
 

 

INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 
DIRECCIÓN GENERAL 
206/98.423/145 “2015” 
INDAUTOR/010/2016 

 
RESOLUCIÓN DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN 

 

México, Distrito Federal a veintinueve de enero de dos mil dieciséis.----------------------------- 

Vistos para resolver los autos del Recurso Administrativo de Revisión número 

206/98.423/145 “2015”, promovido por ****** ******* ****** ******** por derecho propio, en 

contra de las resoluciones contenidas en los oficios con los siguientes datos: ----------------- 

 

 

 

 

 

Emitidas por el Director del Registro Público del Derecho de Autor de este Instituto, a través 

de las cuales determino improcedente la inscripción de los ejemplares antes referidos, en 

la rama de caricatura, al considerar que se actualizan lo dispuesto en el artículo 164, 

fracción III, inciso c) de la Ley Federal del Derecho de Autor en virtud de que dichos 

ejemplares ya se encontraban inscritos en el Registro Público del Derecho de Autor.-------- 

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

PRIMERO.- Con fecha *********** ** ********** ** *** *** ******, fueron recibidas ante este 

Instituto las solicitudes de registro de obra presentadas por ****** ******** ****** ******* el 

********* ** *********** ** *** *** ******, a través de la Delegación Federal de la Secretaria de 

Educación Pública en el Estado de Oaxaca con relación a los ejemplares intitulados 

“*********” con número de folio **-****-************-**, “****” con número de folio **-****-

************-**, “**. ****” con número de folio **-****-************-**, “*******” con número de 

folio **-****-************-**, “***-*” con número de folio **-****-************-**, “*-*******” con 

número de folio **-****-************-**, “********” con número de folio **-****-************-**, 

No. de oficio Fecha Título del ejemplar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Datos eliminados: Nombres, fechas, números de trámite, números de oficios y títulos de obras. 

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 número de folio **-****-************-** y “****” con número de folio **-****-

************-**.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- Con fecha *********** ** ********** ** *** *** ****** el Director del Registro Público 

del Derecho de Autor de este Instituto, emitió los oficios con los siguientes datos:------------ 

 

A través de los cuales negó la inscripción de dichos ejemplares al considerar que se 

actualizaba lo dispuesto en el artículo 164, fracción III, inciso c) de la Ley Federal del 

Derecho de Autor.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERO.- Inconforme con las resoluciones referidas en el numeral inmediato anterior 

****** ******* ****** ******** por derecho propio, interpuso recurso administrativo de revisión 

mediante escrito presentado en este Instituto el día siete de diciembre de dos mil quince.-  

CUARTO.- Mediante oficio número DRPDA/***/**** de fecha **** ** ********* ** *** *** ******, 

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

Jurídica el escrito de recurso de revisión de mérito, así como copia certificada de las 

constancias que integran los expedientes **-****-************-**, **-****-************-**, **-****-

************-**, **-****-************-**, **-****-************-**, **-****-************-**, **-****-

************-**, **-****-************-** y **-****-************-**. ------------------------------------------- 

QUINTO.- Por acuerdo DJRR/***/**** de fecha **** ** ********* ** *** *** ****** se admitió a 

trámite el recurso administrativo de revisión interpuesto por ****** ******* ****** ******** por 

derecho propio.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No. de oficio Fecha Título del 

ejemplar 

No. de folio  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Datos eliminados: Fechas, números de trámite, números de oficios y títulos de obras. 

Fundamento: Artículos 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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-----------------------------------------------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 41 Bis, fracción XVIII de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 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 1°, 3° y 7°, fracción 

VII, 8 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 que se actualice 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 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 las resoluciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

todas de fecha **** ** ********* ** *** *** ******, emitidas por el Director del Registro Público 

del Derecho de Autor de este Instituto, mismas que obran en los autos del presente 

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

El recurrente manifiesta su inconformidad con el contenido de las resoluciones impugnadas 

al señalar en vía de agravio en síntesis lo siguiente: -------------------------------------------------- 

“PRIMERO.- La resolución emitida afecta mis intereses toda vez que dicha resolución no 

funda ni motiva su determinación consistente en la NEGATIVA a la de inscripción en el 

Registro Público del Derecho de autor de mis obras, lo cual fue solicitado el pasado ** ** 

********** ** ****, solicitudes a las cuales les recayeron, respectivamente, los siguientes 

números de folio: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DRPDA/SROC/JIO/****/**** 

DRPDA/SROC/JIO/****/**** 

DRPDA/SROC/JIO/****/**** 

DRPDA/SROC/JIO/****/**** 

DRPDA/SROC/JIO/****/**** 

DRPDA/SROC/JIO/****/**** 

DRPDA/SROC/JIO/****/**** 

DRPDA/SROC/JIO/****/**** 

DRPDA/SROC/JIO/****/****  

Datos eliminados: Fechas y números de oficios. 

Fundamento: Artículos 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Esta falta de fundamentación y motivación se puede observar en el texto de cada uno de 

los oficios mencionados, ya que en cada una de las nueve resoluciones impugnadas, la 

autoridad se limita a decir lo siguiente ( el recurrente transcribe lo señalado por lo autoridad 

recurrida y continua manifestando)…” “… De la anterior transcripción queda claro que la 

autoridad no funda ni motiva las causas por las cuales considera que no debe inscribir las 

obras, cuya inscripción se solicita, pues no señaló cuales son las razones que le llevaron a 

tomar esta determinación, como tampoco fundamentó en los preceptos jurídicos aplicables, 

ya que al errar en su fundamentación esto deviene de una ausencia de fundamentación 

que soporte o bien respalde su determinación; lo anterior a que si se realiza un análisis de 

las obras que se solicitaron con fecha ** ** ********** con folios: **-****-************-**, **-****-

************-**, **-****-************-**, **-****-************-**, **-****-************-**, **-****-

************-**, **-****-************-**, **-****-************-**, **-****-************-** y de la obra 

denominada “********* ** ******* ** ****** ******** ”, folio **-****-************-**, cuyo registro 

también fue solicitado con fecha ** ** **********, se observa lo siguiente: 1. Todas las 

solicitudes de registro fueron presentadas ante la Delegación Federal de la Secretaría de 

Educación Pública en el Estado de Oaxaca, mediante una recepción manual, en la cual la 

persona que recibe la documentación acusa el recibo de ésta mediante un sello y una firma 

en la cual indica la fecha de recepción, más no la hora. 2. La obra registrada con el folio **-

****-************-**, denominada ‘********* ** ******* ** ****** ******** ’, es una obra que 

contiene diversos dibujos a lápiz hechos a mano, en tanto que las obras cuyo registro fue 

negado, además de tener diferente denominación, son obras distintas, ya que se trata de 

diseños elaborados mediante un programa de computo denominado ‘adobe illustrator’, 

Asunto Folio Nombre de la obra Fecha de presentación 

Solicitud **-****-************-** ********* ** ** ********** ** **** 

Solicitud **-****-************-** **** ** ** ********** ** **** 

Solicitud **-****-************-** **. **** ** ** ********** ** **** 

Solicitud **-****-************-** ******* ** ** ********** ** **** 

Solicitud **-****-************-** ***-* ** ** ********** ** **** 

Solicitud **-****-************-** *-******* ** ** ********** ** **** 

Solicitud **-****-************-** ******** ** ** ********** ** **** 

Solicitud **-****-************-** ****** ** ** ********** ** **** 

Solicitud **-****-************-** **** ** ** ********** ** **** 

Datos eliminados: Fechas, números de trámite  y títulos de obras. 

Fundamento: Artículos 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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como lo pruebo con las copias de la obra ‘********* ** ******* ** ****** ******** ’ que adjunto 

como Anexo 4, y con la impresión de las obras que listo a continuación y que adjunto en el 

Anexo 5:  

Asunto Folio Nombre de la 

obra 

Fecha de presentación 

Solicitud **-****-************-** ********* ** ** ********** ** **** 

Solicitud **-****-************-** **** ** ** ********** ** **** 

Solicitud **-****-************-** **. **** ** ** ********** ** **** 

Solicitud **-****-************-** ******* ** ** ********** ** **** 

Solicitud **-****-************-** ***-* ** ** ********** ** **** 

Solicitud **-****-************-** *-******* ** ** ********** ** **** 

Solicitud **-****-************-** ******** ** ** ********** ** **** 

Solicitud **-****-************-** ****** ** ** ********** ** **** 

Solicitud **-****-************-** **** ** ** ********** ** **** 

3. El precepto invocado en el cual la autoridad pretende fundar su determinación, esto es: 

el artículo 164, fracción III, inciso c) de la Ley Federal de Derechos de Autor, se refiere a la 

obligación del Instituto Nacional del Derecho de Autor de negar un registro cuando la obra 

ya se encuentre registrada; sin embargo el mismo texto de la resolución expresa que ‘… la 

solicitud y material de soporte con número de folio **-****-************-**, presentado y 

solicitado por ****** ******** ****** *******’, el día ** ** ********** ** **** y el cual ha sido 

registrado en nuestro sistema…’ más no expresa que para el momento de la emisión de la 

resolución se haya otorgado o realizado la inscripción en el Registro del Derecho de 

Autor y por tanto se haya expedido por parte del Instituto un certificado, sino sólo se refiere 

al registro de la solicitud en el sistema, no de la inscripción de mi obra en el Registro Público 

de Derechos de Autor, por lo que resulta inaplicable el precepto invocado, ya que dicho 

precepto no impide la inscripción en el Registro Público del Derecho de Autor cuando exista 

una solicitud registrada en el sistema, sino prohíbe el registro cuando exista de facto de 

manera previa una inscripción de una obra ante el Registro Público del Derecho de Autor, 

lo cual no fue el caso. 4.- Lo anterior se corrobora al momento de revisar el certificado 

emitido por el Instituto Nacional del Derecho de Autor correspondiente a la obra ‘********* ** 

******* ** ****** ******** ’, documento que anexo en copia simple como Anexo 3, mediante el 

cual el Instituto Nacional del Derecho de Autor otorgó el registro de la obra ‘********* ** ******* 

Datos eliminados: Fechas, números de trámite, números de oficios y títulos de obras. 

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 **-****-************-**, mismo que es de fecha * ** ******* ** ****, en 

tanto que los oficios de negativa con números de oficio DRPDA/SROOC/JIO/****/****, 

DRPDA/SROOC/JIO/****/****, DRPDA/SROOC/JIO/****/****, DRPDA/SROOC/JIO/****/****, 

DRPDA/SROOC/JIO/****/****, DRPDA/SROOC/JIO/****/****, DRPDA/SROOC/JIO/****/****, 

DRPDA/SROOC/JIO/****/****, DRPDA/SROOC/JIO/****/**** fueron emitidos con fecha ** ** 

********** ** ****, lo que deja claro que al momento de emitir dichos oficios el Instituto aún 

no inscribía en el Registro Nacional del Derecho de Autor la solicitud presentada el ** ** 

********** de la obra ‘********* ** ******* ** ****** ******** ’, lo que lleva a que la determinación 

de la autoridad carezca de toda fundamentación y motivación, ya que para el momento de 

la emisión de su resolución aún no existía ninguna inscripción de la obra ‘********* ** ******* 

** ****** ******** ’ en el Registro Nacional del Derecho de Autor. Con lo anterior queda claro 

que la autoridad emitió una resolución carente de toda fundamentación y motivación, con 

lo cual lesiona gravemente mis derechos como creador, al negarme el registro de mis obras 

cuyo registro fue solicitado el ** ** ********** ** ****. Soporto mis afirmaciones en los 

siguientes criterios emitidos por el Poder Judicial Federal, ya que debe resaltarse que por 

mandato constitucional todas las resoluciones de la autoridad deben ser emitidas con la 

debida fundamentación y motivación, lo cual el Instituto Nacional del Derecho de Autor, al 

emitir su negativa, al no existir precepto legal en el cual funde la misma, viola mi derecho 

humano previsto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Sirven de apoyo las siguientes tesis jurisprudenciales.” El recurrente finaliza 

con la cita de las tesis jurisprudenciales intituladas FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. 

EL CUMPLIMIENTO DE TALES REQUISITOS NO SE LIMITA A LAS RESOLUCIONES 

DEFINITIVAS O QUE PONGAN FIN AL PROCEDIMIENTO. y FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS. LAS AUTORIDADES PARA 

FUNDAR SUS ACTOS DEBEN CITAR EL PRECEPTO EN QUE BASEN SU ACTUACIÓN 

Y PRECISAR LAS FRACCIONES EN QUE APOYEN SU DETERMINACIÓN.…”-------------- 

Del análisis de lo manifestado por el recurrente, del estudio de las resoluciones impugnadas 

y de las constancias que obran en autos, esta autoridad considera que los argumentos en 

estudio resultan fundados para desvirtuar la legalidad de la resolución recurrida, en virtud 

de los siguientes razonamientos:--------------------------------------------------------------------------- 

La autoridad recurrida fundó su actuar en lo dispuesto en el artículo 164, fracción III, inciso 

c) de la Ley Federal del Derecho de Autor el cual establece lo siguiente: “El Registro Público 

del Derecho de Autor tiene las siguientes obligaciones: III. Negar la inscripción de: c) Lo 

que ya esté inscrito en el Registro;” de lo que se desprende que es una obligación del 

Registro Público del Derecho de Autor negar el registro de una obra que ya se encuentre 

inscrita. En este sentido resulta claro que el precepto legal de referencia no contempla 

expresamente dentro de las obligaciones del Registro Público del Derecho de Autor el negar 

la inscripción de las obras cuya solicitud se encuentre en trámite, sino aquellas que ya se 

encuentren inscritas en el Registro, es decir que dicho precepto no impide la inscripción 

Datos eliminados: Fechas, números de trámite, números de oficios y títulos de obras. 

Fundamento: Artículos 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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de una obra en el Registro Público de Derecho de Autor cuando exista una solicitud de 

registro en el sistema, sino que se prohíbe el registro cuando exista una inscripción de obra 

ante el Registro Público del Derecho de Autor, lo que se traduce en una indebida 

fundamentación y motivación de la resolución impugnada atento que exista una apreciación 

incorrecta de los hechos por parte de la autoridad recurrida en virtud de que la obra 

intitulada “********* ** ******* ** ****** ******** ” con número de registro **-****-************-** 

en la rama de dibujo que fue citada por la autoridad recurrida a efecto de negar la inscripción 

de los ejemplares intitulados “*********” con número de folio **-****-************-**, “****” con 

número de folio **-****-************-**, “**. ****” con número de folio **-****-************-**, 

“*******” con número de folio **-****-************-**, “***-*” con número de folio **-****-

************-**, “*-*******” con número de folio **-****-************-**, “********” con número de 

folio **-****-************-**, “******” con número de folio **-****-************-** y “****” con 

número de folio **-****-************-**, solicitados en la rama de caricatura, si bien es cierto 

atendiendo al número de folio asignado al ingresar las solicitudes de registro la ejemplar 

intitulado “ ********* ** ******* ** ****** ******** ” fue el primero, también lo es que el artículo 

164, fracción III, inciso c) de la Ley Federal de Derecho de Autor señala que debe negar la 

inscripción de lo que ya este inscrito lo cual no se traduce en la posibilidad de negar obras 

que se encuentren en trámite, máxime que dicha obra contiene diversos una obra que 

contiene diversos dibujos a lápiz hechos a mano solicitados e inscritos en la rama de dibujo, 

en tanto que las obras cuyo registro fue negado además de tener diferente denominación 

son distintas ya que se trata de diseños elaborados mediante un programa de cómputo con 

cierta combinación de colores y fueron solicitados en la rama de caricatura, por lo que es 

de observar que no se trata de las mismas obras.------------------------------------------------------- 

En el caso concreto el recurrente solicitó la inscripción de los ejemplares en la rama de 

caricatura intitulados “*********” , “****”, “**,****”, “*******”, “***-*”, “*-*******”, “********”, “******” 

y “****”, las cuales fueron negadas por la autoridad recurrida al considerar que se 

actualizaba lo dispuesto en el artículo 164, fracción III, inciso c) de la Ley Federal del 

Derecho de Autor, como lo señaló en la página uno de las resoluciones impugnadas: “Del 

ejemplar citado con anterioridad, se advierte de su contenido o soporte material existe 

duplicidad con la solicitud y el material de soporte con número de folio **-****-************-**, 

presentado y solicitado por ****** ******** ****** *******, el día ** ** ********** ** **** y el cual 

ha sido registrado en nuestro sistema, por lo que en relación con el artículo 164 fracción III 

inciso c), de la Ley Federal del Derecho de Autor, mismo que establece lo siguiente Articulo 

164.- El Registro Público del Derecho de Autor tiene las siguientes obligaciones: Fracción 

III negar la inscripción de: c) lo que ya esté inscrito en el registro. En consecuencia esta 

autoridad administrativa en materia de derechos de autor y derechos conexos, con 

fundamento en los dispuesto en el artículo 164, fracción III, inciso c), 208,209 y 2010 de la 

Ley Federal del Derecho de Autor, determina que no procede la inscripción ante el Registro 

Público del Derecho de Autor de las solicitudes de registro de los ejemplares intitulados 

Datos eliminados: Fechas, números de trámite, números de oficios y títulos de obras. 

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 número de folio **-****-************-**, “****” con número de folio **-****-

************-**, “**. ****” con número de folio **-****-************-**, “*******” con número de 

folio **-****-************-**, “***-*” con número de folio **-****-************-**, “*-*******” con 

número de folio **-****-************-**, “********” con número de folio **-****-************-**, 

“******” con número de folio **-****-************-** y “****” con número de folio **-****-

************-**, en la rama de caricatura.”- De la transcripción anterior se colige que la 

autoridad recurrida fundó de manera incorrecta los oficios DRPDA/SROOC/JIO/****/****, 

DRPDA/SROOC/JIO/****/****, DRPDA/SROOC/JIO/****/****, DRPDA/SROOC/JIO/****/****, 

DRPDA/SROOC/JIO/****/****, DRPDA/SROOC/JIO/****/****, DRPDA/SROOC/JIO/****/****, 

DRPDA/SROOC/JIO/****/****, DRPDA/SROOC/JIO/****/**** todos de fecha ************ ** 

********** ** *** *** *******, en virtud de que de que hizo una interpretación errónea de lo 

dispuesto en el artículo 164, fracción III, inciso c) de la Ley Federal del Derecho de Autor al 

señalar que los ejemplares cuyas inscripciones se solicitaron intitulados “*********” , “****”, 

“**,****”, “*******”, “***-*”, “*-*******”, “********”, “******” y “****” no eran susceptibles de registro 

atento a que existía duplicidad con la solicitud con número de folio **-****-************-**, 

relativa al ejemplar intitulado “********* ** ******* ** ****** ******** ” la cual fue inscrita el 

primero de octubre de dos mil quince en la rama de dibujo; ya que de la lectura del artículo 

164, fracción III inciso c) de la Ley Federal del Derecho de Autor, no se desprende que se 

faculte a la autoridad recurrida a negar el registro de una obra cuando exista duplicidad de 

solicitudes, es decir debe existir una inscripción de registro de obra que sea igual a la que 

se pretenda registrar, en este sentido es necesario que el precepto legal que se cite se 

adecué al caso concreto; lo cual no acontece en el particular.--------------------------------------- 

Robustece lo anterior la tesis de jurisprudencia VI.2o. J/123, visible a foja 660 del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, Novena época, con número 

de registro 194798, la cual es del tenor siguiente:------------------------------------------------------- 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, NO EXISTE CUANDO EL ACTO NO SE ADECUA 

A LA NORMA EN QUE SE APOYA. Todo acto de autoridad debe estar suficientemente 

fundado y motivado, de manera que si los motivos o causas que tomó en cuenta el juzgador 

para dictar un proveído, no se adecuan a la hipótesis de la norma en que pretende 

apoyarse, no se cumple con el requisito de fundamentación y motivación que exige el 

artículo 16 constitucional, por tanto, el acto reclamado es violatorio de garantías. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.”------------------------------------ 

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 revocan las siguientes resoluciones:  

Datos eliminados: Números de oficios y títulos de obras. 

Fundamento: Artículos 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Todas de fecha ************ ** ********** ** *** *** *******, emitidas por el Director del Registro 

Público de Derecho de Autor, a través de las cuales determinó negar la inscripción de los 

ejemplares intitulados “*********” , “****”, “**,****”, “*******”, “***-*”, “*-*******”, “********”, “******” 

Y “****”, dentro de la rama de caricatura, con números de folio **-****-************-**, **-****-

************-**, **-****-************-**, **-****-************-**, **-****-************-**, **-****-

************-**, **-****-************-**, **-****-************-**, **-****-************-**, para el efecto 

de que en libertad de jurisdicción emita nuevas resoluciones debidamente fundadas y 

motivadas en la cual analice las solicitudes de registro de obra entes citas, tomando en 

cuenta lo expuesto en el considerando tercero de la presente resolución.------------------------ 

SEGUNDO. Notifíquese por correo certificado con acuse de recibo 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/MPFV 

DRPDA/SROC/JIO/****/**** 

DRPDA/SROC/JIO/****/**** 

DRPDA/SROC/JIO/****/**** 

DRPDA/SROC/JIO/****/**** 

DRPDA/SROC/JIO/****/**** 

DRPDA/SROC/JIO/****/**** 

DRPDA/SROC/JIO/****/**** 

DRPDA/SROC/JIO/****/**** 

DRPDA/SROC/JIO/****/****  

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, 1 y 208 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR 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: Fechas, números de oficios y títulos de obras. 

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

 


