
 

 

 

 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 

DIRECCIÓN GENERAL 

206/98.423/062 “2017” 

INDAUTOR/106/2017 

 

 

RESOLUCIÓN DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN 

 

 

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

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

206/98.423/062 “2017”, promovido por ***** ******* ********* en representación de la 

************* ** ******** y ********** ******** ************ ******* en representación de la 

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

****** **** *** *** ********** , emitida por la Subdirectora de Reservas de este Instituto, a 

través de la cual determinó improcedente la solicitud de renovación de la Reserva de 

Derechos al Uso Exclusivo del título “******** ***** ******************”, otorgada en el 

género de publicaciones periódicas, especie revista, con el número **-****-**************-

***, a la cual le recayó el número de trámite **-****-**************-***, en virtud de que la 

misma fue presentada fuera del periodo que marca la ley.---------------------------------------- 

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

PRIMERO. Con fecha *** de ******* del *** *** **********, ***** ******* ********* en 

representación de la ************* ** ******** y de la ************* *************** ** *********, 

presentó en la Delegación Federal Colima de la Secretaría de Educación Pública, 

solicitud de renovación de la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del título “******** 

***** ******************”, otorgada en el género de publicaciones periódicas, especie 

revista, con el número **-****-**************-***, a la cual le recayó el número de trámite 

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

SEGUNDO. A la referida solicitud le recayó la resolución de fecha ********** *** ****** 

**** *** *** **********, emitida por la Subdirectora de Reservas de este Instituto, a través 

de la cual determinó improcedente la solicitud de renovación de la Reserva de 

Derechos al Uso Exclusivo del título “******** ***** ******************”, otorgada en el 

género de publicaciones periódicas, especie revista, con el número **-****-**************-

***, a la cual le recayó el número de trámite **-****-**************-***, en virtud de que la 

misma fue presentada fuera del periodo que marca la ley. ---------------------------------------- 

TERCERO. Inconforme con la resolución referida con anterioridad ***** ******* 

*********en representación de la ************* ** ******** y ********** ******** ************ 

****************** ********* ******** en representación de la ************* *************** ** 

Datos eliminados: Nombres, fechas, título de reserva de derechos al uso exclusivo y número de trámite. 
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, 119, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y 180 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
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*********, interpusieron recurso administrativo de revisión mediante escrito recibido en 

este Instituto el día ******* *** ***** del presente año. ----------------------------------------------- 

CUARTO. Mediante oficio RD/ ***/***** de fecha ******* *** ***** del año en curso, el 

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

recurso de revisión y anexos, así como copia certificada del expediente: **-****-

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

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

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

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

SEXTO. Mediante escrito recibido en este Instituto el día ******* *** ***** del año en 

curso, ***** ******* ********* apoderado legal de la ************* ** ********, solicitó la 

regularización del presente procedimiento y conceder por ministerio de ley la 

suspensión. Respecto de lo cual desde el acuerdo admisorio DJRR/****/**** de fecha 

********** *** ****** **** *** *** **********, se le indicó que resultaba improcedente su 

solicitud, toda vez que tratándose de actos negativos no es procedente conceder la 

suspensión en virtud de que ello tendría efectos restitutorios. ----------------------------------- 

-------------------------------------------- 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 por la Subdirectora 

de Reservas de este Instituto, misma que obra en los autos del presente expediente.) --

Datos eliminados: Nombres, fechas, número de oficio 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, 119, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y 180 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
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El recurrente manifiesta su inconformidad con el contenido de la resolución impugnada 

al manifestar en su único agravio, lo siguiente: ------------------------------------------------------ 

 
Del análisis de lo manifestado por la 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, toda vez que la misma no se encuentra debidamente fundada y motivada, 

ello en virtud de que los artículos y argumentos en los cuales basó su determinación no 

resultan aplicables al caso en estudio, en virtud de las siguientes consideraciones:------- 

Datos eliminados: Fechas y título de reserva de derechos al uso exclusivo. 
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, 119, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 180 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
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La autoridad recurrida determinó improcedente la solicitud de renovación de la Reserva 

de Derechos al Uso Exclusivo del título “******** ***** ******************”, otorgada en el 

género de publicaciones periódicas, especie revista, con el número **-****-**************-

***, a la cual le recayó el número de trámite **-****-**************-***, en virtud de que la 

misma fue presentada fuera del periodo que marca la ley, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal del Derecho de autor, mismo que para su 

pronta referencia se transcribe:--------------------------------------------------------------------------- 

“Artículo 191.- Los plazos de protección que amparan los certificados de reserva de 

derechos correspondientes, podrán ser renovados por periodos sucesivos iguales. Se 

exceptúa de este supuesto a las promociones publicitarias, las que al término de su 

vigencia pasaran a formar parte del dominio público. ---------------------------------------------- 

La renovación a que se refiere el párrafo anterior, se otorgará previa comprobación 

fehaciente del uso de la reserva de derechos, que el interesado presente al Instituto 

dentro del plazo comprendido desde un mes antes, hasta un mes posterior al día del 

vencimiento de la reserva de derechos correspondiente.”----------------------------------------- 

El Instituto podrá negar la renovación a que se refiere el presente artículo, cuando de 

las constancias exhibidas por el interesado, se desprenda que los títulos, nombres, 

denominaciones o características, objeto de la reserva de derechos, no han sido 

utilizados tal y como fueron reservados.”--------------------------------------------------------------- 

De la lectura del artículo citado, se desprende que los titulares de reservas de derechos 

al uso exclusivo deben solicitar su renovación desde un mes antes, hasta un mes 

posterior al día del vencimiento de la reserva de derechos correspondiente, siendo que 

en el caso que nos ocupa el certificado de renovación de fecha ********** *** ****** **** 

*** *** ********** , correspondiente a la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del título 

“******** ***** ******************”, otorgada en el género de publicaciones periódicas, 

especie revista, con el número **-****-**************-***, señala que dicha reserva venció 

el ********** *** ****** **** *** *** ********** .--------------------------------------------------------------

En este sentido el plazo para solicitar la renovación comprendía del ********** *** ****** 

**** *** *** ********** al ********** *** ****** **** *** *** **********, tal y como la misma 

autoridad recurrida lo señaló. -----------------------------------------------------------------------------

No obstante lo anterior, dicha autoridad realizó una determinación errónea en relación 

con la fecha de presentación de la solicitud, ello en virtud de que a foja dos del acto 

impugnado señaló que la solicitud del hoy recurrente, fue recibida en la Delegación 

Federal del Estado de Colima el ********** *** ****** **** *** *** **********, y en este 

Datos eliminados: Fechas, título de reserva de derechos al uso exclusivo y número de trámite. 
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, 119, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 180 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
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Instituto el **** *** ****** del mismo año, lo cual resulta erróneo en virtud de que del 

análisis de autos se desprende que la solicitud de mérito contiene un sello de recepción 

de la Delegación Federal Colima con fecha ********** *** ****** **** *** *** **********, tal y 

como se puede apreciar a foja veinte de la copia certificada correspondiente al 

expediente **-****-**************-***, mismo que fue remitido a esta Dirección por el 

Director de Reservas de Derechos. --------------------------------------------------------------------- 

En esta tesitura, la solicitud de renovación fue presentada dentro del plazo que al efecto 

señala el artículo 191 de la Ley Federal del Derecho de Autor, pues el plazo de 

renovación comprendió del ********** *** ****** **** *** *** ********** al ********** *** ****** 

**** *** *** ********** , siendo que en el caso que nos ocupa la solicitud fue presentada el 

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

En virtud de lo anterior, el acto impugnado no se encuentra debidamente fundado y 

motivado, toda vez que los preceptos legales y argumentos vertidos por la autoridad 

recurrida no resultan aplicables al caso en estudio. ------------------------------------------------- 

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

resolución de fecha ********** *** ****** **** *** *** **********, emitida por la Subdirectora 

de Reservas de este Instituto, para efectos de que se tenga por presentada en tiempo 

la solicitud con número de trámite **-****-**************-*** y se proceda al análisis de la 

misma. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 de la Ley Federal de 

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

*** *** **********, emitida por la Subdirectora de Reservas de este Instituto, a través de la 

cual determinó improcedente la solicitud de renovación de la Reserva de Derechos al 

Uso Exclusivo del título “************** ***** ******************”, otorgada en el género de 

publicaciones periódicas, especie revista, con el número **-****-***********************-***, 

a la cual le recayó el número de trámite **-****-**************-***, en virtud de que la 

misma fue presentada fuera del periodo que marca la ley, para efectos de que se tenga 

por presentada en tiempo la solicitud con número de trámite **-****-**************-*** y se 

proceda al análisis de la misma. --------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO. Notifíquese por correo certificado al interesado y por oficio a la autoridad 

Datos eliminados: Fechas, título de reserva de derechos al uso exclusivo y número de trámite. 
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, 119, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y 180 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
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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. --------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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: Números de trámite. 

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, 119, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 180 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
 


