
 

 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 

DIRECCIÓN GENERAL 

206/98.423/067 “2016” 

INDAUTOR/087/2016 

 

 

RESOLUCIÓN DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN 

 

 

Ciudad de México, a veintitrés de junio de dos mil dieciséis. -----------------------------------

V I S T O S para resolver los autos del Recurso Administrativo de Revisión número 

206/98.423/067 “2016” promovido por ******* ***** ******* en representación de ******* 

******* ****** ******* * ******* ******* ****** *******, en contra de la resolución de fecha 

********* ** **** ** *** *** ********* emitida por el Director de Reservas de Derechos de 

este Instituto, a través de la cual negó la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo con 

número de solicitud **-****-************-** relativa al título “** **********.** ** ********* 

********* ** *******” dentro del género de publicaciones periódicas, en la especie 

periódico, por actualizar lo dispuesto por el artículo 188, fracción I, inciso a) de la Ley 

Federal del Derecho de Autor al considerar que de concederse induciría a error o 

confusión por su semejanza visual con la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo 

número **-****-************-***, relativa al título “** **********”, otorgada dentro del mismo 

género y especie. -------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRIMERO. Con fecha ***** ** **** ** *** *** ********* se recibió en este Instituto la 

Solicitud de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo relativa al “** **********.** ** ********* 

********* *** *******”, a la cual recayó el número de trámite **-****-************-**, 

presentada a través de mensajería especializada por ******* ***** ******* en 

representación de ******* ******* ****** ******* * ******* ******* ****** *******. ------------------

SEGUNDO A la referida solicitud le recayó el oficio de fecha ********* ** **** ** *** *** 

*********, mediante el cual el Director de Reservas de Derechos de este Instituto negó 

el otorgamiento del título referido, con fundamento en el artículo 188, fracción I, inciso 

a) de la Ley Federal del Derecho de Autor al considerar que de concederse induciría a 

error o confusión por su semejanza visual con la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo 

número **-****-************-***, relativa al título “** **********”, otorgada dentro del mismo 

género y especie. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERO. Inconforme con la resolución referida en el numeral inmediato anterior, 

******* ***** ******* en representación de ******* ******* ****** ******* * ******* ******* ****** 

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

este Instituto el ********** ** *** ** *** *** *********.---------------------------------------------------  

Datos eliminados: Nombres, fechas, números de trámite, títulos de obras y números de oficios. 
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CUARTO. Mediante oficio RD/***/**** de fecha ******* * *** ** **** *** *** ** *****, el 

Director de Reservas de Derechos remitió a la Dirección Jurídica de este Instituto el 

Recurso Administrativo en comento y anexos, así como copia certificada de los 

expedientes **-****-************-** relativo a la solicitud de Reserva del título “** 

**********.** ** ********* ********* ** *******” dentro del género de publicaciones periódicas, 

en la especie periódico y el expediente de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo **-

****-************-***, del título “** **********”, otorgada dentro del mismo género y especie.  

QUINTO. Al escrito de revisión le recayó el acuerdo DJRR/***/**** de fecha ******* * *** 

** **** *** *** ** *****, mediante el cual se admitió a trámite el Recurso Administrativo 

de Revisión. --------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRIMERO. Este Instituto es competente para conocer del presente Recurso 

Administrativo de Revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 Bis, 

fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,1º, 2º, 208, 209, 

210, fracción V, 211 y 237 de la Ley Federal del Derecho de Autor; 1º, 103, fracción 

XIV, 105 y 106, fracción VIII de su Reglamento; 1º, 2º, 3º, 6º, 83, 85, 86, 91 y demás 

relativos aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 1º, 3º, 7º, 

fracción VII, 8º fracción XII, y 10 fracción X del Reglamento Interior del Instituto Nacional 

del Derecho de Autor. ------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO. Previamente al estudio de fondo del recurso planteado por la parte 

recurrente, no se advierte ninguna causal de improcedencia o sobreseimiento de las 

previstas en los artículos 89 y 90 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 

por lo que se procede al estudio de legalidad del acto recurrido. ------------------------------ 

TERCERO. La autoridad recurrida determinó en la resolución impugnada lo siguiente: 

(Por economía procesal, se tiene por reproducida como si a la letra se insertase la 

resolución de fecha ********* ** **** ** *** *** ********* emitida dentro de la Solicitud de 

Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número **-****-************-** relativa al título “** 

**********.** ** ********* ********* ** *******” dentro del género de publicaciones periódicas, 

en la especie periódico, misma que obra en los autos del presente expediente.) ---------

El recurrente manifiesta su inconformidad con el contenido de la resolución impugnada 

al señalar en su agravio en síntesis lo siguiente: --------------------------------------------------

“… se desprende que la autoridad impugnada afirma que para emitir la resolución 

motivo del presente recurso, efectuó análisis técnico, lógico y jurídico del título 

propuesto por mi mandante y lo comparó con la reserva previamente otorgada, pero 

afirma, además, que dicho análisis lo realizó con base en los dispuesto, entre otros, por 

Datos eliminados: Nombres, fechas, números de trámite, títulos de obras y números de oficios. 
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el artículo 176 de la Ley Federal del Derecho de Autor: ꞌArticulo 176.- Para el 

otorgamiento de las reservas de derechos, el Instituto tendrá la facultad de verificar la 

forma en que el solicitante pretenda usar el titulo, nombre, denominación o 

características objeto de reserva de derechos a fin de evitar la posibilidad de confusión 

con otra previamente otorgada.ꞌ Al respecto, el referido artículo habla de su 

discrecionalidad para decidir si debe obrar o abstenerse y, para el caso, la unidad 

administrativa en cuestión decidió hacer uso de esa facultad y actúo en consecuencia, 

entendiéndose que procedió a verificar a forma en que mi mandante pretende usar el 

titulo propuesto, ** **********.** ** ********* ********* ** *******, objeto de reserva de 

derechos, a fin de evitar la posibilidad de confusión con otro previamente otorgado que, 

para el caso, es ** **********, cuyo titular es el C. ***** ******** ******* ******** según 

certificado **-****-************-***. Sin embargo, con todo respeto, estoy cierto que dicha 

verificación no fue la más adecuada, de ahí que sostenga la inexacta aplicación del 

numeral 176 de la materia, puesto que en su análisis no observó que el título solicitado, 

** **********.** ** ********* ********* ** *******, ya fue otorgado por la autoridad impugnada 

a mis mandantes en el pasado, según certificado de reserva número **-****-************-

***, la cual anexé a mi solicitud, para que tuviera presente el antecedente, y la que ahora 

acompaña al presente en copia simple para el mismo fin; reserva que fue otorgada en 

**** a mis mandantes, año en el que también estaba vigente la reserva número **-****-

************-*** ꞌ** **********ꞌ y ello no fue impedimento para que mis mandantes gozaran 

de un derecho que hoy se les quiere negar, por lo que me sorprende que niegue el 

otorgamiento de la reserva que solicito y atente contra el derecho de mis mandantes 

por un uso anterior del título ꞌ** **********.** ** ********* ********* ** *******ꞌ, según el 

certificado de reserva aludido. En consecuencia, respetuosamente haciendo uso de su 

facultad conferida en el artículo 176 de la Ley Federal del Derecho de Autor y conforme 

al artículo 92 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pido se revise 

nuevamente mi solicitud a fin de verificar que dentro del género de publicaciones 

periódicas, en la especie periódico, y ordene a la Dirección de Reservas de Derechos 

la emisión de una nueva resolución en la que se conceda a mi mandante la Reserva de 

Derechos al Uso Exclusivo, género publicaciones periódicas, especie periódico, del 

título ** **********.** ** ********* ********* ** *******.” ------------------------------------------------- 

Del análisis de lo manifestado por el recurrente, del estudio de la resolución que se 

impugna y de las constancias que obran en autos, esta autoridad revisora considera 

que el agravio en estudio es fundado para desvirtuar la legalidad de la resolución 

impugnada, es decir, la autoridad recurrida mediante resolución de fecha ********* ** **** 

Datos eliminados: Nombres, fechas, números de trámite, títulos de obras y números de oficios. 
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** *** *** ********* determinó negar la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo con número 

de solicitud **-****-************-**relativa al título “** **********.** ** ********* ********* ** 

*******” dentro del género de publicaciones periódicas, en la especie periódico, por 

actualizar lo dispuesto por el artículo 188, fracción I, inciso a) de la Ley Federal del 

Derecho de Autor al considerar que de concederse induciría a error o confusión por su 

semejanza visual con las Reservas de Derechos al Uso Exclusivo número **-****-

************-***, relativa al título “** **********”, otorgada dentro del mismo género y 

especie, sin que tomara en consideración el Certificado de Reserva de Derechos 

número **-****-************-***, mismo que fue anexado a la solicitud de referencia. –----

Al respeto es necesario precisar que, si bien es cierto, el artículo 176 de la Ley Federal 

del Derecho de Autor previene que: “Para el otorgamiento de las reservas de derechos, 

el Instituto tendrá la facultad de verificar la forma en que el solicitante pretenda 

usar el título, nombre, denominación o características objeto de reserva de derechos 

a fin de evitar la posibilidad de confusión con otra previamente otorgada.” --------- 

Lo que se traduce en el otorgamiento de “facultades discrecionales”, a fin de verificar si 

su propuesta incurre en alguna de las causales de improcedencia que impiden el 

otorgamiento de la reserva solicitada, causales contenidas en los incisos b) a f) de la 

fracción I y los demás impedimentos a que se contraen las fracciones II a VIII del propio 

artículo 188 de la Ley de la materia, en conexión por lo dispuesto en los artículos 173 y 

176 del mismo ordenamiento. ---------------------------------------------------------------------------

Sirven de apoyo por extrapolación a lo anterior el siguiente criterio jurisprudencial: -----

FACULTADES DISCRECIONALES. APRECIACIÓN DEL USO INDEBIDO DE ELLAS 

EN EL JUICIO DE AMPARO. La base de las facultades discrecionales es la libertad de 

apreciación que la ley otorga a las autoridades para actuar o abstenerse, con el 

propósito de lograr la finalidad que la propia ley les señala, por lo que en su ejercicio 

implica, necesariamente, la posibilidad de optar, de elegir, entre dos o más decisiones, 

sin que ello signifique o permita la arbitrariedad, ya que esa actuación de la autoridad 

sigue sujeta a los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por el artículo 16 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual permite que los 

actos discrecionales sean controlados por la autoridad jurisdiccional”. Según la tesis 

aislada del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación identificada 

con el número P. LXII/98, publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, septiembre 1998, página 56. ----------------------------- 

En este sentido, la autoridad recurrida no analizó la constancia de referencia, toda vez 

que de la misma se desprendía que con fecha *** ** ***** ** *** *** **** les fue otorgado 

Datos eliminados: Nombres, fechas, números de trámite, títulos de obras y números de oficios. 
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el Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número **-****-************-*** 

relativo al título “** **********.** ** ********* ********* ** *******”, dentro del género 

publicaciones periódicas, en la especie periódico, a ******* ******* ****** ******* * ******* 

******* ****** *******, mismo que fue anexado en copia simple a la solicitud en estudio, 

estando vigente la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número **-****-************-

***, relativa al título “** **********”, otorgada dentro del mismo género y especie, es decir, 

dichos títulos coexistieron, toda vez que, la autoridad recurrida en su momento 

determinó que dichos títulos no induciría a error o confusión por su semejanza. ---------

En virtud de lo anterior, y toda vez que el acto impugnado no cumple con los principios 

de debida y adecuada motivación, en términos del artículo 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, tal y como señala el recurrente “la inexacta 

aplicación del numeral 176 de la materia, puesto que en su análisis no observó que el 

título solicitado, ** **********.** ** ********* ********* ** *******, ya fue otorgado por la 

autoridad impugnada a mis mandantes en el pasado, según certificado de reserva 

número **-****-************-***, la cual anexé a mi solicitud, para que tuviera presente el 

antecedente…”, por lo cual dicho acto no se encuentra debidamente motivado, pues 

aun cuando contienen ciertos argumentos tendientes a justificar su actuación, en dicho 

examen de semejanza no se tomaron en consideración todos los elementos 

presentados por los hoy recurrentes, como lo es la copia simple del Certificado de 

Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número **-****-************-***, con el cual se 

prueba la coexistencia de dichas reservas en el periodo comprendido del *** ** ***** ** 

*** *** ****al *** ** ***** ** *** *** *****. -----------------------------------------------------------------

Sirve de apoyo a lo anterior el criterio jurisprudencial que establece lo siguiente: -------- 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la 

Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente 

fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión 

el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con 

precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que 

se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, 

que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que 

en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.” -----------------------------------

Foja 52, Primera Instancia, Segunda Sala, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo III, Parte 

SCJN, Tesis: 73. --------------------------------------------------------------------------------------------

De acuerdo con lo antes señalado, esta autoridad revisora considera procedente 

revocar la la resolución de fecha ********* ** **** ** *** *** ********* emitida por el Director 

Datos eliminados: Nombres, fechas, títulos de obras y números de reservas.  
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de Reservas de Derechos de este Instituto, a través de la cual la Reserva de Derechos 

al Uso Exclusivo con número de solicitud **-****-************-**relativa al título “** 

**********.** ** ********* ********* ** *******” dentro del género de publicaciones periódicas, 

en la especie periódico, en virtud de que el mismo no se encuentra debidamente 

motivado, para efecto de que otorgue la reserva solicitada, realizando una análisis 

integral de todos los elementos presentados por los recurrentes en dicha solicitud. -----

Las pruebas ofrecidas por el recurrente fueron analizadas en su totalidad por esta 

autoridad derivando de ello las conclusiones de la presente resolución. --------------------

Por lo anteriormente expuesto y fundado esta autoridad resuelve: ---------------------------

----------------------------------------- R E S O L U T I V O S: ------------------------------------------

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

Procedimiento Administrativo, se revoca la resolución de fecha ********* ** **** ** *** *** 

********* emitida por el Director de Reservas de Derechos de este Instituto, a través de 

la cual la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo con número de solicitud **-****-

************-**relativa al título “** **********.** ** ********* ********* ** *******” dentro del 

género de publicaciones periódicas, en la especie periódico, para efecto de que se 

otorgue la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo solicitada. ----------------------------------

SEGUNDO. Notifíquese por correo certificado al interesado y por oficio a la autoridad 

recurrida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Así lo resolvió y firma 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. 

 

 

jCHM/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, 1º Y 208 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR, 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 
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