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A C U E R D O 
 
 
México, Distrito Federal a diecisiete de diciembre de dos mil quince. -------------------

V I S T O el estado que guardan los autos del presente Recurso Administrativo de 

Revisión presentado por ********************** en representación de 

*********************** y **************************, en contra de la resolución contenida 

en el oficio de fecha ******** de *********** de ***************, emitida por el Director 

de Reservas de Derechos de este Instituto, a través de la cual determinó 

improcedente el otorgamiento de la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo de la 

denominación “**************************************************”, solicitada en el 

género de actividades artísticas, especie grupo artístico, a la cual le correspondió el 

número de trámite ************************************, se acuerda. -------------------------

PRIMERO. Este Instituto es competente para conocer del Recurso Administrativo 

de Revisión interpuesto en contra de los actos y resoluciones emitidos por el mismo 

que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un 

expediente de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1°, 2°, 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°, 2°, 

11, fracciones IX y XV, 45 y 46, fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría 

de Educación Pública, y 1°, 3°, 7°, fracción VII, 8°, fracción XII y 10, fracción X del 

Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor. ------------------------

SEGUNDO. De las constancias que integran el expediente citado al rubro, se 

desprende que los recurrentes fueron notificados del acuerdo DJRR/***/***** de 

fecha *********** de ********** de ************* el día ******* de ************ de 

**************, por lo que el plazo concedido de cinco días hábiles, contados a partir 

del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación del mismo, a fin de que 

exhibieran ante esta autoridad copia simple de la resolución o acto impugnado con 

su correspondiente constancia de notificación o en su caso, manifestaran cuando 

les fue notificado, corrió del día nueve al quince de diciembre del año en curso, sin 

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

Fundamento: Artículos 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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que a la fecha se haya recibido documento alguno por medio del cual se desahogara 

dicho requerimiento. ----En tal virtud, con fundamento en el artículo 17-A y 86, 

fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que establece: 

“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…”, y 

86, fracción V, de la misma Ley que señala: “Artículo 86.- El escrito de interposición 

del recurso de revisión deberá presentarse ante la autoridad que emitió el acto 

impugnado y será resuelto por el superior jerárquico, salvo que el acto impugnado 

provenga del titular de una dependencia, en cuyo caso será resuelto por el mismo. 

Dicho escrito deberá expresar:… V. En su caso, copia de la resolución o acto que 

se impugna y de la notificación correspondiente. Tratándose de actos que por no 

haberse resuelto en tiempo se entiendan negados, deberá acompañarse el escrito 

de iniciación del procedimiento, o el documento sobre el cual no hubiere recaído 

resolución alguna;…”, esta autoridad hace efectivo el apercibimiento señalado en el 

acuerdo DJRR/*****/***** de fecha ********** de ******** de **************, por lo que 

se desecha el Recurso Administrativo de Revisión interpuesto en contra de la 

resolución contenida en el oficio de fecha *********** de ************* de **************, 

emitida por el Director de Reservas de Derechos de este Instituto, a través de la 

cual determinó improcedente el otorgamiento de la Reserva de Derechos al Uso 

Exclusivo de la denominación 

“*********************************************************************************************

**************************************************************”, solicitada en el género de 

actividades artísticas, especie grupo artístico, a la cual le correspondió el número 

de trámite ***********************************, en virtud de que no se dio cumplimiento 

en tiempo a lo solicitado, lo anterior de conformidad a lo señalado en el artículo 17-

A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.---------------------------------------- 

TERCERO. Notifíquese personalmente a los interesados en el domicilio señalado 

Datos eliminados: Fechas, números de oficio, números de trámite y títulos de obras. 

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

Hago de su conocimiento que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 

fracciones XI y XII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, cuenta usted con el derecho a impugnar la presente resolución 

mediante el Juicio Contencioso Administrativo Federal ante el Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa. --------------------------------------------------------------------

Así lo acordó y firma Manuel Guerra Zamarro, Director General del Instituto Nacional 

del Derecho de Autor, con fundamento en el artículo 7°, fracción VII, del Reglamento 

Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor. ----------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
JCHM/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 EL ARTÍCULO 45, 46, FRACCIÓN VI Y 55 DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, 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 

 


