
 

 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 

DIRECCIÓN GENERAL 

206/98.423/017 “2017” 

INDAUTOR/073/2017 

 

 

RESOLUCIÓN DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN 

 

 

Ciudad de México, a treinta de junio del dos mil diecisiete.--------------------------------- 

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

206/98.423/017 “2017”, promovido por *** ********* ********* *********por propio 

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

emitida dentro del expediente ******/SGC/AO/**/****, signada por el Director de 

Protección contra la Violación del Derecho de Autor de este Instituto, en la cual 

desechó el Procedimiento Administrativo de Autorización para operar como 

Sociedad de Gestión Colectiva respecto de la ******** *********** ** ************, en 

virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en los artículos 71, 354 y 

357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se acuerda:-------------------------- 

-------------------------------------------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, *** ********* ********* *********y 

***** ****** ******* ********, presentaron formato DPCVDA-01, Autorización para 

operar como Sociedad de Gestión Colectiva, respecto de la ******** *********** ** 

************, solicitud signada únicamente por *** ******* ****** ********, a la cual se le 

asignó el número de expediente ******/SGC/AO/**/****.-------------------------------------- 

SEGUNDO.- Al referido trámite le recayó la resolución de fecha ********* de ***** del 

*** *** ***********, signada por el Director de Protección contra la Violación del 

Derecho de Autor de este Instituto, en la cual desechó el Procedimiento 

Administrativo de Autorización para operar como Sociedad de Gestión Colectiva 

respecto de la ******** *********** ** ************, en virtud de que se actualiza la 

hipótesis normativa prevista en los artículos 71, 354 y 357 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles.------------------------------------------------------------------------------- 

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

********* ********* por propio derecho, 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 **** ** ***** *** *** *** *********.---------------- 

Datos eliminados: Nombres, fechas, denominación de la sociedad, número de expediente. 

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

*** *** *** *********, el Director 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 ******/SGC/AO/**/****.------------------------------------ 

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

** ***** ** **** *** *********, mediante el cual se solicitó al recurrente que aclarara si 

presentaba el recurso de revisión únicamente por propio derecho o, en su caso, 

también en representación de ***** ****** ******* ********, en cuyo caso debía exhibir 

ante esta autoridad el documento mediante el cual acreditara fehacientemente su 

personalidad para actuar en representación del mismo.------------------------------------- 

SEXTO.- En virtud de que el término concedido al recurrente trascurrió en exceso 

sin que realizara manifestación alguna, se emitió el acuerdo DJRR/***/**** de fecha 

******** * *** ** **** ** *** *** ***********, en el cual se tuvo por presentado el recurso 

de revisión en nombre de *** ******* ****** ********.-------------------------------------------- 

-----------------------------------------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 de fecha ********* de ***** del *** *** ***********, 

emitida dentro del expediente ******/SGC/AO/**/****, signada por el Director de 

Protección contra 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 

Datos eliminados: Nombres, fechas, denominación de la sociedad, número de expediente, número de memorándum, número de 

acuerdo.  

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



 
 
 
 

 
206/98.423/017 “2017” 
INDAUTOR/073/2017 

 

3 

ve 

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

 

 

Datos eliminados: Denominaciones de las sociedades y número de expediente. 

Fundamento: Artículos 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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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 tal y como lo manifiesta el recurrente la misma no se 

encuentra debidamente fundada y motivada, en virtud de las siguientes 

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

textualmente lo siguiente: “…Se actualiza la hipótesis normativa prevista en los 

artículos 71, 354 y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles…”--------------

Dicha aseveración resulta incongruente, en virtud de que el artículo 71 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, prevé la figura procesal conocida como 

litispendencia, se transcribe dicho artículo para su pronta referencia:------------------- 

 

Datos eliminados: Fecha. 

Fundamento: Artículos 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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“ARTICULO 71.- Después de que se haya admitido, por un tribunal, demanda para 

la decisión total o parcial de un litigio, y en tanto éste no haya sido resuelto por 

sentencia irrevocable, no puede tener lugar, para la decisión del mismo litigio, otro 

proceso, ni ante el mismo tribunal ni ante tribunal diverso, salvo cuando se presente, 

dentro del juicio iniciado, nueva demanda ampliando la primera a cuestiones que en 

ella fueron omitidas. Cuando, no obstante esta prohibición, se haya dado entrada a 

otra demanda, procederá la acumulación que, en este caso, no surte otro efecto que 

el de la total nulificación del proceso acumulado, con entera independencia de la 

suerte del iniciado con anterioridad.------------------------------------------------ -------------- 

La ampliación a que se refiere el párrafo anterior sólo puede presentarse una vez, 

hasta antes de la audiencia final de la primera instancia, y se observarán las 

disposiciones aplicables como si se tratara de un nuevo juicio.”--------------------------- 

Dicha figura procesal se actualiza cuando un juez conoce ya de un juicio en el que 

hay identidad entre partes, acciones deducidas y objetos reclamados, lo cual no 

acontece en el caso que nos ocupa, toda vez que en principio no existe un litigio, 

pues el hoy recurrente presentó una solicitud mediante el formato DPCVDA-01, ello 

para obtener una autorización por parte de este Instituto para operar como Sociedad 

de Gestión Colectiva, respecto de la ******** *********** ** ************, dicha solicitud 

no puede equipararse a una demanda.----------------------------------------------------------- 

Por otro lado, la autoridad recurrida manifestó que existe completa identidad entre 

los procedimientos DPVDA/SGC/AO/**/****y ******/SGC/AO/**/****, lo cual resulta 

erróneo, toda vez que en el primero de ellos se presentó solicitud para obtener 

autorización por parte de este Instituto para operar como Sociedad de Gestión 

Colectiva, respecto de la ********** ********* ** ***********, y en el expediente 

******/SGC/AO/**/****, materia del presente recurso se solicitó autorización para la 

******** *********** ** ************. De lo anterior se desprende que no existe completa 

identidad tal y como lo señaló la recurrida, por lo cual no opera la litispendencia.---- 

Sirve de apoyo a lo anterior el siguiente criterio:----------------------------------------------- 

Séptima Época.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Registro: 242312---------------------------------------------------------------------------------------

Instancia: Tercera Sala--------------------------------------------------------------------------------

Tesis Aislada--------------------------------------------------------------------------------------------

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 18 Cuarta Parte-----------------------------

Materia(s): Civil-----------------------------------------------------------------------------------------

Tesis: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Datos eliminados: Denominaciones de las sociedades y números de expedientes. 

Fundamento: Artículos 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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Página: 63------------------------------------------------------------------------------------------------

LITISPENDENCIA, EXCEPCION DE. La excepción de litispendencia es el estado 

del litigio que se halla pendiente de resolución ante un tribunal, o sea, el estado del 

que ya conocen los tribunales y no ha sido resuelto por sentencia ejecutoria. Para 

que proceda, los dos juicios deben ser idénticos, es decir, han de ser las mismas 

personas, las mismas cosas que se demandan, las mismas causas por las cuales 

se demanda y la calidad con que intervinieron las partes; la litispendencia sólo tiene, 

pues, lugar, en consecuencia de dos litigios sobre el mismo objeto, entre las mismas 

personas por demandas basadas en la misma causa. En cuanto a este tercer 

requisito, la doctrina ha dicho que la causa es el hecho generador que el actor hace 

valer en su demanda como fundamento de la acción, o el hecho generador que el 

demandado invoca en apoyo de sus excepciones. Por tanto, la identidad de la causa 

no es otra cosa que la identidad de ese hecho generador de la acción o de la 

excepción. De aquí que no debe confundirse la causa con las leyes o fundamentos 

de derecho que se invoquen, sea por el actor o por el demandado, como base de la 

acción o de la excepción, ya que estos fundamentos pueden ser diferentes sin que 

varíe la causa, porque ésta no consiste en ellos, sino en el hecho jurídico generador 

de aquéllos, siendo más evidente que tampoco debe confundirse la causa con los 

medios de prueba que se invoquen en uno y en otro juicio .-------------------------------- 

Amparo directo 5997/69. Alicia Blas de Reyes. 5 de junio de 1970. Unanimidad de 

cuatro votos. Relator: Ernesto Solís López.----------------------------------------------------- 

Ahora bien la autoridad recurrida manifiesta que se actualiza la hipótesis normativa 

prevista en los artículos 354 y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 

mismos que para su pronta referencia se transcriben:--------------------------------------- 

“ARTICULO 354.- La cosa juzgada es la verdad legal, y contra ella no se admite 

recurso ni prueba de ninguna clase, salvo los casos expresamente determinados 

por la ley.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICULO 357.- En los casos de las fracciones I y III del artículo anterior, las 

sentencias causan ejecutoria por ministerio de la ley; en los casos de la fracción II 

se requiere declaración judicial, la que será hecha a petición de parte. La 

declaración se hará por el tribunal de apelación, en la resolución que declare 

desierto el recurso. Si la sentencia no fuere recurrida, previa certificación de esta 

circunstancia por la Secretaría, la declaración la hará el tribunal que la haya 

pronunciado, y, en caso de desistimiento, será hecha por el tribunal ante el que se 

haya hecho valer.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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La declaración de que una sentencia ha causado ejecutoria no admite ningún 

recurso.”-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Los artículos citados en líneas precedentes, se refieren a la cosa juzgada, misma 

que tiene como elemento sine qua non la existencia de un juicio previo con identidad 

de personas, causa y cosa demandada, pero además dicho juicio debe estar 

concluido por una ejecutoria firme que constituye la verdad legal, misma que ya no 

puede ser objeto de discusión.--------------------------------------------------------------------- 

Aunado a lo anterior, en el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa 

juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, en aras 

de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de ser fundamental 

respecto a la seguridad jurídica.--------------------------------------------------------------------

En esta tesitura, el presente asunto no puede tener como fundamento los artículos 

354 y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en virtud de que no existe 

un proceso judicial en el cual se haya dictado una sentencia firme, pues se trata de 

una solicitud para obtener la autorización por parte de este Instituto para operar 

como Sociedad de Gestión Colectiva, respecto de la ******** *********** ** ************. 

Aunado a lo anterior, la misma autoridad recurrida manifestó que al momento de 

presentar la solicitud del presente asunto, la resolución emitida en el expediente 

DPVDA/SGC/AO/**/****no tenía el carácter de cosa juzgada, pues se encontraba 

corriendo el término para promover juicio ante el Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------

Finalmente cabe hacer hincapié en el hecho de que, no existe completa identidad 

entre los procedimientos DPVDA/SGC/AO/**/**** y ******/SGC/AO/**/****.---------

Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis jurisprudencial:------------------------------

Novena Época.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Tesis: P./J. 85/2008.-----------------------------------------------------------------------------------

Instancia: Pleno.----------------------------------------------------------------------------------------

Jurisprudencia.------------------------------------------------------------------------------------------

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre 

de 2008.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Materia(s): Común-------------------------------------------------------------------------------------

Núm. De registro: 168959.---------------------------------------------------------------------------

Página: 589----------------------------------------------------------------------------------------------

“COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN 

JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO  

Datos eliminados: Denominación de la sociedad y números de expedientes. 

Fundamento: Artículos 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.------------------------------------------------------

En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la 

sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con 

las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo 

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las 

partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal 

citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma 

Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios 

necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución 

de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que 

la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio 

regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo 

decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de 

acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, 

pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos 

jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el 

relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad 

de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad 

jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado 

de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre 

que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus 

formalidades esenciales.”----------------------------------------------------------------------------

De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que en el caso en estudio hubo una 

incorrecta fundamentación y motivación por parte de la autoridad recurrida, puesto 

que no existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es 

decir, que en el caso concreto se no configuran las hipótesis normativas.-------------

En conclusión esta autoridad determina revocar la resolución de fecha ********* de 

***** del *** *** ***********, emitida dentro del expediente ******/SGC/AO/**/****, 

signada por el Director 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.-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Datos eliminados: Fecha y número de expediente. 

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

javascript:AbrirModal(1)
javascript:AbrirModal(1)
javascript:AbrirModal(2)
javascript:AbrirModal(2)


 
 
 
 

 
206/98.423/017 “2017” 
INDAUTOR/073/2017 

 

9 

-----------------------------------------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 ********* de ***** del 

*** *** ***********, emitida dentro del expediente ******/SGC/AO/**/****, signada por 

el Director de Protección contra la Violación del Derecho de Autor de este Instituto, 

en la cual desechó el Procedimiento Administrativo de Autorización para operar 

como Sociedad de Gestión Colectiva respecto de la ******** *********** ** ************, 

en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en los artículos 71, 354 

y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para efectos de que emita otra 

debidamente fundada y motivada siguiendo los lineamientos de la presente 

resolución.-----------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.- Notifíquese personalmente al interesado y 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.---------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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: Fecha y número de expediente. 

Fundamento: Artículos 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Datos eliminados: Fecha,  denominación de la sociedad y número de expediente. 

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


