
 

 

 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 

DIRECCIÓN GENERAL 

206/98.423/138 “2016” 

INDAUTOR/173/2016 

 

RESOLUCIÓN DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN 

 

Ciudad de México, a dieciséis de diciembre del dos mil dieciséis.------------------------------- 

V i s t o s para resolver los autos del Recurso Administrativo de Revisión número 

206/98.423/138 “2016”, promovido por ************************************* por propio 

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

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

determinó improcedente y negó el otorgamiento de la Reserva de Derechos al Uso 

Exclusivo del título **************************, en el género de difusiones periódicas, especie 

programa de televisión, a la cual le recayó el número de trámite **************************, 

en virtud de que se actualiza lo dispuesto en el artículo 188, fracción I, inciso a) de la Ley 

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

confusión por su semejanza conceptual con la reserva de derechos al uso exclusivo 

previamente otorgada en el mismo género y especie **************************, 

**************************, cuyo titular es la persona moral **********************. ----------------

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

PRIMERO.- Con fecha ***************************************************************** por 

propio derecho, presentó en este Instituto solicitud de reserva de derechos al uso 

exclusivo del título **************************, en el género de difusiones periódicas, especie 

programa de televisión, a la cual le recayó el número de trámite **************************.- 

SEGUNDO.- A la referida solicitud le recayó la resolución de fecha 

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

de este Instituto, a través de la cual determinó improcedente y negó el otorgamiento de 

la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del título **************************, en el género 

de difusiones periódicas, especie programa de televisión, en virtud de que se actualiza lo 

dispuesto en el artículo 188, fracción I, inciso a) de la Ley Federal del Derecho de Autor, 

por considerar que de concederse induciría a error o confusión por su semejanza 

conceptual con la reserva de derechos al uso exclusivo previamente otorgada en el 

mismo género y especie **************************, **************************, cuyo titular es 

la persona moral **********************. ------------------------------------------------------------------- 

TERCERO.- Inconforme con la resolución referida con anterioridad 

************************************* por propio derecho interpuso recurso administrativo de 

revisión mediante escrito recibido en este Instituto el día 

Datos eliminados: Nombres, fechas, números de expedientes y títulos de reservas de derechos al uso exclusivo.  
Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 



 
 
 
 

 
206/98.423/138 “2016” 
INDAUTOR/173/2016 

 

2 

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

CUARTO.- Mediante oficio RD/***/**** de fecha *********************************, el Director 

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

el recurso de revisión y anexos, así como copia certificada de los expedientes: 

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

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

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

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

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

PRIMERO.- Este Instituto es competente para conocer del presente Recurso 

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

fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 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; 1º, 3º, 7º, fracción VII, 8º 

fracción XII, y 10 fracción X del Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de 

Autor.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

resolución de fecha *********************************************, emitida 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...”, procede a examinar el primer agravio del escrito del recurso 

de revisión en cuestión. ------------------------------------------------------------------------------------- 

“Así tenemos que el título cuya reserva ha sido otorgada por ese Instituto de manera 

previa, está constituido por una palabra que denomina un género, en referencia a las 

características distintivas entre masculino y femenino, en su modo plural: 

Datos eliminados: Fechas, números de expediente, números de acuerdos y oficios.  
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 otro lado, el siguiente elemento predominante es un adjetivo 

calificativo referenciado a un color: ********…” “… Por lo tanto, el título 

************************, está referenciado a una pluralidad de personas del género 

femenino con la característica intrínseca del color ********. En cambio, el título cuya 

reserva de derechos al uso exclusivo ha solicitado el suscrito ************************, está 

conformado por los siguientes elementos: -------------------------------------------------------------

La palabra ************************, cuya definición ha sido señalada con anterioridad.------ 

El artículo Las, que indica la pluralidad de los sujetos que se señalan en la frase.---------- 

El prefijo De, que implica la posesión del sujeto ************************ hacia la posteridad 

de la frase. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La palabra ********, mismo que constituye un nombre propio.------------------------------------- 

La conjunción de los cuatro elementos señalados, dan claramente la referencia a la 

propiedad o posesión del segundo sujeto del enunciado sobre las primeras…”-------------- 

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

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

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

toda vez que el Director de Reservas de Derechos de este Instituto determinó 

improcedente y negó el otorgamiento de la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del 

título **************************, en el género de difusiones periódicas, especie programa de 

televisión, a la cual le recayó el número de trámite **************************, en virtud de 

que a su consideración se actualizaba lo dispuesto en el artículo 188, fracción I, inciso a) 

de la Ley Federal del Derecho de Autor, por considerar que de concederse induciría a 

error o confusión por su semejanza conceptual con la reserva de derechos al uso 

exclusivo previamente otorgada en el mismo género y especie **************************, 

**************************, cuyo titular es la persona moral **********************. ---------------

La autoridad recurrida determinó a foja ocho del acto impugnado que los títulos 

************************** y ************************** carecen de una semejanza gramatical, 

fonética y visual, pero existe entre ellos un mismo sentido conceptual, pues en ambos la 

mención distintiva es: “LAS ************************ DE”, sin embargo esta autoridad 

revisora considera que si bien es cierto, que ambos títulos comparten elementos 

comunes, éstos no constituyen el elemento dominante, toda vez que los mismos cuentan 

con un elemento que permite diferenciarlos uno del otro, que son las palabras ******** y 

********, y de las cuales tampoco hay una similitud conceptual. ----------------------------------

En este sentido la reserva de derechos al uso exclusivo previamente otorgada en el 

género de difusiones periódicas, especie programa de televisión **************************, 

número **************************, cuyo titular es la persona moral **********************, se 

refiere al plural de personas del género femenino y al color ********, en cambio la reserva 

Datos eliminados: Números de trámite, nombres, títulos de reservas de derechos al uso exclusivo y palabras alusivas 
a la Reserva de Derechos solicitada.  
Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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de derechos al uso exclusivo solicitada por el hoy recurrente en el género de difusiones 

periódicas, especie programa de televisión, a la cual le recayó el número de trámite 

**************************, es: **************************, el cual también se refiere al plural de 

personas del género femenino, pero hace alusión a que dichas ************************ 

pertenecen a una persona determinada de nombre ********, lo cual evidentemente difiere 

del color ********.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bajo esta tesitura, el hecho de que el título solicitado contenga la palabra ********, le da 

suficiente distintividad y no causa confusión en el aspecto conceptual con la reserva de 

derechos al uso exclusivo previamente otorgada en el mismo género y especie 

**************************, pues las palabras ******** y ******** difieren en el aspecto 

conceptual, ya que ******** hace referencia al color y ******** a un nombre.-------------------

Cabe señalar que la confusión conceptual se produce cuando los títulos expresan el 

mismo concepto, es decir, cuando al pronunciarlos evocan una misma cosa, 

característica o idea y en consecuencia impide al público distinguir un título de otro, lo 

cual no acontece en el caso en estudio, pues tal y como ha quedado precisado en líneas 

precedentes el título previamente otorgado se refiere a personas del género femenino y 

al color ********, en tanto que la solicitada también se refiere a féminas pero 

pertenecientes a una persona del sexo masculino de nombre ********. ------------------------

Lo anterior queda de manifiesto al realizar un análisis comparativo entre ambos títulos de 

la siguiente manera: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

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

En conclusión y de acuerdo con lo anterior, esta autoridad determina revocar la resolución 

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

Derechos de este Instituto, para el efecto de que se otorgue la reserva de derechos al 

uso exclusivo del título **************************, en el género de difusiones periódicas, 

especie programa de televisión, en virtud de que no se actualiza la hipótesis establecida 

en el artículo 188 fracción I, inciso a) de la Ley Federal del Derecho de Autor. -------------- 

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

esta autoridad derivando de ello las consideraciones de la presente resolución.------------ 

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

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

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

Procedimiento Administrativo, se revoca la resolución de fecha 

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

Datos eliminados: Fechas, números de trámite, títulos de reservas de derechos al uso exclusivo y palabras alusivas a la 
reserva de derechos solicitada. 
Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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de este Instituto, a través de la cual determinó improcedente y negó el otorgamiento de 

la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del título **************************, en el género 

de difusiones periódicas, especie programa de televisión, a la cual le recayó el número 

de trámite **************************, en virtud de que se actualiza lo dispuesto en el artículo 

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

concederse induciría a error o confusión por su semejanza conceptual con la reserva de 

derechos al uso exclusivo previamente otorgada en el mismo género y especie 

**************************, **************************, cuyo titular es la persona moral 

**********************, para efectos de que se otorgue dicha reserva de derechos al uso 

exclusivo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.- Notifíquese personalmente al interesado 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 tres tantos Manuel Guerra Zamarro, Director General de este 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ACHP 

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 

Datos eliminados: Números de trámite, nombres y títulos de reservas de derechos al uso exclusivo. 
Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 


