
 

 
 
 
 
 

INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 
DIRECCIÓN GENERAL 
206/98.423/144 “2016” 
INDAUTOR/176/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN 
 

 
Ciudad de México, a dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis. ----------------------------
V i s t o s para resolver los autos del Recurso Administrativo de Revisión 
206/98.423/144 “2016”, promovido por ***** ******** ***** en representación de la 
persona moral denominada “***** ******** *** ********, ***** ***** * ******, *.*.*.”, en contra 
de la resolución RPDA/SROC/****/**** de ******* * *** ** ******* ** *** *** ********, emitida 
por el Director del Registro Público del Derecho de Autor de este Instituto, a través de 
la cual se desechó la Solicitud de Registro de Obra del ejemplar intitulado “********** *** 
***** ************* ***** ** **************** ************** ** *** ********** ********”, con folio 
**-****-************-**, en virtud de que el solicitante dio contestación en tiempo; mas no 
en forma, al requerimiento RPDA/SROC/****/**** de **** ** ***** ** *** *** ********. -------
----------------------------------------------- R E S U L T A N D O: ------------------------------------
PRIMERO. El **** ** ***** ** *** *** ********, ***** ******** ***** en representación de la 
persona moral denominada “***** ******** *** ********, ***** ***** * ******, *.*.*.”, presentó 
en este Instituto la Solicitud de Registro de Obra correspondiente al ejemplar intitulado 
“********** *** ***** ************* ***** ** **************** ************** ** *** ********** 
********”, trámite al cual se le asignó el folio **-****-************-**. -----------------------------
SEGUNDO. A la solicitud referida en el numeral anterior le recayó el oficio 
RPDA/SROC/****/**** 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 nuevamente el formato RPDA-01 
debidamente requisitado, en donde señalare su tipo de participación en la obra 
audiovisual, o bien, si en la realización de la misma intervinieron más autores, para lo 
cual debía presentar el formato RPDA-01-A1 debidamente requisitado, indicando su 
respectivo porcentaje de autoría y titularidad por cada actividad en que haya o hayan 
intervenido, es decir, a cada tipo de participación (dirección, producción, guión, música, 
fotografía, etc.) le corresponde el 100%; así como mencionar quien es el autor o 
colaborador de la obra, siempre y cuando sea persona física, lo anterior a efecto de 
seguir con la continuidad del trámite de registro de obra en comento.------------------------ 
TERCERO. Para efecto de dar cumplimiento al requerimiento señalado en el numeral 
inmediato anterior, el ********* ** ******* ** *** *** ********, el hoy recurrente dio 
contestación al requerimiento de **** ** ***** de la misma anualidad. ---------------------
CUARTO. Al escrito referido en el numeral anterior le recayó el oficio 
RPDA/SROC/****/**** de ****** * *** ** ****** ** *** *** *********, mediante el cual el 
Director del Registro Público del Derecho de Autor de este Instituto desechó la Solicitud 
de Registro de Obra del ejemplar intitulado “********** *** ***** ************ ***** ** 

Datos eliminados: Nombres, número de oficio, número de folio, título de obra y fechas.  
Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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*************** ************** ** *** ********** *******” con folio **-****-***********-**, en virtud 
de que consideró que el solicitante dio contestación en tiempo, más no en forma, al 
requerimiento RPDA/SROC/****/**** de **** ** ***** ** *** *** *********.----------------------- 
QUINTO. Inconforme con la resolución referida en el numeral inmediato anterior, ***** 
******** ***** en representación de la persona moral denominada “***** ******** *** 
********, ****** ***** * ******, *.*.*.”, interpuso Recurso Administrativo de Revisión en 
contra de la resolución RPDA/SROC/****/**** 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 treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, 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 

segundo agravio que expresa el recurrente. --------------------------------------------------------

Datos eliminados: Nombres, número de oficio, número de folio, título de obra y fechas.  
Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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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 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 la autoridad recurrida a manera de conclusiones, señala en la 
foja 4 de la resolución recurrida lo siguiente: --------------------------------------------------------
“…se concluye que el solicitante no desahogó en forma el requerimiento motivo del 
presente oficio, porque, no presento en la transmisión de los derechos patrimoniales los 
CC. ******** ******* * *** *******, *******, *******, *******, **** *******, ******, ****** *****, 
******* y ******* de apellidos ****** ******* de manera REMUNERADA, la cual se debió 
ajustar a lo establecido por los artículos 30,31 y 33 de la Ley Federal del Derecho de 

 

Datos eliminados: Nombres, número de oficio, título de obra y fechas.  
Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Autor en relación con los artículos 17 y 18 del reglamento de la misma Ley. --------------
De las constancias en autos se desprende que la conclusión antes referida inserta en 
la resolución motivo de este recurso administrativo de revisión, no concuerda con los 
datos e información contenida en Solicitud de Registro de Obra del ejemplar intitulado 
“********** *** ***** ************* ***** ** *************** ************** ** *** ********** ********” 
con folio **-****-**********-**, así como tampoco de la contestación al requerimiento 
RPDA/SROC/****/**** de **** ** ***** ** *** *** *********, ya que tal solicitud vincula a 
“***** ******** *** ********, ****** ***** * ******, *.*.*.”, y al C. ******* ****** *******, no así a 
las personas referidas en las conclusiones vertidas por la autoridad en la resolución que 
hoy se impugna. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con base en las manifestaciones anteriores, esta autoridad revisora considera que la 

resolución impugnada no se encuentra debidamente fundada y motivada, toda vez que 

los preceptos legales que se citan y los argumentos lógico jurídicos vertidos no resultan 

aplicables al caso en concreto.-------------------------------------------------------------------------- 

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.”-------------------------------------------------- 

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

resolución RPDA/SROC/****/**** de ******* * *** ** ******* ** *** *** ********* emitida por 

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

cual se desechó la Solicitud de Registro de Obra del ejemplar intitulado “********** *** 

***** ************* ***** ** *************** ************* ** *** ********* ********”, con folio **-

****-************-**, para efecto de que emita otra debidamente fundada y motivada. ---

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 

Datos eliminados: Nombres, número de oficio, número de folio, título de obra y fechas.  
Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Procedimiento Administrativo se revoca la resolución contenida en el oficio 

RPDA/SROC/****/**** de ******* * *** ** ******* ** *** *** ********* emitida por el Director 

del Registro Público del Derecho de Autor de este Instituto, por medio de la cual se 

desechó la Solicitud de Registro de Obra del ejemplar intitulado “********** *** ***** 

************* ***** ** *************** ************* ** *** ********* ********” con folio **-****-

************-**, para efectos de que en libertad de jurisdicción emita otra debidamente 

fundada y motivada.----------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO. Notifíquese personalmente 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 del Derecho de Autor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Datos eliminados: Nombres, número de oficio, número de folio, título de obra y fechas.  
Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 


