
 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 

DIRECCIÓN GENERAL 

206/98.423/061 “2017” 

INDAUTOR/091/2017 

 

 

RESOLUCIÓN DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN 

 

 

Ciudad de México, a treinta y uno de julio de dos mil diecisiete. -------------------------------------- 

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

206/98.423/061 “2017”, promovido por ******** ******** ******* ********, por propio derecho, en 

contra de la resolución contenida en el certificado de ********** de ***** de *** *** ********* 

signado por el Director del Registro Público del Derecho de Autor de este Instituto, relativo al 

registro de la obra intitulada “**********: ******* *********”, con número de registro **-****-

************-**. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRIMERO. El *********** de ***** de *** *** ***********, ******** ******** ******* ********, presentó 

ante este Instituto la Solicitud de Registro de Obra respecto del ejemplar intitulado “**********: 

******* *********”, en la rama de arte aplicado a la cual le recayó el número de trámite **-****-

************-**. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO. Mediante certificado de ********** de ***** de *** *** **********, signado por el 

Director de Registro Público del Derecho de Autor, se inscribió la obra intitulada “**********: 

******* *********”, en la rama dibujo, con número de registro **-****-************-**. ---------------- 

TERCERO. Inconforme con el certificado referido en el resultando anterior ******** ******** 

******* ********, interpuso Recurso Administrativo de Revisión mediante escrito de ***** de 

***** de *** *** **********, recibido en este Instituto el ******* de ****** de *** *** ********** y 

turnado a esta Dirección Jurídica el ********** de ***** de *** *** ********** de *** *** ********* 

por la Dirección del Registro Público del Derecho de Autor con memorando número 

DRPDA/SROC/****/****.------------------------------------------------------------------------------------------ 

CUARTO. Al escrito citado en el numeral inmediato anterior le recayó el acuerdo 

DJRR/***/**** de ********** de ***** de *** *** ***********, en 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 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 

Datos eliminados: Nombres, fechas, título de la obra, número de expediente, número de registro y número de acuerdo. 
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, 119, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y último párrafo del artículo 164 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
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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 certificado **-

****-************-** de ********** de ***** de *** *** *********, relativo a la obra intitulada “*********: 

******** *********”, signado por el Director del Registro Público del Derecho de Autor este 

Instituto, mismo que obra en autos del expediente en el que se actúa.) ---------------------------- 

El recurrente manifiesta su inconformidad con el contenido del acto impugnado en los 

términos siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

“… 

 

 

Datos eliminados: Número de Certificado, título de la obra y fechas. 
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, 119, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y último párrafo del artículo 164 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
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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 la 

misma no se encuentra debidamente fundada y motivada, pues tal y como lo manifiesta el 

recurrente la autoridad recurrida registró la obra intitulada “******** **********”, con número de 

certificado **-****-************-** de manera incongruente con lo asentado en la Solicitud de 

Registro de Obra recibida en este Instituto el *********** ** ****** de *** *** **********, toda vez 

que en el formato RPDA-01 en el campo destinado para asentar la rama de la obra, 

concretamente en la síntesis, el hoy recurrente manifestó la siguiente información: ------------ 

“Obra Artística Original aplicada a diadema adorno en forma de aro abierto o arco que se 

ciñe a la cabeza cuya creación-innovación y singularidad radica en que remata en la parte 

Datos eliminados: Número de certificado, título de la obra y fechas. 
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, 119, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y último párrafo del artículo 164 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
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superior en diferentes diseños únicos de letras y/o signos, frases, los cuales se traban con 

tornillos de 1 centímetro colocados en puntos estratégicos para dar una forma tridimensional 

que de solidez, durabilidad y eficiencia a cada diseño artístico creado por la autora en material 

de trovicel de alta densidad de 3 milímetros, color blanco (pvc espumoso) en colores y 

dimensiones específicas para cada obra artística, realizado con el método único creado por 

la autora, se anexa catálogo con descripción de cada obra que integra el álbum. Obra artística 

Original aplicada accesorio que he denominado “**********”. ------------------------------------------ 

Como se puede apreciar, el solicitante realizó una síntesis de la obra encaminada a 

demostrar que pretendía obtener el registro de una colección de diademas cuya originalidad 

le daba el carácter de arte aplicado, elaborado de “*****” de alta densidad de 3 milímetros, 

color blanco (pvc espumoso) en colores y dimensiones específicas para cada obra artística, 

lo cual evidencia que se trata de un objeto tridimensional, descartando la posibilidad de que 

se tratara de una obra de dibujo. ------------------------------------------------------------------------------ 

Aunado a lo anterior, el solicitante señaló en el reverso dentro de la hoja cuatro del formato 

RPDA-01 que la rama en la que pretendía registrar su obra era arte aplicado, no obstante lo 

anterior, la autoridad emisora del acto impugnado la registró en la rama dibujo, siendo 

incongruente con lo solicitado por el particular. ------------------------------------------------------------ 

En este sentido, aún y cuando el artículo 9º, fracción I del Reglamento Interior del Instituto 

Nacional del Derecho de Autor, faculta al Director del Registro Público del Derecho de Autor 

para determinar la rama en que deberán registrarse las obras que por su analogía puedan 

considerarse literarias o artísticas, dicha facultad debe aplicarse en concordancia con lo 

dispuesto en el artículo 59, párrafo segundo de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, que para su pronta referencia se transcribe: ------------------------------------------- 

“… En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado la resolución será congruente 

con las peticiones formuladas por éste, sin perjuicio de la potestad de la Administración 

Pública Federal de iniciar de oficio un nuevo procedimiento.” -----------------------------------------

Lo cual implica que lo resuelto por las autoridades debe ser congruente con lo solicitado por 

los particulares. En esta tesitura en el caso de que la obra que se pretende registrar no 

corresponda a la rama señalada en la correspondiente solicitud, y por lo tanto en uso de la 

facultad conferida por el citado 9º, fracción I del Reglamento Interior del Instituto Nacional del 

Derecho de Autor se registre la obra en la rama correcta, se debe aclarar al recurrente dicha 

circunstancia, para así cumplir con el requisito de motivación que debe revestir todo acto de 

autoridad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 

Datos eliminados: Título de la obra. 
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, 119, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y último párrafo del artículo 164 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
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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.”---------------------------------------------------------------------------------------------

En el caso en concreto, el solicitante señaló en el reverso de la hoja cuatro del formato RPDA-

01 que la rama en la que pretendía registrar su obra era arte aplicado, no obstante lo anterior, 

la autoridad emisora del acto impugnado la registró en la rama dibujo siendo incongruente 

con lo solicitado por el particular y sin motivar el por qué se registró la obra en una rama 

diferente a la solicitada. ------------------------------------------------------------------------------------------

Aunado a lo anterior y tal como lo argumenta el recurrente, al analizar los soportes materiales 

consistentes en fotografías de la colección de diademas objeto de registro, mismas que se 

anexaron a la correspondiente solicitud, la autoridad recurrida debió percatarse que las 

mismas no coincidían con la información asentada en la correspondiente solicitud, y por lo 

tanto debió haber requerido al solicitante para efecto de que aclarara su solicitud, o en 

su caso presentase los soportes materiales idóneos para llevar a cabo el registro tal y 

como se había solicitado, es decir como arte aplicado, sin embargo de las constancias que 

obran en autos se desprende que dicho requerimiento no fue realizado. --------------------------- 

En conclusión y de acuerdo con lo anterior esta autoridad determina revocar la resolución 

contenida en el certificado de *********** de ***** de *** *** *********, signado por el Director 

del Registro Público del Derecho de Autor de este Instituto, en virtud de que la misma no se 

encuentra debidamente fundada y motivada, para efectos de que en libertad de jurisdicción 

emita otra debidamente fundada y motivada siguiendo los lineamientos d la presente 

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

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

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 91, fracción III y IV de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo se revoca la resolución contenida en el certificado de ********** 

de ***** de *** *** **********, signado por el Director del Registro Público del Derecho de Autor 

Datos eliminados: Fechas. 
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, 119, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y último párrafo del artículo 164 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
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de este Instituto, relativo al registro de la obra intitulada “******** *********”, con número de 

registro **-****-************-**, para efectos de que en libertad de jurisdicción emita otra 

debidamente fundada y motivada. ---------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO. Notifíquese personalmente al recurrente 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 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 

 

Datos eliminados: Título de la obra y número de registro. 
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, 119, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y 
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