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INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 

DIRECCIÓN GENERAL 
206/98.423/106 “2016” 
INDAUTOR/142/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN 
 
 
Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil dieciséis. ------------------------------------- 
V I S T O S para resolver los autos del Recurso Administrativo de Revisión número 
206/98.423/106 “2016”, promovido por **** ******* ******* ****** por derecho propio, en 
contra de la resolución NCC/***/**** de fecha ********** de ***** de *** *** ********* emitida 
dentro del Procedimiento de Declaración Administrativa de Nulidad con número de 
expediente **-****-***/N, relativo a la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del 
personaje humano de caracterización “**** ***** **”, otorgada a su favor, bajo el número 
**-****-************-***, mediante la cual el Director de Reservas de Derechos de este 
Instituto resolvió procedente declarar la nulidad de dicha reserva. ----------------------------
-------------------------------------------- R E S U L T A N D O: ----------------------------------------
PRIMERO. Con fecha ********** de ***** de *** *** ****, ***** ********* ***** ****** (hoy 
tercero perjudicado), por derecho propio, presentó la solicitud de Declaración 
Administrativa de Nulidad en contra de la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del 
personaje “**** ***** **”, otorgada bajo el número **-****-************-***, dentro de la 
especie humano de caracterización a favor del recurrente, por considerar que era igual 
o semejante en grado de confusión con otra previamente otorgada o en trámite; así 
como que fue otorgada con falsedad en los datos que de acuerdo con el reglamento, 
eran esenciales para su otorgamiento, y que fue otorgada en contravención a las 
disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, de conformidad con los artículo 
183, fracciones I, II y IV de la Ley Federal del Derecho de Autor. -----------------------------
SEGUNDO. Mediante oficio de fecha ********* de ***** de *** *** **** se tuvo por admitida 
la solicitud referida en el numeral inmediato anterior, y con fundamento en el artículo 81 
segundo párrafo del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, con las copias 
simples del escrito de cuenta y anexos, se ordenó correr traslado al titular afectado **** 
******* ******* ****** (hoy recurrente), para que dentro del plazo de quince días 
manifestara por escrito lo que a su derecho conviniera, opusiera excepciones, defensas 
y presentara las pruebas que considerara pertinentes, apercibido que en caso contrario, 
se le tendría por perdido su derecho. ----------------------------------------------------
TERCERO. Mediante escrito recibido en este Instituto el día ********** de ****** de *** 
*** ****, el hoy recurrente dio contestación a la Solicitud de Declaración Administrativa 
de Nulidad referida. ----------------------------------------------------------------------------------------
CUARTO. Por acuerdo de fecha ***** de ******* de *** *** *****, se tuvo por contestada 
la solicitud de nulidad y se ordenó dar vista a la parte promovente del procedimiento de 
declaración administrativa, para que en un término no mayor a diez días hábiles 
manifestara lo que a su derecho conviniese de conformidad con fundamento en el 
artículo 324 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la 
Ley Federal del Derecho de Autor según lo establecido en el artículo 10, lo cual realizó 
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mediante escrito presentado en este Instituto el día ****** de ***** de *** *** *****. -------
QUINTO. Mediante oficio de fecha ***** de ******* de *** *** *****, se declaró el cierre de 
instrucción y se otorgó a las partes el término de cinco días hábiles contados a partir 
del día siguiente en que se notificara dicho acuerdo para que formularan sus alegatos, 
los cuales fueron presentados por ambas partes mediante escritos recibidos en este 
Instituto los días **** y ********** de ***** de *** *** *****, respectivamente. ----------------- 
SEXTO. A través de la resolución NCC/***/**** de fecha ********** de ***** de *** *** 
********* se puso fin al Procedimiento de Declaración Administrativa de Nulidad con 
número de expediente **-****-***/N, relativo a la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo 
de la denominación “**** ***** **”, otorgada bajo el número **-****-************-***, dentro 
del género de personajes, especie humano de caracterización a favor del recurrente, 
mediante la cual el Director de Reservas de Derechos de este Instituto resolvió 
procedente declarar la nulidad de la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo antes 
señalada, bajo el supuesto previsto en la fracción IV del artículo 183, únicamente en 
relación con el artículo 188, fracción I, inciso a) de la Ley Federal del Derecho de Autor, 
en virtud de que a consideración de la autoridad recurrida se acreditó la semejanza en 
grado de confusión con la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del personaje humano 
de caracterización denominado “**** *****”, con número de registro **-****-************-
***, sin valorar los demás aspectos de una reserva de derechos para un personaje 
humano de caracterización, incluida su coexistencia. --------------------------------------------
SÉPTIMO. Inconforme con la resolución referida en el numeral que antecede, el 
recurrente por derecho propio, interpuso Recurso Administrativo de Revisión mediante 
escrito recibido en este Instituto el día **** de ****** de *** *** ******* ante la Dirección 
de Reservas de Derechos. -------------------------------------------------------------------------------
OCTAVO. Mediante oficio RD/***/**** de fecha **** de ****** de *** *** *********, el 
Director de Reservas de Derechos de este Instituto remitió a la Dirección Jurídica el 
Recurso Administrativo en comento, así como el expediente **-****-***/N, relativo a la 
Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del personaje humano de caracterización “**** 
***** **”, otorgada bajo el número **-****-************-***, al cual le recayó el número de 
folio ****/**. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOVENO. Por escrito recibido ante este Instituto el día **** de ****** de *** *** *******, el 
recurrente señaló el domicilio del tercero perjudicado, titular de la Reserva de Derechos 
al Uso Exclusivo del personaje humano de caracterización denominado “**** *****”, con 
número de registro **-****-************-***. ------------------------------------------------------------ 
DECIMO. A los escritos referidos en los numerales anteriores les recayó el acuerdo 
DJRR/***/**** de fecha **** de ****** de *** *** *******, mediante el cual se admitió a 
trámite el recurso de revisión y se le otorgó al tercero perjudicado un término de cinco 
días hábiles a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera. -----------------------
DÉCIMO PRIMERO. Mediante acuerdo DJRR/***/**** de fecha ********* de ****** de *** 
*** *********, se tuvo señalado como domicilio para notificar al tercero perjudicado el 
ubicado en la calle ******* ******* ****** ****, ***** ***, ******* *** *****, ********** ****** 
******, *.*. *****, en esta ****** ** ******, derivado del análisis realizado a las constancias 
al expediente relativo al Procedimiento de Declaración Administrativa de Nulidad con 
número de expediente **-****-***/N. -------------------------------------------------------------------
DÉCIMO SEGUNDO. En cumplimiento al acuerdo DJRR/***/**** de fecha **** de ****** 
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de *** *** *******, el día **** de *********** de *** *** *********, el tercero perjudicado 
presentó escrito de contestación en el cual manifestó lo que a su derecho convino, por 
lo que, mediante DJRR/***/**** de fecha ***** de ********** de *** *** *********, se tuvo 
por presentado el escrito de contestación y se concedió a las partes el término legal 
para presentar alegatos. ----------------------------------------------------------------------------------
DÉCIMO TERCERO. El acuerdo DJRR/***/**** de fecha ***** de ********** de *** *** 
********* fue notificado al promovente el día ***** de ********** del presente año, por lo 
cual su término para rendir alegatos corrió del día **** al ********** de ********** del mismo 
año, por lo que al haberse presentado escrito en este Instituto el ********** de *********** 
del presente año, el mismo es tomado en consideración en la presente resolución. -----
DÉCIMO CUARTO. Por su parte el tercero perjudicado fue notificado del acuerdo 
DJRRA/***/**** de ***** de ********* de *** *** *********, el día ******* de ********** de *** 
*** ********* por lo cual el término para rendir alegatos corrió del día ****** al *********** 
de ********** de *** *** *********, sin que realizara manifestación alguna. ---------------------
---------------------------------------- C O N S I D E R A N D O: --------------------------------------- 
PRIMERO. Este Instituto es competente para conocer del presente Recurso 
Administrativo de Revisión interpuesto en contra de la resolución NCC/***/**** de fecha 
********** de ***** de *** *** ********* emitida dentro del Procedimiento de Declaración 
Administrativa de Nulidad con número de expediente **-****-***/N, de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 1°, 2°, 208, 209, 210, 211 y 237 de la Ley Federal del 
Derecho de Autor; 1°, 103, fracción XIV, 105, 106, fracción VIII de su Reglamento; 1°, 
2°, 3°, 83, 85, 86, 91 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, 41 Bis, fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal , y 1°, 3°, y 7°, fracción VII, 8°, 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. Ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas señaladas en el acuerdo 
DJRR/***/**** de fecha **** de ****** de *** *** *******, ofrecidas únicamente por la parte 
recurrente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1°, 16 fracción V, y 50 de 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y 79, 88, 93, 129, 133, 136, 197, 200, 
202, 203, 217, 218 y demás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
conforme a lo dispuesto por su artículo 2º, se procede a la valoración de la misma 
atendiendo a las reglas de la lógica y la experiencia. --------------------------------------------- 
CUARTO. Con fundamento en los artículos 50 y 51 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, en relación con el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, se tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas que presenta el recurrente, las 
cuales se hacen consistir en: ---------------------------------------------------------------------------- 
I. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en todas las constancias y actuaciones 
relativas al procedimiento de Declaración Administrativa de Nulidad con número de 
expediente **-****-***/N. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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Con esta probanza se acredita que el día ********** de ***** de *** *** ****, el hoy tercero 
perjudicado, por derecho propio, presentó la solicitud de Declaración Administrativa de 
Nulidad en contra de la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo de la denominación “**** 
***** **”, otorgada bajo el número **-****-************-***, dentro del género de 
personajes, especie humano de caracterización a favor del recurrente, así como todo 
lo actuado en dicho procedimiento. --------------------------------------------------------------------
Dicha documental constituye prueba plena para todos los efectos de la presente 
resolución, con ella se acredita la existencia de la resolución impugnada y por ello la 
procedencia del presente recurso. ---------------------------------------------------------------------
2. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia simple del oficio NCC/***/**** 
de fecha ********** de ***** de *** *** *********. ------------------------------------------------------ 
Con esta probanza se acredita que el Director de Reservas de Derechos de este 
Instituto, mediante el oficio NCC/***/**** de fecha ********** de ***** de *** *** *********, 
emitida dentro del expediente **-****-***/N, resolvió procedente declarar la nulidad de la 
Reserva de Derechos al Uso Exclusivo de la denominación “**** ***** **”, otorgada bajo 
el número **-****-************-***, dentro del género de personajes, especie humano de 
caracterización a favor del recurrente. ----------------------------------------------------------------
Dicha documental constituye prueba plena para todos los efectos de la presente 
resolución, con ella se acredita la existencia de la resolución impugnada y por ello la 
procedencia del presente recurso. --------------------------------------------------------------------- 
3. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En todo aquello que beneficie a los 
intereses del recurrente. ----------------------------------------------------------------------------------
Esta probanza constituye prueba para los efectos de la presente resolución y a la cual 
se le da valor probatorio. --------------------------------------------------------------------------------- 
4. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. En todo aquello que beneficie a los 
intereses del recurrente. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Esta probanza constituye prueba para los efectos de la presente resolución y a la cual 
se le da valor probatorio de conformidad con el artículo 190, del Código Federal de 
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, conforme a lo dispuesto por su artículo 2°. -------------------------------------- 
QUINTO. 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 NCC/***/**** de fecha ********** de ***** de *** *** 
*********, emitida por el Director de Reservas de Derechos de este Instituto, misma que 
obra en los autos del presente expediente.) ---------------------------------------------------------
Esta autoridad revisora en términos del primer párrafo del artículo 92 de la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo que señala: “La resolución del recurso se fundará en 
derecho y examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente 
teniendo la autoridad la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los 
agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado bastará con el 
examen de dicho punto…”, en este sentido se procede a examinar las manifestaciones 
que la recurrente vierte en su segundo agravio en el que en síntesis señala que la 
resolución NCC/***/**** de fecha ********** de ***** de *** *** ********* es ilegal, en virtud 
de que, no se realizó una adecuada valoración de las probanzas allegadas al 
Procedimiento de Declaración Administrativa de Nulidad con número de expediente **-
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****-***-N relativa a la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del personaje humano de 
caracterización “**** ***** **”, puesto que la autoridad tiene la obligación de velar por la 
seguridad jurídica del gobernado al emitir un acto administrativo haciendo una 
adecuada relación de los hechos, los argumentos, los fundamentos y las pruebas en 
cumplimiento al Principio de Legalidad, principio rector de la materia administrativa, lo 
que violento en su perjuicio los artículos 3 y 5 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo al no fundar y motivar debidamente la resolución impugnada, dejando al 
recurrente en completo estado de indefensión, toda vez que las pruebas deben ser 
concatenadas entre sí y a su vez con los hechos y argumentos que se hacen valer, 
siendo que a consideración del recurrente en el caso en concreto la autoridad recurrida 
no realizó un análisis conjunto de las pruebas. En este sentido, manifiesta que en la 
resolución en estudio se determinó que las probanzas ofrecidas por el tercero 
perjudicado consistentes en copias certificadas de los programas de Lucha Libre del 
Palacio de los Deportes correspondiente a los días veintisiete de julio y **** de ******* 
de *** *********** ******* y ****, carecen de valor probatorio ya que son insuficientes para 
acreditar que la reserva de derechos “**** ***** **” fue otorgada con falsedad de datos, 
pues las mismas únicamente muestran un cartel publicitario de un evento en el que 
aparece la presentación de los luchadores “**** *****” y “**** ***** **”, limitándose 
únicamente a valorar las probanzas allegadas al procedimiento de una manera 
superficial, siendo que la autoridad está obligada a realizar un análisis minucioso de 
cada una de las pruebas y relacionar las mismas con los argumentos y los hechos para 
así, y en conjunto determinar a quién le asiste razón, lo cual a consideración del 
recurrente en el caso concreto, no sucedió. Por ello, concluye resulta indispensable que 
la autoridad sea exhaustiva al momento de emitir sus resoluciones que adminicule los 
hechos, argumentos y todas las pruebas allegadas al procedimiento, de manera que 
conozca la verdad y no limitarse a señalar si es adecuada o no para acreditar lo 
pretendido por quien la ofrece, aunado al hecho de que se limitó al momento de valorar 
la prueba ofrecida por el recurrente consistente en todas y cada una de las constancias 
que integran el expediente relativo a la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del 
personaje humano de caracterización “**** ***** **”, al señalar que únicamente se 
acredita que con fecha ********* de ********* de *** *********** ******* y ***** fue otorgada 
la reserva de dicho personaje, sin hacer mención sobre el análisis realizado al resto de 
constancias que obran en dicho expediente. Por otra parte, el recurrente señala que la 
autoridad realizó un incorrecto análisis de la reserva del suscrito en relación con la 
fracción I del artículo 183 y el inciso a) de la fracción I del artículo 188 de la Ley Federal 
del Derecho de Autor, lo anterior en virtud de que es importante señalar que a fin de 
acreditar la semejanza entre las reservas en conflicto es menester que se actualice y 
acredite fehacientemente el error o confusión generado por la reserva otorgada con 
posterioridad, pues considera que en el caso concreto, resulta imposible que se 
actualice cualquier posibilidad de confusión para el público respecto de las reservas 
“**** *****” y “**** ***** **”, toda vez que tal y como se desprende de las probanzas 
ofrecidas por el tercero perjudicado identificadas bajo los numerales 4 y 5 de su escrito 
inicial, ambos personajes actuaron conjuntamente en diversas ocasiones ante el mismo 
público, siendo identificados como “**** *****” y “**** ***** **” respectivamente, sin que 
obre prueba alguna de que en esos eventos y/o después de ellos se produzca confusión 
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entre dichos personajes. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Aunado a lo anterior, el recurrente considera indispensable señalar que si bien es cierto 
se debe garantizar el uso exclusivo de una reserva y no otorgar reservas idénticas o 
semejantes que puedan originar error o confusión, también lo es que dicha posibilidad 
debe atacarse en su momento, no cuando la reserva que supuestamente origina error 
o confusión ha alcanzado distintividad y tanto la autoridad recurrida como el titular 
supuestamente afectado han tolerado la existencia de la reserva que aparentemente 
resulta semejante a otra previa, tan es así que en el caso en concreto el suscrito renovó 
la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del personaje “**** ***** **”, la cual a 
consideración del recurrente el día de hoy goza de la distintividad suficiente respecto 
de cualquier otra reserva, tal y como se desprende de las pruebas que ha presentado 
al solicitar las renovaciones respectivas, mismas que fueron ofrecidas como pruebas al 
formar parte de las constancias que integran el expediente de la reserva “**** ***** **”, 
las cuales a consideración del recurrente la Autoridad no valoró debidamente. -----------
Lo anterior es así, conforme a lo manifestado por el recurrente, pues ambos personajes 
tuvieron presentaciones en conjunto ante el mismo público, quienes claramente podían 
identificar que se trataba de dos personajes diversos, pues en todo caso, el error o 
confusión se originaría si el público creyera que “**** *****” y “**** ***** **”, convergen 
en un mismo individuo, situación que en el caso concreto resulta imposible, pues se 
reitera que de las mismas probanzas ofrecidas por el tercero perjudicado se desprende 
que ambos personajes realizaron presentaciones juntos, evidentemente ante el mismo 
público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finalmente el recurrente señala que la conclusión de la autoridad respecto de que no 
pueden coexistir dos reservas que compartan tantas semejanzas como supuestamente 
sucedió en el caso concreto, resulta inadecuada en virtud de que no se acreditó que en 
efecto se produzca error o confusión en el público respecto a las reservas en conflicto, 
pues el deficiente análisis realizado a la reserva “**** ***** **”, por parte de la autoridad 
no es suficiente para acreditar el supuesto error o confusión, sino que es necesario 
acreditar que dicha reserva ha ocasionado confusión o error en el público respecto a la 
reserva de derechos “**** *****”, es decir, el entonces actor debió probar 
fehacientemente que el público ha confundido o se ha confundido al pensar que en 
algún evento se presentaría “**** ***** **”, en lugar de “**** *****”. ----------------------------
Por su parte el tercero perjudicado respecto a este segundo agravio en síntesis 
manifiesta que deberá decretarse como insuficiente en virtud que, el recurrente no 
precisó argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la resolución, ni los 
fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, citando 
la tesis intitulada “AGRAVIOS INSUFICIENTES. 393994. 38. Segunda Sala. Séptima 
Época. Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte SCJN, Pág. 25.” Esto es así, porque si bien 
es cierto el recurrente argumenta que no se valoraron las actuaciones y/o pruebas en 
su totalidad, no menos cierto es que no hace un razonamiento lógico-jurídico del por 
qué con la valoración de dichas actuaciones el sentido del fallo que combate sería otro, 
sin embargo contrario a lo argüido por el recurrente con dichas pruebas no desvirtúa la 
semejanza existente entre las dos reservas "**** *****" y "**** ***** **". Por lo tanto, a 
consideración del tercero perjudicado, para poder afirmar que la resolución que se 
combate haya sido emitida de manera ilegal, el recurrente tendría que haber acreditado 
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que con el otorgamiento de la reserva **-****-************-*** relativa al personaje 
humano de caracterización "**** ***** **”, no se colmó ninguna de las hipótesis 
normativas del artículo 183 de la Ley Federal del Derecho de Autor y que dicha reserva 
no resulta ser semejante en grado de confusión con la reserva previamente otorgada, 
siendo que con dichas probanzas se acredita únicamente la fecha en que se presentó 
a luchar el luchador “**** ***** **” y no así que exista alguna diferencia entre las reservas 
en pugna y por consecuencia se actualiza la hipótesis normativa del artículo 183 de la 
Ley Federal del Derecho de Autor, y sin que las "supuestas" probanzas no valoradas 
aún cambien el sentido de la resolución impugnada. Así las cosas, aún en el supuesto 
sin conceder razón alguna, que la Dirección de Reserva hubiera efectivamente dejado 
de valorar las pruebas de que se aqueja el recurrente, este debió hacer dentro del 
agravio en estudio un razonamiento lógico- jurídico de los alcances de los medios 
probatorios que supuestamente no se le valoraron y no solo sostener que con las 
mismas pruebas se podría haber acreditado la coexistencia sin crear confusión entre 
los personajes “**** *****” y “**** ***** **”, sin desvirtuar la semejanza entre las dos 
reservas. En el caso en concreto, la reserva materia de litis es semejante en grado de 
confusión con "**** *****" **-****-************-*** al conformarse en su conjunto o por el 
factor distintivo y esencial “**** *****”, ahora bien, la similitud entre estas reservas en 
pugna debe determinarse tomando en cuenta no sólo que es de personaje humano con 
caracterización, sino que también debe considerarse la finalidad, composición, así 
como la relación que permite presumir que la reserva materia de litis se intenta 
aprovechar el prestigio de la reserva propiedad del tercero perjudicado ya que basta 
recordar que el personaje de “**** *****” fue otorgada en el año de *** *********** ******* 
y ****, mientras que la reserva “**** ***** **” en pugna, en el año de *** *********** ******* 
y *****, desprendiendo que el tercero tenga un mejor derecho. Aunado a lo anterior, 
señala que las reservas en pugna son personaje humano de caracterización, ello 
implica que también pueden considerarse coincidentes o que tengan una naturaleza, 
composición, función o esencia semejante, pues el caso en concreto las reservas en 
análisis son para proteger el nombre de un luchador (personaje humano de 
caracterización) los cuales al ser los mismos implica que serán ofertados en los mismos 
sectores para un público afín y de ser semejantes como ocurre en el caso en concreto, 
el usuario no estará en aptitud de optar entre una y otra. De ahí que se pueda advertir 
que el agravio en estudio, sea improcedente e infundado, ya que perfectamente resulta 
aplicable al caso en concreto el artículo 183 de la Ley Federal del Derecho de Autor, ya 
que la reserva materia de litis pertenece al género humano con caracterización a la 
pertenece la del suscrito y más que la denominación “**** ***** **” no tiene ningún otro 
elemento que permita distinguirlas. --------------------------------------------------------------------
Del análisis de lo manifestado por el recurrente y el tercero perjudicado, 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 de las siguientes consideraciones: ----------------------
El artículo 173 de la Ley Federal del Derecho de Autor, establece la figura de la 
Reservas de Derecho de la siguiente manera: -----------------------------------------------------
“Artículo 173. La reserva de derechos es la facultad de usar y explotar en forma 
exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas 

Datos eliminados: Nombres, fechas, números de oficios y expedientes. 
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206/98.423/106 “2016” 
INDAUTOR/142/2016 

 

8 
 

distintivas, o características de operación originales aplicados, de acuerdo a su 
naturaleza, a alguno de los siguientes géneros: --------------------------------------------------- 
I. Publicaciones periódicas; ---------------------------------------------------------------------------- 
II. Difusiones periódicas. -------------------------------------------------------------------------------- 
III. Personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos ------------------------- 
IV. Personas o grupos dedicados a actividades artísticas. -------------------------------------- 
V. Publicaciones publicitarias.” (Subrayado nuestro) -------------------------------------------- 
En este sentido, el objeto de protección de la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo 
sobre un personaje humano de caracterización son el nombre y las características 
físicas y psicológicas distintivas; en cuanto a las primeras, se refieren a la cualidad 
exterior y visual, es decir, a la constitución y naturaleza corpórea o elementos 
perceptibles mediante la vista, mientras que las segundas se refieren al carácter 
psíquico o espiritual, o bien, a la personalidad, de tal suerte que las referidas 
características están dirigidas únicamente al género de personajes humanos de 
caracterización; misma que son descritas por el solicitante y las cuales son confirmadas 
por la autoridad al momento de expedir el certificado respectivo. -----------------------------
Bajo esta tesitura, la reserva otorga por un determinado tiempo la facultad de uso y 
explotación exclusiva, como instrumento indispensable para la promoción, 
identificación, individualidad, generación de gustos o formación de seguidores, entre 
otros, dentro de un ámbito de acción y representación del personaje humano de 
caracterización, así como para evitar posibles usurpaciones, actuaciones o 
representaciones por parte de terceras personas con base en su identidad o con 
semejanza en grado de confusión, siendo importante señalar que, si bien el nombre, 
imagen o perfil de un personaje humano de caracterización puede distinguirse uno de 
otro, se pueden establecer particularidades o diferencias a través de sus características 
físicas y psicológicas distintivas, haciendo así que cada uno de los personajes tengan 
un grado de individualidad que lo hacen único, propio y distinto para evitar que existía 
confusión o igualdad entre ellos. ----------------------------------------------------------------------- 
Al respecto, la autoridad recurrida procedió al análisis del estudio de la identidad o 
semejanza gramatical, fonética, visual o conceptual a fin de determinar si entre la 
Reserva de Derechos del personaje “**** ***** **”, otorgada bajo el número **-****-
************-*** y la reserva previamente otorgada “**** *****”, con número de registro **-
****-************-*** se puede inducir a error o confusión, concluyendo a foja veinte de la 
resolución impugnada lo siguiente: “De las anteriores imágenes aportadas por los 
propios titulares de las reservas **** ***** y **** ***** **., respectivamente para efecto de 
llevar a cabo la comprobación de uso de las mismas, de dichas representaciones se 
advierte que a primer golpe de vista resulta clara la existencia de identidad y semejanza 
entre los nombres y las características físicas de ambos personajes, toda vez que la 
forma en que se exteriorizan y se perciben a la vista resultan totalmente semejantes, 
sin que existan elementos adicionales que permitan diferenciarlos uno del otro…” “… 
En conclusión esta autoridad determina que el otorgamiento de la reserva de nombre 
**** ***** ** se realizó en contravención a las disposiciones respectivas de la Ley Federal 
del Derecho de Autor puesto que no pueden coexistir dos reservas de derechos al uso 
exclusivo con tantas semejanzas como en la especie ocurrió originando una situación 
que genera e induce a error o confusión, y sobre todo con fundamento en una 

Datos eliminados: Nombres, fechas, números de oficios y expedientes. 
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autorización efectuada por el titular de una reserva existente **** *****, lo cual resulta 
contrario a la norma jurídica …” ------------------------------------------------------------------------
Sin embargo, si bien es cierto la autoridad al llevar a cabo la revisión de los elementos 
de los personajes humanos de caracterización “**** *****” y “**** ***** **”, concluye que 
existe semejanza, no menos cierto es que en ningún momento analizó que la 
semejanza en grado de confusión fuera directa o indirecta, señalando que la primera 
es “… caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a 
adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está 
comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre 
los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que 
el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos 
servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común…”1, esto es así, puesto que 
de la revisión del estudio de la semejanza en grado de confusión entre ambos 
personajes humano de caracterización se desprende que solamente fue realizada con 
las constancias aportadas para llevar a cabo la comprobación de uso de las 
renovaciones de las referidas reservas, y no en las propias características físicas y 
psicológicas distintivas protegidas para cada uno de los personajes. ------------------------
Esto es así, ya que al proceder con análisis de los personajes “**** *****”, con número 
de registro **-****-************-***, otorgado a favor del tercero perjudicado y del 
personaje “**** ***** **”, con número de registro **-****-************-***, otorgado a favor 
del recurrente, es necesario hacer la aclaración que la solicitud de la Reserva de 
Derechos “**** *****” fue presentada el día ******* de ****** de *** *********** ******* y **** 
por ********* ***** ******, ante la entonces Dirección General del Derecho de Autor 
dependiente de la Secretaría de Educación Pública, de conformidad con la Ley Federal 
del Derecho de Autor abrogada, en la que en su artículo 25 disponía: ----------------------  
“Artículo 25. Son materia de reserva el uso y explotación exclusivos de los personajes 
ficticios o simbólicos en obras literarias, historietas graficas o en cualquier publicación 
periódica, cuando los mismos tengan una señalada originalidad y sean utilizados 
habitual o periódicamente. Lo son también los personajes humanos de caracterización 
empleados en actuaciones artísticas. -----------------------------------------------------------------
Esta protección se adquiere mediante el correspondiente certificado de reserva de 
derechos, y durará cinco años que empezarán a contar desde la fecha del certificado, 
pudiendo prorrogarse por periodos sucesivos, iguales, previa comprobación de que el 
interesado está usando o explotando habitualmente esos derechos, ante la Dirección 
General del Derecho de Autor.”(Subrayado nuestro) --------------------------------------------- 
Ahora bien, de los documentos presentados por el señor ********* ***** ****** el día 
******* de ****** de *** *********** ******* y ****, así como de la solicitud presentada el día 
doce de noviembre de *** *********** ******* y ***** por el recurrente, se desprenden los 
siguientes elementos: ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

                                                           
1 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 
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De las anteriores imágenes, correspondientes a los documentos que obran en cada uno 
de los expedientes de las reservas en estudio se lee: -------------------------------------------- 
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Vistas las trascripciones se aprecia que los personajes poseen distintas características 
tanto físicas como psicológicas, supuesto que la autoridad al emitir su resolución no 
valoró, puesto que solo se limitó a hacer el estudio de dichos personajes a través de un 
cartel de manera figurativa y no así conforme a los elementos descritos en las 
respectivas solicitudes de las reservas de derechos, pues de las mismas se desprende 
que dichos personajes poseen características propias y distintas las cuales fueron 
consideradas al momento de otorgar la protección de los personajes “**** *****” y “**** 
***** **”, mediante la expedición de los certificados. ----------------------------------------------
De esta manera, dentro de la Solicitud de la Reservas de Derechos “**** *****” se 
percibe a un personaje que contiene una máscara con aperturas plateadas, un cinturón 
grande en la cintura, mallas largas con rodilleras y zapatillas de luchador con calcetas 
blancas saliendo de ellas, el cual representar el bien ante la sociedad, dando un ejemplo 
siempre positivo en beneficio de la humanidad; mientras que dentro de la solicitud de 
“**** ***** **”, se puede apreciar que el personaje contienen una máscara con un antifaz 
plateado, una capa larga con hombreras grandes y mallas, quien se encarga de resaltar 
todos los valores, y promover la verdad y la justicia, por lo que al momento de analizar 
visualmente dichos personajes se puede apreciar claramente que no son semejantes, 
aunado a que poseen características psicológicas que logran distinguirse uno del otro. 
Sin embargo, en el acto recurrido la autoridad señaló que la “Consideración Visual: 
Esta es provocada por la semejanza o identidad en la forma en que se exteriorizan tanto 
los nombres como las características físicas de ambos personajes, por lo que esta 
autoridad no omite destacar el papel que desempeña la apreciación visual que de 

PERSONAJE CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

**** ***** “El personaje en cuestión, ha presentado 
el bien ante la sociedad mediante las 
aventuras en las cuales se enfrenta ante 
las diferentes lacras sociales, dando un 
ejemplo siempre positivo para beneficio 
de la humanidad. Se adjunta a esta 
respetuosa solicitud un programa 
reciente de Lucha Libre de fecha 
*/******/**, en la que participe como lo 
he venido haciendo desde el año de 
****.” (Énfasis agregado) 

“Una mascara (SIC) azul de tela satinada con 
piel plateada en el frente y con cordones 
cerradura atrás con unión de piel, también 
plateada. La máscara deja visibles los ojos, la 
boca y la nariz. Mallas con rodilleras con 
rodilleras plateadas de piel. Zapatillas de 
luchador con cordines (SIC) blancos y 
calcetas blancas sobresaliendo. La zapatilla 
llega arriba del tobillo, y, una capa de tela 
metálica brillante o de terciopelo o chamarra 
del mismo material, la primera llega hasta los 
tobillos y la segunda a la cintura, de color azul 
también.”  

**** ***** ** “LA CARACTERÍSTICA PSICOLÓGICA 
ES EL DE RESALTAR TODOS LOS 
VALORES (ILEGIBLE) ENTRE LA 
JUVENTUD Y PROMOVER LA VERDAD 
Y LA JUSTICIA.” 

“PERSONAJE DE CARACTERIZACIÓN 
HUMANAN QUE LLEVA MASCARA AZUL 
CON ANTIFAZ PLATINADO Y AGUJERO 
DEL MISMO COLOR, MAYAS DE COLOR 
AZUL CON RODILLERAS PLATEADAS Y 
DIFERENTES FORMAS DE DISEÑO. 
BOTAS DE COLOR AZUL REY CON 
FRANJA BLANCA SIMULANDO CALCETA. 
DIFERENTE FORMAS DE CARA AZUL CON 
PLATEADO.”  

Datos eliminados: Nombres, fechas, números de oficios y expedientes. 
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manera inmediata se realiza con la comparación que se lleva a cabo para determinar la 
inducción a un error o una posible confusión, pues representa uno de los aspectos de 
trascendencia imperativa para la determinación en la presente resolución…”, 
concluyendo que “a primer golpe de vista resulta clara la existencia de identidad y 
semejanza entre los nombres y las características físicas de ambos personajes, toda 
vez que la forma en que se exteriorizan y se perciben a la vista resultan totalmente 
semejantes, sin que existan elementos adicionales que permitan diferenciarlos uno de 
otro…”, situación que es contraria a las constancias que obran en el expediente de 
mérito, tal como fue señalado previamente, además de que no se analizaron las 
características físicas y psicológicas de cada personaje. ---------------------------------------- 
Para ello, el examen de semejanza realizado por la autoridad, tal como se observa de 
la foja diecinueve a la veintidós del acto recurrido, se realizó únicamente con el volante 
que fue presentado para efecto de realizar la comprobación fehaciente del uso de la 
reserva de derechos denominada “**** *****” en el año *** *** ****, la cual se reproduce 
para su pronta referencia: -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Anexo presentado en la Solicitud de Renovación de Derechos al Uso Exclusivo con número de folio **-
****-************-** relativo a la Reserva número **-****-************-*** del personaje “**** *****”. 

 
De igual forma las características analizadas del personaje “**** ***** **” fueron 
sustraídas de un periódico que fue presentado para efecto de realizar la comprobación 
fehaciente del uso de la reserva de mérito en el año *** *** ****, mismo que se reproduce 
para su pronta referencia: -------------------------------------------------------------------------------- 
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Imagen tomada del anexo presentado en la Solicitud de Renovación de Derechos al Uso Exclusivo con 
número de folio **-****-************-** relativo a la Reserva número **-****-************-*** del personaje “**** 

***** **”. 

 
Sin que pase desapercibido para esta autoridad que en la resolución recurrida se señaló 
que dicha comparación fue realizada con todas las constancias que integran el 
expediente **-****-************-***, probanza marcada con el numeral 1 y las constancias 
que integran el expediente **-****-************-*** correspondiente a la reserva del 
personaje “**** ***** **” cuya titularidad ostentaba el hoy recurrente, probanza marcada 
con el numeral 2 por la parte en el procedimiento de nulidad en estudio, contrario a lo 
manifestado en el acto recurrido no obra constancia que acredite que los expedientes 
de dichos personajes fueron analizados en su totalidad, puesto que la autoridad 
recurrida se limitó a valorar las últimas publicaciones en las que visualmente están 
representados o captados mediante fotografía los personajes humanos de 
caracterización, sin considerar las solicitudes, el certificado respectivo (en el cual se 
detallan las características físicas y psicológicas distintivas de los personajes), así como 
todas las posteriores constancias presentadas por ambos personajes con el efecto de 
comprobar su uso, lo que es una franca violación al principio de exhaustividad y 
congruencia 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 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 
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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.” ----------------------------------------- 
Finalmente, cabe precisar que tampoco puede existir semejanza en grado de confusión 
entre las denominaciones de los personajes, puesto que la abreviación de la palabra 
****** (**) hace referencia al “hijo de”, conforme a lo manifestado por el recurrente y sin 
argumento en contra por el tercero perjudicado, por lo que dicha palabra permite 
distinguir un personaje del otro, generando así la idea de que se trata de una 
caracterización humana totalmente distinta entre “**** *****” y “**** ***** **”, dando 
identidad propia a cada uno de los personajes y por ende no es viable concluir que “**** 
*****” y “**** ***** **” son lo mismo conceptualmente, pues sería como decir que un 
padre es lo mismo que su hijo, toda vez que las siglas “**” son un elemento que permite 
concluir que no se trata del mismo personaje máxime que en los carteles anexados por 
********* ***** ****** el día ******* de ****** de *** *********** ******* y **** a su solicitud de 
registro de reserva de derechos se hace referencia a ambos personajes. ------------------
Por lo antes expuesto, no se actualiza la semejanza en grado de confusión entre la 
Reserva de Derechos “**** ***** **” con “**** *****”, ya que no conllevan a un error o 
confusión al público, puesto que por los años de existencia de ambos personajes han 
alcanzado su propia identidad e individualidad dentro del ámbito el cual están 
destinados, tan es así que ambos personajes actuaron conjuntamente en diversas 
ocasiones ante el mismo público siendo totalmente identificados como “**** *****” y “**** 
***** **”, dejándose en evidencia que no existe la posibilidad de inducir al error o 
confusión, tal como se puede apreciar en los programas de Lucha Libre del Palacio de 
los Deportes correspondiente a los días veintisiete de julio y **** de ******* de *** 
*********** ******* y ****, en los cuales los personajes son totalmente identificables, 
mismas que se reproducen para su pronta referencia: ------------------------------------------- 
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Aunado a lo anterior, cabe precisar que dichas constancias, no fueron objetadas y la 
autoridad desestimó de toda valoración por no estar vinculadas con el supuesto de la 
falsedad de datos, se encuentran dentro del expediente relativo a la Reserva de 
Derechos al Uso Exclusivo del personaje humano de caracterización denominado “**** 
*****”, de cuya vista a foja ocho se aprecia: ---------------------------------------------------------  
“1.- Por lo que se refiere a la documental pública consistente en todas y cada una de 
las constancias que integran la reserva “**** *****” con número de reserva **-****-
************-***…” “… Con fundamento en los artículo 93 fracción II, 129, 130, 197, 202 
del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la 
materia, dicha probanza acredita que con fecha ****** de ****** de *** *********** ******* 
y ****, esta autoridad concedió la reserva de derechos sobre el personaje humano de 
caracterización **** ***** de la cual es titular actualmente el C. ***** ********* ***** ******, 
situación por la cual esta autoridad tiene por demostrado que la parte promovente tiene 
interés jurídico para interponer el procedimiento …”, por lo que son fundados los 
argumentos de la parte recurrente en torno al análisis desvinculado que la autoridad 
hizo de las pruebas ofrecidas, lo que llevó a fijar un alcance probatorio prueba por 
prueba, con lo cual se llegó a una conclusión distinta a la que se habría llegado al 
realizar un análisis relacionado y adminiculado con los hechos y las pruebas, aunado a 
que es incorrecto el examen de semejanza en grado de confusión realizado conforme 
a la causal planteada. ------------------------------------------------------------------------------------- 
En este sentido, es claro que no se acredita que la Reserva de Derechos del personaje 
“**** ***** **” genere error o confusión respecto de la reserva de “**** *****”, lo anterior 
es así, pues ambos personajes tuvieron presentaciones en conjunto ante el mismo 
público, quienes claramente podían identificar que se trataba de dos personajes 
distintos, pues en todo caso el error o confusión se originaría si el público creyera que 
“**** *****” y “**** ***** **” son el mismo personaje, lo que acredita una circunstancia de 
coexistencia sin anularse la una a la otra. -----------------------------------------------------------
Entonces es de concluirse que la reserva de derechos “**** ***** **” con “**** *****” no 
conlleva al error o confusión, puesto que por los años de convivencia los dos personajes 
dentro del mismo ámbito al que están destinados, alcanzaron la suficiente individualidad 
e identidad propia, sin que se produjera el tan reiterado error o confusión que se trata 
del mismo personaje, por lo tanto, la coexistencia del personaje de “**** ***** **” no daña 
ni invade los elementos de protección del personaje “**** *****” puesto que se ha 
garantizado la distinción conforme a las renovaciones de cada uno de ello y en ningún 
momento se está engañando al público haciéndole creer que se trata del mismo 
personaje, ni se acredita una afectación en la fama o prestigio del personaje “**** *****”. 
Asimismo, son válidos los argumentos esgrimidos por la parte recurrente en torno a la 
omisión del análisis por la autoridad de las pruebas ofrecidas, en específico los 
programas de Lucha Libre del Palacio de los Deportes correspondiente a los días 
veintisiete de julio y **** de ******* de *** *********** ******* y ****, con lo cual se llegó a 
una conclusión distinta de haberse llevado a cabo un análisis relacionado, porque a 
través de una adminiculación de dichas pruebas puede válidamente llegarse a la 
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convicción de que ambos personajes actuaron conjuntamente en diversas ocasiones 
ante el mismo público (prueba indirecta), siendo identificados como “**** *****” y “**** 
***** **,” respectivamente, sin que obre prueba alguna de que en esos eventos y/o 
después de ellos se hubiera producido confusión entre ellos. ----------------------------------  
Bajo esta tesitura, de las pruebas del expediente se desprenden los siguientes hechos:  
1) El ****** de ****** de *** *********** ******* y ****, la Dirección General del Derecho 
de Autor dependiente de la Secretaría de Educación Pública otorgó la Reserva de 
Derechos al Uso Exclusivo del personaje humano de caracterización denominado “**** 
*****” a favor de ********* ***** ******. ------------------------------------------------------------------- 
2) Mediante oficio 5814 de fecha v********** de ********** de *** *********** ******* y 
***, la Dirección General del Derecho de Autor concedió a ********* ***** ****** el uso y 
explotación de la Reserva de Derechos del personaje de “**** *****”, por un periodo de 
5 años más. (Primera renovación) --------------------------------------------------------------------- 
3) Mediante certificado de fecha ***** de ********** de *** *********** ******* y ****, la 
autoridad tuvo por hecha la comprobación del uso de la Reserva de Derechos del 
personaje “**** *****”. (Segunda renovación) --------------------------------------------------------  
4) Con fecha ********* de ********* de *** *********** ******* y *****, se emitió el 
Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del personaje humano de 
caracterización “**** ***** **” número **-****-************-*** a favor del recurrente. ------- 
5) Con fecha **** de ***** de *** *** ***, se expidió la Anotación Marginal por 
transmisión de Derechos para efectos frente a terceros de la Reserva de Derechos al 
Uso Exclusivo del personaje “**** *****”, dentro del género humano de caracterización 
con el número de reserva **-****-***********-*** a favor de ******** ****** ** *****. ---------- 
6) El día ********* de ****** de *** *** *** se expidió el Certificado de Renovación de 
la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del personaje “**** *****”, dentro del género 
humano de caracterización con el número de reserva **-****-***********-*** a favor de 
******** ****** ** *****. (Tercera renovación) ---------------------------------------------------------- 
7) Con fecha ********* de ****** de *** *** *** ******** ****** ** ***** presentó la 
Solicitud de Anotación Marginal por Transmisión de Derechos para efectos Frente a 
Terceros de la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del personaje humano de 
caracterización “**** *****” a favor del tercero perjudicado, por lo que, el día ********* de 
****** de *** *** *** se expidió la constancia de anotación marginal correspondiente. ---  
8) Con fecha ********* de ****** de *** *** ***, la autoridad emitió el Certificado de 
renovación de la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número **-****-************-*** 
correspondiente al personaje humano de caracterización “**** ***** **”. (1a renovación)  
9) Con fecha ********* de ****** de *** *** ***, el tercero presentó Solicitud de 
Renovación de la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del personaje humano de 
caracterización “**** *****” y el día ********* de ****** de *** *** ***, se emitió el Certificado 
de Renovación correspondiente. (Cuarta renovación) -------------------------------------------- 
10) Con fecha ********** de ***** de *** *** ****, el hoy tercero perjudicado presentó 
la solicitud de Declaración Administrativa de Nulidad en contra de la Reserva de 
Derechos al Uso Exclusivo “**** ***** **”, otorgada bajo el número **-****-************-***, 
dentro del género de personajes, especie humano de caracterización a favor del 

Datos eliminados: Nombres, fechas, números de oficios y expedientes. 

Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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recurrente, por considerar que actualizada las causales señaladas en el artículo 183, 
fracciones I, II y IV de la Ley Federal del Derecho de Autor. ----------------------------------- 
11) Con fecha ********* de ****** de *** *** ***, se otorgó la renovación de la Reserva 
de Derechos al Uso Exclusivo número **-****-************-*** correspondiente al 
personaje humano de caracterización “**** ***** **”, cuyo titular es el recurrente. (2da 
renovación) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
12) Con fecha ************ de ******* de *** *** ****, se emitió el Certificado de 
Renovación de la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del personaje humano de 
caracterización “**** *****” número **-****-***********-*** a favor del tercero perjudicado. 
(Quinta renovación) ---------------------------------------------------------------------------------------- 
13) Con fecha ***** de ********* de *** *** *******, se emitió el Certificado de 
Renovación de la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo de la Reserva número **-****-
************-*** correspondiente al personaje “**** ***** **”. (3a renovación) ---------------- 
14) En fecha ********** de ***** de *** *** *********, la Dirección de Reservas de 
Derechos expidió resolución NCC/***/**** de fecha ********** de ***** de *** *** *********, 
mediante la cual puso fin al Procedimiento de Declaración Administrativa de Nulidad, 
presentado el día ********** de ***** de *** *** **** por el hoy tercero perjudicado en la 
que se resolvió “… se declara procedente la nulidad de la reserva de Derechos al Uso 
Exclusivo del personaje '**** ***** **', otorgada en el género de personajes, especie 
humano de caracterización; bajo el número **-****-************-*** a favor de **** ******* 
******* ******”. -------------------------------------------------------------------------------------------------
De acuerdo con los hechos anteriormente descritos y de las pruebas que obran en cada 
uno de los expedientes se infiere: ---------------------------------------------------------------------- 
1) La identificación fehacientemente de cada personaje de manera individual, 
propia y distinta al otro, tal y como se lee en los documentos anexados dentro del 
expediente relativo a la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del personaje humano 
de caracterización “**** *****” con número de registro **-****-***********-***, en particular 
los programas de Lucha Libre del Palacio de los Deportes correspondiente a los días 
veintisiete de julio y **** de ******* de *** *********** ******* y ****, mismos que fueron 
anexados a la solicitud presentada por ********* ***** ******, el día ****** de ****** de *** 
*********** ******* y **** ante la Dirección General del Derecho de Autor dependiente de 
la Secretaría de Educación Pública, sin que pase desapercibido para esta autoridad 
que en la resolución en estudio no se le otorgó valor probatorio a dichas documentales 
por resultar insuficientes para acreditar que la reserva de derechos “**** ***** **” fue 
otorgada con falsedad de datos. ------------------------------------------------------------------------ 
2) Que dichos personajes convivieron desde el año de *** *********** ******* y ****, 
conforme al programa de Lucha Libre de fecha **** de ******* de *** *********** ******* y 
****, anexado por ********* ***** ****** a su solicitud de registro de Reserva de Derechos 
al Uso Exclusivo, relativa al personaje “**** *****”, y por ende, al no ser considerado, es 
evidente que la autoridad llegó a una conclusión errónea al afirmar que el personaje 
“**** ***** **” inducía al error con la reserva “**** *****”. ------------------------------------------ 
3) Que bajo el principio Nemo auditur propriam turpitudinem allegans, el tercero 
perjudicado alega una confusión entre los personajes, sin embargo, dentro de las 
constancias presentadas para la obtención del personaje “**** *****” se anexaron 

Datos eliminados: Nombres, fechas, números de oficios y expedientes. 
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documentos que comprueban fehacientemente la identificación de cada personaje de 
manera individual y distinta al otro. -------------------------------------------------------------------- 
4) Que el personaje “**** ***** **” ha tenido un uso desde por lo menos el año de 
*** *********** ******* y ****, y que obtuvo su registro en el año de *** *********** ******* y 
*****. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5) Que las reservas, de conformidad con la expedición de los certificados, han 
convivido en un lapso de diecisiete años, aunado a sus distintas renovaciones. ---------- 
6) Que el día **** de ******* de *** *********** ******* y **** se expidió la constancia 
de anotación marginal por transmisión de derechos para efectos frente a terceros en 
favor del hoy tercero perjudicado respecto del personaje “**** *****” y que fue hasta el 
********** de ***** de *** *** **** que se presentó la solicitud de Declaración 
Administrativa de Nulidad en contra de la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del 
personaje “**** ***** **”, otorgada bajo el número **-****-************-***, 
desprendiéndose una falta de interés en anular la reserva de derechos “**** ***** **”, 
puesto que permitió que dichas reservas convivieran durante siete años. ------------------ 
Los hechos e inferencias antes señalados surgen como consecuencia del estricto 
apego a la garantía de prueba que consiste en dar a las partes la oportunidad de rendir 
los medios probatorios necesarios para acreditar sus derechos, puesto que estas son 
los medios de verificación de las posiciones formuladas, con las cuales las partes 
pretenden acreditar las cuestiones y los hechos fundatorios de sus pretensiones, siendo 
la finalidad de la prueba alcanzar la certeza en el proceso, sin embargo, es posible que 
de las mismas se desprendan hechos secundarios, luego entonces lo procedente es 
relacionar dichos hechos a fin de advenir inferencias que fundamenten el hecho por 
probar, lo cual no fue realizado por la autoridad recurrida. --------------------------------------  
Con relación a la noción de la prueba indirecta, es aplicable la jurisprudencia siguiente: 
Novena Época, Registro: i 68580, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVIII, 
Octubre de 2008, Materia(s): Común, Tes1s: 1.4o.A. J/72, Página: 2287. ------------------ 
“PRUEBA INDIRECTA. SU CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Una 
prueba es indirecta cuando de la demostración de la existencia de un hecho secundario 
(hecho probado) sea posible extraer inferencias que fundamenten la hipótesis del hecho 
principal (hecho por probar o presunto). Así, la prueba indirecta ofrece elementos de 
confirmación de la hipótesis de existencia de un hecho principal, pero a través de un 
paso lógico, que parte de un hecho secundario. En ese orden de ideas, el grado de 
apoyo de la hipótesis a probar dependerá de: a) el nivel de aceptación de la existencia 
del hecho secundario, es decir, si ésta está suficientemente probada y, b) el grado de 
aprobación de la inferencia, que se funda en la eficiencia y suficiencia del hecho 
secundario, cuya existencia ha sido probada, lo que, por lo general, implica acudir a 
máximas de experiencia solventes y a argumentos basados en la sana crítica. En 
conclusión, para determinar el grado de aceptación de la inferencia, que parte del hecho 
secundario o probado hacia el principal o inferido presuntivamente (hecho por probar), 
es necesario conocer el criterio en el que dicha inferencia se apoya, que comúnmente 
son enunciados de carácter general que convencen de la pertinencia y suficiencia de 
los indicios para aseverar la hipótesis o conclusión, también conocidos como máximas 
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de experiencia. Así, mientras más preciso y seguro sea el criterio, mayor será el grado 
de aceptación de la inferencia. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.” ----------------------------------------------------- 
Finalmente no pasa desapercibido a esta autoridad que el tercero perjudicado presentó 
la solicitud de Declaración Administrativa de Nulidad en contra de la Reserva de 
Derechos al Uso Exclusivo de personaje “**** ***** **”, otorgada bajo el número **-****-
************-***, por considerar que se contravenían las disposiciones de la Ley Federal 
del Derecho de Autor, de conformidad con el artículo 183, fracciones I, II y IV de la Ley 
Federal del Derecho de Autor y mediante resolución NCC/***/**** de fecha ********** de 
***** de *** *** ********* se declaró la nulidad de la Reserva otorgada bajo el número **-
****-************-***, al considerar que se actualizaba el supuesto previsto en la fracción 
IV del artículo 183, en relación con el artículo 188, fracción I, inciso a) de la Ley Federal 
del Derecho de Autor. -------------------------------------------------------------------------------------  
En este sentido, es preciso señalar que el procedimiento administrativo de nulidad de 
una Reserva de Derechos al Uso Exclusivo está sujeto a todos los elementos 
sustanciales del debido proceso, tanto en sentido formal como sustancial, y de los 
demás principios constitucionales y principios generales del derecho; y por ende la 
aplicación estricta de la norma en cuanto implique una protección para los derechos del 
administrado, particularmente, en la revocación de un acto administrativo por el cual 
adquirió o se le constituyó un derecho que forma parte de su patrimonio. ------------------
Es por ello que para que sea válida la afectación jurídica de un particular, el supuesto 
debe encuadrar en la hipótesis jurídica que la prevé. En el caso de un análisis de 
semejanza en grado de confusión, la hipótesis normativa de manera expresa o literal 
se encuentra prevista en la fracción I del artículo 183 de la Ley Federal del Derecho de 
Autor, el cual se transcribe para su pronta referencia: -------------------------------------------- 
“Artículo 183.- Las reservas de derechos serán nulas cuando: I. Sean iguales o 
semejantes en grado de confusión con otra previamente otorgada o en trámite…” ------ 
Por el contrario, la autoridad se limitó al estudio del supuesto previsto en la fracción IV 
del artículo 183, en relación con el artículo 188, fracción I, inciso a) de la Ley Federal 
del Derecho de Autor, sin embargo, dicha causal debe ser analizada en congruencia 
con todo el sistema normativo que rige el procedimiento, para determinar sus alcances 
en cada caso concreto, puesto que existe un supuesto específico y por lo tanto, 
excluyente de la causal genérica, es decir, la causal invocada en la resolución recurrida 
debe ser analizada únicamente cuando un determinado supuesto de nulidad no esté 
previsto expresamente en la ley de la materia y para dilucidarlo, se debe atender a los 
métodos de aplicación, sin embargo es necesario que se cumplan los siguientes 
requisitos: 1. La falta expresa de la norma aplicable al supuesto concreto y 2. La 
igualdad esencial de los hechos, situación que no ocurrió en el caso en estudio. -------- 
Por lo que, si la Ley Federal del Derecho de Autor prevé en la IV del artículo 183 una 
norma genérica conforme a la cual se puede solicitar la nulidad de una Reserva de 
Derechos, pero también contempla una norma específica (fracción I del artículo 183), 
debe prevalecer la aplicación de esta última bajo el principio normativo de la aplicación 
estricta de la norma, conforme a la siguiente tesis aislada: -------------------------------------
“Época: Novena Época, Registro: 191542, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Datos eliminados: Nombres, fechas, números de oficios y expedientes. 

Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XII, Julio de 2000, Materia(s): Civil, Tesis: I.3o.C.183 C, Página: 805. -----------------------
PRUEBA CONFESIONAL. EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL SÓLO PUEDE 
OFRECERSE EN LOS ESCRITOS DE DEMANDA, CONTESTACIÓN Y DESAHOGO 
DE VISTA DE ÉSTA. -------------------------------------------------------------------------------------- 
El artículo 1214 del Código de Comercio establece que la prueba confesional puede ser 
ofrecida desde los escritos de demanda y su contestación, y hasta diez días antes de 
la audiencia de pruebas; sin embargo, tal norma debe ser analizada en congruencia 
con todo el sistema normativo que rige el procedimiento mercantil, para determinar sus 
alcances en cada caso concreto. El Código de Comercio prevé normas genéricas 
conforme a las cuales debe desarrollarse el procedimiento mercantil, pero también 
contempla normas específicas para cada tipo de procedimiento (ordinario o ejecutivo). 
Por lo que, si la ley establece para el mismo supuesto una norma genérica y otra 
específica, debe prevalecer la aplicación de esta última. El procedimiento de naturaleza 
ejecutiva mercantil, que se rige por las prescripciones del título tercero del libro quinto 
del Código de Comercio, prevé norma específica sobre la oportunidad en el ofrecimiento 
de las pruebas, y es la establecida en el artículo 1401 del Código de Comercio, 
conforme a la cual, el ofrecimiento de pruebas debe efectuarse en los escritos de 
demanda, contestación y desahogo de vista de ésta. Por tanto, no obstante que el 
artículo 1214 del Código de Comercio permite el ofrecimiento de la prueba confesional 
hasta diez días antes de la audiencia de pruebas, tal norma no rige en el juicio ejecutivo 
mercantil. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo directo 2353/99. Socorro Espinosa. 19 de mayo de 2000. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaría: Mónica Cacho 
Maldonado.” (Subrayado nuestro) ---------------------------------------------------------------------- 
Por lo tanto, se puede concluir que cualquier otra aplicación tendría una consecuencia 
excesiva y con el grave riesgo de considerar determinaciones diversas bajo dos 
supuestos cuyas hipótesis normativas son las mismas, salvo que una sea expresa o 
literal y otra bajo una interpretación sistemática, al relacionarla con otra disposición, 
conforme a lo que dispone la fracción IV del citado artículo 183, lo anterior tiene sustento 
dentro de la siguiente tesis: ------------------------------------------------------------------------------
“Tipo de Documento: Tesis Aislada Época: Sexta época Instancia: Sala Regional 
Noroeste II Publicación: No. 41 Mayo 2011. Página: 191 INFRACCIONES FISCALES 
Y ADMINISTRATIVAS. LA AUTORIDAD DEBE ACREDITAR EN SU RESOLUCIÓN, 
QUE LA CONDUCTA DEL GOBERNADO ENCUADRA EN LA HIPÓTESIS JURÍDICA 
QUE LAS PREVÉ.-Todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y 
motivado, entendiéndose por fundar, el citar los preceptos legales aplicables, y por 
motivar, el señalar las circunstancias especiales, causas específicas y razones 
particulares en el texto de la resolución. Tratándose de infracciones fiscales y 
administrativas, la autoridad debe acreditar en su resolución todos los elementos del 
tipo de la infracción que se atribuye al gobernado, no solo señalando el precepto jurídico 
que prevé la infracción, sino encuadrando la hipótesis normativa que considere 
infringida con la conducta del administrado, de tal manera que no exista duda que 
cometió la infracción. Lo anterior es así, en tanto que el principio de tipicidad se cumple 
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cuando consta en la norma una predeterminación inequívoca de la infracción, y supone 
en todo caso la presencia de una ley cierta que permita predecir con suficiente grado 
de seguridad las conductas infractoras y las sanciones, por lo tanto, si cierta disposición 
administrativa establece una sanción por alguna infracción, la autoridad debe acreditar 
en su resolución que la conducta realizada por el afectado encuadra exactamente en la 
hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta por 
analogía o por mayoría de razón. Juicio Contencioso Administrativo Núm.480/10-02-01-
3.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, el 16 de agosto de 2010, por unanimidad de votos.- Magistrado 
Instructor: Carlos Miguel Moreno Encinas.- Secretario: Lic. David Gustavo Bustos 
Pérez.” (Subrayado nuestro) ----------------------------------------------------------------------------- 
Al respecto y como es de explorado derecho las autoridades que forman parte de la 
Administración Pública deben observar el principio de legalidad contenido en el 
segundo párrafo del artículo 14 de nuestra Carta Magna, dicho principio se refiere a que 
la autoridad únicamente puede hacer aquello que le este expresamente conferido en la 
ley, ciñendo su actuar a las disposiciones legales aplicables al caso concreto a 
diferencia de los particulares quiénes pueden hacer todo aquello que no les esté 
prohibido en la Ley. ----------------------------------------------------------------------------------------
Sirve de apoyo a lo anterior por analogía la Tesis de Jurisprudencia VIII.1o.J/6, 833, 
visible a foja 637 del Apéndice de 1995, Tomo III, Parte TCC, de la Octava Época con 
número de registro 391723, de los Tribunales Colegiados de Circuito, misma que es del 
tenor siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, FACULTADES DE LAS AUTORIDADES DEBEN 
ESTAR EXPRESAMENTE ESTABLECIDAS EN LA LEY. De conformidad con el 
principio de legalidad imperante en nuestro sistema jurídico, las autoridades sólo 
pueden hacer aquello para lo que expresamente las faculta la ley, en contraposición a 
la facultad de los particulares de hacer todo aquello que no les prohíbe la ley; de tal 
suerte que como la autoridad que emitió el acto pretende fundarse en el contenido del 
artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, interpretado a contrario sensu, y emite 
un acuerdo revocatorio dejando insubsistente su resolución que negó mediante ciertos 
razonamientos la devolución de las diferencias al valor agregado; y tal disposición legal 
no confiere a aquella autoridad en forma expresa la facultad que se atribuye para 
proceder a la revocación del acuerdo impugnado en el juicio de nulidad, es inconcuso 
que ello viola garantías individuales infringiendo el principio de legalidad mencionado. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO”. -------------------------------
En conclusión y de acuerdo con lo anterior, esta autoridad determina revocar la 
resolución NCC/***/**** de fecha ********** de ***** de *** *** *********, emitida dentro del 
Procedimiento de Declaración Administrativa de Nulidad con número de expediente **-
****-***/N, para efecto de que en libertad de jurisdicción emita otra resolución 
debidamente fundada y motivada analizando en su totalidad las pruebas ofrecidas por 
las partes, siguiendo los lineamientos de la presente resolución respecto a la semejanza 
en grado de confusión, para el caso de los supuestos restantes. -----------------------------
Las pruebas ofrecidas por las partes fueron analizadas y valoradas en su totalidad por 
esta autoridad derivando de ello las consideraciones de la presente resolución. --------- 

Datos eliminados: Nombres, fechas, números de oficios y expedientes. 

Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Por lo expuesto y fundado esta autoridad administrativa resuelve: ---------------------------
------------------------------------------- R E S O L U T I V O S: ----------------------------------------
PRIMERO. Con fundamento en el artículo 91, fracción III y IV de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, se revoca la resolución NCC/***/**** de fecha ********** 
de ***** de *** *** *********, emitida dentro del Procedimiento de Declaración 
Administrativa de Nulidad con número de expediente **-****-***/N relativo a la Reserva 
de Derechos al Uso Exclusivo del personaje humano de caracterización “**** ***** **”, 
otorgada bajo el número **-****-************-*** a favor del recurrente, para efecto de que 
en libertad de jurisdicción emita otra resolución debidamente fundada y motivada, 
siguiendo los lineamientos de la presente resolución. --------------------------------------------
SEGUNDO. Notifíquese personalmente al interesado y al tercero interesado en el 
domicilio señalado para tal efecto y por oficio a la autoridad recurrida. ----------------------
Hago de su conocimiento que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, 
fracciones XII y XIII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
cuenta usted con el derecho a impugnar la presente resolución mediante el Juicio 
Contencioso Administrativo Federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.-
Así lo resolvió y firma en cuatro tantos Manuel Guerra Zamarro, Director General de 
este Instituto, con fundamento en el artículo 7°, fracción VII del Reglamento Interior del 
Instituto Nacional del Derecho de Autor. ------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laf 

 
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, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 
3, FRACCIÓN II, 10, FRACCIÓN VI Y 16 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO 
NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR. 
 
 
EL DIRECTOR JURÍDICO 
 
 
 
 
 
LIC. MARCO ANTONIO MORALES MONTES 
 

Datos eliminados: Nombres, fechas, números de oficios y expedientes. 

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


