
 

 
 
 

INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 
DIRECCIÓN GENERAL 
206/98.423/048 “2017” 
INDAUTOR/067/2017 

 
 

RESOLUCIÓN DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN 
 
 
Ciudad de México, a treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. -----------------------------------
V I S T O S para resolver los autos del Recurso Administrativo de Revisión número 
206/98.423/048 “2017”, promovido por ********* ****** ******* representante legal del *. 
************ ** **********, en contra del oficio DJPA/****/**** (**) de ********* ** ***** ** *** *** 
**********, emitido en el expediente ***/**.***/**** “****”, mediante el cual se hizo efectivo al 
hoy recurrente el apercibimiento decretado en el acuerdo DJPA/****/**** de ******* ** ********* 
** *** *** *********; consistente en una multa por Cien Unidades de Medida y Actualización que 
equivalen a $7, 549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N,), de 
conformidad con lo establecido por el artículo 218 fracción III de la Ley Federal del Derecho 
de Autor y 140 de su Reglamento. ----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- R E S U L T A N D O: -----------------------------------------------
PRIMERO. Mediante escrito recibido en la Dirección Jurídica de este Instituto el ******* ** 
********* ** *** *** *********, ****** ***** ****** ********* en carácter de representante legal de 
********* ***********, solicitó a la Dirección Jurídica de este Instituto se iniciara un 
Procedimiento Administrativo de Avenencia, citando al representante legal del ************ ** 
**********, para dirimir una controversia de índole autoral relacionada según lo manifestado 
en el escrito de queja, con relación a la utilización sin autorización y licencias 
correspondientes de los programas de cómputo de los cuales son titulares de los derechos 
********* ***********.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO. Al escrito citado en el numeral anterior le recayó el acuerdo DJPA/****/**** de 
******* ** ********* ** *** *** *********, emitido por el Subdirector de Conciliación y Consulta de 
este Instituto, por medio del cual se admitió a trámite el escrito de queja de referencia 
corriendo traslado de la misma a la persona moral denominada “************ ** **********”, por 
conducto de su representante legal, a efecto de que manifestara lo que a su derecho 
conviniera, señalando las doce horas con treinta minutos del ********* ** ***** ** *** *** 
********** para la celebración de la junta de avenencia correspondiente, apercibiendo a las 
partes con fundamento en el artículo 218, fracción III de la Ley Federal del Derecho de Autor 
y 140 de su Reglamento, que de no asistir se impondría una multa correspondiente a cien 
Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a $7, 549.00, (Siete mil quinientos 
cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N). ------------------------------------------------------------------------
TERCERO. Dentro del Procedimiento Administrativo de Avenencia con número de 
expediente ***/**.***/*** “****” se emitieron los siguientes acuerdos: Acuerdo Admisorio 
DJPA/****/**** de ******* ** ********* ** *** *** ********* y Acuerdo de comparecencia 
DJPA/****/**** (*-*) de ********* ** ***** ** *** *** **********. ---------------------------------------------- 

Datos eliminados: Nombres, fechas, número de oficio, número de expediente. 
Fundamento: artículos 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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CUARTO. Mediante acuerdo DJPA/*****/**** (*-*) de ********* ** ***** ** *** *** **********, el 
Subdirector de Conciliación y Consulta de la Dirección Jurídica de este Instituto hizo efectivo 
el apercibimiento al *. ************ ** **********, decretado en el acuerdo DJPA/****/**** de 
******* ** ********* ** *** *** *********, consistente en una multa por Cien Unidades de Medida 
y Actualización, equivalentes a $7, 549.00, (Siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 
00/100 m.n.) de conformidad con lo establecido por el artículo 218, fracción III de la Ley 
Federal del Derecho de Autor y 140 de su Reglamento. ------------------------------------------------
QUINTO. Inconforme con el acuerdo referido en el numeral anterior, ********* ****** ******* 
representante legal del *. ************ ** **********, interpuso Recurso Administrativo de 
Revisión en contra del oficio DJPA/****/**** (**) de ********* ** ***** ** *** *** **********, emitido 
en el expediente ***/**.***/**** “****” por el Subdirector de Conciliación y Consulta de la 
Dirección Jurídica de este Instituto. ---------------------------------------------------------------------------
SEXTO. Al escrito citado en el numeral anterior le recayó el Acuerdo Admisorio DJRR/***/**** 
de ********* ** **** ** *** *** **********, por medio del 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 DJPA/****/**** (**) de ********* ** ***** ** *** *** **********, emitido en el expediente 
***/**.***/**** “****”, 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 una 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 la legalidad del acto reclamado. ---------------------------------------------------------------------------
TERCERO. La autoridad recurrida determinó en la resolución impugnada, lo siguiente: (Por 
economía procesal se tiene por reproducido como si a la letra se insertase el acuerdo 
DJPA/****/**** (*-*) de ********* ** ***** ** *** *** **********, emitido por el Subdirector de 
Conciliación y Consulta de la Dirección Jurídica de este Instituto, mismo que obra en autos 
del expediente en que se actúa). ------------------------------------------------------------------------------
El recurrente manifiesta su inconformidad con el contenido del acuerdo DJPA/****/**** (*-*) al 
señalar en vía de agravios lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

Datos eliminados: Nombres, fechas, número de oficio, número de expediente. 

Fundamento: artículos 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Una vez analizados los agravios manifestados por el recurrente, se desprende que los 
mismos resultan infundados para desvirtuar la legalidad de la resolución recurrida, toda vez 
que, el recurrente argumenta que el acuerdo de ********* ** ***** ** *** *** ********** vulneran 
los principios de seguridad, legalidad y debido proceso en virtud de que fue emitido por el 
Subdirector de Conciliación y Consulta de este Instituto, sin tener facultades para imponer 
multas dentro del Procedimiento Administrativo de Avenencia; sin embargo, del análisis 
realizado a las constancias que integran el expediente ***/**.***/*** “****”, se desprende que 
la autoridad recurrida actuó conforme a las atribuciones que le otorga la ley, misma que la 
faculta para poder actuar en suplencia por ausencia del Director Jurídico, por lo que al 
momento de emitir el acto impugnado lo hizo bajo el amparo que le otorga la ley, de 
conformidad con lo fundamentado. ---------------------------------------------------------------------------- 
Es decir, la autoridad recurrida tiene las facultades necesarias con fundamento en el artículo 
41 Bis, fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 2°, 217 y 218 
de la Ley Federal de Derecho de Autor, 3°, fracción II, 10, fracción XII y último párrafo, 
fundamentos señalados en el acto recurrido, los cuales acreditan la competencia del 
Subdirector de Conciliación y Consulta de la Dirección Jurídica de este Instituto para emitir 
los acuerdos dentro de un Procedimiento Administrativo de Avenencia cuando se encuentra 
ausente el Director Jurídico, de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Interior del 
Instituto nacional del Derecho de Autor, mismo que se trascribe para su pronta referencia: --
ARTÍCULO 16.- En los casos de ausencia temporal, impedimento o excusa del Director 
General, la atención de los asuntos de su competencia quedará a cargo del director de área 
que corresponda. Asimismo, los directores de área serán suplidos por los inmediatos 
inferiores jerárquicos, según la competencia de cada uno de ellos, o por quien determine el 
Director General. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En este sentido, la autoridad recurrida en acatamiento a lo señalado en el artículo 218, 
fracción III de la Ley Federal del Derecho de Autor, se encuentra facultada para hacer efectivo 
el apercibimiento señalado en el mismo como una medida de apremio dentro del 
procedimiento administrativo de avenencia cuya finalidad es que las partes sean obligadas 
por ministerio de ley a presentarse a la junta de avenencia que se celebre dentro de 
dicho procedimiento y realmente se cumpla con el objetivo de que las partes en 
conflicto se presenten a dirimirlo de manera amigable, por lo que la autoridad debe de 
imponer la sanción establecida en el precepto antes señalado en caso de inasistencia de las 
partes a dicha junta. -----------------------------------------------------------------------------------------------
De lo que se desprende que esta autoridad actuó dentro de los límites que le son señalados 
por la norma jurídica al hacer efectivo el apercibimiento señalado en la ley de la materia, 
entendiendo como "apercibimiento" la advertencia acerca de las consecuencias que su 
posible conducta le acarrearía como sería para el caso concreto su inasistencia a la junta de 
avenencia a las cual fue previamente citado. ---------------------------------------------------------------  
Aunado a lo anterior, el recurrente manifiesta que los actos que ha emitido esta autoridad se 
encuentran viciados de ilegalidad “… pues en ningún momento el suscrito fui debidamente 
emplazado o notificado para poder comparecer al procedimiento que se enuncia en el 

Datos eliminados: Nombres, fechas, número de oficio, número de expediente. 

Fundamento: artículos 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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expediente señalado…”; empero, derivado del análisis realizado a las constancias que 
integran el expediente ***/**.***/*** “****”, se desprende lo siguiente: --------------------------------
El recurrente fue legalmente notificado conforme lo dispuesto en el artículo 35, fracción II de 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo mismo que para su pronta referencia se 
transcribe: “Artículo 35.- Las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, 
solicitud de informes o documentos y las resoluciones administrativas definitivas podrán 
realizarse: II. Mediante oficio entregado por mensajero o correo certificado, con acuse de 
recibo…”. La disposición anterior resulta aplicable al caso en estudio en virtud de que la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo es un ordenamiento aplicable en el ámbito procesal 
de los asuntos substanciados por esta Autoridad, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 
Federal del Derecho de Autor, lo anterior en virtud de que el domicilio del promovido se 
encontraba en ********* */*, ******* *****, *** *****, **********, ****** ** ******, *.*. *****. -------------
Dentro de las constancias del expediente ***/**.***/*** “****” se encuentra el Acuse de Recibo 
del Servicio Postal Mexicano con número de guía *************, en el cual se observa el sello 
“OFICIALIA DE PARTES”, el logo del ************ ** **********, recibido el ********* ** ********* 
** *** *** *********, mismo que se reproduce para su pronta referencia: ----------------------------- 
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El recurrente manifiesta que: “… Por lo que respecta a la multa a que se hace referencia se 
establece que la misma resulta ilegal y arbitraria; pues como ya lo he manifestado no fui 
debidamente emplazado o notificado para comparecer al expediente de donde deriva dicha 
multa…”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contrario a lo señalado por el recurrente en el sentido de que nunca tuvo conocimiento del 
inicio del procedimiento de avenencia, resulta claro que fue notificado, tal como se aprecia 
del acuse de recibo del servicio postal mexicano, arriba reproducido. ------------------------------- 
Ahora bien, no pasa desapercibido a esta Autoridad que, con fundamento en el artículo 92, 
segundo párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo mismo que para su 
pronta referencia se transcribe: “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. ----------------------------------------------------------- 
En este sentido, esta autoridad revisora advierte que en el caso en estudio existe una 
ilegalidad manifiesta, toda vez que la autoridad recurrida impuso al hoy recurrente la multa 
mediante oficio DJPA/****/**** (*-*) ********* ** ***** ** *** *** ********** con fundamento en el 
artículo 218, fracción III de la Ley Federal del Derecho de Autor vigente y 140 de su 
Reglamento, sin que le otorgara al recurrente la oportunidad de presentar documento 
o proporcionar elementos suficientes que justificaran su inasistencia a la junta de 
avenencia del ********* ** ***** ** *** *** **********, como lo dispone el Artículo 72 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, que a la letra señala: -------------------------------------- 
“Artículo 72.- Para imponer una sanción, la autoridad administrativa deberá notificar 
previamente al infractor del inicio del procedimiento, para que éste dentro de los quince días 
siguientes exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso aporte las pruebas con que 
cuente.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En este orden de ideas, resulta claro que la autoridad recurrida antes de imponer la sanción 
consistente en la multa por cien unidades de medida y actualización, equivalentes a 
$7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 m.n.), debió de haberle 
otorgado un plazo de quince días para manifestar lo que a su derecho conviniese, así como 
aportar elementos para justificar su inasistencia a la referida junta de avenencia, pues al no 
hacerlo evidentemente se deja al particular en un estado de indefensión. -------------------------

Datos eliminados: Nombres, fechas, número de oficio, número de expediente. 

Fundamento: artículos 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Por los razonamientos lógico-jurídicos antes expuestos, esta autoridad revisora considera 
procedente revocar parcialmente el oficio DJPA/****/**** (*-*) emitido dentro del expediente 
***/**.***/*** “****”, por el Subdirector de Conciliación y Consulta de la Dirección Jurídica de 
este Instituto, para que se deje sin efecto la multa impuesta por Cien Unidades de Medida y 
Actualización equivalentes a $7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 
m.n.), al “*. ************ ** **********”. ---------------------------------------------------------------------------
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 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo se revoca parcialmente el oficio DJPA/****/**** (*-*) emitido dentro del 
expediente ***/**.***/*** “****”, para que se deje sin efecto la multa impuesta por Cien 
Unidades de Medida y Actualización equivalentes a $7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta 
y nueve pesos 00/100 m.n.), al “*. ************ ** **********”. ---------------------------------------------
SEGUNDO. Notifíquese por correo certificado con acuse de recibo al interesado en el 
domicilio señalado para tal efecto 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. 
 
 
ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR JURÍDICO 
 
 
 
 
LIC. MARCO ANTONIO MORALES MONTES 
 

Datos eliminados: Nombres, fechas, número de oficio, número de expediente. 

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

 


