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 DIRECCIÓN DE RESERVAS DE DERECHOS 
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE NULIDADES, 

CANCELACIONES Y CADUCIDADES 
 

Expediente: 04-2018-025/N 
Oficio: NCC/018/2020 

 

Ciudad de México, ****** ** ***** ** *** *** ***** 

ASUNTO:   SE DICTA RESOLUCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE 
NULIDAD DE LA RESERVA DE DERECHOS AL USO EXCLUSIVO RELATIVA A LA 
DENOMINACIÓN “******* ** ** ***** ***** ** ******** *****”, OTORGADA BAJO EL NÚMERO **-****-
************-***, EN EL GÉNERO DE *********** *********, ESPECIE ***** *********, A FAVOR DE LOS 
CC. ******** ***** ******** ****** * ******** ******* ******. 

 

VISTOS los autos para resolver el expediente en que se actúa, correspondiente al procedimiento 

citado al rubro, se procede a dictar la presente resolución. ------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- RESULTANDO---------------------------------------------------- 

1.- Mediante escrito recibido en esta unidad administrativa el ***** ** ***** ** *** *** ********, bajo el 

número de folio 123/18, signado por ****** ******* *******, apoderado legal de ****** ****** ****** ********. **** 

****** ****** ********, ***** ***** ****** *****, ******** ****** ****** *******, ***** ****** ****** ****** * *** **** ******** *****, 

se interpuso la Solicitud Administrativa de Nulidad respecto de la Reserva de Derechos al Uso 

Exclusivo denominada “******* ** ** ***** ***** ** ******** *****” en el género de actividades artísticas, dentro 

de la especie grupo artístico, con número **-****-************-*** a favor de ******** ***** ******** ****** * ******** 

******* ******, por considerar que se actualizan las causales de nulidad previstas en el artículo 183, 

fracciones III y IV de la Ley Federal del Derecho de Autor, la última fracción aludida en relación con  

el artículo 188, fracción I, inciso f),  de la Ley Federal del Derecho de Autor y 75 de su Reglamento.----

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- Por acuerdo NCC/122/2018, de fecha ********** ** ***** ** *** *** *********, se tuvo por admitida a trámite 

la Solicitud Administrativa de Declaración Administrativa de Nulidad de la Reserva de Derechos al 

Uso Exclusivo de la denominación reservada “******* ** ** ***** ***** ** ******** *****”, teniendo por ofrecidas 

y admitidas las pruebas. En consecuencia, con las copias simples del escrito de cuenta y anexos se 

ordenó correr traslado a la parte titular afectada, es decir, a ******** ***** ******** ****** * ******** ******* ******. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.- A través de escrito recibido en esta unidad administrativa el *********** ** ***** ** *** *** *********, bajo 

el número de folio 157/18, ******** ***** ******** ****** * ******** ******* ******, dieron contestación a la solicitud 

administrativa de nulidad interpuesta en su contra, por lo que mediante oficio NCC/154/2018, de 

fecha ******* ** ****** ** *** *** *********, se tuvo por contestada en tiempo y forma la solicitud 

administrativa de nulidad de la reserva de derechos referida en el numeral que antecede, por 
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ofrecidas y admitidas las pruebas y se ordenó dar vista a la parte promovente, para que en el plazo 

no mayor a tres días hábiles contados a partir de que  surtiera efectos la notificación del citado 

proveído, manifestara lo que a su derecho conviniera. ------------------------------------------------------------ 

Asimismo, mediante el mismo escrito ingresado el *********** ** ***** ** *** *** *********, se promovió 

RECONVENCIÓN por parte de ******** ***** ******** ****** * ******** ******* ******, al solicitar la  Declaración 

Administrativa de Nulidad de la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo correspondiente a la 

denominación “***** *****”, en el género de ********** **********, dentro de la especie ***** **********, con 

número **-****-***********-*** a favor de ****** ****** ****** ********. **** ****** ****** ********, ***** ***** ****** *****, 

******** ****** ****** *******, ***** ****** ****** ****** * *** **** ******** *****, por considerar que se actualizan las 

causales de nulidad previstas en el artículo 183, fracciones I y IV de la Ley Federal del Derecho de 

Autor, la última fracción aludida en relación con  el artículo 188, fracción I, inciso a),  del mismo 

ordenamiento citado. En consecuencia, mediante oficio NCC/154/2018 de fecha ******* ** ****** ** *** *** 

*********, se tuvieron por ofrecidas y admitidas las pruebas aportadas a juicio por ******** ***** ******** 

****** * ******** ******* ******; en consecuencia, se ordenó correr traslado a la parte reconvenida, para que 

contestara el escrito de reconvención dentro del plazo legal otorgado.---------------------------------------  

4.- Mediante escrito de fecha ***** ** ****** ** *** *** *******, con número de folio 198/18, ****** ******* *******, 

representante legal de la parte promovente, desahogó la prevención señalada en el punto sexto del 

oficio NCC/154/2018 de ******* ** ****** ** *** *** *********.--------------------------------------------------------------- 

5.- A través del escrito recibido en esta unidad administrativa el ******** ** ***** ** *** *** *******, bajo el 

número de folio 205/18, ****** ******* ******* en representación de ****** ****** ****** ********. **** ****** ****** 

********, ***** ***** ****** *****, ******** ****** ****** *******, ***** ****** ****** ****** * *** **** ******** *****, dio 

contestación a la solicitud administrativa de nulidad en vía de reconvención promovida por ******** 

***** ******** ****** * ******** ******* ****** en contra de sus representados.------------------------------------------  

6.- Por acuerdo con fecha ********** ** ********* ** *** *** ********, con número de oficio NCC/207/2018, esta 

autoridad requirió a la parte promovente reconvenida para que exhibiera las probanzas ofrecidas 

bajo los incisos * y * de su escrito de contestación en vía de reconvención.----------------------------------- 

7.- Mediante escrito con número de folio 288/18 de fecha ***** ** ******** ** *** *** *********, ***** ******* 

********, representante legal de la parte promovente reconvenida desahogó el requerimiento de fecha 

********** ** ********* ** *** *** ******** realizando diversas manifestaciones.---------------------------------------- 

8.- Mediante oficio NCC/009/2019 de fecha ****** ** ***** ** *** *** *********, esta autoridad hizo efectivo el 

apercibimiento decretado mediante oficio NCC/207/2018 de ********** ** ********* ** *** *** ********; en 

consecuencia, se desechó la prueba señalada bajo el inciso *), numerales * a **, del capítulo de 

pruebas del escrito de contestación en vía de reconvención presentado por la promovente 

reconvenida. Asimismo, se tuvieron por ofrecidas y admitidas las pruebas bajo los incisos *) y *) 
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ofrecidas por el promovente reconvenido, ordenándose dar vista a la parte titular afectada 

reconvencionista, para las manifestaciones que a su derecho convinieran.---------------------------------- 

9.- Mediante escrito ingresado el ****** * *** ** ***** *** *** *** ********* con número de folio 028/2019, ******* 

***** ******* ******, representante común de la parte titular afectada reconvencionista realizó 

manifestaciones en atención a la vista otorgada mediante oficio NCC/009/2019 de ****** ** ***** ** *** 

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

10.- Por acuerdo de fecha **** ** ******* ** *** *** ********** con numero de oficio NCC/023/2019, se tuvieron 

por ofrecidas las manifestaciones realizadas por la parte titular afectada reconvencionista, a través 

de su representante común. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.- El ********* ** ***** ** *** *** ********** se tuvo por desahogada la prueba ** del escrito inicial de solicitud 

administrativa de nulidad presentada por la parte promovente respecto a la ********** ****** de diversos 

sitios de internet, dándose vista a ambas partes en la diligencia celebrada para que en el término de 

tres días hábiles a partir del levantamiento de la misma manifestarán lo que a su derecho conviniera.  

12.- Por acuerdo de fecha **** ** ********* ** *** *** ********** con número de oficio NCC/177/2019 se ordenó 

la preclusión del derecho de las partes para realizar cualquier tipo de manifestación en relación con 

la ********** ****** desahogada el día ********** ** ***** ** *** *** ********, en virtud de haber excedido el 

término legal otorgado a las mismas, asimismo, se ordenó la apertura del periodo de alegatos.-------  

13.- Mediante escritos de fecha *********** y *********** ** ******** ** *** *** **********, recibidos bajo los folios 

número 180/19 y 189/19, el titular afectado y la parte promovente respectivamente, presentaron sus 

escritos de alegatos, mismos que se tuvieron por formulados a través del acuerdo del *** ** ******** ** 

*** *** ***********, con número de oficio NCC/195/2019. --------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------C O N S I D E R A N D O------------------------------------------------ 

PRIMERO.- COMPETENCIA. Este Instituto, a través de la Dirección de Reservas de Derechos, es 

competente para conocer, sustanciar y resolver los Procedimientos de Declaración Administrativa 

de Nulidad de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo, con fundamento en lo establecido por los 

artículos 28, 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 2°, fracción 1, 17, 26 y 

41 bis fracción XVXVII y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 1°, 2°, 10, 183, 

186, 187, 208, 210, fracción V y 211 de la Ley Federal del Derecho de Autor; 1, 2, así como el Título Tercero 

de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 2, y 103, fracción X y 104 del Reglamento de la 

Ley Federal del Derecho de Autor; así como los artículos 1, 3°, fracción III, 4, 8  fracción l, II, fracción VI, 

del Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor, y demás relativos aplicables.--- 

SEGUNDO.- FIJACIÓN DE LA LITIS. En virtud de la controversia en el presente asunto se fija la Litis a 

efecto de poder determinar la procedencia o improcedencia de las acciones, excepciones y defensas 

invocadas por las partes para con ello determinar si la denominación ********* ***** ***** cuenta con un 
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mejor derecho por un uso anterior, constante e ininterrumpido en México sobre la reserva de 

derechos al uso exclusivo correspondiente a la denominación artística ******* ** ** ***** ***** ** ******** 

***** y/o bien, si la denominación ********* ***** ***** es notoriamente conocida y en consecuencia, la 

reserva que se tilda de nula, le es igual o semejante en grado de confusión. Asimismo, determinar en 

relación con la reconvención promovida, si reserva de derechos al uso exclusivo “***** *****” es nula 

por ser igual o semejante en grado de confusión con la reserva de derechos ******* ** ** ***** ***** ** 

******** ***** previamente otorgada, y/o bien, si induce a error o confusión por una identidad o 

semejanza gramatical, fonética, visual o conceptual.--------------------------------------------------------------  

TERCERO.- RECONVENCIÓN, EXCEPCIONES Y DEFENSAS. Previo al estudio de fondo del 

procedimiento de declaración administrativa de nulidad de reserva de derechos de origen que nos 

ocupa, lo conducente es estudiar la reconvención, las excepciones y defensas opuestas por el titular 

afectado en su escrito de contestación, lo anterior, atento a lo dispuesto por el artículo 348 del Código 

de Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo conforme a su diverso numeral 2.------------------------------------------------------------------- 

Lo anterior es así, ya que como es de explorado derecho, dentro de un procedimiento administrativo 

llevado en forma de juicio como son las solicitudes de declaración administrativa sustanciadas por 

esta autoridad, la parte demandada puede promover diversos planteamientos con el fin de 

desvirtuar la acción instaurada en su contra; las cuales se pueden dividir en:------------------------------- 

a) Reconvenciones: Es la actitud más enérgica que puede desplegar la parte demandada, en la 

que aprovechando la relación procesal establecida reclama una prestación determinada al 

actor a fin que se resuelvan ambas en una sola resolución por la íntima relación que tienen. 

b) Excepciones: Tendientes a cuestionar la legalidad de la relación procesal, las cuales sin 

controvertir el fondo del asunto combaten la correcta integración de la relación a fin de poner 

de manifiesto al juzgador las razones que impiden examinar la pretensión de la parte actora, 

tratando de dilatarla o destruirla. 

c) Defensas: En estricto sentido, son planteamientos en los que la parte demandada cuestiona 

el derecho en que se apoya la pretensión deducida en su contra, proponiendo argumentos 

tendientes a obtener un fallo en el que analizando el conflicto, se desestime la acción 

instaurada en su contra traduciéndose en una resolución absolutoria. 

 

En ese sentido, al ser que ******** ***** ******** ****** * ******** ******* ******, como parte de su defensa 

presentaron la solicitud de declaración administrativa de nulidad de la reserva de derechos número 

**-****-**********-*** correspondiente a la denominación *********  “***** *****”, por considerar que se 

actualizan las causales de nulidad previstas en el artículo 183, fracciones I y IV de la Ley Federal del 
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Derecho de Autor, esta  última fracción referida en relación con  el artículo 188, fracción I, inciso a) del 

mismo ordenamiento citado,  se procederá en primer término al estudio de la acción en comento. -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con fundamento en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, el cual establece que para conocer la verdad, el juzgador puede 

valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, así como de cualquier cosa o documento, ya sea 

que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las pruebas estén reconocidas 

por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. En ese sentido, esta autoridad 

se encuentra imposibilitada para entrar al fondo del estudio de las causales de nulidad previstas en 

el artículo 183, fracciones I y IV de la Ley Federal del Derecho de Autor, en relación con  el artículo 188, 

fracción I, inciso a) del mismo ordenamiento citado, toda vez que revisado el expediente de la reserva 

derechos número **-****-***********-*** correspondiente a la denominación *********  “***** *****”, se 

advierte que respecto a la misma no obra constancia alguna de la renovación de la reserva en 

cuestión, ello en el género de *********** *********, dentro de la especie ***** ********, la cual debió 

efectuarse dentro del plazo comprendido desde un mes antes, hasta un mes posterior al día del 

vencimiento de la reserva que se señala, es decir del ***** ** ******** ** *** *** ******** al **** ** ***** ** *** *** 

*****, por lo tanto y con fundamento en el artículo 185 de la Ley Federal del Derecho de Autor, 79 de 

su Reglamento y 29 último párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la misma se 

encuentra caduca. 1-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En este sentido y ante el cese de efectos jurídicos de la reserva de derechos número **-****-***********-

*** correspondiente a la denominación *********  “***** *****”, existe una causa sobrevenida que 

materialmente imposibilita continuar el estudio de las causales de nulidad que en vía de 

reconvención promovieron ******** ***** ******** ****** * ******** ******* ******, ya que no tendría razón entrar 

al fondo de la reconvención de mérito sobre la reserva de derechos aludida en la que ha operado de 

pleno derecho su caducidad, lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 2º y 57, fracción 

V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.2------------------------------------------------------------ 

 
1 LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR. “Artículo 185.- Las reservas de derechos caducarán cuando no se renueven en los términos establecidos por el presente 
capítulo.”  
 
REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR. “Artículo 79.- Una vez transcurrido el plazo de vigencia de la reserva, operará de pleno derecho su 
caducidad, sin necesidad de declaración administrativa, cuando no haya sido renovada.”  
 
LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. “Artículo 29.- (…) Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado hasta el día siguiente 
hábil.” 
 
2 LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.  
“Artículo 2°. - Esta Ley, salvo por lo que toca al Título Tercero A, se aplicará supletoriamente a las diversas leyes administrativas. El Código Federal de Procedimientos 
Civiles se aplicará, a su vez, supletoriamente a esta Ley, en lo conducente.” 
“Artículo 57.- Ponen fin al procedimiento administrativo: (…)  V. la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, 
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Ahora bien, en cuanto se refiere a las excepciones y defensas opuestas por los titulares afectados se 

procede al estudio de las mismas; en consecuencia, se desprenden las siguientes:   
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Al respecto, esta autoridad determina la improcedencia de la excepción en estudio porque no 

constituye propiamente una excepción sino la carencia de derecho opuesta por los titules afectados, 

la cual se resolverá al entrar al estudio de fondo del presente procedimiento, con base a las probanzas 

aportadas por las partes, mismas que serán debidamente valoradas y relacionadas. ---------------------

- 
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Por lo que se refiere a la excepción en estudio no es de tomarse en consideración, en virtud de que 

en el caso que nos ocupa, los titulares afectados se hicieron sabedores de la acción interpuesta en 

su contra, e incluso dieron contestación de manera puntual y oportuna a todos y cada uno de los 

hechos narrados en la misma, oponiendo las excepciones y defensas e inclusive reconvinieron. ------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo que se refiere a la excepción de oscuridad e imprecisión de la demanda opuesta por los 

titulares afectados, la misma se declara improcedente, toda vez que contrariamente a lo que aducen 

por los titulares afectados con su escrito y pruebas aportadas dieron contestación de manera puntual 

y oportuna a todos y cada uno de los hechos narrados en la misma, oponiendo las excepciones y 

defensas e inclusive reconvinieron.------------------------------------------------------------------------------------- 
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Respecto de los argumentos esgrimidos por los titulares afectados, al ser una cuestión de fondo que 

debe atenderse al entrar al estudio de fondo del presente procedimiento, con base a las probanzas 

aportadas por las partes, la cuales serán debidamente valoradas y relacionadas, esta autoridad 

determina que la excepción en estudio es improcedente. ------------------------------------------------------- 

Por todo lo anterior y al no haber prosperado ninguna de las excepciones y defensas opuestas por 

los titulares afectados, tal y como quedó asentado en líneas precedentes y no existiendo otras que 

pudiera hacerse valer de oficio, resulta procedente entrar al estudio de fondo del presente asunto. -- 

CUARTO. - En el presente procedimiento la carga de la prueba le corresponde a la parte promovente 

de conformidad con lo establecido por el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles de 

aplicación supletoria.3 Como se puede observar de la simple lectura del precepto legal citado, la parte 

actora es quien tiene la obligación de acreditar al juzgador que los hechos que constituyen su acción 

son ciertos, por lo que resulta aplicable el citado precepto al caso que nos ocupa, toda vez que es la 

parte promovente en el presente procedimiento la persona idónea que deberá comprobar con las 

constancias necesarias si la denominación ********* ***** ***** cuenta con un mejor derecho por uso 

anterior, constante e ininterrumpido en México sobre la reserva de derechos al uso exclusivo 

correspondiente a la denominación artística ******** ** ** ***** ***** ** ******** ***** y/o bien, si la 

denominación artística ***** ***** es notoriamente conocida y en consecuencia, la reserva que se tilda 

de nula le es igual o semejante en grado de confusión. Sirve de apoyo a lo anterior el siguiente criterio: 

 
PRUEBA CARGA DE LA. La carga de la prueba incumbe a quien de una afirmación pretende 
hacer derivar consecuencias para él favorables, ya que justo es que quien quiere obtener una 
ventaja, soporte la carga probatoria. En consecuencia, el actor debe justificar el hecho 
jurídico del que deriva su derecho. Así, la actora debe acreditar la existencia de una relación 
obligatoria. En el supuesto de que se justifiquen los hechos generadores del derecho que se 
pretende, la demandada tiene la carga de la prueba de las circunstancias que han impedido 
el surgimiento o la subsistencia del derecho del actor, puesto que las causas de extinción de 
una obligación deben probarse por el que pretende sacar ventajas de ellas. TERCER 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 3383/93. 
Compañía Hulera Goodyear Oxo, S.A. de C.V. 8 de julio de 1993. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Marco Antonio Rodríguez Barajas.4 
 

Se tiene que la parte promovente ofreció en el capítulo correspondiente de su solicitud de 

declaración administrativa de nulidad las probanzas que a continuación se valoran siguiendo las 

reglas establecidas por la tesis que se reproduce: 

 

 
3Código Federal de Procedimientos Civiles. “Artículo 81.- El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo 
los de sus excepciones”.  
4 Registro No. 215051, Localización: Octava Época. Instancia: Tribunales.. Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación. Tomo XII, Septiembre de 1993. Página: 291. Tesis: Aislada (Civil) 
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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 procésales. 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 2377/98. Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal y otros. 8 
de octubre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: 
Gustavo Naranjo Espinosa.5 

 

En tal sentido, este Instituto procede a realizar el estudio correspondiente de los medios de prueba 

presentados por ambas partes, para lo cual en primer término valorará las pruebas ofrecidas por la 

parte promovente en su solicitud de declaración administrativa de nulidad y las cuales consisten 

en: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.- ********** *******. - Consistente en la ***** *** ********* ** ********** ** ***** ****** **-****-**********-**, de ******* 

** ********** ** *** *** **********, emitido por el Director del Registro Público del Derecho de Autor. 

Admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza, mediante acuerdo del ******* ** ***** ** *** 

*** ******** bajo el número de oficio NCC/122/2018, la cual no obstante que fue objetada en cuanto 

alcance y valor probatorio, se le otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 202 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, conforme a lo dispuesto por su artículo 2, acreditándose con dicha probanza la 

personalidad de ****** ******* ******** para actuar en nombre y representación de ****** ************* ********, 

de conformidad con la ***** ***** ratificada el ******* ** ******* ** *** *** ********** ante ****** ****** ******* *******, 

******* ********* del Ministerio de Relaciones exteriores de la República de Colombia. ----------------------- 

2.- ********** *******. - Consistente en la ***** *** *********** ** *********** ** ***** número **-****-***********-**, 

de ******* ** ********** ** *** *** **********, emitido por el Director del Registro Público del Derecho de Autor. 

Admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza, mediante acuerdo del ********** ** ***** ** 

*** *** ******** bajo el número de oficio NCC/122/2018, la cual no obstante que fue objetada en cuanto 

alcance y valor probatorio, se le otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 202 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento 

 
5Registro No. 195136Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Noviembre de 1998. Página: 562. Tesis: I.7o.A.29 A. Tesis Aislada (Administrativa) 
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Administrativo, conforme a lo dispuesto por su artículo 2, acreditándose con dicha probanza la 

personalidad de ****** ******* ******** para actuar en nombre y representación de **** ****** ****** ********, 

de conformidad con la ***** ***** ratificada el ******* ** ******* ** *** *** ********* ante ****** ****** ******* ******, 

******* ********* del Ministerio de Relaciones exteriores de la República de Colombia.----------------------- 

3.- ********** *******. - Consistente en la ***** *** *********** ** *********** ** ***** número **-****-************-**, 

de ******* ** ********** ** *** *** **********, emitido por el Director del Registro Público del Derecho de Autor. 

Admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza, mediante acuerdo del ********** ** ***** ** 

*** *** ********** bajo el número de oficio NCC/122/2018, la cual no obstante que fue objetada en cuanto 

alcance y valor probatorio, se le otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 202 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, conforme a lo dispuesto por su artículo 2, acreditándose con dicha probanza la 

personalidad de ****** ******* ******** para actuar en nombre y representación de ***** ***** ****** *****, de 

conformidad con la ***** ***** ratificada el ******* ** ******* ** *** *** ********* ante ****** ****** ******* ******, 

******* ********* del Ministerio de Relaciones exteriores de la República de Colombia.------------------------  

4.- ********** *******. - Consistente en la ***** *** *********** ** *********** ** ***** número **-****-************-**, 

de ******* ** ********** ** *** *** **********, emitido por el Director del Registro Público del Derecho de Autor. 

Admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza, mediante acuerdo del ********* ** ***** ** 

*** *** ********* bajo el número de oficio NCC/122/2018, la cual no obstante que fue objetada en cuanto 

alcance y valor probatorio, se le otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 202 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, conforme a lo dispuesto por su artículo 2, acreditándose con dicha probanza la 

personalidad de ****** ******* ******** para actuar en nombre y representación de ******** ****** ****** *******, 

de conformidad con la ***** ***** ratificada el ******* ** ******* ** *** *** ********* ante ****** ****** ******* ******, 

******* ********* del Ministerio de Relaciones exteriores de la República de Colombia.------------------------  

5.- ********** *******. - Consistente en la ***** *** *********** ** *********** ** ***** número **-****-************-**, 

de ******* ** ********** ** *** *** **********, emitido por el Director del Registro Público del Derecho de Autor. 

Admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza, mediante acuerdo del ********* ** ***** ** 

*** *** ********* bajo el número de oficio NCC/122/2018, la cual no obstante que fue objetada en cuanto 

alcance y valor probatorio, se le otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 202 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, conforme a lo dispuesto por su artículo 2, acreditándose con dicha probanza la 

personalidad de ****** ******* ******** para actuar en nombre y representación de ***** ****** ****** ******, 

de conformidad con la ***** ***** ratificada el ******* ** ******* ** *** *** ********* ante ****** ****** ******* ******, 

******* ********* del Ministerio de Relaciones exteriores de la República de Colombia.------------------------  
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6.- ********** *******. - Consistente en la ***** *** *********** ** *********** ** ***** número **-****-************-**, 

de ******* ** ********** ** *** *** **********, emitido por el Director del Registro Público del Derecho de Autor. 

Admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza, mediante acuerdo del ********* ** ***** ** 

*** *** ********* bajo el número de oficio NCC/122/2018, la cual no obstante que fue objetada en cuanto 

alcance y valor probatorio, se le otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 202 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, conforme a lo dispuesto por su artículo 2, acreditándose con dicha probanza la 

personalidad de ****** ******* ******** para actuar en nombre y representación de *** **** ******* *****, de 

conformidad con la ***** ***** ratificada el ******* ** ******* ** *** *** ********* ante ****** ****** ******* ******, 

******* ********* del Ministerio de Relaciones exteriores de la República de Colombia.------------------------  

7.- ********** *******. - Consistente en las ***** ****** ** *** ********** ******** ******* de fecha ********* ** ********** 

** *** *** ******, así como la ********* ****** de fecha *********** ** ******* ** *** *** *********. Admitida y 

desahogada por su propia y especial naturaleza, mediante acuerdo del ********* ** ***** ** *** *** ********* 

bajo el número de oficio NCC/122/2018, las cuales no obstante que fueron objetadas en cuanto 

alcance y valor probatorio, se les otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 202 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, para acreditar que la parte promovente son los herederos 

del finado ***** ****** ********, y en consecuencia, los legítimos titulares de las regalías, derechos 

artísticos, así como de propiedad intelectual e industrial del mismo. Con la probanza es estudio, esta 

autoridad tiene por demostrada la relación de causahabiencia entre la parte promovente y el finado 

***** ****** ********, en su calidad de titulares los diversos derechos de propiedad intelectual a que se 

hace referencia en las probanzas en estudio.  Asimismo, no pasa desapercibido para esta autoridad, 

que dentro del listado de canciones autoría del de cujus ***** ****** ********, el cual obra a fojas * a * de 

la Escritura **** del ********* ** ********** ** *** *** ******, existe el título de una obra denominada "***** ** 

********", tal y como fue referido por la parte accionante en su escrito de solicitud administrativa de 

nulidad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8.- ********** *******.- *********** ******** * ***** ************* * ** ******* ***** ******** ********* ********* *** *** 

**************** ** ** *******.- Consistente en el ***** ******* denominado “***** ****** *** **** ** ***** ** *****”, del 

***** ******* ********. Admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza, mediante acuerdo del 

********* ** ***** ** *** *** ********* bajo el número de oficio NCC/122/2018, no obstante que fue objetada 

en cuanto a su alcance y valor probatorio por parte de la parte titular afectada, toda vez que consiste 

en un ********* ****** proveniente de un tercero, el valor probatorio que se otorga a dicha probanza se 

adquiere en virtud de que los hechos que se pretenden demostrar con la mismas se corroboran con 

el resto del material probatorio, como más adelante se abundará, de conformidad con el artículo 203 

del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Federal de 
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Procedimiento Administrativo de conformidad con el artículo 2° de ésta última.--------------------------

Por lo anterior se acredita con la probanza en estudio  que,  ***** ****** ******** fue el creador, fundador, 

director, compositor y arreglista de la ********** ******* que se ostentó desde principios de los años ******* 

con la denominación ********* “***** *****”, teniendo gran injerencia en México y en el extranjero desde 

aquel entonces y hasta la actualidad, toda vez que la ********* sigue teniendo giras y presentaciones 

en canales de televisión con difusión a nivel internacional. ------------------------------------------------------

9.- ********** *******. - Consistente en la ************ que realiza el gerente general de la ******** ** ******* * 

************ ** ******** “*****” ratificada ante el notario número ****, del circuito de Bogotá, Colombia de 

fecha ******* ** ********* ** *** *** ******. Admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza, 

mediante acuerdo del ********* ** ***** ** *** *** ********* bajo el número de oficio NCC/122/2018, no 

obstante, la objeción en cuanto alcance y valor probatorio que respecto de dicha prueba formularon 

los titulares afectados, la misma se valora como ********** ******* de conformidad con el artículo 203 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo de conformidad con el artículo 2° de ésta última. De modo que, en virtud de que el 

contenido de la misma se corrobora con el resto del material probatorio, adquiere el valor probatorio 

de indicio para acreditar que ***** ****** *********, fue socio de la ******** ** ******* * ************ ** ******** y 

considerado como uno de los compositores con gran reconocimiento a nivel nacional e 

internacional. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.- ********** *******. - Consistente en la ************** realizada por el representante legal de ******** *.*.*, 

de fecha el **** ** ********** ** *** *** ******. Admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza, 

mediante acuerdo del ********* ** ***** ** *** *** ********* bajo el número de oficio NCC/122/2018, no 

obstante que la misma fue objetada en cuanto su alcance y valor probatorio, el documento de 

referencia adquiere valor indiciario en términos del artículo 203 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de 

conformidad con el artículo 2° de ésta última, toda vez que el contenido del mismo se ve corroborado 

y robustecido con el resto del caudal probatorio. En ese sentido, se desprende que ***** ****** ******** 

fue el fundador y director de la ********** ******* denominada “***** *****” y que la relación contractual 

que sostuvo ******** *.*.*. con ***** ****** ******** fue con el propósito de producir una serie de fonogramas 

con obras autoría de este último, e interpretadas por “***** *****”. Asimismo, se desprende que dentro 

de las producciones fonográficas que van de **** a ****, se encuentra la del año **** denominada “***** 

** ********”, aunado a que México es uno de los países con quienes ******** *.*.*. ha ejercido a través de 

licenciatarios o sublicenciatarios los derechos conexos de las interpretaciones de la ********** ******* 

denominada “***** *****”, e inclusive se considera por dicha disquera que el ***** ****** de referencia es 

la ********* ** ****** salsa más importante, significativa y representativa de Colombia, así como una de 
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las 20 ********* ********* de salsa más importantes de todos los tiempos en el mundo entero. -------------

11.- ********** *******. - Consistente en el ******* emitido por el ********* ******** ** ************ ** ** ****** ** ** 

******** ********, de fecha **** ** ********* ** *** *** ******. Admitida y desahogada por su propia y especial 

naturaleza, mediante acuerdo del ********* ** ***** ** *** *** ********* bajo el número de oficio 

NCC/122/2018,  misma que fue objetada en cuanto alcance y valor probatorio;  sin embargo, la misma 

adquiere valor indiciario en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles 

de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de conformidad con el 

artículo 2° de ésta última, toda vez que el contenido del mismo se ve corroborado y robustecido con 

el resto del caudal probatorio. En ese sentido, se desprende que el fundador de la ********** ******* con 

la denominación ********* “***** *****” fue ***** ******, así como que dicha ********** se ha presentado 

constantemente en México desde la década de los ********, con venta de discos hasta el día de hoy. 

Asimismo, se desprende que el ********* ******** ** ************ ** ** ****** ** ** ******** ******** ha tenido 

relación contante con los herederos del finado ***** ****** en cuanto a presentaciones y vínculos que 

tiene ****** ***** en México.-------------------------------------------------------------------------------------------------

12.- ********** *******. - Consistente en el ****** emitido por la ****** ** ******* ********* “*** ********** *.*.*. ** 

*.*.”, de fecha ***** ** ********** ** *** *** ******. Admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza, 

mediante acuerdo del ********* ** ***** ** *** *** ********* bajo el número de oficio NCC/122/2018, la cual 

fue objetada en cuanto alcance y valor probatorio, adquiere valor probatorio indiciario en términos 

del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Federal 

de Procedimiento Administrativo de conformidad con el artículo 2° de ésta última, toda vez que del 

contenido del mismo se ve corroborado y robustecido con el resto del caudal probatorio. En ese 

sentido, se desprende que el fundador de la ********** ******* con denominación ********* “***** *****” fue 

***** ******, así como que dicha ********** se ha presentado constantemente en México desde la década 

de los *******, con venta de discos hasta el día de hoy. Asimismo, se desprende que la ****** ** ******* 

********* “*** ********** *.*.*. ** *.*.” ha tenido relación contante con los herederos del finado ***** ****** en 

cuanto a presentaciones y vínculos que tiene ****** ***** en México.-------------------------------------------- 

13.- ********** *******. - Consistente en el oficio emitido por el ********* ***** ** ******* *** ******** *******, de 

fecha ********** ** ********* ** *** *** ******. Admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza, 

mediante acuerdo del ********* ** ***** ** *** *** ********* bajo el número de oficio NCC/122/2018 , la cual 

fue objetada en cuanto alcance y valor probatorio, adquiere valor probatorio indiciario en términos 

del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Federal 

de Procedimiento Administrativo de conformidad con el artículo 2° de ésta última, toda vez que del 

contenido del mismo se ve corroborado y robustecido con el resto del caudal probatorio. En ese 

sentido, se desprende que el fundador de la ********** ******* con denominación ********* “***** *****” fue 
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***** ******, así como que dicha ******** se ha presentado constantemente en México desde la década 

de los *******, con venta de discos hasta el día de hoy. Asimismo, se desprende que el ********* ***** ** 

******* *** ******** ******* ha tenido relación contante con los herederos del finado ***** ****** en cuanto a 

presentaciones y vínculos que tiene ****** ***** en México. ---------------------------------------------------------

14.- ********** *******. - Consistente en el oficio emitido por ******* *.*., a través de su presidente del 

Consejo de Administración, de fecha ********** ** ********* ** *** *** ******. Admitida y desahogada por su 

propia y especial naturaleza, mediante acuerdo del ********* ** ***** ** *** *** ********* bajo el número de 

oficio NCC/122/2018, la cual fue objetada en cuanto alcance y valor probatorio, adquiere valor 

probatorio indiciario en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de 

aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de conformidad con el 

artículo 2° de ésta última, toda vez que del contenido del mismo se ve corroborado y robustecido 

con el resto del caudal probatorio. En ese sentido, se desprende que el fundador de la ********** ******* 

con denominación ********* “***** *****” fue ***** ******, así como que dicha agrupación se ha presentado 

constantemente en México desde la década de los *******, con venta de discos hasta el día de hoy. 

Asimismo, se desprende que ******* *.*., ha tenido relación contante con los herederos del finado ***** 

****** en cuanto a presentaciones y vínculos que tiene ****** ***** en México. ----------------------------------

15.- ********** *******. -  Consistente en el Certificado de Reserva de Derechos al uso Exclusivo número 

**-****-***********-***, del ***** ** ********* ** *** *** ******* correspondiente a la denominación “***** *****”, en 

el género de *********** **********, en la especie grupo *********, otorgada en favor de ****** ****** ****** 

********, **** ****** ****** ********, ***** ***** ****** *****, ******** ****** ****** *******, ***** ****** ****** ****** y *** **** 

******* *****. Admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza, mediante acuerdo del ********* 

** ***** ** *** *** ********* bajo el número de oficio NCC/122/2018, la cual no obstante que fue objetada en 

cuanto alcance y valor probatorio, a la misma se le otorga valor probatorio de conformidad con el 

artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Federal 

de Procedimiento Administrativo de conformidad con el artículo 2° de ésta última, sirve para 

acreditar que la parte promovente, es decir, ****** ****** ****** *********, **** ****** ****** ********, ***** ***** 

****** *****, ******** ****** ****** *******, ***** ****** ****** ****** y *** **** ******* *****, herederos del finado ***** 

****** ********, *** * ** ********* ** **** al ** ** ********* ** ****,  contaron con la reserva de derechos al uso 

exclusivo número **-****-************-*** correspondiente a la denominación ****** *****, misma que no 

fue renovada.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.- ********** *******. - Consistente en la ********** número 57120, de fecha ******* ** ********** ** *** *** *****, 

suscrito por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la 

Republica de Colombia. Admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza, mediante 
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acuerdo del ********* ** ***** ** *** *** ********* bajo el número de oficio NCC/122/2018, la cual no obstante 

que fue objetada en cuanto alcance y valor probatorio, a la misma se le otorga valor probatorio de 

conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación 

supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de conformidad con el artículo 2° de 

ésta última, sirviendo para acreditar que ***** ****** ******** fue el fundador el ****** ******** denominado 

“***** *****” y por ende, considerado como uno de los mayores expositores de la música salsa 

latinoamericana. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.- ********** ****** del contenido de las siguientes direcciones electrónicas:  

• http://www.mixup.com.mx/Mixup/busqueda.aspx?bus=grupo%20niche&idp=0,  

• http://www.elpais.com.co/eloais/cali/noticias/entrevista-inedita-con-pais-jairovarela-dijo-

arrepentia-nada 

• http://twitter.com/gruponiche?lang=es,  

• http://facebook.com/elgruponiche    

 

No pasa desapercibido para esta autoridad que dichas páginas electrónicas fueron ofrecidas 

adicionalmente de forma impresa por su oferente. La probanza en estudio fue admitida mediante 

acuerdo del ********* ** ***** ** *** *** ********* bajo el número de oficio NCC/122/2018 y desahogada a 

través de la diligencia de fecha ********** ** ***** ** *** *** ********** cuyo desarrollo se desprende del oficio 

NCC/074/2018. A través de prueba en comento se acredita lo siguiente:  

 

 

http://www.elpais.com.co/eloais/cali/noticias/entrevista-inedita-con-pais-jairovarela-dijo-arrepentia-nada
http://www.elpais.com.co/eloais/cali/noticias/entrevista-inedita-con-pais-jairovarela-dijo-arrepentia-nada
http://twitter.com/gruponiche?lang=es
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18.- ********** *******. - Consistente en la ***** *********** del oficio de *********** ** ******* ** *** *** *****, 

relativo a la Solicitud de Dictamen Previo **-****-**********-**, presentada en el Instituto el ********* ** 

******* ** *** *** *****, correspondiente a la denominación “***** *****” en el género de *********** *********, en 

la especie ***** ********. Admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza, mediante acuerdo 

del ********* ** ***** ** *** *** ********* bajo el número de oficio NCC/122/2018, la cual no obstante que fue 

objetada en cuanto alcance y valor probatorio, a la misma se le otorga valor probatorio de 

conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación 

supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de conformidad con el artículo 2° de 

ésta última, acreditando que mediante el oficio de referencia la Subdirectora de Reservas de 

Derechos en turno determinó que “…la mención ‘*****’, es considerada por este Instituto como 

notoriamente conocida, en virtud de que hace referencia a la agrupación colombiana de música 

salsa, creada en la década de los **’* entre sus éxitos se encuentran ‘****** ** *****’, ‘** **** ** ** *****’, 

‘******* ** *****’, ‘**** **’, entre otros. Actualmente dicho ***** ********** es considerado por la crítica como 

‘**  *********** ** **  ***** *********’ y su discografía se puede encontrar en tiendas especializadas de 

música, como por ejemplo ‘MIXUP’ O ‘ITUNES’. --------------------------------------------------------------------- 
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19.- ********** *******. - Consistente en el ****** número 20150670779, de fecha ********** ** ********** ** *** 

*** ******. Admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza, mediante acuerdo del ********* ** 

***** ** *** *** ********* bajo el número de oficio NCC/122/2018, la cual no obstante que fue objetada en 

cuanto alcance y valor probatorio, a la misma se le otorga valor probatorio de conformidad con el 

artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Federal 

de Procedimiento Administrativo de conformidad con el artículo 2° de ésta última, se acredita que 

el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial considera a ***** ****** como el compositor 

colombiano, fundador y director del ****** *****.---------------------------------------------------------------------- 

20.- ********** *******. - Consistente en la comparecencia de fecha *** ** ***** *** *** *** *********, de ****** 

****** ****** ******** ante la Notaria Pública de la *******, *** ****** *********. Admitida y desahogada por su 

propia y especial naturaleza, mediante acuerdo del ********* ** ***** ** *** *** ********* bajo el número de 

oficio NCC/122/2018, la cual no obstante que fue objetada en cuanto alcance y valor probatorio, a la 

misma se le otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de 

conformidad con el artículo 2° de ésta última, en ese sentido, se acredita que la promovente ****** 

****** ****** ******** exhibió  ante la fedataria publica de referencia ** ejemplares de fonogramas 

originales de ****** ***** con obras musicales todas pertenecientes a ***** ****** y los cuales fueron 

editados en los años ****, ****,****, *****, ****, ****., ****., ****., ****., ****., ****., ****., ****. y ****.----------------------- 

21.- ********** *******. - Consistente en el dictamen previo número **-****-************-**, de la fecha **** ** 

**** ** *** *** *****, emitido por la Dirección de Reservas de Derechos. Admitida y desahogada por su 

propia y especial naturaleza, mediante acuerdo del ********* ** ***** ** *** *** ********* bajo el número de 

oficio NCC/122/2018, la cual no obstante que fue objetada en cuanto alcance y valor probatorio, a la 

misma se le otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de 

conformidad con el artículo 2° de ésta última, sirviendo para acreditar la existencia de la reserva de 

derechos número **-****-************-*** correspondiente a la denominación ********* ******** ** ** ***** ***** 

** ******** *****, cuya titularidad corresponde a la parte titular afectada. ----------------------------------------

22.- ********** *******. - Consistente en el dictamen previo número  **-****-************-**, de fecha ********* 

** ***** ** *** *** *********, emitido por esta Dirección de Reservas de Derechos. Admitida y desahogada 

por su propia y especial naturaleza, mediante acuerdo del ********* ** ***** ** *** *** ********* bajo el 

número de oficio NCC/122/2018, la cual no obstante que fue objetada en cuanto alcance y valor 

probatorio, a la misma se le otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 202 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento 
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Administrativo de conformidad con el artículo 2° de ésta última, sirviendo para acreditar la existencia 

de la reserva de derechos número **-****-************-*** correspondiente a la denominación artística 

******** ** ** ***** ***** ** ******** *****, cuya titularidad corresponde a la parte titular afectada.--------------- 

23.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en todo lo que beneficie a la parte oferente. 

Admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza, mediante acuerdo del ********* ** ***** ** 

*** *** ********* bajo el número de ****** NCC/122/2018, la cual hace prueba plena de acuerdo con lo 

dispuesto por los artículos 129,133,197,200, 202, 203 y 212 del Código de Procedimientos Civiles de 

aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de conformidad con el 

artículo 2° de ésta última.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No pasa desapercibida para esta autoridad la ********** ******* que obra dentro del expediente en 

estudio,  consistente en la solicitud de reserva de derechos al uso exclusivo correspondiente al 

trámite **-****-************-** de fecha ** ** ********* ** ****, misma que se valora como parte de la 

instrumental  de actuaciones y a través de la cual se desprende la declaración de uso de la 

denominación ****** ***** en Latinoamérica y Estados Unidos, así como una fecha de inicio de uso del 

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

24.- PRESUNCIÓN LEGAL Y HUMANA. - Consistente en todo lo que beneficie a la parte oferente. 

Admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza, mediante acuerdo del ********* ** ***** ** 

*** *** ********* bajo el número de ****** NCC/122/2018, teniendo pleno valor probatorio de acuerdo con 

lo dispuesto en el numeral 218 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo de conformidad con el artículo 2° de ésta última.------------ 

Por lo que se refiere a las pruebas ofrecidas y admitidas por los titulares afectados, se procede a 

su valoración:  

A) INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo que beneficie a la parte oferente. 

Admitida mediante acuerdo del ******* ** ******* ** *** *** ********* bajo el número de ****** NCC/154/2018, 

la cual hace prueba plena de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 129,133,197,200, 202, 203 y 212 

del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo de conformidad con el artículo 2° de ésta última.-------------------------- 

B) PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en todo lo que beneficie a la parte oferente. 

Admitida mediante acuerdo del ******* ** ****** ** *** *** ********* bajo el número de oficio NCC/154/2018, 

teniendo pleno valor probatorio de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 218 del Código de 

Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de 

conformidad con el artículo 2° de ésta última.----------------------------------------------- 
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QUINTO. - Por lo que se refiere a la causal de nulidad prevista en la fracción IV del artículo 183 de la 

Ley Federal del Derecho de Autor, en relación con el artículo 188 fracción I, inciso f) de la Ley Federal 

del Derecho de Autor y 75 de su Reglamento, la cual en el caso particular, consiste en determinar si 

la denominación ********* ****** ***** es notoriamente conocida y en consecuencia, la reserva de 

derechos ******** ** ** ***** ***** ** ******** ***** causa confusión con la misma al ser igual o semejante.--- 

En primer lugar, es conveniente precisar que el artículo 183 de la Ley Federal del Derecho de Autor 

cita textualmente: “Artículo 183.- Las reservas de derechos serán nulas cuando: IV. Se hayan 

otorgado en contravención a las disposiciones de este capítulo.” En este orden de ideas, el artículo 

188 fracción I, inciso f) del mismo ordenamiento citado, establece lo siguiente: “Artículo 188.- No son 

materia de reserva de derechos: I. Los títulos, los nombres, las denominaciones, las características 

físicas o psicológicas, o las características de operación que pretendan aplicarse a alguno de los 

géneros a que se refiere el artículo 173 la presente Ley, cuando: f) Sean iguales o semejantes en 

grado de confusión con otro que el Instituto estime notoriamente conocido en México, salvo que 

el solicitante sea el titular del derecho notoriamente conocido;”----------------------------------------------- 

En ese sentido y a efecto de analizar dicha causal es necesario determinar lo que debe considerarse 

como “notoriamente conocido”, al respecto el Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor 

establece en su numeral 75, lo siguiente: “Artículo 75.- Son notoriamente conocidos los títulos, 

nombres, denominaciones o características que por su difusión, uso o explotación habituales e 

ininterrumpidos en el territorio nacional o en el extranjero, sean identificados por un sector 

determinado del público.” De lo anterior, se desprende que constituye un impedimento legal para 

reservar títulos, nombres denominaciones, características físicas o psicológicas o de operación que 

pretendan aplicarse a alguno de los géneros a que se refiere el artículo 173 de la Ley Federal del 

Derecho de Autor, cuando sean iguales o semejantes en grado de confusión con otro que este 

Instituto estime notoriamente conocido en México, bajo la salvedad que el solicitante sea el titular 

de dicho derecho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por todo lo anterior, tenemos que el primer supuesto exigido por la causal de nulidad en estudio en 

atención al asunto a dirimir es determinar si la denominación ********* ****** ***** se estima como 

notoriamente conocida.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En consecuencia, después de haber analizado los argumentos vertidos por ambas partes, así como 

el material probatorio aportado por las mismas y en atención a la valoración adminiculada de todos 

los elementos probatorios está autoridad concluye que: --------------------------------------------------------- 

***** ****** ******** entre *** *********** ******* * *** * *** *********** ******* * *** formó la ********* denominada 

“***** *****”, la cual ha tenido una injerencia artística destacada que la ha llevado a convertirse en una 

********** notoriamente conocida en México y en el extranjero, tal y como se demuestra en la obra “*** 



 

     
                                                                                                                 Página 25 de 32 

 
 

Puebla 143, col. Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México,  
tel. (55) 3601 8216, (55) 3601 8210, (55) 3601 8200 ext. del 69401 al 69404 www.indautor.gob.mx 

**** ** *****  *****”, probanza marcada bajo el numeral * del escrito inicial, debido a lo anterior, Varela 

Martínez es considerado hoy en día uno de los mayores expositores de la música salsa 

latinoamericana, tal y como se desprende de la prueba marcada bajo el numeral ** del escrito de 

solicitud inicial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La ********* con la denominación ********* “***** *****” cuenta con más de 233,832 seguidores en la red 

social TWITTER, así como con 1,291,736 seguidores en la red social FACEBOOK, siendo el contacto con 

dicha ********* ****** ****** ******, integrante de la parte promovente en el presente asunto, así como de 

los herederos de ***** ****** ********. Lo anterior, tal y como se acreditó a través de la ********** ****** de 

las direcciones electrónicas precisadas en la probanza ** del escrito inicial del asunto en estudio, así 

como de las escrituras ofrecidas e identificadas  bajo el numeral * del capítulo de pruebas . 

Destacando que atendiendo a la naturaleza de los sitios web consultados, se advierte que de la 

consulta que se haga a los mismos en ulteriores ocasiones, se podrán advertir datos del mismo tipo 

y bajo las mismas circunstancias, pues en el caso de las redes sociales aludidas, hoy en día 

constituyen canales de comunicación altamente accesibles a la forma en que se usan y las dinámicas 

que siguen.  Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que a continuación se reproduce:   

 

“PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y 
SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en 
documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por 
formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se 
dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la 
existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general 
cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de 
sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. 
De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de 
todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de 
datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser 
considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión 
judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de 
personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e 
imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que 
refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como 
prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del 
interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus 
términos.”6 

En ese sentido, se concluye que “***** *****” es una ********** ******* con más de ***** * **** años de 

trayectoria, que realiza presentaciones artísticas en diversas ciudades de la República Mexicana a 

 
6 Época: Décima Época, Registro: 2004949, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2. Materia(s): Civil. Tesis: I.3o.C.35 K (10a.). 
Página: 1373  
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particulares, gobiernos estatales y otras entidades, participando en distintos eventos, Así como que 

***** ****** ********, fue su creador, fundador, director, compositor y arreglista de la ********** ******* de 

referencia y la cual ostentó desde principios de los años ochenta la denominación ********* “***** *****”, 

teniendo gran injerencia en México y en el extranjero desde aquel entonces y hasta la actualidad, 

toda vez que la agrupación sigue teniendo giras y presentaciones en canales de televisión con 

difusión a nivel internacional. Asimismo, en atención a lo acreditado con la prueba marcada bajo el 

numeral *, se acredita que ***** ****** ******** fue socio de la ******** ** ******* * ************ ** ******** y es 

considerado como uno de los compositores con gran reconocimiento a nivel nacional e 

internacional. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De acuerdo con la prueba marcada bajo el numeral ** queda acreditado que ***** ****** ******** como 

fundador y director de la ********** ******* denominada “***** *****” sostuvo una relación contractual con 

******** *.*.*. bajo el propósito de producir una serie de fonogramas con obras de su autoría e 

interpretadas por “***** *****”. Asimismo, que dentro de sus producciones fonográficas que van de **** 

a ****, se encuentra la del año **** denominada “***** ** ********”. --------------------------------------------------

A través de los documentos aportados como probanzas marcadas bajo los numerales **, **, ** y **, las 

cuales se consideran opiniones informadas por parte de personales morales que se encuentran 

relacionadas con el sector de la música en México queda acreditado plenamente que a principios de 

la década de los ******* “***** *****” bajo el liderazgo de ***** ****** ********, se comenzó a presentar de 

manera constante en México, a la vez que sus materiales discográficos eran vendidos (incluso hoy en 

día), situación que es reconocida por el ********* ******** ** ************ ** ** ****** ** ** ******** ********, la 

Sociedad de Gestión Colectiva Eje Ejecutantes, el Sindicato Único de Trabajadores de la Música y la 

Asociación Civil denominada *******. ------------------------------------------------------------------------------------

Mediante las pruebas marcadas bajo los numerales ** y ** del escrito de solicitud de declaración 

administrativa de nulidad inicial, queda acreditado que para el Instituto Nacional del Derecho de 

Autor “…la mención ‘*****’, es considerada por este Instituto como notoriamente conocida, en virtud 

de que hace referencia a la agrupación colombiana de música salsa, creada en la década de los 

**’* entre sus éxitos se encuentran ‘****** ** *****’, ‘** **** ** ** *****’, ‘******* ** ** *****’, ‘*** **’, entre otros. 

Actualmente dicho ***** ******** es considerado por la crítica como ‘** *********** ** ** ***** *********’ y su 

discografía se puede encontrar en tiendas especializadas de música, como por ejemplo ‘MIXUP’ O 

‘ITUNES’. Asimismo, que para el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ***** ****** es 

considerado como el compositor colombiano, fundador y director del ****** *****. -------------------------- 

Mediante la probanza marcada bajo el numeral ** se acredita que ****** ****** *******, integrante de la 

parte promovente, exhibió ante el fedatario público ** ejemplares de fonogramas originales de ****** 
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***** con obras musicales todas pertenecientes a ***** ****** y los cuales fueron editados en los años 

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

Sin que los titulares afectados aportaran elementos probatorios para desvirtuar las anteriores 

conclusiones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por todo lo señalado, se estima como notoriamente conocida la denominación ********* “***** *****”, la 

cual desde los primeros años de la década de los ochenta ha tenido gran injerencia en México desde 

su creación, fundación y dirección por ***** ****** ********, quien además fue el compositor y arreglista 

de la ********** ******* de referencia. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Cabe señalar que no pasa desapercibido para esta autoridad que la denominación ****** ***** ha sido 

previamente estimada como notoria en resoluciones diversas y correspondientes a los 

procedimientos identificados con los números de expediente 04-2016-011/N, 04-2016-012/N, 04-2016-     

013/N y 04-2016-014/N, también radicados en esta Dirección de Reservas de derechos, resoluciones 

que actualmente se encuentran firmes. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

Una vez determinado que la denominación ********* “***** *****” se estima como notoriamente 

conocida, pasamos al estudio del segundo supuesto exigido por la causal en estudio y la cual consiste 

en terminar si la reserva de derechos ******** ** ** ***** ***** ** ******** *****, le es igual o semejante en 

grado de confusión. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

Por analogía y siguiendo la metodología utilizada para un análisis de semejanza en grado de 

confusión en materia marcaria, derivado de un estudio en conjunto de la denominación 

notoriamente conocida “***** *****” y la reserva de derechos correspondiente a la denominación ******** 

** ** ***** ***** ** ******** *****, apreciando sus semejanzas por imposición y con la empatía de cualquier 

persona que preste la atención común y ordinaria, se puede concluir la existencia de semejanza de 

tipo fonética, conceptual o ideológica y gráfica. Sirven de apoyo y por analogía, los siguientes criterios 

que a la letra se reproducen:  

 

MARCAS. EXISTE SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN EN TÉRMINOS DE LA 
FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SI SE 
INTENTA OBTENER EL REGISTRO DE UN SIGNO CONSISTENTE EN UNA FRASE 
COMPUESTA, UTILIZANDO COMO PALABRA EJE DETERMINANTE UN VOCABLO -O 
PARTE DE ÉL- QUE PREVIAMENTE SE REGISTRÓ COMO MARCA A FAVOR DE UN 
TERCERO. En el título cuarto, capítulo I, de la Ley de la Propiedad Industrial se encuentra la 
protección a los derechos atinentes a las marcas, entendiendo por éstas todo aquel signo 
visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie a clase en el 
mercado, las cuales pueden ser denominativas, gráficas o mixtas, cuya finalidad será la de 
vincular psicológicamente a una idea, concepto de un producto o prestación de un servicio, 
evocando en el público consumidor las características, procedencia empresarial, nivel de 
calidad o reputación. Es así que uno de los requisitos sine qua non para obtener el registro 
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de una marca es que cumpla, por sí misma, con la función de distinguir productos o servicios 
respecto de otros de su misma especie o clase, para lo cual podrá valerse del uso de formas 
tridimensionales, frases compuestas, colores, nombres comerciales, nombres propios o 
cualquier elemento que la dote de distintividad, siempre y cuando no se actualicen las 
prohibiciones plasmadas en el numeral 90 de la ley en cita. En estas condiciones, existe 
semejanza en grado de confusión en términos de la fracción XVI del indicado precepto, si se 
intenta obtener el registro de un signo marcario consistente en una frase compuesta, 
utilizando como palabra eje determinante un vocablo -o parte de él- que previamente se 
registró como marca a favor de un tercero, aun cuando se argumente que se encuentra 
acompañada de otros elementos que la hacen diferente, toda vez que, en el caso, la palabra 
eje determinante es aquella que brinda a la marca su esencia en cuanto a la denominación, 
reconocimiento y distintividad frente al consumir promedio, con el objeto de favorecer la 
venta de los productos y servicios amparados bajo su registro respecto a sus competidores, 
por lo que es correcta la negativa del trámite por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial. NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO.7 (Énfasis añadido) 
 
 
MARCAS. CONFUSIÓN. DIFERENCIAS SECUNDARIAS. Si dos marcas tienen una misma 
parte inicial o radical, que por sus características resulta la parte más importante o 
significativa, y la parte final por sus características tiene alguna diferencia de orden 
meramente secundario o de significación de menor importancia, o de uso muy común, es 
claro que tal diferencia (que carece de énfasis) no basta para evitar la confusión entre ambas 
marcas (artículo 105, fracción XIV, de la Ley de la Propiedad Industrial), o para evitar que se 
sugiera que ambas provienen del mismo productor, lo que impide el registro de la segunda, 
ya que se podría inducir a confusión al público consumidor, o a que una de las marcas se 
beneficiara con el prestigio o aceptación del producto amparado con la otra. PRIMER 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.8 (Énfasis 
añadido) 
 
 
MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSION, 
CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACION O ESPECIE. 
La marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o servicio de otros y su 
principal función es servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera 
el aparato productivo. En la actualidad, vivimos en una sociedad consumista, en donde las 
empresas buscan incrementar su clientela, poniendo a disposición de la población una 
mayor cantidad y variedad de artículos para su consumo, con la única finalidad de aumentar 
la producción de sus productos y, por ende, sus ganancias económicas. El incremento en el 
número y variedad de bienes que genera el aparato productivo, fortalece la presencia de las 
marcas en el mercado, porque ellas constituyen el único instrumento que tiene a su 
disposición el consumidor para identificarlos y poder seleccionar el de su preferencia. Ahora 
bien, los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la 
industria, en el comercio o en los servicios que presten; empero, el derecho a su uso exclusivo 
se obtiene mediante su registro ante la autoridad competente, según así lo establece el 
artículo 87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, además en este 
ordenamiento legal en sus artículos 89 y 90, se indican las hipótesis para poder constituir 
una marca, así como los supuestos que pueden originar el no registro de la misma. Uno de 
los objetivos de la invocada ley secundaria, es el de evitar la coexistencia de marcas 
confundibles que amparen los mismos productos o servicios, y para ello estableció la 
siguiente disposición que dice: "Artículo 90. No se registrarán como marcas: ... XVI. Una marca 
que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada 

 
7 Época: Décima Época. Registro: 2011798. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación. Publicación: viernes 03 de junio de 2016 10:03 h. Materia(s): (Administrativa). Tesis: I.9o.A. J/4 (10a.)  
 
8 Época: Séptima Época. Registro: 1007718. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Apéndice 
1917-Septiembre 2011, Tomo IV. Administrativa Segunda Parte - TCC Primera Sección - Administrativa Materia(s): Administrativa. Tesis: 798. 
Página: 943  
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a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca 
que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para 
aplicarla a productos o servicios similares..." Por tanto, cuando se trate de registrar una marca 
que ampare productos o servicios similares a los que ya existen en el mercado, se debe tener 
en cuenta que dicha marca debe ser distintiva por sí misma, es decir, que debe revestir un 
carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley, 
debiendo ser objetiva o real, con la finalidad de evitar toda posibilidad de confusión con 
marcas existentes. Determinar la existencia de la confundibilidad de las marcas o la 
posibilidad de que ella se dé, no siempre es tarea fácil; no existe una regla matemática, clara 
y precisa, de cuya aplicación surja indubitable la confundibilidad de un cotejo marcario. La 
cuestión se hace más difícil ya que lo que para unos es confundible para otros no lo será. Es 
más, las mismas marcas provocarán confusión en un cierto contexto y en otro no; sin 
embargo, la confundibilidad existirá cuando por el parecido de los signos el público 
consumidor pueda ser llevado a engaño. La confusión puede ser de tres tipos: a) fonética; b) 
gráfica; y, c) conceptual o ideológica. La confusión fonética se da cuando dos palabras vienen 
a pronunciarse de modo similar. En la práctica este tipo de confusión es frecuente, ya que el 
público consumidor conserva mejor recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito. La 
confusión gráfica se origina por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, 
frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo, por su simple observación. Este tipo de 
confusión obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, 
manifiesta o expresa el signo. Esta clase de confusión puede ser provocada por semejanzas 
ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de 
colores, además de que en este tipo de confusión pueden concurrir a su vez la confusión 
fonética y conceptual. La similitud ortográfica es quizás la más habitual en los casos de 
confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna y para ello influyen 
la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o terminaciones 
comunes. La similitud gráfica también se dará cuando los dibujos de las marcas o los tipos 
de letras que se usen en marcas denominativas, tengan trazos parecidos o iguales; ello aun 
cuando las letras o los objetos que los dibujos representan, sean diferentes. Asimismo, 
existirá confusión derivada de la similitud gráfica cuando las etiquetas sean iguales o 
parecidas, sea por similitud de la combinación de colores utilizada, sea por la disposición 
similar de elementos dentro de la misma o por la utilización de dibujos parecidos. La 
similitud gráfica es común encontrarla en las combinaciones de colores, principalmente en 
etiquetas y en los envases. La confusión ideológica o conceptual se produce cuando siendo 
las palabras fonética y gráficamente diversas, expresan el mismo concepto, es decir, es la 
representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, la que impide al 
consumidor distinguir una de otra. El contenido conceptual es de suma importancia para 
decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna, porque tal 
contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca, por ello cuando el recuerdo es el 
mismo, por ser el mismo contenido conceptual, la confusión es inevitable, aun cuando 
también pudieran aparecer similitudes ortográficas o fonéticas. Este tipo de confusión 
puede originarse por la similitud de dibujos, entre una palabra y un dibujo, entre palabras 
con significados contrapuestos y por la inclusión en la marca del nombre del producto a 
distinguir. Dentro de estos supuestos el que cobra mayor relieve es el relativo a las palabras 
y los dibujos, ya que si el emblema o figura de una marca es la representación gráfica de una 
idea, indudablemente se confunde con la palabra o palabras que designen la misma idea de 
la otra marca a cotejo, por eso las denominaciones evocativas de una cosa o de una cualidad, 
protegen no sólo la expresión que las constituyen, sino también el dibujo o emblema que 
pueda gráficamente representarlas, lo anterior es así, porque de lo contrario sería factible 
burlar el derecho de los propietarios de marcas, obteniendo el registro de emblemas o 
palabras que se refieren a la misma cosa o cualidad aludida por la denominación ya 
registrada, con la cual el público consumidor resultaría fácilmente inducido a confundir los 
productos. Diversos criterios sustentados por la Suprema Corte y Tribunales Colegiados, han 
señalado que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe 
atenderse a las semejanzas y no a las diferencias, por lo que es necesario al momento de 
resolver un cotejo marcario tener en cuenta las siguientes reglas: 1) La semejanza hay que 
apreciarla considerando la marca en su conjunto. 2) La comparación debe apreciarse 
tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias. 3) La imitación debe apreciarse por 
imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una a lado de 
la otra; y, 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una 
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persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención 
común y ordinaria. Lo anterior, implica en otros términos que la marca debe apreciarse en 
su totalidad, sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos 
o detalles, considerados de manera aislada o separadamente, sino atendiendo a sus 
semejanzas que resulten de su examen global, para determinar sus elementos primordiales 
que le dan su carácter distintivo; todo ello deberá efectuarse a la primera impresión normal 
que proyecta la marca en su conjunto, tal como lo observa el consumidor destinatario de la 
misma en la realidad, sin que pueda asimilársele a un examinador minucioso y detallista de 
signos marcarios. Esto es así, porque es el público consumidor quien fundamentalmente 
merece la protección de la autoridad administrativa quien otorga el registro de un signo 
marcario, para evitar su desorientación y error respecto a la naturaleza y origen de los 
distintos productos que concurren en el mercado, por lo que dicha autoridad al momento 
de otorgar un registro marcario, siempre debe tener en cuenta que la marca a registrar sea 
lo suficientemente distintiva entre la ya registrada o registradas; de tal manera que el público 
consumidor no sólo no confunda una con otros, sino que ni siquiera exista la posibilidad de 
que las confundan, pues sólo de esa manera podrá lograrse una verdadera protección al 
público consumidor y, obviamente, se podrá garantizar la integridad y buena fama del signo 
marcario ya registrado, asegurando de esa forma la fácil identificación de los productos en 
el mercado. Por tanto, cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado 
de confusión conforme a la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección 
de la Propiedad Industrial, debe atenderse a las reglas que previamente se han citado. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.9 

 

En ese orden de ideas, es un hecho notorio que la presencia de cualquier palabra o palabras 

anteriores o posteriores a la denominación estimada como notoriamente conocida ****** ***** o bien, 

su elemento dominante ***** es intrascendente debido a que el efecto que produce es destacar su 

significado, tal y como se muestra a continuación:  

 

“***** *****” 

(Estimada notoriamente conocida) 

VS. 

** ******** ** ** ***** ***** ** ******** ***** 

 

Por anterior, tenemos la presencia de semejanza fonética, puesto que las denominaciones en 

análisis (****** ***** y ******** ** ** ***** ***** ** ******** *****) se pronuncian de modo similar por la 

coincidencia del elemento dominante, como lo es la palabra *****. -------------------------------------------- 

Cabe señalar que, además de la semejanza fonética, existe una semejanza gráfica, pues de la simple 

observación de las denominaciones en análisis se advierte de manera notoria la presencia del 

elemento dominante *****, dentro de la reserva de derechos ******** ** ** ***** ***** ** ******** *****. -------- 

 

 
9 No. Registro: 209,110. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación XV-I, Febrero de 1995. Tesis: I.3o.A.581 A. Página: 207. 
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Adicionalmente a las semejanzas aludidas en los párrafos que anteceden, se encuentra la presencia 

de una semejanza conceptual o ideológica, lo anterior, debido a que  las denominaciones ****** ***** 

y ******** ** ** ***** ***** ** ******** *****, expresan el mismo concepto, es decir, la ********** ******* con más 

de treinta y seis años de trayectoria, que realiza presentaciones artísticas en diversas ciudades de la 

República Mexicana a particulares, gobiernos estatales y otras entidades, participando en distintos 

eventos. Sin que pase desapercibido para esta autoridad que el elemento preponderante “*****” en la 

semejanza en estudio, toma mayor fuerza, al anteponer las palabras ** ******** ** ** ***** * ***** ** ******** 

debido a que infieren una relación con el ****** *****, ya que por lo que se refiere a las palabras ** ******** 

** ** *****, el efecto que provocan es evocar a la agrupación de salsa colombiana fundada y dirigida 

por ***** ****** ********, y tratándose de las palabras ***** ** ******* *****, como ha quedó acreditado dentro 

de las producciones fonográficas de ****** ***** se encuentra la del año **** denominada *****  ** ******** 

(prueba marcada bajo el numeral ** del escrito inicial), así como ser el título de una de las obras 

autoría de ***** ****** ********, tal y como se desprende de la prueba marcada con el numeral *, en 

específico a fojas 9 a 13 de la Escritura 3675 del ********* ** ********** ** *** *** ******. ---------------------------- 

Cabe señalar que adicionalmente a lo expuesto por esta autoridad, en cuanto a la semejanza en 

grado de confusión presentada entre las denominaciones en pugna, no pasa desapercibido para 

esta autoridad el reconocimiento que los titulares afectados realizaron respecto de la  semejanza en 

grado de confusión existente entre las denominaciones ****** ***** y ******** ** ** ***** ***** ** ******** *****, 

ello al expresar en su escrito ingresado ante esta autoridad con fecha ************ ** ***** ** *** *** ********* 

bajo el folio 157/18 , lo que se reproduce a continuación: ---------------------------------------------------------- 

 

 

En consecuencia, dado que la parte titular afectada no demostró sus excepciones y derivado del 

análisis y valoración de la totalidad de pruebas ofrecidas por ambas partes, en consideración a la 

instrumental de actuaciones y a la presuncional legal y humana, al desprenderse de autos la 

notoriedad con la que cuenta la denominación ****** ***** y ante la presencia de semejanza en grado 

de confusión gramática, fonética y conceptual  provocada por la denominación ******** ** ** ***** ***** 

** ******** *****, se concluye por esta autoridad que en el caso en estudio se actualiza lo dispuesto en el 
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artículo 183 fracción IV en relación con el artículo 188 fracción I, inciso f) de la Ley Federal del Derecho 

de Autor.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------RESUELVE------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMERO.- El suscrito Director de Reservas de Derechos ha sido y es competente para conocer y 

resolver el presente procedimiento.------------------------------------------------------------------------------------ 

SEGUNDO.- Resultó procedente la vía administrativa interpuesta por la parte promovente. ----------- 

TERCERO.- Por los razonamientos esgrimidos en los considerandos de la presente resolución, se 

tiene que el promovente sí acreditó los hechos invocados en su escrito de Solicitud 

Administrativa de Nulidad y los elementos constitutivos de su acción y no así la parte titular 

afectada sus excepciones y defensas.------------------------------------------------------------------------------- 

CUARTO.- Como consecuencia de lo contenido en el resolutivo que precede, se declara 

PROCEDENTE LA NULIDAD de la reserva de derechos al uso exclusivo correspondiente a la 

denominación ******** ** ** ***** ***** ** ******** *****, otorgada en el género de actividades *******, 

especie grupo********, bajo el número **-****-************-*** a favor de ******* ****** ******** ****** * ******** 

******* ******, por las razones y motivos expuestos en la parte considerativa de esta resolución. ---------- 

QUINTO. - Por lo anterior, se ordena proceder a realizar la anotación correspondiente dispuesta en 

la fracción I del artículo 182 de la Ley Federal del Derecho de Autor y expedir para tal efecto la 

constancia respectiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEXTO. - Notifíquese personalmente a las partes y cúmplase.--------------------------------------------------- 

SÉPTIMO.- El presente acto administrativo es susceptible de impugnación, mediante la interposición 

del recurso administrativo de revisión ante esta autoridad emisora adscripta al Instituto Nacional del 

Derecho de Autor, dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a 

la notificación del mismo, de conformidad, con lo previsto en los artículos 237, de la Ley Federal del 

Derecho de Autor; 83, 85 y 86 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de aplicación 

supletoria en la materia de conformidad con lo señalado en el artículo 10 de la citada ley autoral; o 

bien, podrán intentar la vía jurisdiccional que corresponda en los términos establecidos por los 

lineamientos de la ley respectiva.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Así lo resolvió y firma el C. Director de Reservas de Derechos del Instituto Nacional del Derecho de 

Autor, ****** ***** **********; con fundamento en los artículos 2º, 186, 187, 208 y 210, fracción V de la Ley 

Federal del Derecho de Autor, así como los diversos 8º, fracciones XII y XVI, además del numeral 11, 

fracción VI del Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor.-------------------------- 


