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RESOLUCIÓN DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN 

 

 

Ciudad de México, a treinta y uno de julio del dos mil diecisiete. ------------------------- 

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

206/98.423/044 “2017”, promovido por **** ***** ******* ******* en representación del 

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

del *** **** **********, emitida dentro del expediente PCV/****/**, correspondiente al 

Procedimiento de Declaración Administrativa de Infracción en materia de Derechos 

de Autor, signada por el Jefe de Departamento de Control de Procedimiento de la 

Dirección de Protección contra la Violación del Derecho de Autor de este Instituto, 

mediante la cual se determinó procedente la queja interpuesta por ****** ***** 

********* ****** en contra del ********* *********** ********, en virtud de que se actualiza 

la fracción XIV del artículo 229 en relación con la fracción III del artículo de la Ley 

Federal del Derecho de Autor, al no reconocer el derecho moral de integridad de la 

obra literaria “******* * ********”, sanción administrativa consistente en una multa por 

cinco mil unidades de medida y actualización, equivalentes a $377,450.00 

(trescientos setenta y siete mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). --------- 

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

PRIMERO. Mediante escrito de fecha **** de ***** del *** *** *******, recibido en este 

Instituto el día ************** de ******* del mismo año, ****** ***** ********* ****** por 

propio derecho solicitó el inicio del Procedimiento de Declaración Administrativa de 

Infracción en materia de Derechos de Autor en contra del ********* *********** ********, 

fundando su queja en la fracción XIV del artículo 229, en relación con el artículo 21, 

fracción III de la Ley Federal del Derecho de Autor. ----------------------------------------- 

SEGUNDO. Al referido escrito le recayó el acuerdo de requerimiento de fecha ****** 

******* de agosto del *** *** ********, en el cual se solicitó al promovente que 

subsanara diversas cuestiones, lo cual realizó mediante escrito recibido en este 

Instituto el día ********* de ********** del *** **** **********. ---------------------------------- 

TERCERO. En virtud de que el promovente cumplió en tiempo y forma con lo 

solicitado, se emitió el acuerdo de fecha ********* de ********** del *** **** ********** 
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mediante el cual se admitió el Procedimiento de Declaración Administrativa de 

Infracción en materia de Derechos de Autor, ordenándose correr traslado al 

presunto infractor ********* *********** ********, para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. ----------------------------------------------------------------------------------- 

CUARTO. **** ***** ******* ******* representante legal del presunto infractor ********* 

*********** ********, presentó escrito de contestación de fecha ****** de ************ del 

*** *** **********, recibido en este Instituto en la misma fecha, mediante el cual 

manifestó lo que su derecho convino y presentó sus correspondientes elementos 

probatorios. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUINTO. En acuerdo de fecha ***** de *********** *** *** *** *********, se admitió el 

escrito de contestación y anexos ofrecidos por **** ***** ******* ******* representante 

legal del presunto infractor ********* *********** ********, asimismo se señaló fecha y 

hora para la celebración de la audiencia de conciliación, desahogo de pruebas y 

alegatos, el día **** ** ****** *** *** *** *********. ----------------------------------------------- 

SEXTO. Mediante resolución de fecha **** ** ****** *** *** *** *********, emitida dentro 

del expediente PCV/****/**, correspondiente al Procedimiento de Declaración 

Administrativa de Infracción en materia de Derechos de Autor, el Jefe de 

Departamento de Control de Procedimiento de la Dirección de Protección contra la 

Violación del Derecho de Autor de este Instituto, determinó procedente la queja 

interpuesta por ****** ***** ********* ****** en contra del ********* *********** ********, 

en virtud de que se actualiza la fracción XIV del artículo 229 en relación con la 

fracción III del artículo de la Ley Federal del Derecho de Autor. -------------------------- 

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

**** ***** ******* ******* en representación del ********* *********** ********, interpuso 

recurso administrativo de revisión mediante escrito recibido en la Dirección de 

Protección contra la Violación del Derecho de Autor de este Instituto el día ****** *** 

****** del año en curso. ------------------------------------------------------------------------------- 

OCTAVO. Mediante memorándum número DPVDA/****/**** de fecha **** ** ****** 

*** *** *** *********, el Jefe de Departamento de Control de Procedimiento de la 

Dirección de Protección contra la Violación del Derecho de Autor de este Instituto 

remitió a la Dirección Jurídica el Recurso Administrativo en comento, así como el 

expediente PCV/****/**. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Administrativo de Revisión, ordenándose correr traslado a ****** ***** ********* ******, 

para que manifestara lo que a su derecho conviniera. --------------------------------------- 

Datos eliminados: Nombres, fechas, números de expediente, número de memorándum y número de acuerdo.  
Fundamento: Artículos 7, 24 fracción VI, 70 fracción XXXVI, 100, 103, 104, 109, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 11, 16, 97, 106, 108, 111, 113 fracción I y III, 119, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
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DÉCIMO. ***** *** ******** ****** en representación de ****** ***** ********* ******, 

presentó escrito de fecha **** ** ****** *** *** *** ********* recibido en este Instituto 

en la misma fecha, mediante el cual manifestó lo que a su derecho convino. --------- 

DÉCIMO PRIMERO. Al escrito referido con anterioridad le recayó el acuerdo 

DJRR/***/**** de fecha **** ** ****** *** *** *** *********, mediante el cual se admitió 

el escrito de contestación del tercero perjudicado y se les otorgó a las partes el 

término de diez días hábiles para que presentaran por escrito sus alegatos. --------- 

DÉCIMO SEGUNDO. El acuerdo DJRR/***/**** de fecha **** ** ****** *** *** *** 

********* fue notificado al tercero perjudicado el día ***** ** **** del presente año, por 

lo cual su término para rendir alegatos corrió del ********* ** *** al **** ** **** del 

mismo año, sin embargo el mismo transcurrió en exceso sin que el tercero 

perjudicado realizara manifestación alguna. Por su parte el promovente fue 

notificado del acuerdo de mérito el día **** ** ****** *** *** *** *********, por lo que su 

plazo corrió del ******** ** ***** al ***** ** ***** del mismo año, presentando ante este 

Instituto su escrito de alegatos el día ********** ** ***** *** año en curso, por lo cual 

los mismos que serán tomados en consideración en la presente resolución. --------- 

----------------------------------------- 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; 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 fecha **** ** ****** *** *** *****************, emitida dentro 

del expediente PCV/****/**, correspondiente al Procedimiento de Declaración 

Administrativa de Infracción en materia de Derechos de Autor, signada por el Jefe 

de Departamento de Control de Procedimiento de la Dirección de Protección contra 

Datos eliminados: Nombres, fechas y número de acuerdo.  
Fundamento: Artículos 7, 24 fracción VI, 70 fracción XXXVI, 100, 103, 104, 109, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 11, 16, 97, 106, 108, 111, 113 fracción I y III, 119, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
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la Violación 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 el 

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

 

 

 

 
Por su parte el tercero perjudicado manifiesta al respecto lo siguiente: ---------------- 

 

Datos eliminados: Nombres, número de expediente y título de obra. 
Fundamento: Artículos 7, 24 fracción VI, 70 fracción XXXVI, 100, 103, 104, 109, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 11, 16, 97, 106, 108, 111, 113 fracción I y III, 119, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
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Del análisis de lo manifestado por las partes, 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, toda vez que tal y como lo manifiesta el recurrente la misma no se 

encuentra debidamente fundada y motivada, en virtud de las siguientes 

consideraciones; a foja doce del acto recurrido la autoridad emisora estableció 

textualmente lo siguiente: “…se impone sanción administrativa al infractor ********* 

*********** ******** por la comisión de la infracción en materia de derechos de autor 

contenida en la fracción XIV del artículo 229 de la Ley Federal del Derecho de Autor 

en relación con la fracción III del artículo de la Ley Federal del Derecho de Autor…”- 

De la lectura del acto recurrido se desprende que en efecto la autoridad recurrida al 

imponer la sanción al hoy recurrente fundamentó su determinación con la fracción 

XIV en relación con la fracción III del artículo 229 de la Ley Federal del Derecho de 

Autor, mismas que para su pronta referencia se transcriben: ------------------------------ 

“Artículo 229.- Son infracciones en materia de derechos de autor: 

… 

III. Ostentarse como sociedad de gestión colectiva sin haber obtenido el registro 

correspondiente ante el Instituto; 

… 

XIV. Las demás que se deriven de la interpretación de la presente Ley y sus 

reglamentos.” 

De la lectura de las citadas fracciones se desprende que en efecto, tal y como lo 

manifiesta el recurrente la fracción III, hace referencia a que constituye una 

infracción en materia de derechos de autor el ostentarse como Sociedad de Gestión 

Colectiva sin haber obtenido el registro ante este Instituto, lo cual resulta ajeno a la 

litis, en virtud de que en el escrito de fecha **** *** **** *** *** *** *********, recibido 

en este Instituto el **** ******* *** ****** del mismo año, ****** ***** ********* ****** por 

propio derecho solicitó el inicio del Procedimiento de Declaración Administrativa de 

Infracción en materia de Derechos de Autor en contra del ********* *********** ********, 

fundando su queja en la fracción XIV del artículo 229, en relación con el artículo 21, 

fracción III de la Ley Federal del Derecho de Autor, y sus argumentos estaban 

encaminados a demostrar que el presunto infractor no reconoció el derecho moral 

de integridad de la obra literaria “******* * ********”, lo cual evidentemente resulta 

ajeno a la fundamentación realizada por la autoridad recurrida. -------------------------- 

Con base en las manifestaciones anteriores, esta autoridad revisora considera que 

la resolución impugnada no se encuentra debidamente fundada, toda vez que la 

Datos eliminados: Nombres.  
Fundamento: Artículos 7, 24 fracción VI, 70 fracción XXXVI, 100, 103, 104, 109, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 11, 16, 97, 106, 108, 111, 113 fracción I y III, 119, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
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fracción III del artículo 229 de la Ley Federal del Derecho de Autor, no resulta 

aplicable al caso en concreto. ---------------------------------------------------------------------- 

Sirven de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios jurisprudenciales: --------------- 

 “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. ------------------------------------------------------------------------------- 

“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.” ---------------------------------------------------- 

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. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Derivado de lo anterior, la resolución de fecha dos de marzo del dos mil diecisiete, 

emitida dentro del expediente PCV/****/**, transgrede el principio de congruencia 

previsto en el artículo 59 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al 

resolver el fondo del asunto con base en un fundamento legal que no fue citado por 

la parte promovente, y además tal y como lo manifiesta el recurrente, la resolución 

impugnada no contiene un razonamiento que le permita saber los motivos por los 

cuales se ubica en el supuesto de ostentarse como Sociedad de Gestión Colectiva, 

haciendo hincapié en el hecho de que dicho supuesto no fue materia de la queja 

interpuesta por ****** ***** ********* ******. ------------------------------------------------------- 

Para su pronta referencia se transcribe el citado artículo: ---------------------------------- 

“Artículo 59.- La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las 

cuestiones planteadas por los interesados y de oficio las derivadas del mismo; en 

Datos eliminados: Nombres, fechas y título de obra.  
Fundamento: Artículos 7, 24 fracción VI, 70 fracción XXXVI, 100, 103, 104, 109, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 11, 16, 97, 106, 108, 111, 113 fracción I y III, 119, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
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su caso, el órgano administrativo competente podrá decidir sobre las mismas, 

poniéndolo, previamente, en conocimiento de los interesados por un plazo no 

superior de diez días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y aporten 

las pruebas que estimen convenientes. --------------------------------------------------------- 

En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado la resolución será 

congruente con las peticiones formuladas por éste, sin perjuicio de la potestad de la 

Administración Pública Federal de iniciar de oficio un nuevo procedimiento.” --------- 

Robustece lo anterior el siguiente criterio jurisprudencial: ---------------------------------- 

“GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD Y 

CONGRUENCIA. ALCANCES. La garantía de defensa y el principio de 

exhaustividad y congruencia de los fallos que consagra el artículo 17 constitucional, 

no deben llegar al extremo de permitir al impetrante plantear una serie de 

argumentos tendentes a contar con un abanico de posibilidades para ver cuál de 

ellos le prospera, a pesar de que muchos entrañen puntos definidos plenamente, 

mientras que, por otro lado, el propio numeral 17 exige de los tribunales una 

administración de justicia pronta y expedita, propósito que se ve afectado con 

reclamos como el comentado, pues en aras de atender todas las proposiciones, 

deben dictarse resoluciones en simetría longitudinal a la de las promociones de las 

partes, en demérito del estudio y reflexión de otros asuntos donde los 

planteamientos verdaderamente exigen la máxima atención y acuciosidad judicial 

para su correcta decisión. Así pues, debe establecerse que el alcance de la garantía 

de defensa en relación con el principio de exhaustividad y congruencia, no llega al 

extremo de obligar a los órganos jurisdiccionales a referirse expresamente en sus 

fallos, renglón a renglón, punto a punto, a todos los cuestionamientos, aunque para 

decidir deba obviamente estudiarse en su integridad el problema, sino a atender 

todos aquellos que revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón 

que asiste, pero no, se reitera, a los diversos argumentos que más que demostrar 

defensa alguna, revela la reiteración de ideas ya expresadas. ---------------------------- 

Novena Época, Registro: 1012273. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Jurisprudencia. Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo I. Constitucional 3. 

Derechos Fundamentales Segunda Parte - TCC Quinta Sección - Debido proceso, 

Materia(s): Común, Tesis: 986. Página: 2308” -------------------------------------------------

Ahora bien con fundamento en los artículos 16, fracción V y 56 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, esta autoridad revisora procede al análisis de los 

alegatos presentados por la parte recurrente cuyo contenido es el siguiente: -------- 

Datos eliminados: Nombre y número de expediente.  
Fundamento: Artículos 7, 24 fracción VI, 70 fracción XXXVI, 100, 103, 104, 109, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 11, 16, 97, 106, 108, 111, 113 fracción I y III, 119, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
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Del análisis de autos se desprende que la autoridad manifestó a fojas 10 y 11 del 

acto recurrido lo siguiente: “… Por cuanto hace al análisis comparativo realizado a 

la obra de la autoría del quejoso promovente titulada ‘********* * ***********’ y a la 

obra titulada ‘********* * *********** **** ************* *** ****’ publicada por el ********* 

*********** ********, prueba que también fue ofrecida como prueba por el quejoso 

promovente, y en cuya carátula se encuentra inserto en la parte superior central el 

logotipo del ********* *********** ********, así como la referencia ***** ******** 

************** *** ******* ****** ** ************* *** *************** ********* ****** ********** 

*************** ******************* ***************, en dicha obra se acreditaron los 

cambios realizados por la presunta infractora a las obras de la autoría del 

quejoso…”------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Datos eliminados: Nombre, título de obra y número de registro de obra.  
Fundamento: Artículos 7, 24 fracción VI, 70 fracción XXXVI, 100, 103, 104, 109, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 11, 16, 97, 106, 108, 111, 113 fracción I y III, 119, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
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Al respecto el hoy recurrente manifiesta que el documento titulado 

“********************************************.”, nunca fue usado por el ********* *********** 

********, negando además que dicha casa de estudios lo haya desarrollado, lo cual 

también argumentó desde la contestación a la queja en el procedimiento de origen, 

señalando textualmente lo siguiente: “…** ********* *********** ******** se ha 

abstenido de hacer uso de la obra referida por el C. ****** ***** ********* ******, así 

como de haberla modificado como falazmente señala el peticionario…” ---------------

Dicho argumento no fue debidamente analizado por la autoridad recurrida, 

transgrediendo el principio de exhaustividad que debe respetar al emitir sus 

resoluciones, haciendo hincapié en el hecho de que la queja tuvo como fundamento 

la fracción XIV del artículo 229, en relación con el artículo 21, fracción III de la Ley 

Federal del Derecho de Autor, se transcribe este último en su parte conducente para 

su pronta referencia: ---------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 21.- Los titulares de los derechos morales podrán en todo tiempo: … 

III. Exigir respeto a la obra, oponiéndose a cualquier deformación, mutilación u otra 

modificación de ella, así como a toda acción o atentado a la misma que cause 

demérito de ella o perjuicio a la reputación de su autor;…”--------------------------------- 

En esta tesitura, la litis se centraba en determinar con base en los argumentos y 

elementos probatorios ofrecidos por las partes, sí el ********* *********** ******** había 

o no vulnerado el derecho moral de integridad de la obra literaria “******* * ********”, 

en perjuicio de su autor ****** ***** ********* ******, sin embargo del análisis de autos 

se desprende que no existen elementos probatorios idóneos para acreditar que el 

********* *********** ******** modificó la obra “******* * ********”. -----------------------------

Lo anterior en virtud de que al realizar el análisis comparativo de las obras “******* * 

***********”, misma que se encuentra registrada con el título: ************************ 

“******* * ********” ante el Registro Público del Derecho de Autor de este Instituto, 

mediante certificado de inscripción **-****-*****************-**, de fecha ***** ** ***** 

*** ****** *** *** *** *****, en el cual aparece como autor y titular ********** ********* 

********************** ******************** y la obra titulada: “*********** ***************** 

********* ******************************, la autoridad recurrida determinó que ésta última 

fue publicada por el **************** ********************** ***************, sin que existan 

elementos que acrediten fehacientemente dicha circunstancia, pues el hecho de 

que en la carátula se encuentra inserto en la parte superior central el logotipo del 

********* *********** ********, no es un elemento suficiente para acreditar que dicha 

casa de estudios modificó la obra “******* * ********” desarrollando la obra “********* * 

********************* ** **************** *** ****” y tampoco existen elementos 

Datos eliminados: Nombres y títulos de obras.  
Fundamento: Artículos 7, 24 fracción VI, 70 fracción XXXVI, 100, 103, 104, 109, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 11, 16, 97, 106, 108, 111, 113 fracción I y III, 119, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
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probatorios que acrediten fehacientemente que el ********* *********** ******** publicó 

dicha obra, haciendo énfasis en el hecho de que no existe una determinación por 

parte de la autoridad recurrida en el sentido del cómo llegó a la conclusión de que 

efectivamente el ********* *********** ******** realizó los cambios a la multicitada obra, 

es decir qué pruebas tomó en consideración para acreditar dicha circunstancia, 

pues no existe un argumento lógico jurídico con su debida fundamentación en dicho 

sentido, por lo cual, la resolución impugnada no se encuentra debidamente fundada 

y motivada, transgrediendo el principio de legalidad en perjuicio del hoy recurrente.- 

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

resolución de fecha ********* de ********** del *** **** **********, emitida dentro del 

expediente PCV/****/** por el Jefe de Departamento de Control de Procedimiento 

de la Dirección de Protección contra la Violación del Derecho de Autor de este 

Instituto, en virtud de que la misma no se encuentra debidamente fundada y 

motivada, para efectos de que emita otra debidamente fundada y motivada, en la 

cual analice debidamente los elementos probatorios y argumentos ofrecidos por las 

partes y cite correctamente los preceptos legales aplicables al caso en concreto. --

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 revoca la resolución de fecha *** ** ***** *** *** *** 

**********, emitida dentro del expediente PCV/****/**, correspondiente al 

Procedimiento de Declaración Administrativa de Infracción en materia de Derechos 

de Autor, signada por el Jefe de Departamento de Control de Procedimiento de la 

Dirección de Protección contra la Violación del Derecho de Autor de este Instituto, 

mediante la cual se determinó procedente la queja interpuesta por ****** ***** 

********* ****** en contra del ********* **************************** ********, en virtud de 

que se actualiza la fracción XIV del artículo 229 en relación con la fracción III del 

artículo de la Ley Federal del Derecho de Autor, al no reconocer el derecho moral 

de integridad de la obra literaria “******* * ********”, sanción administrativa consistente 

en una multa por cinco mil unidades de medida y actualización, equivalentes a 

$377,450.00 (trescientos setenta y siete mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 

M.N.), para efectos de que emita otra debidamente fundada y motivada siguiendo 

los lineamientos de la presente resolución. ----------------------------------------------------- 

Datos eliminados: Nombres, fechas, número de expediente y título de la obra.  
Fundamento: Artículos 7, 24 fracción VI, 70 fracción XXXVI, 100, 103, 104, 109, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 11, 16, 97, 106, 108, 111, 113 fracción I y III, 119, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
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SEGUNDO. Notifíquese personalmente a las partes 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 cuatro 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. ---------------------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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, 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. 

 

EL DIRECTOR JURÍDICO 

 

 

 

 

LIC. MARCO ANTONIO MORALES MONTES 

Datos eliminados: Título de obra.  
Fundamento: Artículos 7, 24 fracción VI, 70 fracción XXXVI, 100, 103, 104, 109, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 11, 16, 97, 106, 108, 111, 113 fracción I y III, 119, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 


