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RESOLUCIÓN DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN 
 
 
Ciudad de México, a treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. -----------------------------------------
V I S T O S para resolver los autos del Recurso Administrativo de Revisión 206/98.423/028 “2018”, 
promovido por ******* ******* *****, Director Jurídico del *********** ******** ** ******, en contra del 
oficio número DJPA/***/**** (**) de diez de enero de dos mil dieciocho, emitido por la Jefa del 
Departamento de Consultas de este Instituto dentro del expediente ***/**.***/*** “****”, por el cual 
se hizo efectivo al hoy recurrente el apercibimiento decretado en el acuerdo DJPA/****/**** de 
siete de abril de dos mil diecisiete; 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------- R E S U L T A N D O: --------------------------------------------- 
PRIMERO. Mediante escrito recibido en la Dirección Jurídica de este Instituto el siete de abril de 
dos mil diecisiete, al que se le asignó el folio ****/**, ****** ***** ****** ********, apoderado 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 suscitada según lo manifestado en el escrito de queja con relación al uso 
de computadoras de diversas marcas, en las cuales están instalados y en uso algunos de los 
programas de cómputo de los cuales es titular ********* ***********, sin tener la autorización ni las 
licencias correspondientes. -------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO. Al escrito citado en el numeral anterior le recayó el Acuerdo admisorio DJPA/****/**** 
de siete de abril de dos mil diecisiete, emitido por Jefa del Departamento de Consultas de este 
Instituto, por medio del cual se admitió a trámite el escrito de queja de referencia corriendo 
traslado de la misma a al representante legal del ********* *********** ** *******, por conducto de su 
representante legal a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera, señalando las 
**** horas con ******* minutos del ****** de **** de dos mil ********** 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 la multa correspondiente. -------------------------------------------------------------------------------
TERCERO. Dentro del Procedimiento Administrativo de Avenencia expediente ***/**.***/*** “****” 
se emitieron los siguientes acuerdos: Acuerdo admisorio DJPA/****/**** de siete de abril de dos 
mil diecisiete, Junta de Avenencia DJPA/****/**** de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, 
Acuerdo DJPA/****/**** de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, Acuerdo DJPA/****/**** de 
diez de enero de dos mil dieciocho y Acuerdo DJPA/***/**** (**) de diez de enero de dos mil 
dieciocho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CUARTO. Mediante acuerdo DJPA/***/**** (**) de diez de enero de dos mil dieciocho la Jefa del 
Departamento de Consultas de este Instituto hizo efectivo al hoy recurrente el apercibimiento 
decretado en el acuerdo DJPA/****/**** de siete de abril de dos mil diecisiete; consistente en una 
multa por cien Unidades de Medida y Actualización que equivalen a $7, 549.00 (siete mil 
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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. ------------------------------------------------------
QUINTO. Inconforme con el acuerdo DJPA/***/**** (**) de diez de enero de dos mil dieciocho, 
******* ******* *****, quien se ostenta como Director Jurídico del *********** ******** ** ******, el ocho 
de marzo de dos mil dieciocho interpuso Recurso Administrativo de Revisión. -------------------------
SEXTO. Al escrito citado en el resolutivo anterior le recayó el Acuerdo Admisorio DJRR/***/**** 
de nueve de marzo de dos mil dieciocho, 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 interpuesto en contra del oficio DJPA/***/**** (**) de diez de enero de dos mil dieciocho, 
emitido por la Jefa del Departamento de Consultas dentro del 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, 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 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 diez de enero de dos mil dieciocho, emitido por la Jefa del Departamento de 
Consultas dentro del expediente ***/**.***/*** “****” mismo que obra en autos del expediente en 
que se actúa). ----------------------------------------------------------------------------------------- El recurrente 
manifiesta su inconformidad con el contenido del acuerdo DJPA/***/**** (**) de diez de enero de 
dos mil dieciocho al señalar en vía de agravio lo siguiente: ---------------------------“…  
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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 concluye que es infundado el agravio en 
estudio para desvirtuar la legalidad del acto recurrido, toda vez que de los autos que obran en el 
expediente ***/**.***/*** “****”, se desprende que la autoridad recurrida sí se pronunció respecto 
de los escritos de veintidós y veinticinco de mayo de dos mil diecisiete ambos signados por ******* 
******* ***** Director Jurídico del *********** ******** ** ******, mediante DJPA/****/**** de veintiséis 
de mayo de dos mil diecisiete. ---------------------------------------------------------------------------------------
Sin embargo, se observa una ilegalidad manifiesta con fundamento en el artículo 92, segundo 
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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. ----------
Lo anterior, derivado del análisis realizado a las constancias que obran en el expediente 
***/**.***/*** “****”, del cual se desprende que la notificación del acuerdo DJPA/****/**** de 
veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, no fue realizada conforme a derecho, debido a que si 
bien es cierto existe constancia del Servicio Postal Mexicano con acuse de recibo con número 
***********, también lo es que de la firma o rúbrica que consta en dicho documento no se puede 
considerar que haya sido debidamente notificado al representante legal del ********* *********** ** 
*******, ya que en dicha constancia no se acredita el nombre y el carácter de representante legal 
de la persona que la recibió, por lo que carece de los requisitos de legalidad que debe contener 
toda notificación, existiendo una violación del procedimiento, por lo que viable ordenar la 
reposición de éste para que se repare tal violación ------------------------------------------------------------
Lo anterior de conformidad con el artículo 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
que a la letra señala: Artículo 36.- “Las notificaciones personales se harán en el domicilio del 
interesado o en el último domicilio que la persona a quien se deba notificar haya señalado ante 
los órganos administrativos en el procedimiento administrativo de que se trate. En todo caso, el 
notificador deberá cerciorarse del domicilio del interesado y deberá entregar copia del acto que 
se notifique y señalar la fecha y hora en que la notificación se efectúa, recabando el nombre y 
firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega, se hará constar en el 
acta de notificación, sin que ello afecte su validez. Las notificaciones personales, se entenderán 
con la persona que deba ser notificada o su representante legal; a falta de ambos, el notificador 
dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado 
espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se 
dejará con el vecino más inmediato. Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el 
citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en 
que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en su caso de encontrarse cerrado el 
domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio. De las 
diligencias en que conste la notificación, el notificador tomará razón por escrito. Cuando las leyes 
respectivas así lo determinen, y se desconozca el domicilio de los titulares de los derechos 
afectados, tendrá efectos de notificación personal la segunda publicación del acto respectivo en 
el Diario Oficial de la Federación.” ---------------------------------------------------------------------------------- 
Sirve también de apoyo lo que señala el artículo 42 de la Ley del Servicio Postal Mexicano que a 
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la letra dice: “El servicio de acuse de recibo de envíos o de correspondencia registrados, consiste 
en recabar en un documento especial la firma de recepción del destinatario o de su representante 
legal y en entregar ese documento al remitente como constancia. En caso de que, por causas 
ajenas al organismo no pueda recabarse la firma del documento, se procederá conforme a las 
disposiciones reglamentarias.” (Énfasis agregado) ------------------------------------------------------------- 
Aunado a lo anterior, es importante señalar que no pasa desapercibido a esta Autoridad que los 
escritos recibidos en esta Dirección Jurídica el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete con folio 
****/** y veinticinco de mayo de dos mil diecisiete con folio ****/**, se encuentran firmados por 
******* ******* ***** y en los mismos se señala que el ********* *********** ** ******* pertenece al 
*********** ******** ** ******, en este sentido, en términos del artículo 1° del “DECRETO QUE CREA 
EL *********** ******** ** ******”, se desprende que el mismo es un órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, y aun cuando dicho Instituto goza de  con 
autonomía técnica, académica y de gestión para la consecución de su objeto, carece de 
personalidad jurídica y patrimonio propio; y, por tanto, su representación compete a la Secretaría 
de educación Pública, a la cual está jerárquicamente subordinado. Consecuentemente, a fin de 
dar debido cumplimiento a lo requerido mediante DJPA/****/**** de veintitrés de mayo de dos mil 
diecisiete, es necesario se acredite debidamente la personalidad de ***** ****** ********* para 
actuar dentro del Procedimiento Administrativo de Avenencia con número de expediente 
***/**.***/*** “****”, en representación del ********* *********** ** *******, toda vez que dicha persona 
compareció a la Junta de Avenencia DJPA/****/**** de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete.  
En conclusión y por todas las consideraciones anteriores, esta autoridad revisora determina 
reponer el procedimiento a efecto reparar la violación del proceso antes referida, por lo que se 
ordena notificar nuevamente el oficio DJPA/****/**** de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete 
observando los lineamientos establecidos en el artículo 36 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo y en consecuencia, todas las actuaciones subsecuentes deberán ser declaradas 
nulas, es decir, se deberá revocar los oficios DJPA/***/**** y DJPA/***/****, ambos de diez de 
enero de dos mil dieciocho, emitidos por la Jefa de Departamento de Consultas de este Instituto 
dentro del expediente ***/**.***/*** “****”. –------------------------------------------------------------------------ 
Resulta aplicable el siguiente criterio: “386036. Sala Auxiliar. Quinta Época. Semanario Judicial 
de la Federación. Tomo CXI, Pág. 2027. PROCEDIMIENTO, REPOSICION DEL. Los efectos de 
reponer el procedimiento en un juicio, desde determinada fecha, consisten, entre otros, en que 
no se tiene por pronunciada la sentencia posterior a tal fecha, ya que todo lo actuado, a partir de 
la época en que se tiene que reponer el procedimiento, es nulo y, por lo mismo, todas las 
actuaciones nulas, no son aptas de producir efectos jurídicos, ni son aptas para conceder 
derechos a quien creyó obtenerlos por tales actos declarados nulos. Por tanto, la autoridad 
responsable está en libertad de variar los fundamentos de su primitiva resolución cuando se 
conceda un amparo para, el efecto de reponer el procedimiento a partir de determinada actuación. 
Amparo civil directo 142/51. Gómez Girón Enrique. 19 de marzo de 1952. Unanimidad de cuatro 
votos. El Ministro Felipe Tena Ramírez no intervino en la votación y discusión de este asunto por 
las razones que constan en el acta del día. Ponente: Gabriel García Rojas.” --------------------------- 
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 anteriormente expuesto y fundado esta autoridad resuelve. ----------------------------------------
--------------------------------------------------- R E S O L U T I V O S: ---------------------------------------------
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PRIMERO. Con fundamento en el artículo 91, fracción III de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo se ordena notificar nuevamente el oficio DJPA/****/**** de veintiséis de mayo de 
dos mil diecisiete observando los lineamientos establecidos en el artículo 36 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo y en consecuencia declarar nulos los oficios DJPA/***/**** y 
DJPA/***/****, ambos de diez de enero de dos mil dieciocho, emitidos por la Jefa de Departamento 
de Consultas de este Instituto. --------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO. Notifíquese personalmente al interesado en el domicilio señalado para tal efecto y 
por oficio a la autoridad recurrida. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Hago de su conocimiento que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, fracciones XII y 
XIII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuenta usted con el 
derecho a impugnar la presente resolución mediante el Juicio Contencioso Administrativo Federal 
ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ------------------------------------------------------------
Así lo resolvió y firma 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGF/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 
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