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RESOLUCIÓN DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN 
 
 
Ciudad de México, a veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. ------------------------------------------
V I S T O S para resolver los autos del Recurso Administrativo de Revisión 206/98.423/010 “2018”, 
promovido por ******* ****** **** en representación de ********* ***, *.*. ** *.*., en contra del oficio 
DJPA/****/**** (**) de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, emitido por la Jefa del 
Departamento de Consultas de este Instituto dentro del expediente ***/**.***/*** “****”, por el cual 
se hizo efectivo al hoy recurrente el apercibimiento decretado en el acuerdo DJPA/****/**** de 
trece de septiembre de dos mil diecisiete; consistente en una multa por cien Unidades de Medida 
y Actualización que equivalen a $7, 549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 
M.N,), de conformidad con lo establecido por el artículo 218 fracción III de la Ley Federal del 
Derecho de Autor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------- R E S U L T A N D O: ------------------------------------------------
PRIMERO. Mediante escrito recibido en la Dirección Jurídica de este Instituto el treinta de mayo 
de dos mil diecisiete, al que se le asignó el folio ****/****, ****** ******* ***** apoderado legal de la 
******** ** ******* * ************ ** ******, ******** ** ******* ********* ** ******* *******, solicitó a la 
Dirección Jurídica de este Instituto se iniciara un Procedimiento Administrativo de Avenencia 
citando al propietario y representante legal del negocio denominado ********* ***, *.*. ** *.*. para 
dirimir una controversia suscitada, según lo manifestado en el escrito de queja, con relación al 
pago de regalías derivadas de la ejecución pública con fines de lucro de las obras que constituyen 
el catálogo o repertorio musical administrado por dicha Sociedad, en el periodo comprendido del 
año dos mil dieciséis al mes de mayo del dos mil diecisiete.-------------------------------------------------
SEGUNDO. Al escrito citado en el numeral anterior le recayó el Acuerdo admisorio DJPA/****/**** 
de primero de junio de dos mil diecisiete, emitido por la Jefa del Departamento de Consultas de 
este Instituto, por medio del cual se admitió a trámite el escrito de queja de referencia corriendo 
traslado de la misma a ********* ***, *.*. ** *.*. por conducto de su representante legal a efecto de 
que manifestara lo que a su derecho conviniera, señalando las doce horas con treinta minutos 
del trece de septiembre de dos mil diecisiete para la celebración de la junta de avenencia 
correspondiente, apercibiendo a las partes con fundamento en el artículo 218, fracción III de la 
Ley Federal del Derecho de Autor y 140 de su Reglamento, que de no asistir, se impondría la 
multa correspondiente. -------------------------------------------------------------------------------------------------
TERCERO. Dentro del Procedimiento Administrativo de Avenencia ***/**.***/*** “****” se emitieron 
los siguientes acuerdos: acuerdo admisorio DJPA/****/**** de primero de junio de dos mil 
diecisiete, junta de avenencia DJPA/****/**** de trece de septiembre de dos mil diecisiete, acuerdo 
DJPA/****/**** (**) de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete y acuerdo DJPA/****/**** de 
cuatro de diciembre de dos mil diecisiete. ------------------------------------------------------------------------
CUARTO. Mediante acuerdo DJPA/****/**** de trece de septiembre de dos mil diecisiete, le fue 
requerido a ******* ****** ******, con fundamento en lo que establece el artículo 19 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, para que en un plazo que no exceda de cinco días 
hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación de dicha acta, acreditara con 

Datos eliminados: Nombres, números de expedientes y números de acuerdos. 
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 y último párrafo del 218 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 

 



 
 
 
 
 

206/98.423/010 “2018” 
INDAUTOR/029/2018 

 

2 

 

documento original o copia certificada la representación de ********* ***, *.*. ** *.*., de lo contrario 
se le tendría por no comparecida a la presente junta, por lo que se hará efectivo a dicha persona 
moral, el apercibimiento decretado mediante acuerdo admisorio DJPA/****/**** de primero de 
junio de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------
QUINTO. Mediante acuerdo DJPA/****/**** (**) de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete la 
Jefa del Departamento de Consultas de este Instituto hizo efectivo al hoy recurrente el 
apercibimiento decretado en el acuerdo DJPA/****/**** de trece de septiembre de dos mil 
diecisiete; consistente en una multa por cien Unidades de Medida y Actualización que equivalen 
a $7, 549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N,), de conformidad con lo 
establecido por el artículo 218 fracción III de la Ley Federal del Derecho de Autor. -------------------
SEXTO. Inconforme con el acuerdo DJPA/****/**** (**) de veinticuatro de octubre de dos mil 
diecisiete, ******* ****** **** en representación legal de la persona moral denominada ********* ***, 
*.*. ** *.*., el dieciocho de enero de dos mil dieciocho interpuso Recurso Administrativo de 
Revisión. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SÉPTIMO. Al escrito citado en el resolutivo anterior le recayó el acuerdo admisorio 
DJRR/016/2018 de veintidós de enero de dos mil dieciocho, por medio del 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 contra del oficio DJPA/****/**** (**) de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, 
emitido por la Jefa del Departamento de Consultas dentro del expediente ***/**.***/*** “****”, 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, y 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 una 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 la legalidad 
del acto reclamado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
TERCERO. La autoridad recurrida determinó en la resolución impugnada, lo siguiente: (Por 
economía procesal se tiene por reproducido como si a la letra se insertase el acuerdo 
DJPA/****/**** (**) de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, emitido por la Jefa del 
Departamento de Consultas dentro del expediente ***/**.***/*** “****” mismo que obra en autos 
del expediente en que se actúa).------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta autoridad revisora procede a examinar las manifestaciones conducentes en el agravio que 
expresa el recurrente. --------------------------------------------------------------------------------------------------
El recurrente manifiesta su inconformidad con el contenido del acuerdo DJPA/****/**** (**) de 
veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete al señalar en vía de agravio lo siguiente: --------------- 
“… Vengo en nombre de mi Representada a solicitar un Recurso de Revisión respecto al número 
de OFICIO: DJPA/****/**** (**), debido a que mi representada sí asistió en las fechas procesales 
de las Juntas de Avenencia, se exhibió el pago de los derechos para acreditar la personalidad y 
únicamente se exhibió fuera de tiempo debido a que era incierta las condiciones e información 
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que surgió debido al sismo del 19 de septiembre de 2017 ya que los días que se recorrieron a 
dicho inmueble la información indicaba que hasta próximo aviso se habilitaba el inmueble 
cual se me hace injusto que la poca información sea acreedor a una multa siendo el caso que los 
días que se estuvo recorriendo al inmueble no se podía recibir la información e indicándonos que 
hasta el día 20 de octubre que se podría ingresar al inmueble por eso con fecha del 23 de octubre 
se ingresó la información de acreditamiento ante estas autoridades.…” ---------------------------------
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 concluye que es infundado el agravio en 
estudio para desvirtuar la legalidad del acto recurrido, en virtud de lo siguiente: ----------------------- 
El Instituto Nacional del Derecho de Autor suspendió el servicio de atención al público durante el 
periodo comprendido del diecinueve de septiembre al dieciséis de octubre del dos mil diecisiete, 
ello derivado del sismo ocurrido el diecinueve de septiembre del dos mil diecisiete, lo anterior, 
con fundamento en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 365 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, anuncios que fueron 
publicados en el portal de internet de dicho Instituto, mismos que son considerados hechos 
notorios por encontrarse al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo anterior de 
conformidad con la siguiente tesis titulada: ----------------------------------------------------------------------- 
“PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y 
SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en 
documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar 
parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una 
resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas 
morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes 
informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo 
del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa 
información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es 
posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector 
de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, 
valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el 
número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e 
imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja 
hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a 
menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le 
reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos. TERCER TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 365/2012. 
Mardygras, S.A. de C.V. 7 de diciembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López 
Ramos. Secretaria: Ana Lilia Osorno Arroyo. 2004949. I.3o.C.35 K (10a.). Tribunales Colegiados 
de Circuito. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXVI, 
Noviembre de 2013, Pág. 1373”.------------------------------------------------------------------------------------- 
Ahora bien, por lo que hace al oficio DJPA/****/**** (**) de veinticuatro de octubre de dos mil 
diecisiete, con fundamento en el artículo 92, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo mismo que para su pronta referencia se transcribe: “Artículo 92. - 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 
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agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado bastará con el examen de 
dicho punto. La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en 
la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así 
como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. Igualmente, deberá dejar sin 
efectos legales los actos administrativos cuando advierta una ilegalidad manifiesta y los agravios 
sean insuficientes, pero deberá fundar cuidadosamente los motivos por los que consideró ilegal 
el acto y precisar el alcance en la resolución. Si la resolución ordena realizar un determinado acto 
o iniciar la reposición del procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses.” (Énfasis 
agregado), se advierte que en el caso en estudio se actualiza el supuesto del precepto 
anteriormente transcrito. -----------------------------------------------------------------------------------------------
En este sentido, esta autoridad revisora advierte que en el caso en estudio existe una ilegalidad 
manifiesta, toda vez que la autoridad recurrida impuso al hoy recurrente la multa mediante oficio 
DJPA/****/**** (**) de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, en razón de lo siguiente: “…Se 
tiene por acreditada la personalidad de ******* ****** **** como apoderado legal de ********* ***, 
*.*. ** *.*., en términos del instrumento notarial de cuenta, como domicilio para oír y recibir toda 
clase de notificaciones y documentos el ubicado en…” “… por autorizadas a las personas 
señaladas en los términos que se precisan, por desahogado en forma el requerimiento que le 
fue formulado a ******* ****** ******, mediante oficio DJPA/****/**** de fecha trece de septiembre 
de dos mil diecisiete y no así en tiempo, en virtud de haber transcurrido en exceso el plazo 
concedido, por lo que se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho oficio a ********* ***, 
*.*. ** *.*. …” (Énfasis agregado) ------------------------------------------------------------------------------------
Sin embargo dicho acto de autoridad no se encuentra fundado y motivado, siendo que la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo estipula que tal fundamentación y motivación son 
requisitos del acto administrativo, a saber: ----------------------------------------------------------------------- 
“Artículo 3.- Son elementos y requisitos del acto administrativo: ------------------------------------------- 
I a IV… --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V. Estar fundado y motivado; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
…” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El mismo ordenamiento legal, establece que sin los requisitos anteriores, el acto de autoridad es 
nulo. Para mayor referencia, se transcribe tal disposición: --------------------------------------------------- 
“Artículo 6.- La omisión o irregularidad de cualquiera de los elementos o requisitos establecidos 
en las fracciones I a X del artículo 3 de la presente Ley, producirá la nulidad del acto 
administrativo, la cual será declarada por el superior jerárquico de la autoridad que lo haya 
emitido, salvo que el acto impugnado provenga del titular de una dependencia, en cuyo caso la 
nulidad será declarada por el mismo.” ----------------------------------------------------------------------------- 
De la resolución que hoy se recurre se aprecia que la determinación de la autoridad en el sentido 
de que no se cumplimentó en tiempo el requerimiento mencionado, carece de los fundamentos 
de derecho y la motivación que lo lleva a resolver en dicho sentido, razón por la cual, tal acto se 
encuentra viciado de nulidad. Ahora bien, se advierte que si el vicio concreto del acto 
administrativo recae en la competencia, el objeto, la finalidad, la forma, su fundamentación o su 
motivación, se dictó mediando error, dolo o violencia o no se especifica qué órgano lo expidió, 
será entonces nulo.1 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                           
1 Pérez Dayan, Alberto, Teoría general del acto administrativo, 5ta edición, México, Editorial Porrúa, 2016. Pág.152  
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Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial visible a fojas 52, Primera Instancia, 
Segunda Sala, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo III, Parte SCJN, Tesis: 73, criterio que 
textualmente establece lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------- 
“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.” ------------------------------------------------------------------------------- 
Es por lo anterior que el Acuerdo que hoy se recurre carece de la debida fundamentación y 
motivación, ambos requisitos del acto administrativo, tal como lo señala el artículo 3 fracción V 
de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, toda vez que no le fue precisado al recurrente 
cual fue el periodo de suspensión de actividades derivadas del sismo ocurridos el año pasado, 
es decir, el periodo comprendido del diecinueve de septiembre al dieciséis de octubre del dos mil 
diecisiete, ello derivado de los sismos ocurridos el pasado siete y diecinueve de septiembre del 
año en curso, con fundamento en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
y 365 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria.” ------------------------ 
Es de suma importancia establecer que la actividad de los órganos públicos, incluidos los 
administrativos, se halla sometida al principio de legalidad, pues una vez colmada la hipótesis 
normativa tiene la obligación de decidir en un cierto y determinado sentido, pues el actuar 
administrativo se encuentra estrechamente vinculado al orden legal, mismo que contiene reglas 
detalladas que constriñen su voluntad de movimiento o acción y no puede hacer más allá de lo 
que la norma le exige2. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
En este orden de ideas esta autoridad considera procedente revocar parcialmente el acuerdo 
DJPA/****/**** (**) de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete emitido por la Jefa del 
Departamento Consultas de este Instituto dentro del Procedimiento Administrativo de Avenencia 
***/**.***/*** “****”, para que se deje sin efectos la multa impuesta a ********* ***, *.*. ** *.*.,  
consistente en cien Unidades de Medida y Actualización equivalentes a $7,549.00, (Siete mil 
quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.) decretada en el mismo, en virtud de la 
improcedencia de la imposición a 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 anteriormente expuesto y fundado esta autoridad 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 parcialmente el DJPA/****/**** (**) de veinticuatro de octubre de dos mil 
diecisiete emitido por la Jefa del Departamento Consultas de este Instituto dentro del 
Procedimiento Administrativo de Avenencia ***/**.***/*** “****”, para que se deje sin efectos la 
multa impuesta a ********* ***, *.*. ** *.*., consistente en cien Unidades de Medida y Actualización 
equivalentes a $7,549.00, (Siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.) -------------
SEGUNDO. Notifíquese personalmente al interesado en el domicilio señalado para tal efecto y 

                                                           
2 Ibídem Pág.28 

Datos eliminados: Nombres, números de expedientes y números de acuerdos. 
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 y último párrafo del 218 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 

 



 
 
 
 
 

206/98.423/010 “2018” 
INDAUTOR/029/2018 

 

6 

 

por oficio a la autoridad recurrida. -----------------------------------------------------------------------------------
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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDN- 

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. 
 
 
ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR JURÍDICO 
 
 
 
 
LIC. MARCO ANTONIO MORALES MONTES 

 


