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RESOLUCIÓN DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN 

 
Ciudad de México, a diecisiete de julio de dos mil dieciocho. -----------------------------------------------
V I S T O S para resolver los autos del Recurso Administrativo de Revisión 206/98.423/026 “2018”, 
promovido por ******* ******** ** ** ***** ******** en representación de ****** ************, *.*. ** *.*., 
en contra de la resolución de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho emitida por el Director 
de Protección contra la Violación del Derecho de Autor de este Instituto dentro del Procedimiento 
de Declaración Administrativa de Infracción en Materia de Derechos de Autor número PCV/****/** 
promovido por ***** ******** ******** ********** en contra de ****** ************, *.*. ** *.*., en virtud 
del cual se impuso sanción administrativa al recurrente, por la comisión de la infracción en materia 
de derechos de autor contenida en el artículo 229 fracción XII de la Ley Federal del Derecho de 
Autor, consistente en el uso doloso del título “** ****** ** *******”, en una obra cinematográfica 
producida por ****** ************, *.*. ** *.*., sanción administrativa consistente en multa por cinco 
mil unidades de medida y actualización, equivalentes a $377,450.00 (trecientos setenta y siete 
mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) ----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------ R E S U L T A N D O: ------------------------------------------- 
PRIMERO. Mediante escrito de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, recibido en este Instituto 
el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, ***** ******** ******** **********, por propio derecho, 
solicitó el inicio del Procedimiento Administrativo de Infracción en Materia de Derechos de Autor 
en contra de la persona moral denominada ****** ************, *.*. ** *.*., fundando su queja en lo 
dispuesto por el artículo 229 fracción XII de la Ley Federal del Derecho de Autor, a la cual se le 
asignó el número de expediente PCV/****/**. -------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO. Por acuerdo de seis de julio de dos mil diecisiete se admitió el Procedimiento de 
Declaración Administrativa de Infracción en materia de Derecho de Autor promovida por ***** 
******** ******** **********, en contra de ****** ************, *.*. ** *.*., ordenando correr traslado al 
probable infractor, por conducto de su representante legal, concediéndosele un plazo de quince 
días para que manifestara lo que a su derecho conviniera y ofreciera pruebas en su defensa 
respecto de la queja interpuesta en su contra, así como de los respectivos anexos. ----------------- 
TERCERO. El veinte de julio de dos mil diecisiete, se notificó personalmente del Acuerdo 
Admisorio de fecha seis de julio de dos mil diecisiete, a la presunta infractora, ****** ************, 
*.*. ** *.*., corriéndosele traslado del escrito de queja interpuesto en su contra. ----------------------- 
CUARTO. Mediante escrito de ocho de agosto de dos mil diecisiete, ******* ******** ** ** ***** 
********, en representación de ****** ************, *.*. ** *.*., dio contestación al Procedimiento de 
Declaración Administrativa de Infracción en materia de Derecho de Autor, mediante acuerdo de 
veintidós de agosto de dos mil diecisiete se tuvo por admitido el escrito de contestación a la queja, 
señalándose las trece horas del once de septiembre de dos mil diecisiete para la celebración de 
la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. --------------------------------------------------------------
QUINTO. El once de septiembre de dos mil diecisiete, tuvo verificativo la audiencia de desahogo 
de pruebas y alegatos, compareciendo ***** ******** ******** en representación de ****** 
************, *.*. ** *.*., y ****** ********* ****** ***** en representación de ***** ******** ******** 
**********, en este sentido se procedió al desahogo de las probanzas ofrecidas por cada una de 
las partes. Asimismo, durante el acta de audiencia en comento, se dio cuenta del memorándum 
DPVDA/***/**** de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, mediante el cual la Jefa de 

Datos eliminados: Títulos, 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 artículo 3, fracciones XII y XIII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 



 
 

 

206/98.423/026 “2018” 

INDAUTOR/095/2018 

 
 

2 
 

Departamento de Visitas de Inspección, solicitó la citación a las partes para comparecer al 
desahogo de la prueba ofrecida por la presunta infractora, señalándose las doce horas del 
dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete para el desahogo de dicha probanza. ----------------- 
Finalmente, se señalaron las trece horas del veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, a 
efecto de que tuviera lugar el desahogo de las pruebas documentales referidas en el punto 
séptimo del acuerdo de veintidós de agosto de dos mil diecisiete. ----------------------------------------- 
SEXTO. Por acta circunstanciada de dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, tuvo 
verificativo el desahogo de la prueba marcada con el numeral 10 dentro del escrito de 
contestación de queja, consistente en la “INSPECCIÓN” realizada por personal de este Instituto 
en la red de telecomunicaciones conocida como internet (www), mediante equipo de cómputo del 
propio Instituto para verificar el contenido de diversas páginas web descritas en el mencionado 
escrito de contestación de queja. Audiencia a la que compareció ****** ********* ****** ***** en 
representación de ***** ******** ******** **********, y ***** ******** ******** en representación de ****** 
************, *.*. ** *.*. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SÉPTIMO. Por acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, se tuvieron por hechas 
diversas manifestaciones y objeciones por parte ****** ********* ****** *****, apoderado legal de la 
parte quejosa; mismas que se realizaron al momento del desahogo de la prueba de inspección 
ofrecida por la presunta infractora. Asimismo, se tuvieron por ofrecidas diversas pruebas 
supervenientes de parte de la quejosa, con la finalidad de desvirtuar las excepciones y defensas 
opuestas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
OCTAVO. Por acuerdo de siete de noviembre de dos mil diecisiete, se tuvo por presentado el 
escrito formulado por ****** ********* ****** ***** en representación de ***** ******** ******** 
**********, mediante el cual realizó diversas manifestaciones en relación con el escrito de 
dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, presentado por ****** ************, *.*. ** *.*. -------------- 
De la misma manera, se tuvieron por realizadas las manifestaciones vertidas por ******* ******** 
** ** ***** ********, en su carácter de representante legal de ****** ************, *.*. ** *.*., 
consistentes en la oposición al acto de trámite dictado por esta Unidad Administrativa en fecha 
veintitrés de octubre de dos mil diecisiete. ------------------------------------------------------------------------ 
NOVENO. Por Acta circunstanciada de siete de noviembre de dos mil diecisiete, tuvo lugar la 
continuación de la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, audiencia a la que 
comparecieron ****** ********* ****** ***** en representación de ***** ******** ******** ********** y por 
cuanto hizo a la presunta infractora, en su carácter de representante legal, compareció ***** 
******** ********. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tomando en consideración que mediante acuerdo de fecha 23 de octubre de dos mil diecisiete, 
esta Unidad Administrativa tuvo por ofrecidas y admitidas las pruebas supervenientes 
consistentes en diversas documentales marcadas con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 
de su escrito de fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete, las mismas se desahogaron 
durante del desarrollo de dicha audiencia por su propia y especial naturaleza. Por cuanto hizo a 
las documentales marcadas con los numerales 8 y 9, esta Unidad Administrativa señaló que las 
mismas deberían ser exhibidas materialmente por su oferente en el día y hora señalado para tal 
efecto, con el apercibimiento que de no ser así estas se le tendrían por desiertas, en tal virtud se 
señaló como fecha para el desahogo de las mismas las trece horas del día 14 de noviembre de 
dos mil diecisiete. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DÉCIMO. Por Acta circunstanciada de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, tuvo lugar la 
continuación de la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, audiencia a la que compareció 
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el Licenciado ****** ********* ****** ***** en representación de ***** ******** ******** **********, y por 
cuanto hizo a la presunta infractora ****** ************, *.*. ** *.*., compareció el Licenciado ***** 
******** ********, en su carácter de representante legal. -------------------------------------------------------- 
Durante el desarrollo de la continuación de la audiencia se desahogaron por su propia y especial 
naturaleza las documentales ofrecidas por la quejosa promovente, las cuales se encuentran 
marcadas con los numerales 8 y 9, del escrito de fecha 8 de septiembre de dos mil diecisiete, ello 
en virtud de que esta Unidad Administrativa tuvo por exhibidas materialmente dichas 
documentales mediante los escritos de fecha 7 y 9 de noviembre respectivamente. ----------------- 
No habiendo quedado pruebas pendientes por ser desahogadas dentro del presente 
procedimiento, esta Unidad administrativa dentro del acuerdo dictado en el cuerpo del acta 
circunstanciada de audiencia, concedió a las partes un término de diez días para que presentaran 
por escrito sus respectivos alegatos y una vez emitido y notificado el acuerdo que tuviera por 
formalmente admitidos los escritos de alegatos, el presente expediente sería turnado para dictar 
la resolución correspondiente, con lo que concluyó la audiencia en comento. -------------------------- 
DÉCIMO PRIMERO. Mediante acuerdo de fecha 1° de diciembre de dos mil diecisiete, ésta 
Unidad Administrativa tuvo por presentado en tiempo el escrito de alegatos de ***** ******** ******** 
**********, por conducto de su apoderado legal Licenciado ****** ********* ****** *****, no así por 
cuanto hizo a la presunta infractora, ya que la misma omitió presentar dentro del término 
correspondiente el escrito de alegatos respectivo, en consecuencia, se tuvo por precluido su 
derecho para exhibirlo. En virtud de lo anterior, se tuvo por presentado, admitido y desahogado 
el escrito de alegatos ofrecidos en tiempo por la quejosa promovente, turnándose el expediente 
en que se actúa para su correspondiente resolución administrativa de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 159 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor. -------------- 
DÉCIMO SEGUNDO. Mediante resolución contenida en el oficio de fecha veinticuatro de enero 
de dos mil dieciocho, emitido por el Director de Protección contra la Violación del Derecho de 
Autor de este Instituto, dentro del Procedimiento de Declaración Administrativa de Infracción en 
Materia de Derechos de Autor, número PCV/****/**, promovido por ***** ******** ******** ********** 
en contra de ****** ************, *.*. ** *.*., mediante el cual se impone sanción administrativa al 
recurrente, por la comisión de la infracción en materia de derechos de autor contenida en el 
artículo 229 fracción XII de la Ley Federal del Derecho de Autor, consistente en el uso doloso del 
título “** ****** ** *******”, en una obra cinematográfica producida por ****** ************, *.*. ** *.*., 
induciendo con ello a confusión respecto del título de la obra literaria titulada “** ****** ** *******”, 
sanción administrativa consistente en multa por cinco mil unidades de medida y actualización, 
equivalentes a $377,450.00 (trecientos setenta y siete mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 
M.N.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DÉCIMO TERCERO. Inconforme con la resolución referida con anterioridad, el veintisiete de 
febrero de dos mil diecisiete, ******* ******** ** ** ***** ********, en representación de ****** 
************, *.*. ** *.*., interpuso Recurso Administrativo de Revisión mediante escrito de veintiséis 
de febrero de dos mil dieciocho. -------------------------------------------------------------------------------------
DÉCIMO CUARTO. Mediante DJM/***/**** de primero de marzo del presente año, se solicitó a la 
Dirección de Protección contra la Violación del Derecho de Autor, remitiera a esta Dirección 
Jurídica copia certificada u original del expediente PCV/****/**, lo anterior para estar en posibilidad 
de substanciar el Recurso Administrativo de Revisión 206/98.423/026 “2018”, interpuesto por 
****** ************ *.*. ** *.*., en contra de la resolución de fecha veinticuatro de enero de dos mil 
dieciocho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DÉCIMO CUARTO. Mediante memorándum DPVDA/***/**** de seis de marzo de dos mil 
diecisiete, el Director de Protección contra la Violación del Derecho de Autor de este Instituto, 
remitió a la Dirección Jurídica el original del expediente PCV/****/**, al que se le asignó el folio 
****/**. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DÉCIMO QUINTO. Mediante acuerdo DJRR/***/**** de dos de marzo de dos mil dieciocho, se 
admitió a trámite el Recurso Administrativo de Revisión promovido por ******* ******** ** ** ***** 
********, en representación de ****** ************, *.*. ** *.*., en contra de la resolución de 
veinticuatro de enero de dos mil dieciocho emitida dentro del Procedimiento de Declaración 
Administrativa de Infracción en Materia de Derechos de Autor número PCV/****/**, promovido por 
***** ******** ******** ********** en contra de ****** ************, *.*. ** *.*. ----------------------------------- 
DÉCIMO SEXTO. Mediante escrito de fecha catorce de junio de dos mil dieciocho presentado por 
**** ***** **** ****, en representación de ***** ******** ******** **********, en su carácter de tercero 
perjudicado en el presente Recurso Administrativo de Revisión, recibido en este Instituto el 
catorce junio de dos mil dieciocho, con número de folio ****/**, realizó manifestaciones en relación 
al Recurso Administrativo de Revisión con número de expediente 206/98.423/026 “2018”. -------- 
DÉCIMO SÉPTIMO. Mediante DJRR/***/** de diecinueve de junio de dos mil dieciocho se tuvo 
por presentado el escrito mediante el cual **** ***** **** **** en representación de ***** ******** 
******** **********, en su carácter de tercero perjudicado, y toda vez que no existía promoción o 
escrito pendiente que acordar, con fundamento en el artículo 56 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, se puso a disposición de las partes los autos del expediente en 
que se actúa, otorgándoles el término de diez días hábiles contados a partir de que surtiera 
efectos la notificación de dicho acuerdo, para que presentaran sus alegatos.--------------------------- 
DÉCIMO OCTAVO. El acuerdo DJRR/***/** de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, fue 
notificado al tercero perjudicado el veintiséis de junio de año en curso, por lo cual su término para 
rendir alegatos corrió del veintisiete de junio al nueve de julio del presente año, presentando ante 
este Instituto su escrito de alegatos el día veintinueve de junio, por lo cual los mismos serán 
tomados en consideración en la presente resolución. Por su parte el promovente fue notificado 
del acuerdo DJRR/***/**, el dos de julio del mismo año, en este sentido, el término para rendir 
alegatos corrió del tres al dieciséis de julio del presente año, mismo que transcurrió sin que 
realizara manifestación alguna. --------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------- 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 interpuesto en contra de resolución de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, 
emitida por el Director de Protección contra la Violación del Derecho de Autor, dentro del 
Procedimiento de Declaración Administrativa de Infracción en Materia de Derechos de Autor 
número PCV/****/**, promovido por ***** ******** ******** ********** en contra de ****** ************, 
*.*. ** *.*.; 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 
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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 
veinticuatro de enero de dos mil dieciocho emitida por el Director de Protección contra la Violación 
del Derecho de Autor de este Instituto, dentro del Procedimiento de Declaración Administrativa 
de Infracción en Materia de Derechos de Autor número PCV/****/**, 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 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 de la resolución impugnada al 
manifestar en su primer agravio lo siguiente. --------------------------------------------------------------- 
 “PRIMERO. FALSEDAD EN LA FECHA DE EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN. La Resolución 
Impugnada señala como fecha de emisión el 24 de enero de 2018, sin embargo, esa fecha 
asentada por el C. Director de Protección contra la Violación del Derecho de Autor ES FALSA, 
pues resulta que la resolución se emitió con fecha posterior. En efecto, como se impugnará más 
adelante, resulta que en el expediente de mérito, la autoridad desahogó unilateralmente nuevas 
pruebas a espaldas de mi representada, consistentes en búsquedas que la propia autoridad 
realizó en Internet. Pues bien, como se observa en las fojas 21 y 22 de la Resolución Impugnada, 
la autoridad realizó una búsqueda oficiosa en Internet sobre los datos del libro '** ****** ** *******', 
afirmando la autoridad que agregó el link de la página web que visitó, 'así como impresión de la 
pantalla de la página en comento'. Y resulta que en la impresión de la página, se aprecia (en la 
esquina inferior derecha) que el desahogo de esa prueba se realizó: '01:50p.m. 25/01/2018'. Es 
decir, que la autoridad visitó ese link e imprimió la pantalla consultada a la una cincuenta de la 
tarde ¡pero del día 25 de enero de 2018!. Incluso, para no dejar lugar a dudas sobre la intervención 
de la autoridad, ella misma agregó una flecha roja a la imagen, resaltando la fecha que quería 
resaltar. Lo anterior se corrobora en las fojas 24 y 25 de la Resolución Impugnada, en donde 
aparecen reproducidas dos impresiones de pantalla que la propia autoridad reconoce haber 
realizado, cuyos datos en sus sendas partes inferior derecha son: '02:58p.m. 25/01/2018'. Es 
decir, se reitera que la impresión de pantalla se realizó el 25 de enero de 2018, ¡O SEA, UN DÍA 
DESPÚES EN QUE SUPUESTAMENTE SE FIRMÓ LA RESOLUCIÓN! Incluso, suponiendo sin 
conceder que las pruebas se hubiesen desahogado en fecha previa (lo cual se desconoce, pues 
se hizo a espaldas de mi representada, violando su garantía de audiencia), aun así queda claro 
que la resolución no estaba terminada el día 24 de enero, pues por lo menos el día 25 de enero 
se siguió trabajando en ella, como demuestra el hecho que fue el 25 de enero cuando se hicieron 
las impresiones de pantalla que aparecen en la resolución y forman parte toral de la 
argumentación jurídica de la autoridad. Lo anterior no sólo es un 'descuido' y falta de 
profesionalismo de la autoridad, sino que evidencia su mala fe al señalar una fecha de emisión 
de la resolución que no corresponde con la realidad, lo que convierte en ilegal tal resolución y 
causa agravios a mi representada, violando el artículo 13 de la LFPA.” ---------------------------------- 
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Por su parte el tercero perjudicado respecto a este primer agravio en síntesis manifiesta: - 
 “En tal sentido, resulta totalmente irrelevante el argumento de la contraria, al controvertir la 
prueba de Internet que se allegó la Autoridad, puesto que dicha probanza en primer lugar no 
afecta para nada la litis. Consecuentemente, tampoco, garantía de audiencia. Cabe preguntarse, 
con base en la razón y en la lógica, si en esa prueba de Internet, ****** ************ iba a manifestar 
que no se exhibió la película, cuando hay pruebas suficientes y presunciones inobjetables de que 
dicha obra cinematográfica fue dada a conocer al público al menos en el año de 2017. En apoyo 
a lo anteriormente manifestado, recurrimos a la resolución de la Autoridad recurrida cuando 
manifestó a fojas 21, lo siguiente: 'Una vez analizadas las excepciones formuladas por la presunta 
infractora, ****** ************, *. *. ** *.*., esta Unidad Administrativa considera que no son 
procedentes por las razones que a continuación se exponen: Por cuanto hace a la 1. Inexistencia 
de pruebas que acrediten la fecha de publicación de la Obra Literaria de la contraría, esta 
autoridad determina que la misma no es procedente ya que es facultad de esta autoridad valorar 
y analizar todos los medios probatorios a fin de conocer la verdad de los hechos y resolver el 
presente procedimiento, por lo tanto la excepción opuesta no se considera como tal debido que 
se trata de una facultad de la propia autoridad, es decir, es a la autoridad a quien compete 
determinar si existen o no elementos probatorios que acrediten la conducta infractora imputada a 
la posible infractora. [...] Cabe señalar que la hoy quejosa promovente y autor (sic) de la obra 
literaria '** ****** ** *******' con número de certificado de registro **-****-************-** de fecha 
doce de febrero del 2010, celebró contrato de edición con la editorial ******* ***** ******** para 
publicar, distribuir y vender su obra literaria '** ******. ** *******'; situación que quedó debidamente 
acreditada en autos no obstante los argumentos vertidos por la presunta infractora... ''En otras 
palabras, la Autoridad hoy recurrida con las facultades que le otorga la Ley, únicamente se 
cercioró de lo que ya estaba probado, por lo que, en última instancia, apreciar o no esa prueba 
obtenida de Internet, en nada afecta el sentido del fallo, dado que con las otras pruebas está 
debidamente justificada y sustentada la resolución emitida por la Autoridad hoy recurrida, la cual 
es legal por las razones anteriormente expuestas. En tal virtud, ha de tomarse en cuenta que la 
Tesis Laboral Aislada que invoca ****** ************, no es procedente toda vez que lo ahí 
planteado no aplica al presente caso, dado que no existen pruebas deficientes, ni tampoco la 
Autoridad resolvió en base exclusivamente a esa conducta, pues se reitera, las pruebas ofrecidas 
por ambas partes, sustentan firmemente la presunción que se contiene en la hipótesis señalada 
en la fracción XII del Artículo 229 de la Ley Federal del Derecho de Autor. Por otro lado, la otra 
tesis que invoca ****** ************, bajo el rubro Procedimiento Administrativo seguido en forma 
de juicio, formalidades esenciales en el, no aplica en el presente caso, pues de todas y cada una 
de las pruebas ofrecidas por nuestra representada se le dio oportunamente vista. Y en cuanto a 
la que se duele de la confirmación a través de Internet por parte de la Autoridad, no le para ningún 
perjuicio, pues lo ahí contenido, únicamente serviría para reforzar lo ya probado: Que la película 
fue publicada (en su sentido más amplio) posteriormente a la obra de nuestra representada. Debe 
tomarse en cuenta que de habérsele dado vista - sin tener por qué - de esa confirmación para 
mejor proveer, ****** ************ no hubiera podido oponerse u objetar un hecho notorio: La 
publicación anterior de la obra de la señora ******** *********** a la de la película cinematográfica 
de dicha empresa cinematográfica. A mayor abundamiento, es falso que la Autoridad se haya 
valido de "pruebas adicionales" (sic) para fundar su resolución, sin darle la oportunidad a las 
partes de ser oídas, puesto que lo único que llevó a cabo la Autoridad, con respecto al acto del 
que se duele la contraria, fue 01 acceder a Internet, para cerciorarse de la verdad de los hechos; 

Datos eliminados: Títulos, nombres, números de expedientes y números de acuerdos. 
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hechos debidamente comprobados no sólo por las pruebas ofrecidas por nuestra representada, 
sino por las de la propia parte contraria, y fortalecidas por la evidente presunción de los hechos 
constitutivos del supuesto legal a que se refiere la fracción XII del artículo 229 de la Ley Federal 
del Derecho de Autor. Luego entonces, tampoco es válido lo dicho por la contraria de que, si la 
autoridad para conocer la verdad "deban aportarse al expediente pruebas para mejor proveer, 
debe hacerlo en la etapa en que aún esté integrando el expediente; ello significa que dichas 
pruebas deben ordenarse antes de cerrar la instrucción, pues una vez concluida esa fase, el 
juzgador deberá resolver únicamente con lo que obra en el expediente'. Esta argumentación cae 
por su propio peso atento a lo dispuesto por el artículo 80 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles de aplicación supletoria, que indica: 'Los Tribunales podrán decretar, en todo tiempo, sea 
cual fuere la naturaleza del negocio, la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia 
probatoria, siempre que se estime necesaria y sea conducente para el conocimiento de la verdad 
sobre los puntos controvertidos. En la práctica de esas diligencias, obrarán como lo estimen 
procedente, para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar los derechos de las partes, y 
procurando en todo su igualdad'. En la especie, la Autoridad actuó conforme a derecho, sin violar 
ninguno de aquellos que corresponden a las partes, teniendo en cuenta que su actuación tenía 
como base la facultad inalienable de allegarse elementos para mejor proveer. Y aún si la 
Autoridad hoy recurrida no hubiera accedido a ese medio de comprobación, los hechos mismos 
y las pruebas que obraban en el expediente, daban y dan los elementos lógico jurídicos para 
arribar a la conclusión a la que se llegó en el fallo que ilegalmente se pretende combatir por la 
contraria, esto es, que su conducta infractora quedó debidamente acreditada, siendo procedente 
la multa impuesta. En consecuencia, esta Autoridad Superior revisora, deberá, con plenitud de 
jurisdicción, y aún sin tomar en cuenta esa información obtenida por la Recurrida en 
Internet,(supuesto no concedido),confirmar la resolución que se combate por estar debidamente 
fundada y motivada; siendo que esta resolución que ahora se emita, atienda a lo dispuesto por el 
artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que indica que 'la actuación 
administrativa en el procedimiento se desarrollará con arreglo a los principios de economía, 
celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe'. En otras palabras, de no existir esa 
confirmación obtenida en Internet por la Autoridad hoy recurrida, ello no afecta en nada la 
resolución emitida, por lo que esta Autoridad revisora bien puede desestimar esa probanza, y con 
lo que existe en autos y las pruebas ahí ofrecidas, llegar a la conclusión de que la resolución de 
la Dirección de la Protección contra la Violación al Derecho de Autor, se sustentó conforme a 
derecho, por lo que su resolución debe quedar firme, y declarar en consecuencia, improcedente 
el recurso formulado por ****** ************, *.*. ** *.*.” --------------------------------------------------------- 
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 que por este medio se combate, en 
virtud de que la misma no se encuentra debidamente fundada y motivada, toda vez que resultan 
correctos los argumentos de la parte recurrente al señalar que: “La resolución impugnada señala 
como fecha de emisión el 24 de enero de 2018, sin embargo, esa fecha asentada por el C. 
Director de Protección contra la Violación del Derecho de Autor ES FALSA, pues resulta que la 
resolución se emitió con fecha posterior. En efecto, como se impugnará más adelante, resulta 
que en el expediente de mérito, la autoridad desahogó unilateralmente nuevas pruebas a 
espaldas de mi representada, consistentes en búsquedas que la propia autoridad realizó en 
Internet.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En este sentido, y a efecto de realizar un análisis exhaustivo, del estudio efectuado al acto 
recurrido se aprecia lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------ 
“Esta autoridad administrativa con la facultad concedida por el artículo 79 del Código de 
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia que a la letra dice: 'Para 
conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de 
cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más 
limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata 
con los hechos controvertidos. Los tribunales no tienen límites temporales para ordenar la 
aportación de las pruebas que juzguen indispensables para formar su convicción respecto del 
contenido de la Litis, ni rigen para ellos las limitaciones y prohibiciones, en materia de prueba, 
establecidas en relación con las partes', ha realizado la búsqueda en internet de los datos 
relacionados con la portada del libro '** ****** ** *******', y una vez ingresado el siguiente texto en 
el buscador: ** ****** ** ******* editorial ****** *****, en el buscador, se desplegaron una serie de 
datos, destacándose el siguiente: '** ****** ** *******'. Autor: ******** ********. Editorial: ED ****** 
*****/ ********. Edición: 1, 2008. En compras de $200 o más el envío es GRATIS. El producto se 
agregó al carrito. Agregar a mi carrito. Versión impresa $ 219. Lista de deseos Disponibilidad 
Ficha Técnica. *Válido en toda la República...” “Al dar clic al texto '** ****** ** *******', se despliega 
una serie de imágenes e información concerniente a los datos de la obra literaria de donde se 
desprende que la misma fue editada en el año 2008 y que la Editorial es ****** *****/********. Se 
agrega el link de la página web visitada por esta autoridad para constancia en la presente 
resolución https://********.mx/libro/GEN:228029/el-******-**-*******/********-
********/9789708103268 así como la impresión de la pantalla de la página en comento…” --------- 
Se tiene por reproducida la imagen inserta en dicha resolución, dentro de la cual se aprecia 
claramente como fecha de impresión el veinticinco de enero de dos mil dieciocho, en este sentido 
se continúa con el análisis de la resolución: ---------------------------------------------------------------------- 
 “… Esta autoridad administrativa con la facultad concedida por el artículo 79 del Código de 
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia que a la letra establece: 
“Para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y 
de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más 
limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata 
con los hechos controvertidos. Los tribunales no tienen límites temporales para ordenar la 
aportación de las pruebas que juzguen indispensables para formar su convicción respecto del 
contenido de la Litis, ni rigen para ellos las limitaciones y prohibiciones, en materia de prueba, 
establecidas en relación con las partes”, ha realizado la búsqueda en internet de los datos 
relacionados con la fecha de estreno de la película titulada el '** ****** ** *******', y una vez 
ingresado el siguiente texto en el buscador: fecha de estreno de la película ** ****** ** *******, en 
el buscador, se desplegaron una serie de datos, destacándose los siguientes: '** ****** ** *******' 
se estrena en México | Sala de Prensa | ******** ... www.********.com/sala-de-prensa/otros.../******-
**-*******-se-estrena-mexico/ …” “…18 ene. 2017 - El próximo viernes 27 de enero se estrena en 
México la película ** ****** ** *******, protagonizada por ****** ***** y ****** *****. ... Con guion del 
propio **** ****, '** ****** ** *******' es una producción general de ********* ****** y producción 
ejecutiva de ***** *******. '** ****** ** *******’... Visitaste esta página 2 veces. Última visita: 15/01/18. 
** ****** ** ******* (2016) - Película eCartelera - eCartelera México 
https://www.ecartelera.com.mx/peliculas/el-******-**-********/ ** ****** ** ******* - 2016 (México). 
Tráiler, video, fotos, reparto. Esta comedia romántica grabada en México narra la... Fechas de 
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estreno. México: 27 Enero 2017. Estados Unidos: ... e impredecible historia de amor. Está película 
está dirigida por **** **** y su productor es ***** *******, creadores de ***** *******... Visitaste esta 
página el 15/01/18. Película: ** ****** ** ******* - ENFILME.COM enfilme.com/en-cartelera/el-
******-**-importa 25 ene. 2017 - Fecha de estreno en México: 27 de enero, 2017. ... Además de 
ser entretenimiento vacuo e insustancial, ** ****** ** ******* (2016) pretende subirse a un pedestal 
moral para aleccionar al público sobre una supuesta dignificación de la mujer, pero recurriendo 
durante todo momento a representaciones... Visitaste esta página el 15/01/18. Al dar clic al texto 
Película: ** ****** ** ******* - ENFILME.COM, se despliega una serie de imágenes e información 
concerniente a la ficha técnica de la película, así como a una sinopsis de la misma, destacándose 
la fecha de estreno en México de la misma, siendo esta fecha el 27 de enero, 2017, fecha 
posterior a la edición de la obra literaria de la autoría de la quejosa promovente. Se agrega el link 
de la página web visitada por esta autoridad para constancia en la presente resolución 
http://enfilme.com/en-cartelera/el-******-**-*******, así como la impresión de la pantalla de la 
página en comento.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se tiene por reproducida la imagen inserta en dicha resolución, dentro de la cual se aprecia 
claramente como fecha de impresión el veinticinco de enero de dos mil dieciocho. -------------------
“… De la búsqueda de datos relacionados con la portada del libro '** ****** ** *******', realizada 
por esta autoridad esta autoridad administrativa con la facultad concedida por el artículo 79 del 
Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en el equipo de 
cómputo asignado a esta Unidad Administrativa, se desprendió que una vez ingresado el 
siguiente texto en el buscador: ** ****** ** ******* editorial ****** *****, en el buscador, se 
desplegaron una serie de datos, destacándose el siguiente: '** ****** ** *******. Autor: ******** 
********. Editorial: ED ****** *****/ ********. Edición: 1, 2008. En compras de $200 o más el envío 
es GRATIS. El producto se agregó al carrito. Agregar a mi carrito. Versión impresa $ 219. Lista 
de deseos Disponibilidad Ficha Técnica. *Válido en toda la República. Al dar clic al texto '** ****** 
** *******”, se despliega una serie de imágenes e información concerniente a los datos de la obra 
literaria, de donde se acredita que la misma fue editada en el año 2008 y que la Editorial es ****** 
*****/********, también se aprecia la portada del libro, portada que coincide con la documental 
ofrecida por la hoy quejosa promovente bajo el numeral 3) de su escrito inicial de queja. Se agrega 
el link de la página web visitada por esta autoridad para constancia en la presente resolución 
https://********.mx/libro/GEN:228029/el-******-**-*******/********-********/9789708103268 así como 
la impresión a color de la pantalla de la página en comento.” ----------------------------------------------- 
Se tiene por reproducida la imagen inserta en dicha resolución, dentro de la cual es posible 
apreciar como fecha de impresión el veinticinco de enero de dos mil dieciocho: -----------------------
“De lo anterior, quedó acreditado que la obra literaria titulada '** ****** ** *******' de la autoría de 
***** ******** ******** ********** fue editada en el año 2008 por la Editorial ****** ***** ***** *******. 
Cabe destacar que la empresa ****** ************, *.*. ** *.*., compró en fecha 18 de marzo de 
2011, vía contrato de producción audiovisual los derechos sobre el guion escrito por ***** ********* 
******* ****** y **** **** llamado “** ****** ** *******”, lo anterior tal y como se acreditó de la 
documental privada suscrita por ***** ********* ******* ******, de fecha 05 de agosto de 2017 y 
ofrecida por la presunta infractora en el presente procedimiento, en consecuencia y tomando en 
consideración que dicho documento es posterior a la fecha de edición de la obra literaria de la 
hoy quejosa promovente ***** ******** ******** **********, esto es, que es posterior al año 2008, 
queda evidenciado el empleo del título en la película. No obstante lo anterior, esta autoridad 
administrativa con la facultad concedida por el artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles 

Datos eliminados: Títulos, nombres, números de expedientes y números de acuerdos. 
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de aplicación supletoria a la ley de la materia realizó la búsqueda en internet de datos 
relacionados con la fecha de estreno de la película titulada '** ****** ** *******'. Y una vez ingresado 
el siguiente texto en el buscador: fecha de estreno de la película ** ****** ** *******, en el buscador, 
se desplegaron varios datos relacionados con el estreno de la película '** ****** ** *******': Esta 
autoridad al dar clic al texto Película: ** ****** ** ******* - ENFILME.COM, se percató que se 
despliega una serie de imágenes e información concerniente a la ficha técnica de la película, así 
como a una sinopsis de la misma, destacándose la fecha de estreno en México de la misma, 
siendo esta fecha el 27 de enero, 2017, fecha posterior a la edición de la obra literaria de la autoría 
de la quejosa promovente, acreditándose con lo anterior, que el título '** ****** ** *******' de la obra 
literaria de la autoría de la quejosa promovente editada y publicada en el año 2008, fue empleado 
en la obra cinematográfica titulada '** ****** ** ******* LITERARIA' en fecha 27 de enero de 2017, 
fecha de estreno de la película en México. Se agrega el link de la página web visitada por esta 
autoridad para constancia en la presente resolución http://enfilme.com/en-cartelera/el-******-**-
*******, así como la impresión a color de la pantalla de la página en comento…” ---------------------- 
Se tiene por reproducida la imagen inserta en dicha resolución, de la que se aprecia como fecha 
de impresión el veinticinco de enero de dos mil dieciocho: --------------------------------------------------- 
Es por lo anterior, que son válidos los argumentos esgrimidos por el recurrente en torno a que la 
autoridad recurrida no realizó una valoración debida de las pruebas aportadas, ya que a través 
de una adminiculación de las pruebas ofrecidas por las partes en dicho procedimiento puede 
válidamente llegarse a una certera conclusión, lo anterior con apego a la garantía de prueba, 
misma que consiste en dar a las partes la oportunidad de rendir los medios probatorios necesarios 
para acreditar sus derechos, puesto que estas son los medios de verificación de las posiciones 
formuladas, con las cuales las partes pretenden acreditar las cuestiones y los hechos en los que 
se fundan sus pretensiones, siendo la finalidad de la prueba alcanzar la certeza en el proceso. -- 
En este sentido, cabe mencionar que si bien es cierto, la autoridad goza de la más amplia libertad 
para hacer el análisis de las pruebas rendidas, determinar el valor de las mismas unas frente a 
otras, y fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; en términos del artículo 197 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, no menos cierto es que en los asuntos que se rigen 
por el principio de Estricto Derecho, como es el caso de las resoluciones o afirmaciones emitidas 
por este Instituto, debe observarse el Principio de Legalidad contenido en el segundo párrafo del 
artículo 14 de nuestra Carta Magna, y las mismas deben ser CONGRUENTES, es decir que no 
contengan resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí, lo anterior conforme a la 
tesis titulada “SENTENCIA. CONGRUENCIA INTERNA Y EXTERNA. 198165. XXI.2o.12 K. 
Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Tomo VI, Agosto de 1997, Pág. 813.” ------------------------------------------------------------------ 
Al respecto, es importante señalar que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, prevé que toda resolución debe ser pronta, completa e imparcial, y en los 
plazos y términos que fijen las leyes. Estas exigencias suponen, entre otros requisitos, la 
congruencia que debe caracterizar toda resolución, así como la exposición concreta y precisa de 
la fundamentación y motivación correspondiente, siendo esta: --------------------------------------------- 

• Externa, como principio rector de toda sentencia, consiste en la plena coincidencia que 
debe existir entre lo resuelto, en un juicio o recurso, con la litis planteada por las partes, en la 
demanda respectiva y en el acto o resolución objeto de impugnación, sin omitir o introducir 
aspectos ajenos a la controversia. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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• Interna, exige que en la sentencia no se contengan consideraciones contrarias entre sí o 
con los puntos resolutivos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo tanto, al resolver un procedimiento e introducir elementos ajenos a la controversia o 
resolver más allá, se incurre en el vicio de incongruencia de dicha resolución, que la torna 
contraria a Derecho, como en el presente caso, al realizar las búsquedas de manera unilateral y 
en fecha posterior a la resolución recurrida. ---------------------------------------------------------------------- 
Siendo necesario precisar que el principio de exhaustividad y congruencia, imponen a la autoridad 
el deber de agotar cuidadosamente en la resolución correspondiente, todos y cada uno de los 
planteamientos hechos valer, siendo forzoso el análisis de todos los argumentos y 
razonamientos constantes y, en su caso, de las pruebas recibidas o recabadas por las 
partes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis aislada titulada: --------------------------------------------- 
“Época: Décima Época. Registro: 2005968, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, 
Tomo II, Materia(s): Constitucional, Tesis: I.4o.C.2 K (10a.), Página: 1772. “EXHAUSTIVIDAD. 
SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR CALIDAD POSIBLE DE LAS SENTENCIAS, PARA 
CUMPLIR CON LA PLENITUD EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.” ------------ 
Sin embargo, si bien es cierto el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles (citado 
a foja ocho de la presente resolución) otorga a la autoridad la facultad discrecional para la 
apreciación de las pruebas que se aportan en los procedimientos que conoce, dicha facultad no 
la exime de la obligación que tiene de fundar y motivar debidamente sus determinaciones; 
situación que no se acredita dentro de la resolución impugnada, toda vez que la autoridad 
recurrida introdujo elementos ajenos a la controversia, provocando incongruencia de la 
resolución, cobrando aplicación en este sentido, la siguiente tesis aislada, que puede ser 
consultada bajo los siguientes datos de localización, rubro y texto: --------------------------------------- 
Tesis: I.7o.A.29 A. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Tomo VIII, noviembre de 1998. Novena Época. Tesis Aislada (Administrativa). 
“PRUEBAS. FACULTAD DISCRECIONAL DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS 
PARA SU VALORACIÓN. La circunstancia de que algunos ordenamientos legales otorguen a 
diversas autoridades administrativas la facultad discrecional para la apreciación de las pruebas 
que se aportan en los procedimientos que conocen, no las exime de la obligación que toda 
autoridad tiene de fundar y motivar debidamente sus determinaciones; ya que la discrecionalidad 
únicamente refiere a la posibilidad de la autoridad para apartarse de las reglas específicas que 
regulan una situación concreta; de tal suerte, que si se trata de valoración de pruebas, la autoridad 
está constreñida a exponer los razonamientos que toma en cuenta para desestimar u otorgar 
valor probatorio a las constancias que se ofrecen en el procedimiento administrativo y no limitarse 
a señalar que tienen o carecen de valor probatorio. Lo anterior, para el efecto de que las partes 
conozcan las consideraciones que a juicio de la autoridad administrativa hacen procedente arribar 
a la conclusión de que tienen o no eficacia para acreditar las afirmaciones realizadas por los 
sujetos procesales. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO.” --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al respecto y como es de explorado derecho, las autoridades que forman parte de la 
Administración Pública deben observar el principio de legalidad contenido en el segundo párrafo 
del artículo 14 de nuestra Carta Magna, dicho principio se refiere a que la autoridad únicamente 
puede hacer aquello que le este expresamente conferido en la ley, ciñendo su actuar a las 
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disposiciones legales aplicables al caso concreto; a diferencia de los particulares quiénes pueden 
hacer todo aquello que no les esté prohibido por la ley. ------------------------------------------------------
Sirve de apoyo a lo anterior por analogía la Tesis de Jurisprudencia VIII.1o.J/6, 833, visible a foja 
637 del Apéndice de 1995, Tomo III, Parte TCC, de la Octava Época con número de registro 
391723, de los Tribunales Colegiados de Circuito, misma que es del tenor siguiente: 
“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, FACULTADES DE LAS AUTORIDADES DEBEN ESTAR 
EXPRESAMENTE ESTABLECIDAS EN LA LEY. De conformidad con el principio de legalidad 
imperante en nuestro sistema jurídico, las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que 
expresamente las faculta la ley, en contraposición a la facultad de los particulares de hacer todo 
aquello que no les prohíbe la ley; de tal suerte que como la autoridad que emitió el acto pretende 
fundarse en el contenido del artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, interpretado a 
contrario sensu, y emite un acuerdo revocatorio dejando insubsistente su resolución que negó 
mediante ciertos razonamientos la devolución de las diferencias al valor agregado; y tal 
disposición legal no confiere a aquella autoridad en forma expresa la facultad que se atribuye 
para proceder a la revocación del acuerdo impugnado en el juicio de nulidad, es inconcuso que 
ello viola garantías individuales infringiendo el principio de legalidad mencionado. PRIMER 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO”. -------------------------------------------------------- 
Tal y como se ha venido expresando a lo largo de la presente resolución; la autoridad 
administrativa tiene la facultad de resolver en el sentido que; a su juicio, considere pertinente; 
puesto que goza de discrecionalidad, ya que en ejercicio de la misma, puede legítimamente elegir 
entre varias posibilidades y entre ellas, la que considere que es la mejor en pos de un bien común, 
siempre y cuando se ajuste a la ley y a la lógica (y que desde luego está sujeta a control 
constitucional). Es decir, el acto administrativo debe estar fundado y motivado, lo cual no acontece 
en el acto que hoy se recurre, tomando en cuenta que dicha facultad discrecional no es sinónimo 
de arbitrariedad, pues existe el ámbito normativo que debe respetar la autoridad, el interés 
legítimo del particular que no debe transgredirse y una finalidad que debe mantenerse. ------------
Así las cosas, es de suma importancia establecer que la actividad de los órganos públicos, 
incluidos los administrativos, se encuentra 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 exige.1------------------------------------------------------------------------------ 
Es por lo antes señalado que esta autoridad revisora considera procedente REVOCAR la 
resolución de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, emitida por el Director de Protección 
contra la Violación del Derecho de Autor de este Instituto, dentro del Procedimiento de 
Declaración Administrativa de Infracción en Materia de Derechos de Autor, número PCV/****/** 
promovido por ***** ******** ******** ********** en contra de ****** ************, *.*. ** *.*., para efectos 
de que en libertad de jurisdicción emita otra debidamente fundada y motivada, en la que se realice 
una debida valoración ÚNICAMENTE de las pruebas aportadas dentro del expediente del 
Procedimiento de Declaración Administrativa de Infracción en Materia de Derechos de Autor 
número PCV/****/** en comento.------------------------------------------------------------------------------------- 
Las pruebas ofrecidas por las partes fueron analizadas y valoradas en su totalidad por ésta 
autoridad, derivando de ello las consideraciones de la presente resolución. ----------------------------

                                                           
1 Pérez Dayan, Alberto, Teoría general del acto administrativo, 5ta edición, México, Editorial Porrúa, 2016. Pág.28 

Datos eliminados: Títulos, 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 artículo 3, fracciones XII y XIII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
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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, fracciones III y IV de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, SE REVOCA la resolución de veinticuatro de enero de dos mil 
dieciocho, emitida por el Director de Protección contra la Violación del Derecho de Autor de este 
Instituto, dentro del Procedimiento de Declaración Administrativa de Infracción en Materia de 
Derechos de Autor número PCV/****/** promovido por ***** ******** ******** **********, en contra de 
****** ************, *.*. ** *.*., en virtud del cual se impuso sanción administrativa al recurrente, por 
la comisión de la infracción en materia de derechos de autor contenida en el artículo 229 fracción 
XII de la Ley Federal del Derecho de Autor; para efectos de que en libertad de jurisdicción emita 
otra debidamente fundada y motivada, y atendiendo los lineamientos de la presente resolución. - 
SEGUNDO. Notifíquese personalmente al interesado y al tercero interesado en el domicilio 
señalado para tal efecto, y por oficio a la autoridad recurrida. -----------------------------------------------
Hago de su conocimiento que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, fracciones XII y 
XIII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuenta usted con el 
derecho a impugnar la presente resolución mediante el Juicio Contencioso Administrativo Federal 
ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ------------------------------------------------------------
Así lo resolvió y firma en cuatro 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 

Datos eliminados: Títulos, 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 artículo 3, fracciones XII y XIII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 


