secretariado del Instituto Nacional Electoral, certificó que el ******* ***** ********** ** ****** se 
encontraba registrado como Partido Político Nacional, en pleno goce de los derechos y sujeto a 
las obligaciones que la ley de la materia señala, dicha certificación expedida por el Instituto 
Nacional Electoral, autoridad electoral nacional facultada para reconocer los derechos y el acceso 
a las prerrogativas de los partidos políticos nacionales, resulta el documento idóneo para acreditar 
la legal existencia del ******* ***** ********** ** ******. ----------------------------------------------------------- 
Ahora bien, en relación a la representación legal del ******* ***** ********** ** ****** por parte de 
******* ********* ******, si bien es cierto que el hoy recurrente no presentó ante la autoridad 
recurrida algún documento en el cual se le designara como Secretario General del Comité 
Ejecutivo Estatal del ******* ***** ********** ** ****** ** ** ****** ** *********; que es la denominación 
correcta del cargo de conformidad con el artículo 71 de los Estatutos del ******* ***** ********** ** 
******, resulta procedente reconocerle como representante legal de dicho partido político, lo 
anterior con fundamento en el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que 
prevé los principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad y buena fe que rigen a esta 
autoridad y 50 párrafo II de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para mejor proveer, 
puesto que realizando una adminiculación de diversos documentos, entre ellos la resolución de 
********** ** ********* ** *** *** ****, con la que se formó el expediente ***/****, en la cual ******* 
********* ****** aparece como presidente del Comité Ejecutivo Estatal del ******* ***** ********** ** 
****** y la certificación de ********** ** ******* *** *** *** ******, expedida por el Secretario Ejecutivo 
del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, en la cual se le acredita como 
Secretario General del ******* ***** ********** ** ******. --------------------------------------------------------- 
De acuerdo con lo anterior, el presente agravio resulta fundado puesto que el acto recurrido no 
se encuentra debidamente fundado y motivado, toda vez que el recurrente cumplió en forma el 
requerimiento contenido en el oficio DRPDA/SROC/JIO/****/**** de ********* ** ********* ** *** *** 
*********, sin embargo; del análisis realizado al expediente demerito, se aprecia que existen 
cuestiones de fondo que no fueron debidamente analizadas por la autoridad recurrida, como lo 
son las cartas de cesión de derechos de fechas ******* * ***** ** ********* ** *** *** *********. --------
En conclusión y de acuerdo con lo anterior, esta autoridad determina revocar la resolución de 
******* * *** ** ***** ** *** *** **********, emitida por el Director del Registro Público del Derecho de 
Autor de este Instituto, para el afecto de que se tenga por acreditada la legal existencia del ******* 
***** ********** ** ******, así como la personalidad de ******* ********* ****** para actuar en 
representación de dicho partido político y se proceda al análisis de los documentos anexados a 
fin de acreditar la titularidad de los derechos patrimoniales del ejemplar intitulado: “******* ** 
************* *********** * ********* ** *** ************* * *********** *************** ** ** ****** ** *********”, 
a nombre del ******* ***** ********** ** ******. ----------------------------------------------------------------------
Las pruebas ofrecidas por la 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 II, de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, se revoca la resolución contenida en el oficio DRPDA/SROC/JIO/****/**** de 
******* * *** ** ***** ** *** *** ********** emitido por el Director del Registro Público del Derecho de 
Autor de este Instituto, mediante el cual desechó el trámite correspondiente a la solicitud de 
registro de obra del ejemplar intitulado: “******* ** ************* *********** * ********* ** *** 
************* * *********** *************** ** ** ****** ** *********”, con folio **-****-************-**, en 
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virtud de que no contestó en forma el requerimiento realizado mediante oficio 
DRPDA/SROC/JIO/****/**** de ********* ** ********* ** *** *** *********, lo anterior con fundamento 
en el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, lo anterior para efecto de 
que en libertad de jurisdicción emita otra siguiendo los lineamientos de la presente resolución. --
SEGUNDO. Envíese a la Dirección de Registro Público del Derecho de Autor las pruebas 
aportadas en el presente recurso para efectos de acreditar la personalidad del recurrente. -------- 
TERCERO. Notifíquese por correo certificado al interesado y por oficio a la autoridad recurrida. -  
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 de Autor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 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, 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 
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