
 

 
 
 

INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 
DIRECCIÓN GENERAL 
206/98.423/099 “2016” 
INDAUTOR/131/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN 
 
 
Ciudad de México, a treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis. ---------------------------------
V i s t o s para resolver los autos del Recurso Administrativo de Revisión número 
206/98.423/099 “2016”, promovido por **** ***** ******* en representación legal de la ******** 
******** ** ******* ** *** ***** ******** *.*.*. ** *.*., mediante el cual promueve Recurso 
Administrativo de Revisión en contra del acuerdo de fecha ********* ** ***** ** *** *** ********* 
emitido dentro del expediente DPVDA/*/**/**** por el Director de Protección contra la 
Violación del Derecho de Autor de este Instituto a través del cual desechó lo solicitado 
mediante escrito de fecha ****** ** **** ** *** *** *********. ---------------------------------------------
---------------------------------------------- R E S U L T A N D O: --------------------------------------------
PRIMERO. Con fecha ***** ** **** ** *** *** *********, **** ***** ******* en representación legal 
de la ******** ******** ** ******* ** *** ***** ******** *.*.*. ** *.*., presentó el escrito de fecha 
****** ** **** ** *** *** ********* ante la Dirección de Protección contra la Violación al Derecho 
de Autor. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO. Al escrito referido en el numeral inmediato anterior le recayó el oficio número 
DPVDA/***/**** de fecha ********** ** **** ** *** *** *********, emitido por el Director de 
Protección contra la Violación del Derecho de Autor, mediante el cual con fundamento en 
los artículos 15 último párrafo, y 17-A primer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo de aplicación supletoria conforme a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 
Federal del Derecho de Autor, y 167 fracción I de su Reglamento, requirió al promovente a 
fin de que aclarara ciertos puntos referentes al carácter con el que se ostentaba como 
Presidente del Consejo Directivo Nacional, de la Sociedad en referencia, considerando que 
en el numeral “ÚNICA” del apartado de Clausulas el Instrumento Notarial ******* ********* * 
***** *** ********** *********** de fecha ********** ** ***** ** *** *** ******, adjuntado como anexo 
a la promoción en análisis refiere exclusivamente como Presidente del Consejo Directivo, 
lo anterior, con relación al Instrumento Notarial número ***.*** de fecha **** ** ********* ** *** 
*** *******, conforme a la copia simple del Certificado de Registro número **-****-************-
** de fecha ********* ** ******* ** *** *** *********. ---------------------------------------------------------
TERCERO. Mediante escrito recibido en la Dirección de Protección contra la Violación al 
Derecho de Autor el día ***** ** ***** ** *** *** *********, **** ***** ******* en representación 
legal de la ******** ******** ** ******* ** *** ***** ******** *.*.*. ** *.*., dio contestación al oficio 
antes referido, al cual le recayó el acuerdo de fecha ********* ** ***** ** *** *** ********* emitido 
dentro del expediente DPVDA/*/**/**** por el Director de Protección contra la Violación del 
Derecho de Autor de este Instituto a través del cual se desechó lo solicitado mediante 
escrito de fecha ****** ** **** ** *** *** *********. ----------------------------------------------------------
CUARTO. Inconforme con la resolución referida en el numeral inmediato anterior **** ***** 
******* en representación legal de la ******** ******** ** ******* ** *** ***** ******** *.*.*. ** *.*., 
interpuso Recurso Administrativo de Revisión mediante escrito presentado ante este 
instituto el día ocho de julio de dos mil dieciséis. --------------------------------------------------------
QUINTO. Por acuerdo DJRR/***/**** de fecha ********* de ***** de *** *** ********* se emitió 

Datos eliminados: Fechas, nombres, números de trámites, números de oficios y datos de instrumento notarial. 

Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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a trámite el Recurso Administrativo de Revisión con número de expediente 206/98.423/099 
“2016”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------- 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,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 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 el acto impugnado lo siguiente: (Por 
economía procesal se tiene por reproducido como si a la letra se insertase el acuerdo de 
fecha ********* ** ***** ** *** *** ********* emitido dentro del expediente DPVDA/*/**/****, 
mismo que obra en auto del expediente en que se actúa). ----------------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…”, en este 
sentido se procede a examinar las manifestaciones que la recurrente vierte en su segundo 
agravio en el que en síntesis señala lo siguiente: --------------------------“…

 

Datos eliminados: Fechas, nombres,  número de oficio y números de registros. 

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 impugnada 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: ---------------------------------------------------------------------------- 
Mediante acuerdo de fecha ********* ** ***** ** *** *** ********* emitido dentro del expediente 
DPVDA/*/**/**** se desechó lo solicitado mediante escrito de fecha ****** ** **** ** *** *** 
*********, lo anterior, en virtud de que la autoridad recurrida considero que del estudio 
realizado al Instrumento Notarial ******* ********* * ***** *** ********** *********** de fecha 
********** ** ***** ** *** *** ****** expedido por el Notario Público del Distrito Federal Salvador 
Godínez Viera titular de la Notaria Número **, adjuntado en copia simple a su promoción de 
origen, se establece en la foja número 11 la Cláusula Única, que a la letra establece: -------
- “ÚNICA.- Queda designado como Presidente del Consejo Directivo el señor **** **** 
*******, con todas las facultades a que se refiere este artículo sesenta de los estatutos 
sociales trascritos en antecedentes. INSERCIÓN DEL ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO DEL CODIGO CIVIL VIGENTE DEL DISTRITO FEDERAL Y 
CÓDIGO CIVIL FEDERAL”. (Énfasis agregado) --------------------------------------------------------
Difiriendo el nombre de la persona establecido en el escrito de fecha ***** ** ***** ** *** *** 
*********, a lo asentado en el poder notarial exhibido; aunado a la divergencia del cargo con 
que se ostenta plasmado en su escrito inicial, es decir, en el escrito de mérito en su parte 
inicial se observa “Primero: **** ***** *******, Representante Legal y Presidente del 
Consejo Directivo Nacional de la Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas, 
de acuerdo a la Asamblea de Socios celebrada el **** ** ********* ** *** *** *******…”, relativa 
al Instrumento Notarial número ****** ********* * **** *** *********** ********** de fecha **** ** 
********* ** *** *** *******, lo anterior de conformidad al Certificado de Registro número **-
****-************-** de fecha ********* ** ******* ** *** *** *********. -------------------------------------
En este orden de ideas, es necesario precisar que por nombre se entiende la palabra que 
se aplica a una persona o cosa para distinguirla de las demás; respecto a las personas, 
este se complementa con el o los apellidos, siendo suficiente que el nombre de una persona 
permita distinguirla de otras, por lo que es irrelevante que en un acto jurídico usen uno solo 
de ellos y el apellido, o todos los nombres y apellidos, o como en el caso en estudio uno de 
los apellidos no aparezca escrito de forma completa, con la condición de que las 
circunstancias, datos o cualidades propias de la persona, conduzcan a la certeza de que se 
trata de la nombrada. -------------------------------------------------------------------------------------------
Es decir, de análisis realizado tanto a la copia simple del instrumento notarial ******* ********* 
* ***** *** ********** *********** de fecha ********** ** ***** ** *** *** ****** expedido por el 
Notario Público del Distrito Federal ******** ******* ***** titular de la Notaria Número **, como 
al Certificado de Inscripción de Poder número **-****-************-** de fecha ********* ** 
******* ** *** *** ********* expedido por el Director del Registro Público del Derecho de Autor, 
se puede desprender que **** ***** ******* y **** **** ******* son la misma persona y que 

Datos eliminados: Fechas, nombres,  número de oficio, datos de instrumento notarial. 

Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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dicha persona ostenta el cargo de “Presidente” de la ******** ******** ** ******* ** *** ***** 
******** *.*.*. ** *.*. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Por lo que es incorrecto que la autoridad recurrida, aduzca que no es dable la admisión del 
escrito de fecha ****** ** **** ** *** *** ********* ya sea por resultar inexacto o incompleto el 
nombre y el cargo del promovente, no obstante de acompañar el Certificado de Inscripción 
de Poder número **-****-************-** de fecha ********* ** ******* ** *** *** ********* expedido 
por el Director del Registro Público del Derecho de Autor para acreditar el carácter con el 
cual se ostenta el C. **** ***** ******* en representación legal de la ******** ******** ** ******* 
** *** ***** ******** *.*.*. ** *.*.; por tanto, al ponderar dicha situación es incorrecto atender a 
formulismos rigoristas no contemplados en la ley, debiendo considerarse de manera 
primordial las circunstancias, datos y cualidades propias del recurrente, los cuales 
conduzcan a la certeza de que se trata de la persona que se ostenta con dicho carácter, en 
mérito de lo cual será procedente reconocerle su personalidad. ------------------------------------
Es aplicable al presente caso las siguientes tesis aisladas: ------------------------------------------
“Época: Novena Época, Registro: 184663, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo 
de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, 
Marzo de 2003, Materia(s): Común, Tesis: II.T.23 K, Página: 1717. DEMANDA DE 
AMPARO. ES ILEGAL SU DESECHAMIENTO CUANDO EL NOMBRE DEL 
PROMOVENTE ESTÁ INCOMPLETO. Es incorrecto que un Juez de Distrito, al recibir una 
demanda de garantías, aduzca que no es dable su admisión en atención a que el nombre 
del promovente está incompleto, no obstante de acompañar el respectivo testimonio notarial 
para acreditar el carácter con el cual se ostenta. Lo anterior es así, porque si bien es cierto 
que el nombre de una persona es un término gramatical utilizado para distinguir a los 
individuos entre sí y es complementado mediante el o los apellidos, no resulta una condición 
sine qua non la circunstancia de que se utilice de modo completo o incompleto para estimar 
que se trata de la misma persona; por tanto, al ponderar dicha situación es incorrecto 
atender a formulismos rigoristas no contemplados en la ley, debiendo considerarse de 
manera primordial las circunstancias, datos y cualidades propias del peticionario de 
amparo, los cuales conduzcan a la certeza de que se trata de la persona que se ostenta 
con dicho carácter, en mérito de lo cual será procedente reconocerle su personalidad.” ----
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO. -------- 
Época: Novena Época, Registro: 186493, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo 
de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. ------------------  
Siendo irrelevante que en la copia simple del poder notarial que se ofrece para acreditar la 
personalidad de quien funge como apoderado de la persona moral ******** ******** ** ******* 
** *** ***** ******** *.*.*. ** *.*., aparezca el nombre incompleto, por omitir una letra en el 
apellido, pues ello no implica que sea una persona distinta, toda vez que existen 
circunstancias y datos propias que conducen a la certeza de que es aquella, como lo es el 
Certificado de Inscripción de Poder número **-****-************-** de fecha ********* ** ******* 
** *** *** *********, puesto que existen elementos que permiten su identificación. --------------
Es aplicable al presente caso la siguiente tesis aislada titulada “PERSONALIDAD. LA 
OMISIÓN DE ALGÚN NOMBRE O APELLIDO EN EL PODER NOTARIAL OFRECIDO 
PARA ACREDITARLA EN JUICIO, NO IMPLICA QUE SE TRATE DE DIVERSA 
PERSONA A AQUELLA QUE INTERVINO EN EL ACTO JURÍDICO EN CUESTIÓN.” 
Tomo XVI, Julio de 2002, Materia(s): Laboral, Común. Tesis: I.6o.T.129 L, Página: 1359. -- 
De acuerdo con lo anterior, se debió ponderar si la referencia incompleta del nombre del 
promovente **** ***** ******* permitía su identificación, para lo cual se debieron tomar en 

Datos eliminados: Fechas, nombres y número de inscripción. 

Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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cuenta las circunstancias específicas en que la participación de éste se produjo, por lo que, 
es exigible que por todos los medios a su alcance se corroborara la identidad del 
compareciente, situación que no ocurrió en el caso en estudio. ------------------------------------
En conclusión y por todas las consideraciones anteriores, esta autoridad determina revocar 
acuerdo de fecha ********* ** ***** ** *** *** ********* emitido dentro del expediente 
DPVDA/*/**/**** por el Director de Protección contra la Violación del Derecho de Autor, para 
el efecto de que en libertad de jurisdicción emita otra debidamente fundada y motivada, 
siguiendo los lineamientos de la presente resolución. -------------------------------------------------
Las pruebas ofrecidas por el recurrente fueron analizadas en su totalidad por esta autoridad 
derivando de ello las conclusiones 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 ********* ** ***** ** *** *** 
********* emitido dentro del expediente DPVDA/*/**/**** por el Director de Protección contra 
la Violación del Derecho de Autor, para el efecto de que en libertad de jurisdicción emita 
otra debidamente fundada y motivada, siguiendo los lineamientos de la presente resolución. 
SEGUNDO. Notifíquese personalmente al interesado 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 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. ------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
agf 

 
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, 1º 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 y números de oficios.  

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

 


