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INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 

DIRECCIÓN GENERAL 

206/98.423/031 “2016” 

INDAUTOR/053/2016 

 

 

RESOLUCIÓN DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN 

 

 

Ciudad de México, a veintinueve de abril del dos mil dieciséis.----------------------------

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

206/98.423/031 “2016”, promovido por ********************************* en 

representación de la persona moral ***************************************************, 

en contra de la resolución de fecha ************ de ********** del ****************, 

relativa a la solicitud presentada ante el Centro Nacional del ISSN México, para 

obtener la asignación del Número Internacional Normalizado para Publicaciones 

Periódicas (ISSN), de la publicación periódica *******, radicada con el número 

***********, en la cual se determinó que no se cumplieron con las condiciones 

nacionales e internacionales para la asignación de un número normalizado ISSN.-- 

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

PRIMERO.- Con fecha ***************************************************** la 

recurrente presentó vía electrónica ante el Centro Nacional del ISSN México, 

solicitud para obtener la asignación de número ISSN de la publicación periódica 

****, la cual quedó radicada con el número ***********.--------------------------------------- 

SEGUNDO.- En atención a dicha solicitud se emitieron dos oficios de fecha 

*********** de ************** del *******, en los cuales se informó que la solicitud 

referida en el numeral inmediato anterior fue recibida satisfactoriamente y se 

procedería a su evaluación, así mismo en el primero de ellos se solicitó el envío de 

un ejemplar impreso correspondiente a la publicación periódica en cuestión y en el 

segundo se solicitó presentar la documentación que acreditara la existencia legal 

de la persona moral, así como la que acreditara la personalidad del representante 

legal.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TERCERO.- En atención a los requerimientos referidos en el numeral inmediato 

anterior, ***************************** en representación de la persona moral 

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

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

****************** del ******, recibido en este Instituto el día ************** del mismo 

mes y año, en el cual manifestó lo que a su derecho convino.---------------------------- 

CUARTO.- En seguimiento a la solicitud radicada con el número ***********, se 

emitió el oficio de fecha ********* de ********** del *****************, en el cual se 

informó al solicitante que se verificaron ciertas inconsistencias, indicando que se 

debían desahogar lo antes posible de lo contrario su solicitud sería desechada.----- 

QUINTO.- Asimismo se emitió el oficio de fecha ************* de ********** del 

***********, en el cual se notificó al solicitante que derivado del dictamen y 

evaluación de su solicitud, se determinó que no se cumplieron con las condiciones 

nacionales e internacionales para la asignación de un número ISSN.------------------- 

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

************************* en representación de la persona moral 

*********************************, interpuso recurso de revisión mediante escrito 

recibido en este Instituto el día ocho de marzo del año en curso.------------------------- 

SEXTO.- Mediante oficio RD/***/**** de fecha ***** de ****** del ************, el 

Director de Reservas de Derechos de este Instituto remitió a la Dirección Jurídica 

de este Instituto el recurso de revisión y anexos, así como copia certificada del 

expediente ***********.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

***** de ****** del ************, mediante el cual se admitió a trámite el Recurso 

Administrativo de Revisión.--------------------------------------------------------------------------

OCTAVO.- Mediante oficio DJM/***/***** de fecha ********** de ****** del año 

*********, se solicitó al Director de Reservas de Derechos de este Instituto que 

informara si las constancias exhibidas por el promovente ante esta autoridad 

revisora, habían sido emitidos por dicha autoridad recurrida.------------------------------ 

NOVENO.- A través del oficio DR/***/**** de fecha ************** de **************** 

del ****, el Director de Reservas de Derechos de este Instituto dio contestación al 

oficio referido en el numeral inmediato anterior, cumpliendo con lo solicitado.-------- 

----------------------------------------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°, 

Datos eliminados: Nombres, fechas, números de trámite y números de oficio. 

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

***********, relativa a la solicitud presentada ante el Centro Nacional del ISSN 

México, 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 el 

segundo agravio del escrito del recurso de revisión en cuestión. ------------------------ 

El recurrente manifiesta su inconformidad con el contenido de la resolución 

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

“SEGUNDO.- El oficio de inconsistencias de fechas *** de ********* de ****, emitido 

por la autoridad recurrida por lo que la autoridad recurrida violó lo dispuesto por la 

fracción VII del artículo 3 en relación con el artículo 13, 16 fracción VII, 17-A, 43 de 

la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en relación con el artículo 14 de la 

Constitución, toda vez que la autoridad recurrida deje en estado de indefensión a 

mi representada ya que no dio oportunidad de manifestarse respecto a las 

supuestas inconsistencias a que hace referencia el oficio que se recure, 

permitiéndome manifestar lo siguiente al respecto…” “…En este orden de ideas 

los artículos 17-A y 43 de la Ley Federal de Procedimiento, señalan expresamente 

que la autoridad tiene la obligación de requerir al particular cuando alguna solicitud 

Datos eliminados: 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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no reúna los requisitos necesario debiendo conceder un plazo para su 

cumplimento, situación que no sucedió ya que la autoridad recurrida el mismo día 

y a la misma hora notifico el oficio de inconsistencia y la negativa de asignación de 

número normalizado ISSN…” “…Efectivamente, como se podrá constatar el oficio 

que se recurre es violatorio de la garantía de audiencia ya que la autoridad 

recurrida no dio oportunidad a mi representada de manifestarse respecto a las 

supuestas inconsistencias…”----------------------------------------------------------------------- 

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 tal y como lo manifestó la recurrente, la 

autoridad demandada en atención a la solicitud para obtener la asignación de 

número ISSN de la publicación periódica *****, la cual quedó radicada con el 

número **********, presentada vía electrónica ante el Centro Nacional del ISSN 

México, con fecha ********** de ********* del *************, emitió dos oficios de fecha 

********* de ************ del ******************, en uno de ellos informó al solicitante 

que se verificaron ciertas inconsistencias, indicando que se debían desahogar lo 

antes posible de lo contrario su solicitud sería desechada y otro en el que se 

notificó que derivado del dictamen y evaluación de la solicitud, se determinó que 

no se cumplieron con las condiciones nacionales e internacionales para la 

asignación de un número normalizado ISSN.-------------------------------------------------- 

Del análisis de las constancias que obran en autos se desprende que las 

actuaciones realizadas por la autoridad recurrida no se apegaron a lo dispuesto en 

los artículos 17-A y 43 de la Ley Federal de Procedimiento, pues en un oficio se 

informó al solicitante lo siguiente : “…la información contenida en la publicación 

referida no reúne los requisitos necesarios…” “…Por consiguiente, deberá 

desahogar lo antes posible, lo indicado anteriormente, de lo contrario, su solicitud 

será desechada…”-------------------------------------------------------------------------------------

Como se puede apreciar dicho requerimiento resulta improcedente en virtud de 

que no se especifica el objeto del requerimiento, ni se señala el plazo que se tiene 

para dar cumplimiento con el mismo, ello en cumplimiento a lo dispuesto en los 

artículos 17-A y 43 de la Ley Federal de Procedimiento, mismos que para su 

pronta referencia se transcriben:-------------------------------------------------------------------  

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

Fundamento: Artículos 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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“Artículo 17-A.- Cuando los escritos que presenten los interesados no contengan 

los datos o no cumplan con los requisitos aplicables, la dependencia u organismo 

descentralizado correspondiente deberá prevenir a los interesados, por escrito y 

por una sola vez, para que subsanen la omisión dentro del término que establezca 

la dependencia u organismo descentralizado, el cual no podrá ser menor de cinco 

días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación; 

transcurrido el plazo correspondiente sin desahogar la prevención, se desechará 

el trámite.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Salvo que en una disposición de carácter general se disponga otro plazo, la 

prevención de información faltante deberá hacerse dentro del primer tercio del 

plazo de respuesta o, de no requerirse resolución alguna, dentro de los diez días 

hábiles siguientes a la presentación del escrito correspondiente. La fracción de día 

que en su caso resulte de la división del plazo de respuesta se computará como 

un día completo. En caso de que la resolución del trámite sea inmediata, la 

prevención de información faltante también deberá hacerse de manera inmediata 

a la presentación del escrito respectivo.--------------------------------------------------------- 

De no realizarse la prevención mencionada en el párrafo anterior dentro del plazo 

aplicable, no se podrá desechar el trámite argumentando que está incompleto. En 

el supuesto de que el requerimiento de información se haga en tiempo, el plazo 

para que la dependencia correspondiente resuelva el trámite se suspenderá y se 

reanudará a partir del día hábil inmediato siguiente a aquel en el que el interesado 

conteste.”------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Artículo 43.- En ningún caso se podrán rechazar los escritos en las unidades de 

recepción de documentos.---------------------------------------------------------------------------

Cuando en cualquier estado se considere que alguno de los actos no reúne los 

requisitos necesarios, el órgano administrativo lo pondrá en conocimiento de la 

parte interesada, concediéndole un plazo de cinco días para su cumplimiento. Los 

interesados que no cumplan con lo dispuesto en este artículo, se les podrá 

declarar la caducidad del ejercicio de su derecho, en los términos previstos en la 

presente Ley.” (énfasis agregado)-----------------------------------------------------------------

Aunado a lo anterior en la misma fecha y hora, se emitió otro oficio en el que se 

determinó lo siguiente: “…no se cumple con las condiciones nacionales e 

internacionales requeridas, para la asignación de un número normalizado 
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ISSN…”---------------------------------------------------------------------------------------------------

De acuerdo con lo antes manifestado, en el presente asunto no se respetó la 

garantía de audiencia del solicitante, en virtud de que no se precisó el objeto del 

requerimiento, ni se otorgó un plazo para dar contestación, por lo cual el hoy 

recurrente no tuvo la oportunidad de manifestar lo que su derecho conviniese y en 

su caso presentar las pruebas idóneas para cumplir con lo solicitado.------------

Sirve de apoyo a lo anterior lo establecido en el siguiente criterio jurisprudencial:--- 

“AUDIENCIA, RESPETO A LA GARANTIA DE. DEBEN DARSE A CONOCER 

AL PARTICULAR LOS HECHOS Y MOTIVOS QUE ORIGINAN EL 

PROCEDIMIENTO QUE SE INICIE EN SU CONTRA.-------------------------------------- 

La garantía de audiencia consiste fundamentalmente en la oportunidad que se 

concede al particular de intervenir para poder defenderse, y esa intervención se 

puede concretar en dos aspectos esenciales, a saber: la posibilidad de rendir 

pruebas que acrediten los hechos en que se finque la defensa; y la de producir 

alegatos para apoyar esa misma defensa con las argumentaciones jurídicas que 

se estimen pertinentes. Esto presupone, obviamente, la necesidad de que los 

hechos y datos en los que la autoridad se basa para iniciar un procedimiento que 

puede culminar con privación de derechos, sean del conocimiento del particular, lo 

que se traduce siempre en un acto de notificación que tiene por finalidad que 

aquél se entere de cuáles son esos hechos y así esté en aptitud de defenderse. 

De lo contrario la audiencia resultaría prácticamente inútil, puesto que el presunto 

afectado no estaría en condiciones de saber qué pruebas aportar o qué alegatos 

formular a fin de contradecir los argumentos de la autoridad, si no conoce las 

causas y los hechos en que ésta se apoya para iniciar un procedimiento que 

pudiera afectarlo en su esfera jurídica.”-------------------------------------------------------- 

No. Registro: 237.291. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Séptima Época. 

Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 199-204 

Tercera Parte. Tesis: Página: 85. Genealogía: Informe 1985, Segunda Parte, 

Segunda Sala, tesis 1, página 5. Apéndice 1917-1988, Segunda Parte, tesis 271, 

página 486.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Finalmente es importante precisar que tanto el requerimiento como el acto 

impugnado no cuentan con una debida fundamentación, toda vez que no se 

citaron las disposiciones legales que resultan aplicables en el caso en concreto, 
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por lo cual dichos actos no se encuentran debidamente fundados, pues aun 

cuando contienen ciertos argumentos tendientes a justificar su actuación, los 

mismos no cuentan con un fundamento legal.------------------------------------------------- 

Sirve de apoyo a lo anterior el criterio jurisprudencial que 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.”------------------------------------------------------------- 

Foja 52, Primera Instancia, Segunda Sala, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo III, 

Parte SCJN, Tesis: 73.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

resolución de fecha ************ de ********* del ***************, relativa a la solicitud 

presentada ante el Centro Nacional del ISSN México, para efectos de se emita un 

requerimiento debidamente fundado y motivado, en el que se precise el objeto del 

requerimiento y se otorgue un plazo para su cumplimiento.-------------------------------- 

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 III y IV de la Ley Federal 

de Procedimiento Administrativo, se revoca la resolución de fecha ********** de 

********** del **********, relativa a la solicitud presentada ante el Centro Nacional 

del ISSN México, para obtener la asignación del Número Internacional 

Normalizado para Publicaciones Periódicas (ISSN), de la publicación periódica 

*****, radicada con el número ***********, en la cual se determinó que no se 

cumplieron con las condiciones nacionales e internacionales para la asignación de 

un número normalizado ISSN, para efectos de se emita un requerimiento 

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

Fundamento: Artículos 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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debidamente fundado y motivado, en el que se precise el objeto del requerimiento 

y se otorgue un plazo para su cumplimiento.--------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a la interesada 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/ACHP 

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, 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 

 


