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RESOLUCIÓN DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN 
 
 
Ciudad de México, a treinta de abril de dos mil dieciocho. ---------------------------------------------------
V I S T O S para resolver los autos del Recurso Administrativo de Revisión 206/98.423/035 “2018”, 
promovido por ****** ********* ********* ***** en calidad de administrador único de la personal moral 
denominada ** ****** ** ****** *.*. ** *.*., en contra del oficio DJPA/***/**** (M*) de catorce de 
febrero de dos mil dieciocho, 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 treinta de octubre de dos mil diecisiete; 
consistente en una multa por cien Unidades de Medida y Actualización que equivalen a $8, 060.00 
(ocho mil sesenta 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 veintiocho de 
abril 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 a ****** ***** ***** y al representante legal de “** ****** ** ******”, para dirimir una 
controversia suscitada según lo manifestado en el escrito de queja con relación al pago de las 
regalías derivadas por la ejecución pública con fines de lucro de las obras que constituyen el 
catálogo o repertorio musical administrado por dicha sociedad, en las instalaciones del 
establecimiento denominado “** ****** ** ******”. ----------------------------------------------------------------
SEGUNDO. Al escrito citado en el numeral anterior le recayó el Acuerdo admisorio DJPA/****/**** 
de dos de mayo de dos mil diecisiete, emitido por 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 ****** ***** ***** y 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 quince de agosto 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 expediente ***/**.***/*** “****” 
se emitieron los siguientes acuerdos: Acuerdo admisorio DJPA/****/**** de dos de mayo de dos 
mil diecisiete, acuerdo de comparecencia DJPA/****/**** (M*) de quince de agosto de dos mil 
diecisiete, Acuerdo DJPA/****/**** de treinta de octubre de dos mil diecisiete y acuerdo de 
comparecencia DJPA/***/**** de catorce de febrero de dos mil dieciocho. ------------------------------
CUARTO. Mediante acuerdo DJPA/****/**** de treinta de octubre de dos mil diecisiete, ****** 
******* *****, apoderado legal de la ******** ** ******* * ************ ** ******, ******** ** ******* ********* 
** ******* *******, solicitó junta subsecuente, con fundamento en los artículos 184 fracción XII de 
la Ley Federal de Derechos y 3° del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, 
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señalándose las trece horas con treinta minutos del catorce de febrero de dos mil dieciocho, para 
que tuviera verificativo la junta de avenencia, 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. --------------------------------------------------------------
QUINTO. Mediante acuerdo DJPA/***/**** (M*) de catorce de febrero de dos mil dieciocho la Jefa 
del Departamento de Consultas de este Instituto hizo efectivo al hoy recurrente el apercibimiento 
decretado en el acuerdo DJPA/****/**** de treinta de octubre de dos mil diecisiete; consistente en 
una multa por cien Unidades de Medida y Actualización que equivalen a $8, 060.00 (ocho mil 
sesenta 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/***/**** (M*) de catorce de febrero de dos mil dieciocho, 
****** ********* ********* ***** en calidad de administrador único de la personal moral denominada 
** ****** ** ****** *.*. ** *.*., el once de abril de dos mil dieciocho interpuso Recurso Administrativo 
de Revisión. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SÉPTIMO. Al escrito citado en el resolutivo anterior le recayó el Acuerdo admisorio DJRR/***/**** 
de trece de abril 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/***/**** (M*) de catorce de febrero de dos mil dieciocho, 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/***/**** (M*) de catorce de febrero de dos mil dieciocho, 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 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 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 las manifestaciones conducentes en el agravio que expresa el recurrente. ----------------
El recurrente manifiesta su inconformidad con el contenido del acuerdo DJPA/***/**** (M*) de 
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catorce de febrero de dos mil dieciocho al señalar en vía de agravio lo siguiente: ----------------
“…  

 

 
…” 

El recurrente cita el criterio jurisprudencial “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN”, 1011558. 
266. Segunda Sala. Séptima Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo I. Constitucional 3. 
Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Tercera Sección Fundamentación y 
motivación, Pág. 1239, y continúa manifestando. ---------------------------------------------------------------
“…  
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…” 
El recurrente cita el criterio jurisprudencial intitulado “AUDIENCIA, RESPETO A LA GARANTÍA 
DE. DEBEN DARSE A CONOCER AL PARTICULAR LOS HECHOS Y MOTIVOS QUE 
ORIGINAN EL PROCEDIMIENTO QUE SE INICIE EN SU CONTRA.”, 1011481. 189. Segunda 
Sala. Séptima Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo I. Constitucional 3. Derechos 
Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Segunda Sección Debido proceso, Pág. 1127. ---
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 los agravios en estudio 
son fundados para desvirtuar la legalidad de la resolución impugnada, toda vez que de las 
constancias que integran el expediente número ***/**.***/*** “****”, correspondiente al 
procedimiento administrativo de avenencia, promovido por el representante legal de la ******** ** 
******* * ************ ** ******, ******** ** ******* ********* ** ******* *******, se desprende que la 
persona moral denominada ** ****** ** ******, *.*. ** *.*. no fue debidamente notificada de la 
celebración de la junta de avenencia que debió celebrarse el catorce de febrero de dos mil 
dieciocho, debido a que si bien es cierto existe constancia del Servicio Postal Mexicano con acuse 
de recibo con número *************, también lo es que de la firma o rúbrica que consta en dicho 
documento no se puede considerar que haya sido debidamente notificado al representante legal 
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de ** ****** ** ******, *.*. ** *.*., ya que en dicha constancia no se acredita el nombre y el carácter 
de representante legal de la persona que la recibió, por lo que carece de los requisitos de 
legalidad que debe contener toda notificación. ------------------------------------------------------------------
Lo anterior de conformidad con el artículo 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
que a la letra señala: artículo 36.- “Las notificaciones personales se harán en el domicilio del 
interesado o en el último domicilio que la persona a quien se deba notificar haya señalado ante 
los órganos administrativos en el procedimiento administrativo de que se trate. En todo caso, el 
notificador deberá cerciorarse del domicilio del interesado y deberá entregar copia del acto que 
se notifique y señalar la fecha y hora en que la notificación se efectúa, recabando el nombre y 
firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega, se hará constar en el 
acta de notificación, sin que ello afecte su validez. Las notificaciones personales, se entenderán 
con la persona que deba ser notificada o su representante legal; a falta de ambos, el notificador 
dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado 
espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se 
dejará con el vecino más inmediato. Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el 
citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en 
que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en su caso de encontrarse cerrado el 
domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio. De las 
diligencias en que conste la notificación, el notificador tomará razón por escrito. Cuando las leyes 
respectivas así lo determinen, y se desconozca el domicilio de los titulares de los derechos 
afectados, tendrá efectos de notificación personal la segunda publicación del acto respectivo en 
el Diario Oficial de la Federación.”.---------------------------------------------------------------------------------- 
 Sirve también de apoyo lo que señala el artículo 42 de la Ley del Servicio Postal Mexicano que 
a la letra dice: “El servicio de acuse de recibo de envíos o de correspondencia registrados, 
consiste en recabar en un documento especial la firma de recepción del destinatario o de su 
representante legal y en entregar ese documento al remitente como constancia. En caso de que, 
por causas ajenas al organismo no pueda recabarse la firma del documento, se procederá 
conforme a las disposiciones reglamentarias.” ------------------------------------------------------------------
De lo anterior se desprende que la autoridad recurrida antes de imponer al hoy recurrente la multa 
consistente en cien unidades de medida y actualización, por su inasistencia a la junta de 
avenencia que debió celebrarse el día catorce de febrero de dos mil dieciocho, debió considerar 
que la firma que consta en el acuse de recibo del Servicio Postal Mexicano no pertenecía al 
representante legal de la persona jurídica ** ****** ** ******, *.*. ** *.*. ------------------------------------
Aunado a lo anterior, se desprende que dicha multa fue impuesta a “** ****** ** ******” y no así a 
“** ****** ** ****** *.*. ** *.*.”, por lo que, de la interpretación realizada a artículos 1o., fracción IV y 
último párrafo, 6o., fracción III, 87, 88, 213 y 215, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 
se advierte que entre las especies de sociedades mercantiles se encuentra la sociedad anónima; 
de modo que por disposición expresa de la ley, es indudable que, para efectos fiscales o 
administrativos, la integración de la denominación o razón social de las sociedades anónimas, y 
en el caso de que sean de capital variable, comprenderá las palabras "Sociedad Anónima" y, 
según el caso, "de Capital Variable" o sus abreviaturas "*.*. ** *.*.", sirve de apoyo la tesis emitida 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada “DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS PARA EFECTOS FISCALES O ADMINISTRATIVOS. SE 
INTEGRA CON LAS PALABRAS "SOCIEDAD ANÓNIMA" Y, EN SU CASO, "DE CAPITAL 
VARIABLE", O SUS ABREVIATURAS "S.A." Y "DE C.V.", 2012871. 2a./J. 123/2016 (10a.). 
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Segunda Sala. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 35, Octubre 
de 2016, Pág. 815. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
En este orden de ideas esta autoridad considera procedente revocar parcialmente el acuerdo 
DJPA/***/**** (M*) de catorce de febrero de dos mil dieciocho 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 la persona moral denominada 
** ****** ** ******, *.*. ** *.*., consistente en cien Unidades de Medida y Actualización equivalentes 
a $8, 060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 M.N.), 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 acuerdo DJPA/***/**** (M*) de catorce de febrero de 
dos mil dieciocho 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 la persona moral denominada “** ****** ** ****** *.*. ** *.*., consistente en cien 
Unidades de Medida y Actualización equivalentes a $$8, 060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 
M.N.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO. Notifíquese personalmente al interesado en el domicilio señalado para tal efecto 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 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 
 


