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RESOLUCIÓN DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN 
 
 
Ciudad de México, a treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. ----------------------------------------
V I S T O S para resolver los autos del Recurso Administrativo de Revisión 206/98.423/074 “2018”, 
promovido por ******* ****** ******* en representación de la persona moral denominada ***** ***** 
*** *******, *.*. ** *.*., en contra del oficio DJPA/****/**** (M*) de nueve de marzo de dos mil 
dieciocho emitido por el Subdirector de Conciliación y Consulta, de este Instituto, dentro del 
expediente ***.**.***/**** “****”, en virtud del cual se hizo efectivo al hoy recurrente el 
apercibimiento decretado en el acuerdo DJPA/****/**** de treinta y uno 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 veintiséis de 
octubre de dos mil diecisiete, al que se le asignó el folio ****/**, **** **** ********* ******** apoderado 
legal de la ******** ** ****** * ************ ** ******, *. ** *.*. ** *.*., solicitó a la Dirección Jurídica de 
este Instituto se iniciara un Procedimiento Administrativo de Avenencia citando al representante 
legal de ***** ***** *** *******, *.*. ** *.*., para dirimir una controversia de índole autoral suscitada 
según lo manifestado en el escrito de queja en relación al uso y explotación del catálogo musical 
administrado por dicha sociedad, que se realiza en las trasmisiones del Sistema de Televisión 
por ***** ***** ***** ** ****** *********, ******* sin contar con a la autorización y/o licencia de uso de 
obras musicales. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO. Al escrito citado en el numeral anterior le recayó el acuerdo admisorio DJPA/****/**** 
de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, emitido por el Subdirector de Conciliación y 
Consulta de este Instituto, por medio del cual se admitió a trámite el escrito de queja de referencia 
citando al representante legal de ***** ***** *** *******, *.*. ** *.*., y corriendo traslado de la misma 
a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera, señalando las nueve horas con treinta 
minutos del nueve de marzo de dos mil dieciocho 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 una 
multa correspondiente de cien a ciento cincuenta Unidades de Medida y Actualización, 
equivalentes entre $8, 060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 M.N.) y $12,090.00 (doce mil 
noventa pesos 00/100 M.N.). -----------------------------------------------------------------------------------------
TERCERO. Dentro del Procedimiento Administrativo de Avenencia expediente ***. **.***/**** “****” 
se emitieron los siguientes acuerdos: acuerdo admisorio DJPA/****/**** de treinta y uno de octubre 
de dos mil diecisiete y comparecencia DJPA/****/**** (M*) de nueve de marzo de dos mil 
dieciocho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUARTO. Mediante acuerdo de incomparecencia DJPA/****/**** (M*) de nueve de marzo de dos 
mil dieciocho, el Subdirector de Conciliación y Consulta de este Instituto hizo efectivo al hoy 
recurrente el apercibimiento decretado en el Acuerdo DJPA/****/**** de treinta y uno de octubre 
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de dos mil diecisiete, consistente en una multa por cien Unidades de Medida y Actualización, 
equivalentes 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. ------------------
QUINTO. Inconforme con el acuerdo DJPA/****/**** (M*) de nueve de marzo de dos mil dieciocho, 
******* ****** ******* en representación de la persona moral denominada ***** ***** *** *******, *.*. 
** *.*., el veintiséis de junio de dos mil dieciocho interpuso Recurso Administrativo de Revisión. - 
SEXTO. Al escrito citado en el resolutivo anterior le recayó el acuerdo DJRR/***/**** de veintiocho 
de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual le fue requirió al recurrente que presentara el 
“…documento mediante el cual acredite fehacientemente su personalidad para actuar en nombre 
y en representación de la persona moral denominada ***** ***** *** *******, *.*. ** *.*., con la 
facultad expresa para intervenir en procedimientos contenciosos…”, así como también se le 
requirió que exhibiera “… ante esta autoridad copia del acto impugnado o señala los datos de 
identificación de dichos documentos…”, mismo que fue desahogado en tiempo y forma mediante 
escrito presentado el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. -------------------------------------------- 
SÉPTIMO. Al escrito señalado en el numeral anterior, le recayó el acuerdo DJRR/***/**** de dos 
de agosto 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 nueve de marzo de dos mil dieciocho emitido por 
el Subdirector de Conciliación y Consulta 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 nueve de marzo de dos mil dieciocho emitido por el Subdirector de 
Conciliación y Consulta 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. ---------------- 
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El recurrente manifiesta su inconformidad con el contenido del DJPA/****/**** (M*) de nueve de 
marzo de dos mil dieciocho al señalar en vía de agravio lo siguiente: ------------------------------------
“  
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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 los agravios en estudio 
son infundados para desvirtuar la legalidad de la resolución impugnada, en virtud de las 
siguientes consideraciones. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
El Procedimiento Administrativo de Avenencia substanciado ante el Instituto Nacional del 
Derecho de Autor es una de sus funciones para la solución de controversias relacionada con 
derechos de autor, que consiste en fungir como amigable componedor en los conflictos 
relacionados con los derechos establecidos en la Ley de la materia. El papel que desempeña el 
Instituto en las juntas de avenencia es el de actuar como mediador, si bien absteniéndose de 
emitir juicio alguno sobre el fondo del asunto, buscando en todo momento que la controversia 
concluya en un acuerdo o convenio, dicho procedimiento se encuentra previsto en los artículos 
217 a 218 de la Ley Federal del Derecho de Autor y 139 a 142 de su Reglamento. ------------------ 
En este sentido, la autoridad recurrida en acatamiento a lo señalado en el artículo 218, fracción 
III de la Ley Federal del Derecho de Autor, se encuentra facultada para hacer efectivo el 
apercibimiento señalado en el mismo como una medida de apremio dentro del procedimiento 
administrativo de avenencia cuya finalidad es que las partes sean obligadas por ministerio 
de ley a presentarse a la junta de avenencia que se celebre dentro de dicho procedimiento 
y realmente se cumpla con el objetivo de que las partes en conflicto se presenten a 
dirimirlo de manera amigable, por lo que la autoridad debe de imponer la sanción establecida 
en el precepto antes señalado en caso de inasistencia de las partes a dicha junta. ------------------ 
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La cual constituye un instrumento jurídico a través del cual el juzgador o la autoridad en el 
procedimiento administrativo pueden hacer cumplir coactivamente sus requerimientos o 
determinaciones; de lo que se desprende que esta autoridad actuó dentro de los límites que le 
son señalados por la norma jurídica al hacer efectivo el apercibimiento señalado en la ley de la 
materia, entendiendo como "apercibimiento" la advertencia acerca de las consecuencias que su 
posible conducta le acarrearía como sería para el caso concreto su inasistencia a la junta de 
avenencia a las cual fue previamente citado. --------------------------------------------------------------------
Ahora bien, contrariamente a lo aducido por el recurrente, respecto al incumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 73 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al 
existir un parámetro determinado de conformidad al artículo 218 fracción III de la Ley Federal del 
Derecho de Autor, el cual se transcribe para su pronta referencia: ---------------------------------------- 
“Artículo 218.- El procedimiento administrativo de avenencia lo llevará a cabo el Instituto 
conforme a lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------
III.  Se citará a las partes a una junta de avenencia, apercibiéndolas que, de no asistir, se les 
impondrá una multa de cien a ciento cincuenta días de salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal. Dicha junta se llevará a cabo dentro de los veinte días siguientes a la 
presentación de la queja; …” -----------------------------------------------------------------------------------------
La autoridad actuó en estricto apego a la legalidad al imponer la multa dentro del parámetro 
descrito en dicho precepto, toda vez que, si bien es cierto el artículo 73 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo prevé la obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, 
dicha sanción se determinará en relación con los daños que se hubieren producido o puedan 
producirse, el carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción, la 
gravedad de la infracción y la reincidencia del infractor; sin embargo, de las diversas fracciones 
que la integran el capítulo en estudio se deduce que sólo exige esa motivación adicional, cuando 
se trata de agravantes de la infracción, que obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo 
cual no sucede cuando existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de 
la sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa mínima prevista en el 73 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, la motivación es la verificación de la infracción y la cita 
numérica legal lo que imperativamente obliga a la autoridad recurrida a que aplique la multas en 
tal situación. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis: ------------------------------------------------- 
 “192796. 2a./J. 127/99. Segunda Sala. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Tomo X, Diciembre de 1999, Pág. 219. ----------------------------------------------------------------
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO 
AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 
CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo 
acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, 
también lo es que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión 
del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la 
multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a 
determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la 
capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse 
en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, 
pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra 
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el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada 
a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar 
pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular 
incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple 
plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los 
cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, 
sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa 
mínima. Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado 
del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. 22 de octubre de 
1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo 
I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Mara Gómez Pérez. Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por 
la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil 
novecientos noventa y nueve.” --------------------------------------------------------------------------------------- 
Resulta de apoyo citar los siguientes criterios de conformidad con la falta de obligación de motivar 
una multa como medida de apremio cuando esta se ha aplicado la mínima en un margen mínima 
y máxima; “MULTAS, FALTA DE MOTIVACION DE LAS. NO IMPORTA VIOLACION DE 
GARANTIAS CUANDO SE IMPONEN LAS MINIMAS. Con independencia de la gravedad de las 
infracciones cometidas, de la capacidad económica del infractor, del daño ocasionado y de otras 
circunstancias que deban tomarse en cuenta al ejercer el arbitrio sancionador, aceptada la 
existencia material de las infracciones, quien las cometió debe ser sancionado por la autoridad 
correspondiente, cuando menos con el mínimo de las multas señalado en la ley; y si la resolución 
que impone esos mínimos adolece de motivación, en ese especial caso, no transgrede garantías 
individuales, porque no hubo agravación de la sanción con motivo del arbitrio de la autoridad. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo en revisión 302/90. Tomás Jacinto Dionicio y otros. 25 de abril de 1990. 
Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Cuauhtémoc Carlock 
Sánchez.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En este sentido, esta autoridad en acatamiento a lo señalado en el artículo 218, fracción III de la 
Ley Federal del Derecho de Autor, se encuentra facultada para hacer efectivo el apercibimiento 
señalado en el mismo como una medida de apremio dentro del procedimiento administrativo de 
avenencia cuya finalidad es que las partes sean obligadas por ministerio de ley a presentarse a 
la junta de avenencia que se celebre dentro de dicho procedimiento y realmente se cumpla con 
el objetivo de que las partes en conflicto se presenten a dirimirlo de manera amigable, por lo que 
la autoridad debe de imponer la sanción establecida en el precepto antes señalado en caso de 
inasistencia de las partes a dicha junta, sin que en el mismo le sea permitido individualizar 
conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo la multa señalada, es decir, por ser 
de naturaleza diversa, la autoridad no está obligada a realizar una revisión al sujeto o la conducta 
para fijar un monto o cuantía, ya que ésta no es impuesta dentro de un procedimiento 
sancionatorio o para determinar la comisión de una infracción, sino que por el contrario deriva de 
un procedimiento administrativo cuyo objeto es la conciliación de las partes que consideren que 
son afectadas en alguno de sus derechos protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor y 
la multa impuesta es una medida de apremio por la falta de asistencia de alguna de las partes a 
la junta de avenencia. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Ahora bien, por lo que hace al oficio DJPA/****/**** (M*) de nueve de marzo de dos mil dieciocho, 
con fundamento en el artículo 92, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo mismo que para su pronta referencia se transcribe: ---------------------------------------- 
“Artículo 92. - La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de 
los agravios hechos valer por el recurrente teniendo la autoridad la facultad de invocar hechos 
notorios; pero, cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto 
impugnado bastará con el examen de dicho punto. La autoridad, en beneficio del recurrente, 
podrá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos que se consideren violados y 
examinar en su conjunto los agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de 
resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el 
recurso. Igualmente, deberá dejar sin efectos legales los actos administrativos cuando 
advierta una ilegalidad manifiesta y los agravios sean insuficientes, pero deberá fundar 
cuidadosamente los motivos por los que consideró ilegal el acto y precisar el alcance en 
la resolución. Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del 
procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses.” (Énfasis agregado), se advierte 
que en el caso en estudio se actualiza el supuesto del precepto anteriormente transcrito. ----------
En este sentido, esta autoridad revisora advierte que en el caso en estudio existe una ilegalidad 
manifiesta, toda vez que la autoridad recurrida impuso al hoy recurrente la multa mediante oficio 
DJPA/****/**** (M*) de nueve de marzo de dos mil dieciocho con fundamento en el artículo 218, 
fracción III de la Ley Federal del Derecho de Autor vigente, sin que le otorgara al recurrente la 
oportunidad de presentar documento o proporcionar elementos suficientes que justificaran su 
inasistencia a la junta de avenencia que debió realizarse a las dieciséis horas con treinta minutos 
del veintidós de marzo de dos mil diecisiete, como lo dispone el Artículo 72 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, que a la letra señala: “Artículo 72.- Para imponer una sanción, la 
autoridad administrativa deberá notificar previamente al infractor del inicio del procedimiento, para 
que éste dentro de los quince días siguientes exponga lo que a su derecho convenga y, en su 
caso aporte las pruebas con que cuente.” ------------------------------------------------------------------------
En este orden de ideas, resulta claro que la autoridad recurrida antes de imponer la sanción 
consistente en la multa por cien Unidades de Medida y Actualización, equivalentes 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, debió de haberle otorgado un plazo de quince 
días para manifestar lo que a su derecho conviniese, así como aportar elementos para justificar 
su inasistencia a la referida junta de avenencia, pues al no hacerlo evidentemente se deja al 
particular en un estado de indefensión. ----------------------------------------------------------------------------
En virtud de lo anterior y por los razonamientos lógico-jurídicos antes expuestos, esta autoridad 
revisora considera procedente revocar parcialmente el oficio DJPA/****/**** (M*) de nueve de 
marzo de dos mil dieciocho, emitido en el expediente ***.**.***/**** “****”, por el Subdirector de 
Conciliación y Consulta de este Instituto, para que se deje sin efecto la multa impuesta por cien 
Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a $8, 060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 
M.N.) a la persona moral denominada ***** ***** *** *******, *.*. ** *.*. ------------------------------------ 
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: -------------------------------------------

Datos eliminados: Nombres, números de expedientes y números de oficios.  
Fundamento: Artículos 7, 24 fracción VI, 70 fracción XXXVI, 100, 103, 104, 109, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública, y último párrafo del artículo 218 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
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-PRIMERO. Con fundamento en el artículo 91, fracción III de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo se revoca parcialmente el oficio DJPA/****/**** (M*) de nueve de marzo de dos mil 
dieciocho, emitido dentro del expediente ***.**.***/**** “****”, a fin de que se deje sin efecto la 
multa impuesta al hoy recurrente. ----------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO. Notifíquese personalmente al 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 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 
 
 

Datos eliminados: Nombres, números de expedientes y números de oficios. 
Fundamento: Artículos 7, 24 fracción VI, 70 fracción XXXVI, 100, 103, 104, 109, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, 11, 16, 97, 106, 108, 111, 113 fracción I y III, 119, 118 y 120 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y último párrafo del artículo 218 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
 


