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RESOLUCIÓN DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN 
 
 
Ciudad de México, a veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis. ------------------------ 
V I S T O S para resolver los autos del Recurso Administrativo de Revisión número 
206/98.423/110 “2016”, promovido por ******* ******** ****** en representación de ****** 
***** ********* en contra de la resolución contenida en el oficio NCC/***/**** de ******* de 
****** del año en curso, emitida por el Director de Reservas de Derechos de este 
Instituto, dentro del Procedimiento de Declaración Administrativa de Nulidad número **-
****-***/N, mediante la cual determinó improcedente declarar la nulidad de la Reserva 
de Derechos al Uso Exclusivo número **-****-************-*** relativa al título 
“**********.***”, otorgada a favor de ***** ****** *******, dentro del género de difusiones 
periódicas, en la especie difusión vía red de computo. -------------------------------------------
------------------------------------------ R E S U L T A N D O: ------------------------------------------
PRIMERO. Mediante escrito recibido en la Dirección de Reservas de Derechos de este 
Instituto el ********** de ***** de *** *** *******, bajo el número de folio ***/**, ******** ***** 
** ***** ******** en representación de ****** ***** *********, interpuso la Solicitud de 
Declaración Administrativa de Nulidad en contra de la Reserva de Derechos número **-
****-************-*** correspondiente al título “**********.***”, otorgada a favor de ****** 
***** ********* dentro del género de difusiones periódicas, en la especie vía red de 
cómputo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO. Del estudio realizado al escrito antes referido, la autoridad recurrida advirtió 
el incumplimiento de ciertos requisitos, por lo que mediante oficio NCC/***/**** de **** 
de ***** de *** *** ******* le fue requerido al promovente que presentara el original o 
copia certificada de las probanzas ofrecidas bajo los numerales 10 y 11, así mismo, 
debía precisar los puntos sobre los cuales se desarrollaría la inspección ocular de las 
páginas de internet ubicadas en las direcciones electrónicas www.*****.com y 
www.*****.mx, mismo que fue contestado mediante escrito de ******* de ****** de *** *** 
******* y recibido el mismo día con número de folio ***/**. ---------------------------------------
TERCERO. Mediante oficio NCC/***/**** de *********** ** ****** ** *** *** *******, se tuvo 
por admitida a trámite la Solicitud Administrativa de Nulidad y en tal virtud se ordenó 
correr traslado al titular afectado, lo anterior de conformidad con lo establecido en el 
artículo 81 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a fin de emplazarlo para que dentro 
del término de ley manifestara lo que a su derecho conviniera, opusiera excepciones y 
defensas, y presentara pruebas. -----------------------------------------------------------------------
CUARTO. Mediante oficio NCC/***/**** de ***** de ******* de *** *** *******, en atención 
a la razón asentada por el notificador en el acta emitida el *********** de ********** de *** 
*** *******, con fundamento en el artículo 81 del Reglamento de la Ley Federal del 
Derecho de Autor, con las copias simples del escrito de cuenta y anexos se ordenó 
correr traslado a la parte titular afectada en el domicilio indicado en la Solicitud de 
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Reserva de Derechos al Uso Exclusivo respectiva, es decir, en Avenida *********** *** 
*****, ********, Colonia ******, C.P. *****, ***********, *******. --------------------------------------
QUINTO. Mediante escrito presentado el ********** de ********* de *** *** *******, recibido 
bajo el folio ***/****, el titular afectado dio contestación a la solicitud administrativa de 
nulidad interpuesta en su contra, por lo que mediante oficio NCC/***/**** de ********** de 
********* de *** *** ******* se tuvo por efectuada la contestación, por ofrecidas y admitidas 
las pruebas, ordenándose dar vista a la parte promovente para que en el término de 
tres días manifestara lo que a su derecho conviniera, vista que fue desahogada 
mediante escrito recibido el ****** de ****** de *** *** ******. ------------------------------------
SEXTO. Mediante escrito de **** de ********** de *** *** ******* recibido en este Instituto 
con número de folio ***/**, ******* ******** ****** en representación de ****** ***** ********* 
ofreció como prueba superviniente la inspección del expediente de la reserva en 
estudio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
SÉPTIMO. Mediante acuerdo de **** de ******* de *** *** ****** con número de oficio 
NCC/***/****, con fundamento en los artículo 2°, 50 y 51 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, en relación con los artículos 79, 93 fracción II y 324 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, se hizo del conocimiento del promovente 
que el medio probatorio ofrecido no reúne el carácter de prueba superviniente, toda vez 
que tenía conocimiento de la existencia del expediente que refiere al momento de la 
interposición del presente procedimiento, así mismo, se señaló fecha y hora para llevar 
a cabo el desahogo de las pruebas admitidas bajo los numerales 6 y 8 las cuales fueron 
ofrecidas por la parte promovente, por lo que el ********** de ******* de *** *** ****** se 
llevó a cabo la audiencia de referencia con la asistencia de ambas partes. ----------------
OCTAVO. Mediante escrito presentado por ******* ******** ****** en representación de 
****** ***** ********* el ***** de ******* de *** *** ******, formuló diversas manifestaciones 
respecto al oficio con número NCC/***/**** en relación a la negativa de admisión de la 
prueba superveniente, por lo que mediante NCC/***/**** de **** de ******* de *** *** ****** 
la autoridad recurrida le hizo saber al oferente que no ha lugar a su petición, toda vez 
que no era posible revocar sus propias actuaciones, por lo tanto debía estarse a lo 
resuelto en dicho acuerdo de **** de ******* de *** *** ******. No obstante con fundamento 
en el artículo 70 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria 
a ley de la materia, se le hizo saber que al entrar al estudio del fondo del asunto se 
examinaría los antecedentes que integran la reserva en litis y que forman parte del 
archivo de esta Dirección. --------------------------------------------------------------------------------
NOVENO. Mediante NCC/***/**** de ********** de ******* de *** *** ****** se levantó el 
acta correspondiente al desahogo de las pruebas 6 y 8 ofrecidas por la parte 
promovente, ordenado en el acuerdo de **** de ******* de *** *** ******. ---------------------
DÉCIMO. Por acuerdo de ******* de ***** de *** *** ******, oficio número NCC/***/****, la 
autoridad recurrida tuvo por hechas diversas manifestaciones realizadas por ******* 
******* ******* ***** y ******* ******** ****** en representación de ****** ***** ********* en 
relación al oficio NCC/***/**** de ********** de ******* de *** *** ****** y del NCC/***/**** 
de **** de ******* de *** *** ******, y toda vez que no existía cuestión pendiente por 
resolver, ni prueba que desahogar, se pusieron las actuaciones a disposición de los 

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. 



 
 
 
 

206/98.423/110 “2016” 
INDAUTOR/159/2016 

 

3 
 

interesados para que formularan sus alegatos, mismos que fueron presentados por 
ambas partes, por lo que quedó cerrada la instrucción el *********** ** **** ** *** *** ******. 
DÉCIMO PRIMERO. A través de la resolución NCC/***/**** de ******* de ****** de dos 
mil dieciséis se puso fin al Procedimiento de Declaración Administrativa de Nulidad con 
número de expediente **-****-***/N, relativo a la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo 
del título “**********.***” otorgada bajo el número **-****-************-***, dentro del género 
de difusiones periódicas, especie difusión vía red de cómputo, mediante la cual el 
Director de Reservas de Derechos de este Instituto resolvió improcedente declarar la 
nulidad de la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo antes señalada, por considerar 
que no eran idóneas las pruebas ofrecidas por el promovente para acreditar un uso 
anterior, constante e ininterrumpido de la referida Reserva de Derechos al Uso 
Exclusivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DÉCIMO SEGUNDO. Inconforme con la resolución referida en el numeral que 
antecede, ******* ******** ****** en representación de ****** ***** *********, interpuso 
Recurso Administrativo de Revisión mediante escrito recibido en este Instituto el 
veinticinco de agosto de dos mil dieseis ante la Dirección de Reservas de Derechos. -- 
DÉCIMO TERCERO. Mediante oficio RD/***/**** 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 título “**********.***”, otorgada bajo el número 
**-****-************-***, al cual le recayó el número de folio ****/**. ----------------------------- 
DÉCIMO CUARTO. A los escritos referidos en los numerales anteriores les recayó el 
acuerdo DJRR/***/**** 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 QUINTO. En cumplimiento al acuerdo DJRR/***/**** de *** ** ****** ** *** *** 
******, el *********** ** ****** ** *** *** ****** el tercero perjudicado presentó escrito de 
contestación en el cual manifestó lo que a su derecho convino, por lo que, mediante 
DJRR/***/**** de *********** ** ****** ** *** *** ******, se tuvo por presentado el escrito de 
contestación y se concedió a las partes el término legal para presentar alegatos. -------
DÉCIMO SEXTO. El acuerdo DJRR/***/**** de *********** ** ****** ** *** *** ****** fue 
notificado al promovente el *********** ** ****** ** *** *** ******, por lo cual su término para 
rendir alegatos corrió del *********** al ******* y *** de ******* del mismo año, por lo que 
al haberse presentado escrito en este Instituto el ******* y *** de ******* del presente año, 
el mismo es tomado en consideración en la presente resolución. -----------------------------
DÉCIMO SÉPTIMO. El acuerdo DJRR/***/**** de *** ** ****** ** *** *** ****** fue 
notificado al tercero perjudicado el *** ** ****** ** *** *** ******, por lo cual el término para 
rendir alegatos corrió del día ******** al ********* de ******* de *** *** ********, porque al 
haberse presentado escrito en este Instituto el ********** de ******** del presente año, el 
mismo es tomado en consideración en la presente resolución. --------------------------------
-------------------------------------------- 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 ******* 
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de ****** del año en curso, emitida por el Director de Reservas de Derechos de este 
Instituto dentro del Procedimiento de Declaración Administrativa de Nulidad **-****-***/N 
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 Bis, fracción XVIII de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 2°, apartado B, fracción IV, 26 y 27 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura, 1º, 2º, 208, 209, 210, fracción V, 211 y 
237 de la Ley Federal del Derecho de Autor; 1º, 103, fracción XIV, 105 y 106, fracción 
VIII de su Reglamento; 1º, 2º, 3º, 6º, 83, 85, 86, 91 y demás relativos aplicables de la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y 1º, 3º, 7º, fracción VII, 8º fracción XII, y 
10 fracción X del Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor.- 
SEGUNDO. Previamente al estudio de fondo del recurso planteado por la parte 
recurrente, no se advierte 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 NCC/***/**** de ******* de ****** del año en curso 
emitida por el Director de Reservas de Derechos de este Instituto, dentro del 
Procedimiento de Declaración Administrativa de Nulidad número **-****-***/N, 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 el recurrente vierte en síntesis en sus agravios b, d, e, f y g, mismos que serán 
analizados en forma conjunta puesto que entre ellos existe una vinculación estrecha 
que lo justifica: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
“… b. Otro agravio que en forma general se le ocasiona al Recurrente con el acto que 
por este medio se recurre, es que la Dirección de Reservas de Derechos de ese Instituto 
omitió considerar la vinculación directa entre una página web, su nombre de dominio y 
una Reserva de Derechos al Uso Exclusivo en el Género de Difusiones Periódicas en 
la Especie Red de Cómputo, ya que tanto el Nombre de Dominio como la Reserva son 
formas de identificar e individualizar una página web…” “… d. Un cuarto agravio que se 
le ocasiona al Recurrente en el acto cuya Revisión se promueve, se desprende del 
hecho de que la autoridad no hizo un adecuado estudio de las pruebas aportadas por 
el Recurrente ni las adminiculó entre sí. Puesto que el hecho de que las mismas se 
refieran o estén vinculadas a un nombre de dominio, no es obstáculo para que se 
analicen y adminiculen, particularmente, porque las objeciones expresadas a las 
probanzas expresadas por el tercero, carecen de su sustento y particularmente, el 
tercero no ofreció pruebas para sustentar sus objeciones, tal y como lo dispone el 
Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. e. El quinto agravio que se le ocasiona al Recurrente con 
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el oficio NCC/***/**** de fecha ** de ****** de ****, consiste en que el Recurrente acreditó 
los extremos previstos en el artículo 183 fracción III de la Ley Federal del Derecho de 
Autor, simplemente con el Acta de la Fe de Hechos número 77,613 de fecha ** de **** 
de ****, con la que se hace constar la existencia de la resolución número D****-**** que 
es la resolución suscrita por el experto panelista designado por el Centro de Arbitraje y 
Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de fecha ** 
de ***** de ****, relativa a la controversia promovida por el Sr. ***** ****** ******* en 
contra del Recurrente, relativa al Nombre de Dominio www.**********.*** en donde el 
experto declaró que el Recurrente posee un mejor derecho respecto de la denominación 
**********.***. La antes citada documental no fue adecuadamente denominada ni 
valorada, puesto que no se trata de una fotografía, escrito, nota taquigráfica, ni ningún 
elemento aportado por los descubrimientos de la ciencia, sino que se trata de una 
documental contenida en medios digitales y que para darle formalidad, se ofreció su 
impresión mediante un acta en la que se da fe de su origen y se certifica su 
contenido….” “…Con independencia a lo anterior, la Dirección de Reservas de 
Derechos, expresó lo siguiente: '... 9.-Por lo que hace a las fotografías, escritos y notas 
taquigráficas, y en general, todos aquellos elementos aportados por los 
descubrimientos de la ciencia.- Consistente en el Acta de Fe de Hechos número 77,613 
de fecha ********** de **** de *** *** *******. Dicha documental fue objetada por la parte 
afectada en cuando a su valor, eficacia alcance probatorio, objeción que resulta 
procedente ya que efectivamente únicamente acredita que existió y se resolvió una 
controversia respecto del nombre de dominio WWW.**********.*** figura que no puede 
equipararse o analogarse con una reserva de derechos ya que su naturaleza y alcance 
de protección es totalmente diversa, situación por la cual. ... dicha probanza no resulta 
idónea para acreditar los extremos de la acción pretendida y en consecuencia se 
desestima su valor probatorio ... 'Las conclusiones expresadas por la Dirección de 
Reservas de Derechos no sólo son erróneas y denotan la parcialidad de la autoridad 
hacia el Sr. ***** ****** *******, sino que demuestran que la autoridad que suscribió el 
acto que por este medio se recurre, no leyó cuidadosamente el contenido de la prueba 
en comento, tanto es así, que no se dio cuenta de que se trataba de la impresión de 
una documental electrónica, lo que no es lo mismo que una fotografía, escritos y notas 
taquimecanográficas, y en general, todos aquellos elementos aportados por los 
descubrimientos de la ciencia, sino simple y sencillamente de una documental pública. 
En adición, las objeciones expresadas por el Sr. ***** ****** ******* son improcedentes, 
puesto que no cuestionaron la autenticidad del documento, ni ofreció pruebas para 
sustentar sus objeciones y destruir el valor probatorio de la documental. f. Otro agravio 
que se le ocasiona al Recurrente es que la autoridad que suscribió el acto que se 
impugna por este medio, no consideró ni evaluó que mi mandante era el titular del 
registro marcaría **********.*** para amparar servicios de la clase 35 Internacional 23 
con anterioridad a la fecha en que el Sr. ***** ****** ******* obtuvo la reserva **********.***, 
lo que implica que la Dirección de Reservas de Derechos de ese Instituto no debió 
otorgarle la reserva de derechos al Sr, ***** ****** *******. g. En general los actos de la 
Dirección de Reservas de Derechos de ese Instituto, le ocasionan al Recurrente el 
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agravio principal de que lo dejan en estado de indefensión al demeritar la idoneidad y 
valor probatorio de las documentales que ofreció como prueba de su parte en el 
procedimiento cuyo número de expediente es **-****-***/N, por darle procedencia a las 
presuntas objeciones expresadas por el C. ***** ****** *******, objeciones que no se 
probaron y carecen de sustento.” ----------------------------------------------------------------------
Por su parte el tercero perjudicado respecto a dichos agravios en síntesis manifiesta 
que: “… b.- Respecto del segundo agravio señalado por el recurrente, resulta absurdo 
e improcedente en virtud de que la Ley Federal del Derecho de Autor es muy clara al 
definir la reserva de derechos en su artículo 173, que a la letra señala: Artículo 173.- La 
reserva de derechos es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos, 
nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o 
características de operación originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza a 
alguno de los siguientes géneros: c. Pubficacione5 periódicas; Editadas en partes 
sucesivas con variedad de contenido y que pretenden continuarse indefinidamente; II. 
Difusiones periódicas: Emitidas en partes sucesivas, con variedad de contenido y 
susceptibles de transmitirse: III. Personajes humanos de caracterización, o ficticios o 
simbólicos; IV. Personas o grupos dedicados a actividades artísticas, y V. Promociones 
publicitarias: Contemplan un mecanismo novedoso y sin protección tendiente a 
promover y ofertar un bien o un servicio, con el incentivo adicional de brindar la 
posibilidad al público en general de obtener otro bien o servicio, en condiciones más 
favorables que en las que normalmente se encuentra en el comercio; se exceptúa el 
caso de los anuncios comerciales. De dicho precepto se establece claramente el "título" 
(en el caso que nos ocupa) de una difusión periódica vía red de cómputo, sin que se 
mencione el nombre de dominio en la legislación, por lo que no puede considerar que 
se encuentran vinculados entre sí, a diferencia de lo señalado por el recurrente, lo que 
resulta a todas luces improcedente y no deberá considerarse por esta H. Autoridad. 
Resulta claro entonces que son figuras distintas y se regulan por normas especiales 
cada una, por lo que la hoy recurrente confunde las mismas, situación que no debe 
permitir este H. Instituto, tal y como ya lo hizo en su resolución legalmente emitida…” 
”… d.- En cuanto al cuarto agravio mencionado por el recurrente, resulta ocioso en 
virtud de que el mismo, se sustenta en que las probanzas ofertadas están vinculadas al 
nombre de dominio, sin embargo, a su criterio debieron estudiarse, no obstante, lo 
anterior y como se ha dejado claro a lo largo del procedimiento administrativo de origen 
y en el escrito que se contesta, los nombres de dominio y las reservas de derechos no 
son figuras jurídicas iguales y por tanto, no pueden vincularse entre sí, motivo por el 
cual dichas probanzas no pueden ni deben analizarse para probar el uso de un título 
con fecha anterior, de forma constante e ininterrumpida en México…” “…e. En lo 
conducente al quinto agravio, debemos establecer que la fe de hechos a que hace 
alusión únicamente prueba que mi representado ***** ****** ******* promoví ante el 
Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) una controversia por el Nombre de Dominio www.**********.***, por el interés 
legítimo que tengo por el uso anterior del título **********.*** dentro de su sitio web, sin 
embargo el experto decidió desestimar la controversia por NOMBRE DE DOMINIO, en 
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virtud de que no se acreditó la mala fe del C. ****** ****** ***** ******* (ajeno a la presente 
Litis), al apoderarse del dominio www.**********.***, además de que dicha controversia 
se dio con el titular de dicho dominio, es decir con el C. ****** ****** ***** *******, quien 
no tiene vínculo ni relación jurídica comercial ni de negocios con el hoy recurrente, por 
lo que dichos argumentos y pruebas no le sirvieron para acreditar la causal de nulidad 
que invocó en el procedimiento de origen, por lo que se acredita el legítimo proceder de 
la Dirección de Reservas de Derechos al emitir la resolución que de forma ilegal e 
improcedente se recurre en el presente procedimiento…” ”… f.- Con respecto al sexto 
agravio, tal y como lo hemos venido señalando y acreditando desde el procedimiento 
de origen, el señor ****** ***** ********* pretende engañar y confundir a esta H. Autoridad, 
pues menciona que él era el titular del registro marcario **********.*** para amparar 
servicios de la clase 35 internacional con anterioridad a la fecha en que mi representado 
***** ****** ******* obtuvo la reserva **********.***, siendo que en realidad el registro de 
la marca ****** correspondiente a la denominación **********.*** fue registrada a favor 
de un tercero ajeno a la presente Litis el C. ****** ****** ***** *******, quien presuntamente 
es su hijo (TERCERO AJENO A LA UTIS), siendo que dicho registro marcario estuvo 
vigente desde el ** de ***** de **** hasta el ** de **** de ****, cuando la Subdirección 
Divisional de Procesos de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de CADUCIDAD 
de la Propiedad la marca Industrial, declaró Administrativamente la ****** **********.***, 
derivado de que en dicho procedimiento administrativo NO se acreditó el uso del 
registro marcario durante los 03 años anteriores a la fecha de presentación de la 
solicitud administrativa de caducidad, es decir, entre el ** de ********* de **** y el ** de 
********* de **** y dicha resolución se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial del 
mes de Mayo de 2011 y fue puesta en circulación el 15 de Junio de 2011, quedando 
firme al no haber sido impugnada…” “… De lo anterior, se observa la mala fe con la que 
está actuando el recurrente al intentar confundir a esta H. Autoridad, al señalar que él 
era el titular de la marca, cosa que no es cierta y se puede corroborar en la impresión 
de pantalla de la gaceta señalada con anterioridad, además de que con dicho registro 
marcario no existe vínculo jurídico comercial mediante el cual dicho uso le beneficie al 
hoy actor-infractor, por lo que en su caso no le sirve para acreditar el uso anterior, 
constante e ininterrumpido que establece la causal de nulidad hecha valer en el 
procedimiento administrativo de origen que es la contenida en la fracción III del artículo 
183 de la Ley de la materia, por lo que podemos llegar a la conclusión que el recurrente 
NO acreditó los extremos de su acción, pues no ofrece las pruebas idóneas ni acredita 
fehacientemente que él (****** ***** *********) usó la denominación **********.*** con 
fecha anterior al 17 de enero de 2013, de forma continua e ininterrumpida dentro de 
cualquier protocolo con acceso a internet en el cual aparezca como título o parte del 
contenido hospedado la denominación **********.***. g.- En el séptimo agravio, el 
recurrente se duele que la Dirección de Reservas de Derechos de este H. Instituto, lo 
dejó en estado de indefensión al demeritar la idoneidad y valor probatorio de las 
documentales que ofreció como pruebas en el procedimiento de origen, sin embargo, 
la idoneidad de las probanzas ya fueron analizadas y se dejó claro la razón por la que 
la Dirección de Reservas de Derechos no le otorgó el valor que pretendió el recurrente, 
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pues no resultan idóneas ni suficientes para acreditar y sustentar su dicho, ni mucho 
menos los extremos de la causal de nulidad invocada…”----------------------------------------
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 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; 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 nulidad de un 
acto administrativo por el cual adquirió o se le constituyó un derecho que forma parte 
de su patrimonio. En este sentido, es necesario precisar que en términos del artículo 80 
del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, el solicitante de una 
declaración administrativa debe indicar el número y título, nombre o denominación de 
la reserva objeto del procedimiento, los hechos en que se funde la petición, numerados 
y narrados sucintamente, y los fundamentos de derecho, citando los preceptos legales 
o principios jurídicos aplicables, y con dicha solicitud deberá presentar los documentos 
y constancias en que se funde la acción y las pruebas correspondientes, así como las 
copias de traslado respectivas. Esa disposición tiene como finalidad que el impulsor del 
procedimiento otorgue a este Instituto la información necesaria para resolver, así como 
hacer del conocimiento de quien pueda resultar afectado por la decisión los hechos 
y pruebas en los que el primero se basa para afirmar que le asiste razón. Teniendo 
presente que el objeto al que están encaminadas las pruebas es precisamente la de 
imprimir convicción respecto de la certeza positiva o negativa de los hechos materia del 
procedimiento, de ahí se sostiene que la prueba debe gozar de los atributos de 
contradicción como la exigencia intrínseca que conlleva a afirmar que dos cosas no 
pueden ser y dejar de ser al mismo tiempo, de publicidad e inmediación. ------------------  
Una vez acotado lo anterior, en el presente recurso de revisión se procede a dilucidar 
si fue legal o no el análisis de las pruebas que realizó la autoridad recurrida, y que con 
base en ello declaró improcedente la nulidad de la reserva de derechos número **-****-
************-*** relativa al título “**********.***”, otorgada a favor de ***** ****** *******, 
dentro del género de difusiones periódicas, en la especie difusión vía red de cómputo. 
Para tales efectos, es preciso señalar cuales fueron las pruebas ofrecidas por el ahora 
recurrente a efecto de acreditar su dicho dentro del Procedimiento de Declaración 
Administrativa de Nulidad número **-****-***/N: ----------------------------------------------------
1. Documental pública. Consistente en copia del oficio con número de folio ***** de 
fecha ************ de ***** de *** *** *******, emitida dentro del expediente I.M.C. ***/**** 
(*-**) **** del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. -------------------------------------
2. Documental privada. Consistente en copia certificada de la carta poder otorgada por 
****** ***** ********* a ******** ***** ** ***** ********, ***** ******** ******, ******* ******** 
******, ******* ******* ***** ******* y ***** ****** ******** * *****. -----------------------------------
3. Documental pública. Consistente en copia certificada del acta de nacimiento de ****** 

Datos eliminados: Nombres, fechas, números de oficios y expedientes. 
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****** ***** *******, folio *******. ------------------------------------------------------------------------- 
4. Documental pública. Consistente en copia certificada del título de registro de la marca 
número ****** **********.*** clase treinta y cinco, de fecha ** de ********* de **** . ---------
5. Fotografías, escritos y notas taquigráficas, y en general, todos aquellos elementos 
aportados por los descubrimientos de la ciencia. Consistente en la impresión de los 
resultados de fecha veintisiete de mayo de *** *** ******* obtenidos de la búsqueda en 
la página de internet *****.***. ---------------------------------------------------------------------------
6. La inspección ocular. Que solicitó fuera practicada por esta H. autoridad, a la página 
*****.***, cuya dirección de internet es WWW.*****.COM. ----------------------------------------
7. Fotografías, escritos y notas taquigráficas, y en general, todos aquellos elementos 
aportados por los descubrimientos de la ciencia. Consistente en la impresión de las 
páginas de los resultados obtenidos de la búsqueda en la página de internet *****.** de 
fecha *********** de **** de *** *** *******. -------------------------------------------------------------
8. La inspección ocular. Que solicitó fuera practicada por esta H. autoridad, a la página 
***** *** ******, cuya dirección de internet es WWW.*****.MX. ---------------------------------
9. Por lo que hace a las fotografías, escritos y notas taquigráficas, y en general, todos 
aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. Consistente en el 
Acta de Fe de Hechos número 77,613 de fecha ********** de **** de *** *** *******. ------
10. Documental privada. Consistente en copia certificada de la carta de fecha ***** de 
***** de *** *** *****. ----------------------------------------------------------------------------------------
11. Documental privada. Consistente en copia certificada de la carta de fecha ***** de 
***** de *** *** *****. ----------------------------------------------------------------------------------------
12. Por lo que hace a la documental pública. Consistente en copia certificada del acta 
de matrimonio de ****** ***** ********* con ****** ***** ******* ********, con número de folio 
*******. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Por lo que hace a la documental privada. Consistente en copia certificada de 
veintitrés facturas, emitidas por ****** ***** ******* ********. --------------------------------------
14. Por lo que hace a la documental privada. Consistente en copia certificada de once 
facturas emitidas por ******** ** ******, *.*. ** *.*. ----------------------------------------------------
15. Por lo que hace a la documental privada. Consistente en copia del escrito por medio 
del cual se da contestación a la Solicitud de Declaración de Infracciones en Materia de 
Comercio sellado por la Oficialía de Partes del Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial de fecha ********** de **** de *** *** *******. ---------------------------------------------
16. Por lo que hace a la instrumental de actuaciones. Consistente en todo aquello que 
beneficie a los intereses del oferente. -----------------------------------------------------------------
17. Por lo que hace a la presuncional legal y humana. Consistente en todo aquello que 
beneficie a los intereses del oferente. -----------------------------------------------------------------
18. Prueba superviniente consistente en la inspección del expediente Reserva de 
Derechos al Uso Exclusivo número **-****-************-*** relativa al título “**********.***”, 
otorgada a favor de ***** ****** *******, lo anterior, derivado del análisis realizado al 
expediente relativo al Procedimiento de Declaración Administrativa de Nulidad número 
**-****-***/N, de conformidad al escrito de **** de ********** de *** *** *******, con número 
de folio ***/**. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Datos eliminados: Nombre, nombres de dominio, fechas, números de oficios y expedientes. 
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Ahora bien, mediante escrito presentado el ********** de ********* de *** *** *******, 
recibido bajo el folio ***/****, el titular afectado (hoy tercero perjudicado) dio contestación 
a la solicitud administrativa de nulidad interpuesta en su contra y en cuanto al capítulo 
de pruebas, ofreció las siguientes: ---------------------------------------------------------------------
1. Por lo que hace a la instrumental de actuaciones. Consistente en todo aquello que 
beneficie a los intereses del oferente.------------------------------------------------------------------
2.- Por lo que hace a la presuncional legal y humana. Consistente en todo aquello que 
beneficie a los intereses del oferente. -----------------------------------------------------------------
Bajo este contexto, la actora se duele que la Dirección de Reservas de Derechos lo 
dejan en estado de indefensión al demeritar la idoneidad y valor probatorio de las 
documentales que ofreció como prueba de su parte en el procedimiento en estudio, por 
darle procedencia a las objeciones expresadas por ***** ****** *******, de lo cual, una 
vez hecho el estudio de la resolución que se impugna y de las constancias que obran 
en autos, esta autoridad advierte que la Dirección de Reservas de Derechos no realizó 
un examen exhaustivo de las pruebas ofrecidas por las partes dentro de dicho 
procedimiento, contraviniendo el 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 
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.” ----------------------------------------- 
Esto es así, ya que del análisis realizado a las pruebas 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 ofrecida por 
el promovente (hoy recurrente) dentro del Procedimiento número **-****-***/N, la 
autoridad recurrida se limitó a señalar que las mismas hacen alusión únicamente a los 
datos de un nombre de dominio de internet, el cual no puede equipararse o analogarse 
con una reserva de derechos, ya que su naturaleza y alcance de protección es 
totalmente diverso, sin que pase desapercibido para esta autoridad que el registro del 
nombre de dominio se encuentra a favor de un tercero ajeno a la controversia, debiendo 
acreditarse un uso anterior constante e ininterrumpido de un nombre, titulo o 
denominación para la obtención de una reserva de derechos por el solicitante de la 
acción. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
En este orden de ideas, si bien dichas pruebas se refieren a un nombre de dominio de 
internet WWW.**********.*** y WWW.*********.MX, las cuales por supuesto no es el 
objeto de protección bajo una Reserva de Derechos al Uso Exclusivo, lo cierto es que 
bajo el supuesto normativo previsto por la fracción IIII del artículo 183 de la Ley Federal 
del Derecho de Autor, el uso anterior que se debe acreditar es sobre un título de una 
difusión periódica por la vía red de cómputo, lo que sin duda se podría llevar a cabo 
mediante pruebas indirectas, para que en todo caso de su análisis en su conjunto 
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formen convicción en torno a un hecho, esto es, la prueba de que el título en comento 
se encuentra en uso y de desde una fecha determinada, sin limitarse únicamente a 
señalar que la naturaleza y alcance de protección de un Nombre de Dominio con una 
Reserva de Derechos al Uso Exclusivo son totalmente diversos, ya que a través de la 
relación de las pruebas válidamente podría llegarse a la convicción de que el titulo se 
encontraba o no en uso previamente a la fecha de otorgamiento de la reserva que se 
pretende anular. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Finalmente, del análisis realizado al expediente de mérito, se advierte que el recurrente 
mediante escrito de **** de ********** de *** *** *******, recibido en este Instituto con 
número de folio ***/**, ofreció como prueba superviniente la inspección del expediente 
de la reserva en estudio, misma que no fue considerada de conformidad al análisis 
realizado a la resolución en estudio, pese a que mediante NCC/***/**** de **** de ******* 
de *** *** ******, la autoridad recurrida le hizo saber al oferente que “…no ha lugar a su 
petición toda vez que no puede revocar sus propias actuaciones, por lo tanto debía 
estarse a lo resuelto en dicho acuerdo de **** de ******* de *** *** ******.- No obstante 
con fundamento en el artículo 70 del Código Federal de Procedimientos Civiles de 
aplicación supletoria a ley de la materia, se le hace saber que al entrar al estudio del 
fondo del asunto, se examinara los antecedentes que integran la reserva en litis y que 
forman parte del archivo de esta dirección”, sin embargo, no pasa desapercibido para 
esta autoridad que dicha prueba fue exhibida para probar que la reserva de mérito no 
fue renovada de forma correcta, causal que no encuadra dentro de los supuestos de la 
Declaración Administrativa de Nulidad, ya que del análisis se desprende que se hace 
alusión a supuestos de la Declaración Administrativa de Cancelación prevista en el 
artículo 184 de la Ley Federal del Derecho de Autor, al ser constancias emitidas por la 
propia Dirección de Reservas de Derechos, con fundamento en los artículos 174, 179 
de la Ley Federal del Derecho de Autor y 78 de su Reglamento, por lo que la vía 
procedente para solicitar la cancelación, lo es la Solicitud de Declaración Administrativa 
de Cancelación, sin que dicha circunstancia posibilite a la autoridad de abstenerse de 
estudiar probanzas. ----------------------------------------------------------------------------------------
Sirve de apoyo a lo anterior por analogía la tesis 208727. VI.1o.158 K. Tribunales 
Colegiados de Circuito. Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tomo XV-
2, Febrero de 1995, Pág. 493. “PRUEBAS. LA FALTA DE ANALISIS DE LAS 
PRESENTADAS OPORTUNAMENTE ES, POR ANALOGIA, UNA VIOLACION DE 
PROCEDIMIENTO. Si una de las partes presentó oportunamente y le fue recibida 
determinada probanza, pero al dictar sentencia la autoridad no la examina y esa omisión 
se refleja en el resultado del fallo, incurre en una violación a las leyes del procedimiento 
que afecta las defensas del quejoso en términos de lo dispuesto por el artículo 159, 
fracción XI, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III de ese mismo numeral, 
porque abstenerse de estudiar probanzas que se recibieron es una cuestión análoga a 
cuando no se reciben o a cuando no se reciben conforme a la ley, ya que en esos casos 
se produce el mismo resultado, a saber, se priva al sujeto de la posibilidad de acreditar 
sus afirmaciones.” ------------------------------------------------------------------------------------------
Al respecto y como es de explorado derecho las autoridades que forman parte de la 
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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 ******* de ****** del año en curso emitida por el Director de 
Reservas de Derechos de este Instituto, dentro del Procedimiento de Declaración 
Administrativa de Nulidad número **-****-***/N, mediante la cual determinó 
improcedente la declarar la nulidad de la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número 
**-****-************-*** relativa al título “**********.***”, otorgada a favor de ***** ****** 
*******, dentro del género de difusiones periódicas, en la especie difusión vía red de 
cómputo, 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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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. --------- 
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 
****** del año en curso, emitida por el Director de Reservas de Derechos de este 
Instituto dentro del Procedimiento de Declaración Administrativa de Nulidad número **-
****-***/N, para efecto de que en libertad de jurisdicción emita otra resolución 
debidamente fundada y motivada, siguiendo los lineamientos de la presente 
resolución.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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. ------------------------------------------------------------- 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
agf  
 

 

  

 
FIRMA EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DE AUTOR LIC. MANUEL GUERRA ZAMARRO, EL DIRECTOR JURÍDICO LIC. MARCO 
ANTONIO MORALES MONTES, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 41 BIS, FRACCIÓN XVIII, DE 
LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, 2°, APARTADO B, FRACCIÓN IV, 
26 Y 27 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, EN RELACIÓN CON LOS 
ARTÍCULOS 3, FRACCIÓN II, 10, FRACCIÓN VI Y 16 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO 
NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR. 
 
 
EL DIRECTOR JURÍDICO 
 
 
 
 
 
LIC. MARCO ANTONIO MORALES MONTES 
 


