
 
 
 
 
 
 

  

INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 

DIRECCIÓN GENERAL 

206/98.423/095 “2016” 

INDAUTOR/129/2016 

 

 

RESOLUCIÓN DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN 

 

 

Ciudad de México, a treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis. ----------------------

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

206/98.423/095 “2016” promovido por ****** ******* ****** en representación de la 

persona moral denominada ***-**** ** ******, *.*.*. ** *.*., en contra de la resolución 

de fecha ********* ** **** ** *** *** ********* emitida por el Director de Reservas de 

Derechos de este Instituto, a través de la cual negó el otorgamiento de la Reserva 

de Derechos al Uso Exclusivo con número de trámite **-****-************-**, relativa 

al personaje ficticio o simbólico “**** *****”, por actualizar lo dispuesto 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 identidad en el aspecto 

gramatical, fonético y visual con la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número 

**-****-************-*** correspondiente al personaje “**** *****”. ---------------------------

--------------------------------------- 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 presentada por ****** ******* 

****** en representación de la persona moral denominada ***-**** ** ******, *.*.*. ** 

*.*., relativa al personaje ficticio o simbólico “**** *****”, a la cual le correspondió el 

número de trámite **-****-************-**. --------------------------------------------------------- 

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

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

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

************-**, relativa al personaje ficticio o simbólico “**** *****”, por actualizar lo 

dispuesto 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 identidad 

en el aspecto gramatical, fonético y visual con la Reserva de Derechos al Uso 

Exclusivo número **-****-************-*** correspondiente al personaje “**** *****”. ---

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

****** ******* ****** en representación de la persona moral denominada ***-**** ** 

******, *.*.*. ** *.*., el día veintinueve de junio de dos mil dieciséis presentó escrito 

Datos eliminados: Fechas, nombres, número de reserva, números de trámites y números de reservas. 

Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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de Recurso Administrativo de Revisión ante la Dirección de Reservas de Derechos. 

CUARTO. Mediante oficio RD/***/**** de fecha **** ** ***** del año en curso, el 

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

Recurso Administrativo en comento, así como copia certificada de los expedientes 

números **-****-************-*** correspondiente al personaje “**** *****”, otorgado 

dentro del mismo género y especie, al cual le recayó el número de folio ****/**. -----

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 contenida en el oficio de ********* ** **** ** *** *** ********* 

emitida por el Director de Reservas de Derechos de este Instituto, misma que obra 

en los autos del presente expediente.) ----------------------------------------------------------

El recurrente manifiesta su inconformidad con el contenido de la resolución 

impugnada al manifestar en su único agravio lo siguiente: --------------------------------- 

Datos eliminados: Fechas, números de oficios, nombres, números de expedientes y números de trámites. 

Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Datos eliminados: Nombres. 

Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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…” 

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

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

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

impugnada, en virtud que la autoridad recurrida, determino negar el otorgamiento 

de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo con número de trámite **-****-************-

**, relativa al personaje ficticio o simbólico “**** *****”, sin considerar todos los 

elementos de la nueva solitud y sin tomar en cuenta el principio de exhaustividad 

Datos eliminados: Nombre de personaje, números de reservas y números de trámite. 

Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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que impone a la autoridad el deber de agotar cuidadosamente en la resolución 

correspondiente, todos y cada uno de los planteamientos hechos por el recurrente, 

siendo necesario el análisis de todos los argumentos y razonamientos constantes 

y, en su caso, de las pruebas recibidas o recabadas. ---------------------------------------

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis aislada titulada: ---------------------------

“Época: Décima Época. Registro: 2005968, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Tesis: 

I.4o.C.2 K (10a.), Página: 1772. “EXHAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA 

MAYOR CALIDAD POSIBLE DE LAS SENTENCIAS, PARA CUMPLIR CON LA 

PLENITUD EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.” -------------------

En este orden de ideas, la autoridad recurrida cito como impedimento el artículo 

188, fracción I, inciso a) de la Ley Federal del Derecho de Autor, mismo que en su 

parte conducente 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: a) Por su identidad o semejanza gramatical, 

fonética, visual o conceptual puedan inducir a error o confusión con una reserva de 

derechos previamente otorgada o en trámite. No obstante lo establecido en el 

párrafo anterior, se podrán obtener reservas de derechos iguales dentro del mismo 

género, cuando sean solicitadas por el mismo titular. (Subrayado nuestro) -----------

En este sentido, resulta improcedente lo manifestado por la autoridad recurrida toda 

vez que del análisis del acto impugnado se desprende que determinó improcedente 

y negó el otorgamiento de la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo al personaje 

ficticio o simbólico “**** *****”, a la cual le recayó el número de trámite **-****-

************-**, en virtud de que se actualiza lo dispuesto en el artículo 188, fracción 

I, inciso a) de la Ley Federal del Derecho de Autor, por considerar que de 

concederse induciría a error o confusión por su identidad gramatical, fonética y 

visual con la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número **-****-************-*** 

correspondiente al personaje “**** *****, cuyo titular es la persona moral denominada 

***-**** ** ******, *.*. ** *.*., en virtud de que ES IMPROCEDENTE OTORGAR UNA 

NUEVA RESERVA DE DERECHOS AL USO EXCLUSIVO AL MISMO TITULAR 

RESPECTO DEL MISMO PERSONAJE. -------------------------------------------------------

Datos eliminados: Nombres, números de reservas y números de trámites y nombres de personajes . 

Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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En efecto, tal y como puede apreciarse, el hoy recurrente actualmente es titular del 

personaje ficticio o simbólico “**** *****”, bajo las características psicológicas y 

físicas distintas siguientes: -------------------------------------------------------------------------- 

I. Características físicas: -------------------------------------------------------------------------

“**** *****, es un personaje ficticio, mujer mexicana, ama de casa, con una identidad 

secreta, una heroína, es la campeona de los precios bajos, **** *****, tiene rasgos y 

facciones de la mujer mexicana, la cual tiene puesto un antifaz de color verde con 

franjas rojas que simulan una A. **** *****, es una heroína que porta un traje pegado 

al cuerpo, simulando ser una tela elástica, quien lleva en el pecho franjas rojas que 

simulan una A. **** *****, como toda heroína porta una capa de color amarillo y unas 

botas hasta las rodillas, así como unos calzoncillos que hacen juego con el antifaz. 

Mama lucha, es una heroína que presenta un cuerpo robusto y una sonrisa donde 

se aprecian la boca, labios rojos y los dientes cerrados. **** *****, presenta un 

peinado de dos colas de caballo, cabello ondulado y castaño. **** *****, presenta al 

costado de las piernas líneas rojas que nuevamente aparentan ser una A.” ---------- 

II. Características psicológicas: ---------------------------------------------------------------- 

“**** *****, pelea por el bienestar de la familia, por la economía del hogar, ha venido 

a defender el gasto de los consumidores y a defender a los precios. **** *****, se 

dirige a un público consumidor que realiza compras con pocos ingresos, por lo que 

tiene que obtener lo mejor en el mejor lugar, **** *****, es un ama de casa que se 

esconde atrás de un anaquel de la tienda para convertirse en heroína y luchar día 

con día para evitar precios altos y lograr más con menos, pero sobre todo de la 

mejor calidad. **** *****, se asocia peleando con todos los artículos de la tienda para 

ser la campeona de los precios bajos. **** *****, es una heroína que trabaja a favor 

de todas las amas de casa para que los ingresos familiares sirvan para cubrir las 

necesidades básicas. **** *****, es la identidad secreta del personaje de una señora 

que se encuentra interesada en proteger todas las amas de casa. Es una luchadora 

incansable que sin buscar estar en las fotos siempre guiará a las amas de casa a 

los mejores precios.” ----------------------------------------------------------------------------------

Por lo cual, si bien es cierto, es improcedente otorgar una nueva reserva de 

derechos al uso exclusivo respecto del mismo personaje (en su conjunto) dentro 

del mismo género y especie, tal y como lo consideró la autoridad recurrida a foja 

cuatro del acto impugnado de la siguiente manera: ------------------------------------------ 

“… 

Datos eliminados: Nombre de personaje. 

Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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…” 

No menos cierto es, que el artículo 173, fracción III, de la Ley Federal del Derecho 

de Autor prescribe que el certificado de reserva de derechos otorga a su titular la 

prerrogativa de usar y explotar en forma exclusiva el nombre, las características 

físicas y las características psicológicas distintivas de un personaje ficticio, 

elementos que debieron ser considerados en su totalidad por la autoridad recurrida 

al momento de emitir su resolución, puesto que al analizar dichos elementos se 

desprende que se trata de una variación del personaje, por lo que no son los mismos 

elementos objeto de protección, ello según se advierte del análisis siguiente: -------- 

 

I. NOMBRE 

“**** *****” 

NOMBRE SOLICITADO 

 

“**** *****” 

RESERVA DE DERECHOS PREVIAMENTE OTORGADA 

 

II. IMAGEN DEL PERSONAJE FICTICIO SIMBÓLICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESERVA DE DERECHOS 

PREVIAMENTE OTORGADA 

PERSONAJE SOLICITADO 

 

 

Datos eliminados: Nombres de personajes, números de reservas e imágenes.  

Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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III. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 

 

PERSONAJE SOLICITADO 

 
 

RESERVA DE DERECHOS PREVIAMENTE OTORGADA 

 
 

IV. CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS 

 

 

PERSONAJE SOLICITADO 

 

 

RESERVA DE DERECHOS PREVIAMENTE OTORGADA 

 

 
 

De acuerdo con lo anterior, actualmente ***-**** ** ******, *.*. ** *.*. es titular de la 

Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número **-****-************-*** 

Datos eliminados: Nombres de personajes,  número de reserva y nombres. 

Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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correspondiente al personaje “**** *****”, y si bien es cierto que el artículo 188, 

fracción I, inciso a) de la Ley Federal del Derecho de Autor, establece que se podrán 

obtener Reservas de Derechos Iguales dentro del mismo género, cuando sean 

solicitadas por el mismo titular, ello no implica que se pueda obtener una Reserva 

de Derechos al Uso Exclusivo de la cual ya se es titular, pues en todo caso se puede 

solicitar y obtener una reserva de derechos igual y en el mismo género, pero deben 

ser especies diferentes o bien, que tengan variaciones en los elementos objeto de 

protección, pues se reitera no existe razón para solicitar una reserva de derechos 

de la cual ya se es titular, situación que no se actualiza en el caso en concreto, 

puesto que del análisis realizado a los personajes en comento, se desprende que 

las características físicas y psicológicas son distintas, por lo que no se trata de un 

personaje idéntico, sino de una variación, aspecto que no está prohibido por la Ley 

y se ajusta con el principio por mayoría de razón, (derecho consistente en que quien 

puede lo más puede lo menos o qui potest plus, potest minus) ya que si bien puede 

el registro del personaje en otra especie, con mayor razón se puede cuando se 

tengan variaciones en relación con el registro previo. ---------------------------------------

Siendo la función del “principio por mayoría de razón” la integración de la ley, 

encargado de resolver los problemas que se presentan cuando no existe un 

supuesto aplicable al caso concreto, es evidente que su tarea consiste en resolver 

el hecho no previsto de acuerdo con la norma existente para el previsto; esto es, 

tener por ordenado o permitido de manera implícita, que se haga algo menor -de 

rango inferior- de lo que está ordenado o permitido expresamente por la ley. --------

En la siguiente jurisprudencia que se transcribe se destaca la observancia no sólo 

del derecho positivo-legal, sino también de los principios generales del derecho (los 

dogmas generales que conforman y dan coherencia a todo el ordenamiento 

jurídico), siendo el principio por mayoría de razón el aplicable al caso en estudio: -- 

“PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO. SU FUNCION EN EL 

ORDENAMIENTO JURIDICO. Tradicionalmente se ha considerado en el Sistema 

Jurídico Mexicano que los jueces para la decisión de los asuntos sometidos a su 

conocimiento están sujetos a la observancia no sólo del derecho positivo-legal, sino 

también de los dogmas generales que conforman y dan coherencia a todo el 

ordenamiento jurídico, que se conocen como principios generales del derecho 

según la expresión recogida por el constituyente en el artículo 14 de la Carta 

Fundamental.- La operancia de estos principios en toda su extensión -para algunos 

Datos eliminados: Nombre de personaje. 

Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 



  
 
 
 

 
 

206/98.423/095 “2016” 
INDAUTOR/129/2016 

 
 

 

11 
 

como fuente de la cual abreva todas las prescripciones legales, para otros como su 

orientación a fin- no se ha entendido restringida a los asuntos de orden civil tal y 

como podría desprenderse de una interpretación estricta del artículo constitucional 

invocado, sino que aun sin positivización para otros órdenes de negocios, es 

frecuentemente admitida en la medida en que se les estima como la formulación 

más general de los valores ínsitos en la concepción actual del derecho.- Su función 

desde luego no se agota en la tarea de integración de los vacíos legales; alcanza 

sobre todo a la labor de interpretación de la ley y aplicación del derecho, de allí que 

los tribunales estén facultados y, en muchos casos, obligados a dictar sus 

determinaciones teniendo presente, además de la expresión de la ley siempre 

limitada por su propia generalidad y abstracción, los postulados de los principios 

generales del derecho, pues éstos son la manifestación auténtica, prístina, de las 

aspiraciones de la justicia de una comunidad. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Queja 93/89. Federico 

López Pacheco. 27 de abril de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David 

Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos.” -----------------

228881. . Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Semanario Judicial de 

la Federación. Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989, Pág. 573. ----------

En conclusión y por todas las consideraciones anteriores, esta autoridad determina 

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

de Reservas de Derechos de este Instituto, recaída a la solicitud con número de 

trámite **-****-************-**, relativa al personaje ficticio o simbólico “**** *****”, 

para el efecto de que en libertad de jurisdicción emita otra debidamente fundada y 

motivada en la que analice nuevamente la solicitud en estudio, siguiendo los 

lineamientos de la presente resolución. ----------------------------------------------------------

Las pruebas ofrecidas por el recurrente fueron analizadas y valoradas en su 

totalidad por esta autoridad derivando de ello las consideraciones de la presente 

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

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

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

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

Procedimiento Administrativo, se revoca la resolución 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 

Datos eliminados: Fechas,  nombres de personajes y números de trámites. 

Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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trámite **-****-************-**, relativa al personaje ficticio o simbólico “**** *****”, 

para el efecto de que en libertad de jurisdicción emita una nueva resolución 

debidamente fundada y motivada, siguiendo los lineamientos de la presente 

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

SEGUNDO. Notifíquese personalmente al interesado en el domicilio señalado para 

tal efecto y por oficio a la autoridad recurrida. ------------------------------------------------- 

Así lo resolvió y firma en tres tantos Manuel Guerra Zamarro, Director General de 

este Instituto, con fundamento en el artículo 7°, fracción VII del Reglamento Interior 

del Instituto Nacional del Derecho de Autor. ---------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agf  

 

FIRMA EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO 

NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR LIC. MANUEL GUERRA ZAMARRO, EL DIRECTOR 

JURÍDICO LIC. MARCO ANTONIO MORALES MONTES, CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 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 

 

Datos eliminados: Nombres de personajes y número de trámite. 

Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 


