
 

 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 

DIRECCIÓN GENERAL 

206/98.423/66 “2016” 

INDAUTOR/086/2016 

 

 

RESOLUCIÓN DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN 

 

Ciudad de México, a veintitrés de junio del dos mil dieciséis.------------------------------ 

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

206/98.423/66 “2016”, promovido por *********************************en 

representación de la persona moral ***********************************, en contra de la 

resolución de fecha ***********************************, emitida por el Director de 

Reservas de Derechos de este Instituto, a través de la cual desechó el trámite de 

renovación de la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo ****************************, 

del título “************”, otorgada en el género de difusiones periódicas, especie 

difusión vía red de cómputo, con número de trámite ***************************, en 

virtud de que no cumplió en forma con el requerimiento de 

fecha****************************************************, lo anterior con fundamento en 

el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. --------------------

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

PRIMERO.- Con fecha ***************************************************************, en 

representación de la persona moral ***********************************, presentó en 

este Instituto solicitud de renovación de la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo 

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

difusiones periódicas, especie difusión vía red de cómputo, a la cual le recayó el 

número de trámite ***************************.---------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- A la referida solicitud le recayó el oficio de 

fecha*********************************************, mediante el cual el Director de 

Reservas de Derechos de este Instituto requirió al solicitante para que en un plazo 

de cinco días presentara nuevas constancias en original para comprobar 

fehacientemente el uso del título tal y como fue otorgado, dentro del periodo de 

protección.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERO.- Para efecto de dar cumplimiento al requerimiento referido en el 

numeral inmediato anterior, *********************************en representación de la 

persona moral ***********************************, presentó escrito de 

fecha***************************************, recibido en este Instituto el día *******del 

mismo mes y año, mediante el cual manifestó lo que a su derecho convino.---------- 

Datos eliminados: Nombres, fechas, números de trámite, títulos de reserva y números de oficios  

Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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CUARTO.- En atención al escrito referido en el numeral que antecede, se emitió la 

resolución de fecha ***********************************, a través de la cual el Director 

de Reservas de Derechos de este Instituto desechó el trámite de renovación de la 

Reserva de Derechos al Uso Exclusivo ****************************, del título 

“************”, otorgada en el género de difusiones periódicas, especie difusión vía 

red de cómputo, con número de trámite ***************************, en virtud de que 

no cumplió en forma con el requerimiento *****************************************, lo 

anterior con fundamento en el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo.----------------------------------------------------------------------------------------- 

QUINTO.- Inconforme con la resolución señalada en el numeral inmediato anterior, 

********************************* en representación de la persona moral 

***********************************, interpuso recurso administrativo de revisión 

mediante escrito recibido en este Instituto el día dieciocho de mayo del dos mil 

dieciséis.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEXTO.- Mediante oficio RD/***/***** de fecha 

*****************************************, el Director de Reservas de Derechos de este 

Instituto remitió a la Dirección Jurídica de este Instituto el recurso de revisión y 

anexos, así como copia certificada del expediente ***************************.---------- 

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

***********************************, mediante el 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, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 41 

Bis, fracción XVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 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°, 3° y 7°, fracción VII, 8° 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 

Datos eliminados: Nombres, fechas, números de trámite, título de reserva y números de oficios.  

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

Director de Reservas de Derechos de este Instituto misma que obra en los autos 

del presente expediente.)---------------------------------------------------------------------------- 

El recurrente manifiesta su inconformidad con el contenido de la resolución 

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

“ÚNICO.- La resolución que se combate, viola en perjuicio del suscrito lo dispuesto 

en los artículos 173, 175, 176,177, 179, 188 y 191 de la Ley Federal del Derecho 

de Autor, ya que los argumentos citados como impedimento por esta H. autoridad, 

que corresponden a la solicitud de renovación, advierte que no cumplió a 

cabalidad toda vez que el documento anexo que se presenta para efectos de la 

comprobación fehaciente de uso, ostenta la fecha ‘************************’ y señala 

que dicha fecha se encuentra fuera del periodo de protección que abarca del 

**************************************************************************. Esto viola de 

manera grave en perjuicio de mi poderdante, ya que de la petición de renovación 

propuesta se comprueba fehacientemente el uso de la reserva de derechos dentro 

de los plazos establecidos y permitidos por la Ley. Deducido lo anterior, queda 

claro que esta H. Autoridad hizo una apreciación incorrecta y de la valoración 

sometida a su conocimiento y resolución, situación que a todas luces vulnera los 

derechos de ***********************************”---------------------------------------------------

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 revisora 

considera que el agravio en estudio es fundado para desvirtuar la legalidad de la 

resolución impugnada, toda vez que a la solicitud de renovación de la Reserva de 

Derechos al Uso Exclusivo **************************** del título “************”, 

otorgada en el género de difusiones periódicas, especie difusión vía red de 

cómputo, a la cual le recayó el número de trámite ***************************, 

presentada en este Instituto con fecha ***************************************, por 

*********************************en representación de la persona moral 

***********************************, le recayó el oficio de fecha 

***********************************, mediante el cual el Director de Reservas de 

Derechos de este Instituto requirió al solicitante para que en un plazo de cinco 

días presentara nuevas constancias en original para comprobar fehacientemente 

Datos eliminados: Nombres, fechas, números de trámite, título de reserva y números de oficios.  

Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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el uso del título tal y como fue otorgado, es decir ************, dentro del periodo de 

protección comprendido del *******************************************, lo anterior en 

virtud de que la constancia presentada consistente en la impresión de la página de 

internet se exhibía el título *** mismo que difiere del título ************, el cual se 

encontraba en menor tamaño y en una ubicación en la cual no se podía considerar 

como título.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para efecto de dar cumplimiento a lo requerido, *********************************en 

representación de la persona moral ***********************************, presentó 

escrito de fecha ****************************************, recibido en este Instituto el día 

************************ mismo mes y año, mediante el cual manifestó lo que a su 

derecho convino acompañando una constancia para comprobar fehacientemente el 

uso del título ************, dicha constancia contiene la fecha 

(****************)*******************************, sin embargo la autoridad recurrida la 

valoró erróneamente pues determinó lo siguiente: “…toda vez que el documento 

anexo que se presenta para efectos de la comprobación fehaciente de uso, ostenta 

la fecha ************************, siendo lo anterior incorrecto, toda vez que dichas 

fechas se encuentran fuera del periodo de protección que abarca del 

*************************** al *****************, resultando un impedimento para 

conceder la renovación de la reserva de que se trata…”------------------------------------- 

Tal y como se puede apreciar, dicha constancia fue valorada de manera errónea y 

por ende el desechamiento resulta improcedente, toda vez que la constancia 

exhibida está fechada el ***********************************, es decir dentro del periodo 

comprendido del *************************************************************************, 

por lo cual resulta improcedente el desechamiento por dicha circunstancia.---------- 

En esta tesitura y toda vez que la resolución de fecha 

***********************************, emitida por el Director de Reservas de Derechos 

de este Instituto, no se encuentra debidamente fundada y motivada, toda vez que 

las disposiciones legales citadas, así como los argumentos vertidos no resultan 

aplicables al caso en concreto, esta autoridad determina revocar la resolución 

impugnada para efecto de que la autoridad recurrida analice nuevamente la 

solicitud presentada así como los documentos anexos y en su caso resuelva lo 

que conforme a derecho proceda en libertad de jurisdicción.------------------------------ 

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: --------------------------------

Datos eliminados: Nombres, fechas, números de trámite y título de reserva. 

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

de este Instituto, a través de la cual desechó el trámite de renovación de la 

Reserva de Derechos al Uso Exclusivo ****************************, del título 

“************”, otorgada en el género de difusiones periódicas, especie difusión vía 

red de cómputo, con número de trámite ***************************, en virtud de que 

no cumplió en forma con el requerimiento de 

fecha****************************************, lo anterior con fundamento en el artículo 

17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para efecto de que la 

autoridad recurrida analice nuevamente la solicitud presentada así como los 

documentos anexos y en su caso resuelva lo que conforme a derecho proceda en 

libertad de jurisdicción.-------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- Notifíquese personalmente al interesado y por oficio a la autoridad 

recurrida.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Así lo resolvió y firma 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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JCHM/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, 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 

 


