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DIRECCIÓN DE RESERVAS DE DERECHOS 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE NULIDADES, 
 CANCELACIONES Y CADUCIDADES 

 
Expediente: 04-2019-007/NC 

Oficio: NCC/137/2021 
 
 

Ciudad de México, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno 
 
 

ASUNTO: SE DICTA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO DE 
DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE NULIDAD Y CANCELACIÓN DE LA RESERVA DE 
DERECHOS AL USO EXCLUSIVO **-****-************-*** DEL TÍTULO “******** ** ******* 
**********” OTORGADA EN EL GÉNERO DE ********** ***********, ESPECIE ******** *** *** ** 
********, TITULARES **** ***** ******* ******* ******* Y ***** ******* ** ******* ******.------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V I S T O S los autos para resolver el expediente en que se actúa, correspondiente al 
procedimiento citado al rubro, se procede a dictar la presente resolución: ------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------R E S U L TA N D O----------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIMERO.- Mediante escrito recibido en esta unidad administrativa el día veintinueve de 
enero de dos mil diecinueve, ingresado bajo el número de folio 023/19, el C. ****** ****** 
******** ****** en representación de la persona moral ***** *****, S.A. DE C.V., interpuso 
Solicitud Administrativa de Nulidad y Cancelación respecto de la Reserva de Derechos al 
Uso Exclusivo **-****-***********-*** del título “******** ** ****** **********” otorgada en el género 
de *********** *************, especie ********* *** *** ** ********, titulares afectados **** ****** ****** 
******* ******* y ****** ******** ** ******* ******.-----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO.- En atención al escrito de referencia, con doce de febrero de dos mil 
diecinueve, se emitió el acuerdo NCC/036/2019, en el que esta Autoridad tuvo por 
admitida la solicitud de Declaración Administrativa de Nulidad y Cancelación, asimismo, 
se tuvieron por ofrecidas y admitidas las pruebas, y se ordenó correr traslado a los 
titulares afectados para que contestaran dentro del plazo de quince días hábiles 
contados a partir del día hábil siguiente a aquél en que se tuviera notificación del 
acuerdo en comento. --------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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TERCERO.- El acuerdo admisorio NCC/036/2019, fue debidamente notificado y de 
manera individual a cada uno de los titulares afectados, lo cual consta en los dos 
instructivos de notificación levantados el día veinticinco de marzo de dos mil diecinueve.-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CUARTO.- Mediante escrito presentado en este Instituto con fecha veintinueve de abril  
de dos mi diecinueve, bajo el número de folio 084/19, la C. **** ****** ****** ****** ****** por 
propio derecho y en representación de ***** ******* ** ****** *****, dieron contestación al 
Procedimiento Administrativo de Nulidad y Cancelación  interpuesto en su contra, por lo 
que en oficio NCC/122/2019 de fecha diez de julio de dos mil diecinueve, se tuvo por 
contestada la solicitud de Declaración Administrativa de Nulidad y Cancelación y se 
realizaron diversos requerimientos respecto a elementos probatorios.------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUINTO.-En acuerdo NCC/009/2020 de fecha diecinueve de marzo de dos mil veinte, se 
tuvieron por ofrecidas y admitidas las pruebas presentadas por los titulares afectados, y 
se corrió traslado al promovente otorgándole el plazo de tres días hábiles contados a 
partir del día hábil siguiente a aquél en que se notificara del acuerdo de mérito, para que 
manifestara lo que a su derecho conviniera.---------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEXTO.- En acuerdo NCC/048/2021 de fecha dos de agosto de dos mil veintiuno, se 
pusieron las actuaciones a disposición de los interesados, otorgándoles un término de 
diez días hábiles, para que formularan sus alegatos y, una vez pasado su término, 
quedaría cerrada la instrucción -------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SÉPTIMO.-En acta contenida en el acuerdo NCC/054/2021 de fecha diecinueve de agosto 
de dos mil veintiuno, se hizo constar la diligencia de desahogo de las pruebas ofrecidas 
por las partes.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OCTAVO.- Mediante escrito recibido en este Instituto el tres de septiembre de dos mil 
veintiuno con folio de recepción 038/21, el promovente presentó sus alegatos, mismos 
que serán tomados en cuenta al emitir la presente resolución.---------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------C O N S I D E R A N D O------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIMERO.- COMPETENCIA. Este Instituto, a través de la Dirección de Reservas de 
Derechos, es competente para conocer, sustanciar y resolver el Procedimiento de 
Declaración Administrativa de Nulidad y Cancelación de Reservas de Derechos al Uso 
Exclusivo, con fundamento en lo establecido por los artículos 28 y 90 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 2°, fracción 1, 17, 26 y 41 bis, fracción XVIII, de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 1°, 2°, 10, 183, 184,186, 187, 208, 210, 
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fracción V y 211 de la Ley Federal del Derecho de Autor; 1, 2, así como el Título Tercero de 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 2, y 103, fracción X y 104 del 
Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor; así como los artículos 1, 3°, fracción 
III, 4, 8, fracciones l y II, y 11, fracción VI, del Reglamento Interior del Instituto Nacional del 
Derecho de Autor, y demás relativos aplicables.-----------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO. FIJACIÓN DE LA LITIS.-  En virtud de la controversia del presente asunto, se 
fija la litis a efecto de poder determinar la procedencia o improcedencia de las acciones 
y excepciones invocadas por las partes, por lo que refiere a la parte promovente de la 
nulidad y cancelación de la Reserva de Derechos **-****-************-*** del título “******** ** 
******* *********” en el género de ********** *********, especie ******** *** *** ** *******, por 
considerar que se actualiza la causal de nulidad prevista en el artículo 183, fracción IV, en 
relación con el artículo 188 fracción I, inciso f) de la Ley Federal del Derecho de Autor, es 
en este sentido que se establece la litis en la presente controversia.---------------------------
----------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
TERCERO. EXCEPCIONES Y DEFENSAS.-Previo al estudio de fondo del Procedimiento 
de Declaración Administrativa de Nulidad y Cancelación de Reserva de Derechos que 
nos ocupa, lo conducente es estudiar las excepciones atento a lo dispuesto por el artículo 
348 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, el Titular afectado mediante su escrito de 
contestación ofreció de su parte las que considero como excepciones y defensas siendo 
las siguientes:------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toda vez que las excepciones formuladas por la parte titular afectada en su escrito de 
contestación encuentran relación con el fondo del asunto, las mismas se estudiarán en 
conjunto con los demás argumentos por los cuales se atienda a la controversia planteada 
en la solicitud de nulidad de reserva que nos ocupa.----------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUARTO.- ELEMENTOS PROBATORIOS OFRECIDOS.- En el presente procedimiento la 
carga de la prueba corresponde a la parte promovente de conformidad con lo 
establecido por el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación 
supletoria, por lo que mediante acuerdo NCC/036/2019, de doce de febrero de dos mil 
diecinueve, se tuvieron por admitidas las siguientes pruebas:-----------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 fracción II, 129, 130, 197, 202 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, dicha documental hace prueba plena en el 
presente procedimiento en relación a los actos realizados ante dicho fedatario público y 
con la cual se acredita la personalidad del promovente para actuar en el presente 
procedimiento.----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 fracción II, 129, 130, 197, 202 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, dicha documental hace prueba plena en el 
presente procedimiento en relación a la inscripción realizada por el Director del Registro 
Público del Derecho de Autor de este Instituto, cuyo original obra en los archivos de este 
Instituto y con la cual se acredita el interés jurídico del promovente para actuar en el 
presente procedimiento.---------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 fracción II, 129, 130, 197, 202 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, dicha documental hace prueba plena en el 
presente procedimiento respecto a la emisión de la resolución emitida por esta 
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Dirección, cuyo original obra en los archivos de este Instituto y con la cual se acredita el 
interés jurídico del promovente para actuar en el presente procedimiento.------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 fracción II, 129, 130, 197, 202 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, dicha documental hace prueba plena en el 
presente procedimiento en relación a la inscripción realizada por el Registro Público del 
Derecho de Autor de la entonces Dirección General del Derecho de Autor, y con la misma 
se acredita el registro de la obra intitulada “******, ** ****** ********”, con los datos asentados 
en el certificado correspondiente.-----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Es importante precisar que  el registro de obras es de buena fe, meramente declarativo 
y sus inscripciones o anotaciones establecen una presunción legal de titularidad en favor 
de quien las hace. Aunado a lo anterior, en el presente caso no existe objeción que resulte 
procedente en cuanto al certificado en estudio, por lo cual, hace prueba plena en el 
presente procedimiento en relación a la inscripción realizada.-----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 fracción II, 129, 130, 197, 202 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, dicha documental hace prueba plena en el 
presente procedimiento en relación a la inscripción realizada por el Jefe de 
Departamento de Registro, y con la misma se acredita la inscripción del convenio de 
terminación de contrato de cesión de derechos relacionado con la obra intitulada “*******, 
** ****** ********”, con los datos asentados en el certificado correspondiente, cuyo original 
obra en los archivos de este Instituto.------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 fracción II, 129, 130, 197, 202 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, dicha documental hace prueba plena en el 
presente procedimiento y con la misma se acredita la consulta realizada respecto al 
personaje *******, respuesta que fue emitida por Director Jurídico de este Instituto y cuyo 
original obra en los archivos de este Instituto.--------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 fracción II, 129, 130, 197, 202 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, dicha documental hace prueba plena en el 
presente procedimiento y con la misma se acredita la respuesta emitida por el Jefe De 
Departamento de Nulidades, Cancelaciones y Caducidades de este Instituto, respecto 
del dictamen previo del personaje ******, cuyo original obra en los archivos de este 
Instituto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 fracción II, 129, 130, 197, 202 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, dicha documental hace prueba plena en el 
presente procedimiento y con la misma se acredita la respuesta emitida por el Jefe De 
Departamento de Nulidades, Cancelaciones y Caducidades de este Instituto, respecto 
del dictamen previo del personaje *****, cuyo original obra en los archivos de este 
Instituto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 fracción II, 129, 130, 197 y 202 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, dicha documental hace prueba plena en el 
presente procedimiento y con la misma se acredita la respuesta emitida por el Jefe De 
Departamento de Nulidades, Cancelaciones y Caducidades de este Instituto, respecto 
del dictamen previo del personaje *****, cuyo original obra en los archivos de este 
Instituto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 fracción II, 129, 130, 197 y 202 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, dicha documental hace prueba plena en el 
presente procedimiento y con la misma se acredita la respuesta emitida por el Jefe De 
Departamento de Nulidades, Cancelaciones y Caducidades de este Instituto, respecto 
del dictamen previo del personaje ****** ****** ***** *****, cuyo original obra en los archivos 
de este Instituto.---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 fracción II, 129, 130, 197 y 202 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, dicha documental hace prueba plena en el 
presente procedimiento y con la misma se acreditan los actos realizados ante dicho 
fedatario público en los términos contenidos en dicho instrumento notarial, cuyo original 
fue cotejado por este Instituto al momento del otorgamiento de la reserva materia de la 
litis, tal y como obra en el presente expediente.---------------------------------------------------- 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 fracción III, 133 y 197 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, dicha documental hace prueba de la existencia de la 
promoción en los términos contenidos en la misma, cuyo original fue cotejado por este 
Instituto al momento del otorgamiento de la reserva materia de la litis, tal y como obra 
en el presente expediente.--------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79, 93 fracción VII y 197 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, dicha documental hace prueba de la existencia de 
dicho reconocimiento con los datos contenidos en el mismo.----------------------------------- 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79, 93 fracción VII y 197 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, dicha documental hace prueba de la existencia de 
dicho cartel con los datos e imágenes contenidos en el mismo.---------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79, 93 fracción VII y 197 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, dicha documental hace prueba de la existencia de 
dicho cartel con los datos e imágenes contenidos en el mismo.---------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79, 93 fracción VII y 197 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, dicha documental hace prueba de la existencia de 
dicho ejemplar con los datos e imágenes contenidos en el mismo.----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79, 93 fracción VII y 197 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, dicha documental hace prueba de la existencia de 
dicho artículo con los datos e imágenes contenidos en el mismo.------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79, 93 fracción VII y 197 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, dicha documental hace prueba de la existencia del 
artículo con los datos e imágenes contenidos en el mismo.--------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79, 93 fracción VII y 197 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, dicha documental hace prueba de la existencia de 
dicho capítulo con los datos e imágenes contenidos en el mismo.-----------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79, 93 fracción VII y 197 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, dicha documental hace prueba de la existencia del 
elemento probatorio con los datos e imágenes contenidos en el mismo.---------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79, 93 fracción VII y 197 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, dicha documental hace prueba de la existencia del 
comic con los datos e imágenes contenidos en el mismo.----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79, 93 fracción VII y 197 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, dicho elemento probatorio hace prueba de la 
existencia de las tarjetas con las imágenes contenidas en las mismas.------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79, 93 fracción VII y 197 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, dicho elemento hace prueba de la existencia de la 
revista con los datos e imágenes contenidos en la misma.----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79, 93 fracción VII y 197 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, dicho elemento hace prueba de la existencia de las 
estampas con las imágenes contenidas en las mismas.-------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79, 93 fracción VII y 197 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, dicho elemento hace prueba de la existencia de la 
revista con los datos y las imágenes contenidas en la misma.------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79, 93 fracción VII y 197 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, dicho elemento hace prueba de la existencia del 
volante publicitario con los datos e imágenes contenidos en el mismo.-----------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dicha prueba constituye un indicio de la existencia de la encuesta realizada en el año 
dos mil dieciocho por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y una vez realizado 
el estudio, valoración y adminiculación de la totalidad de las probanzas ofrecidas por la 
parte actora, esta Autoridad se encontrará en aptitud de determinar si la oferente 
justifica el hecho que pretende probar, esto de conformidad con los artículos 197 y 2010-
A del Código Federal de Procedimientos Civiles.----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LA INSPECCIÓN OCULAR.- Consistente en la inspección de la página de internet 
https://observatorio.librosmexico.mx/encuesta.html.-----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79, 93 fracción V y 197 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, las 6 pruebas señaladas en líneas precedentes 
constituyen prueba plena en el presente procedimiento y cuyo desahogo se llevó a cabo 
ante esta autoridad, diligencia que consta en el acta contenida en el acuerdo 
NCC/054/2021 de fecha diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, misma que se tiene 
por reproducida como si a la letra se insertase.------------------------------------------------------
----- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 fracción II, 129, 130, 197 y 202 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, dicha documental hace prueba plena en el 
presente procedimiento y con la misma se acredita la existencia del expediente 
correspondiente a la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo **-****-***********-*** del título 
“******* ** ****** *********” en el género de difusiones periódicas, especie difusión vía red de 
cómputo.------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dichas probanzas constituyen prueba para los efectos de la presente resolución y a las 
cuales se le da valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 197 
del Código Federal de Procedimientos Civiles, siendo al final del presente estudio cuando 
se esté en aptitud de determinar a quién le favorecen.--------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dichas probanzas constituyen prueba para los efectos de la presente resolución y a las 
cuales se le da valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79, 190 
y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, siendo al final del presente estudio 
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cuando se esté en aptitud de determinar a quién le favorecen.---------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se procede a la valoración de las pruebas ofrecidas por los titulares afectados, mismas 
que constituyen las siguientes:------------------------------------------------------------------------- -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- FOTOGRAFÍAS, ESCRITOS Y NOTAS TAQUIGRÁFICAS, Y EN GENERAL, TODOS 
AQUELLOS ELEMENTOS APORTADOS POR LOS DESCUBRIMIENTOS DE LA CIENCIA.- 
Consistente en copia simple  ilegible de un libreto integrado por tomos I y II. ---------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En virtud de que dichas pruebas se ofrecieron en copia simple y son ilegibles, constituyen 
un indicio de la existencia de dichos libretos, y una vez realizado el estudio, valoración y 
adminiculación de la totalidad de las probanzas ofrecidas por la parte actora, esta 
Autoridad se encontrará en aptitud de determinar si la oferente justifica el hecho que 
pretende probar, esto de conformidad con los artículos 197 y 2010-A del Código Federal 
de Procedimientos Civiles.--------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.- DOCUMENTAL.- Consistente en copias simples del certificado de registro ante el 
Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana, 
referente al argumento cinematográfico “******** ** ****** ********”. --------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Toda vez que dicha prueba se ofreció en copia simple, constituye un indicio de la 
existencia del mismo, y una vez realizado el estudio, valoración y adminiculación de la 
totalidad de las probanzas ofrecidas por la parte actora, esta Autoridad se encontrará en 
aptitud de determinar si la oferente justifica el hecho que pretende probar, esto de 
conformidad con los artículos 197 y 2010-A del Código Federal de Procedimientos Civiles.-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia simple de los siguientes 
documentos:------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) Testamento público abierto del de cujus ***** ******* ******, emitido ante la fe del 
Licenciado Jorge Fernando Caraza Pinto, titular de la Notaria treinta y seis (36), 
instrumento número ******* * ***** *** ********** ******* * *** (*****) de fecha ****** ** **** ** *** 
*********** ****** * ****. -----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 fracción II, 129, 130, 197 y 202 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, dicha documental hace prueba plena en el 
presente procedimiento y con la misma se acreditan los actos realizados ante dicho 
fedatario público en los términos contenidos en dicho instrumento notarial, cuyo original 
fue cotejado por este Instituto al momento del otorgamiento de la reserva materia de la 
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litis, tal y como obra en el presente expediente. -----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

b) Sentencia adjudicatoria de fecha veinte de abril de mil novecientos noventa y nueve y 

acuerdo aclaratorio de fecha veintitrés de abril de mil novecientos noventa y nueve 

emitidos dentro del juicio testamentario radicado en el juzgado Decimoquinto de lo 

Familiar del Distrito Federal. -----------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 fracción II, 129, 130, 197 y 202 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, dichas documentales hacen prueba plena en 

el presente procedimiento y con las mismas se acreditan los actos emitidos por la 

autoridad de que proceden, cuyo original fue cotejado por este Instituto al momento del 

otorgamiento de la reserva materia de la litis, tal y como obra en el presente expediente.-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) Escrito ingresado ante el Juez Decimoquinto de lo Familiar con fecha dos de marzo de 

mil novecientos noventa y nueve, así como el acuerdo de fecha cinco de abril de mil 

novecientos noventa y nueve. ---------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 fracción II, 129, 130, 197 y 202 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, dichas documentales hacen prueba de la 

existencia de la promoción en los términos contenidos en la misma, así como del 

acuerdo emitido por la autoridad de que procede, cuyo original fue cotejado por este 

Instituto al momento del otorgamiento de la reserva materia de la litis, tal y como obra 

en el presente expediente.------------------------------------------------------------------------------- -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d) Escrito ingresado ante el Juez Decimoquinto de lo Familiar con fecha catorce de abril 

de mi novecientos noventa y nueve, así como acuerdo de fecha quince de abril de mil 

novecientos noventa y nueve. ---------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 fracción II, 129, 130, 197 y 202 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, dichas documentales hacen prueba de la 

existencia de la promoción en los términos contenidos en la misma, así como del 

acuerdo emitido por la autoridad de que procede, cuyo original fue cotejado por este 

Instituto al momento del otorgamiento de la reserva materia de la litis, tal y como obra 

en el presente expediente.------------------------------------------------------------------------------- -
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e) Acta de Matrimonio con Fecha de Registro ***** ** ****** ** *** ********** ****** * ****, Juzgado 

**, Libro *, Acta ***, Año ****. celebrado entre ****** ******* ******** ******* * **** ***** ***** ***** *****. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 fracción II, 129, 130, 197 y 202 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, dicha documental hace prueba de la 

existencia del acto emitido por la autoridad de que procede con los datos contenidos en 

dicha acta, cuyo original fue cotejado por este Instituto al momento del otorgamiento 

de la reserva materia de la litis, tal y como obra en el presente expediente.------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia simple de la certificación hecha 

por la Licenciada Sara Cuevas Villalobos, titular de la Notaria número ciento noventa y 

siete de la Ciudad de México, relativas a dos dibujos con anotaciones manuscritas, de 

fecha diecinueve de junio de dos mil diecisiete. -----------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 fracción II, 129, 130, 197 y 202 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, dicha documental hace prueba de los hechos 

legalmente afirmados por la fedataria pública, dentro de los límites de su competencia 

en cuanto a la reproducción de los dibujos con manuscritos.- ----------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia simple de la certificación hecha 

por la Licenciada Sara Cuevas Villalobos titular de la Notaria número ciento noventa y 

siete de la Ciudad de México, de la sinopsis “******* ** ****** ********* VS LA MUERTE 

ESCARLATA (ET. DRAGON ROJO)”, de fecha diecinueve de junio de dos mil diecisiete.----

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 fracción II, 129, 130, 197 y 202 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, dicha documental hace prueba de los hechos 

legalmente afirmados por la fedataria pública, dentro de los límites de su competencia 

en cuanto a la reproducción de la sinopsis “******* ** ****** ********* VS LA MUERTE 

ESCARLATA (ET. DRAGON ROJO)”.----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia simple de la certificación hecha por 

la Licenciada Sara Cuevas Villalobos titular de la Notaria número ciento noventa y siete 

de la Ciudad de México, de la sinopsis de “******* ** ****** *********”, de fecha diecinueve de 
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junio de dos mil diecisiete.-----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 fracción II, 129, 130, 197 y 202 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, dicha documental hace prueba de los hechos 

legalmente afirmados por la fedataria pública, dentro de los límites de su competencia 

en cuanto a la reproducción de la sinopsis de “******* ** ****** *********”.--------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.-DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia simple de la certificación hecha por 

la Licenciada Sara Cuevas Villalobos titular de la Notaria número ciento noventa y siete 

de la Ciudad de México, de la sinopsis “EL ORIGEN DE ******”.------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 fracción II, 129, 130, 197 y 202 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, dicha documental hace prueba de los hechos 

legalmente afirmados por la fedataria pública, dentro de los límites de su competencia 

en cuanto a la reproducción de la sinopsis “EL ORIGEN DE ******.- ------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.- DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistentes en copias simples de diecisiete 

Certificados de Registro de Obra, emitidos por el Registro Público del Derecho de Autor: 

1.- Número: **-****-***********-**, expedido el trece de febrero de dos mil diecinueve. 

2.- Número: **-****-***********-**, expedido el trece de febrero de dos mil diecinueve. 

3.- Número: **-****-***********-**, expedido el siete de febrero de dos mil diecinueve. 

4.- Número: **-****-***********-**, expedido el veintitrés de enero de dos mil diecinueve. 

5.- Número: **-****-***********-**, expedido el trece de febrero de dos mil diecinueve. 

6.- Número: **-****-***********-**, expedido el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. 

7.- Número: **-****-***********-**, expedido el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. 

8.- Número: **-****-***********-**, expedido el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. 

9.- Número: **-****-***********-**, expedido el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. 

10.- Número: **-****-***********-**, expedido el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. 
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11.- Número: **-****-***********-**, expedido el catorce de marzo de dos mil diecinueve. 

12.- Número: **-****-***********-**, expedido el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. 

13.- Número: **-****-***********-**, expedido el catorce de marzo de dos mil diecinueve. 

14.- Número: **-****-***********-**, expedido el catorce de marzo de dos mil diecinueve. 

15.- Número: **-****-***********-**, expedido el catorce de marzo de dos mil diecinueve. 

16.- Número: **-****-***********-**, expedido el uno de abril de dos mil diecinueve. 

17.- Número: **-****-***********-**, expedido el uno de abril de dos mil diecinueve.-----------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 fracción II, 129, 130, 197, 202 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, dichas documentales hacen prueba plena en 
el presente procedimiento y con las mismas se acredita la existencia de las inscripciones 
realizadas por el Registro Público del Derecho de Autor de este Instituto, con los datos 
contenidos en los certificados correspondientes, cuyos originales obran en los archivos 
de este Instituto.---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUINTO.- Por lo que hace a la CAUSAL DE NULIDAD señalada por el promovente del 
procedimiento en su escrito inicial, misma que se establece en el artículo 183, fracción IV, 
en relación con el artículo 188 fracción I, inciso f) de la Ley Federal del Derecho de Autor, 
la cual para su pronta referencia se transcribe en su parte conducente:-----------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Artículo 183.- Las reservas de derechos serán nulas cuando:  
… 
IV. Se hayan otorgado en contravención a las disposiciones de este 
capítulo.” 
 
Al respecto el promovente argumentó en síntesis lo siguiente:----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Por su parte los titulares afectados manifestaron en síntesis lo siguiente:--------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ahora bien el promovente argumenta que en el caso en estudio se actualiza la causal de 
nulidad prevista en el artículo 183, fracción IV, en relación con el artículo 188 fracción I, 
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inciso f) de la Ley Federal del Derecho de Autor, los cuales se transcriben en su parte 
conducente:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“Artículo 183.- Las reservas de derechos serán nulas cuando:  
… 
 
IV. Se hayan otorgado en contravención a las disposiciones de este capítulo.” 
 
“Artículo 188.- No son materia de reserva de derechos:  
 
I. Los títulos, los nombres, las denominaciones, las características físicas o 
psicológicas, o las características de operación que pretendan aplicarse a alguno 
de los géneros a que se refiere el artículo 173 la presente Ley, cuando: 
… 
 
f) Sean iguales o semejantes en grado de confusión con otro que el Instituto 
estime notoriamente conocido en México, salvo que el solicitante sea el titular del 
derecho notoriamente conocido;” 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como se puede observar una Reserva de Derechos al Uso Exclusivo es susceptible de 
declararse nula, si se acredita que se otorgó en contravención a las disposiciones del 
capítulo II denominado “DE LAS RESERVAS DE DERECHOS AL USO EXCLUSIVO”, 
contempladas en la Ley Federal del Derecho de Autor, como lo es la establecida en el 
artículo 188, fracción I, inciso f), el cual dispone que constituye impedimento para reservar 
títulos, nombres, denominaciones, características físicas o psicológicas, o de operación 
que pretendan aplicarse a alguno de los géneros a que se refiere el artículo 173 de la Ley 
Federal del Derecho de Autor, cuando sean iguales o semejantes en grado de confusión 
con otro que este Instituto estime notoriamente conocido en México, bajo la salvedad 
que el solicitante sea el titular de dicho derecho.---------------------------------------------------- 
En esta tesitura es importante comenzar por analizar si en el presente caso existe 
igualdad o semejanza en grado de confusión entre la reserva materia de la litis y la que 
se considera notoriamente conocida, al respecto, el objeto de protección de la Reserva 
de Derechos al Uso Exclusivo de una difusión vía red de cómputo es el TÍTULO de modo 
que es necesario analizar lo siguiente:----------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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NOMBRE DEL PERSONAJE 

NOTORIAMENTE CONOCIDO 
 

TÍTULO MATERIA DE LA LITIS 

 

 
 
Imágenes obtenidas de los medios 
probatorios ofrecidos por el promovente. 
 

 

“******* ** ******* *********” 
 

 
Tal y como se puede apreciar, existe igualdad entre el título reservado y el notoriamente 
conocido, con lo cual se cumple de manera cabal con dicho requisito legal.----------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ahora bien, el artículo 188 fracción I, inciso f) de la Ley Federal del Derecho de Autor, hace 
referencia a los conceptos NOTORIAMENTE CONOCIDO, al respecto el Reglamento de 
la Ley Federal del Derecho de Autor establece en su artículo 75 lo siguiente:----------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Artículo 75.- Son notoriamente conocidos los títulos, nombres, denominaciones o 
características que por su difusión, uso o explotación habituales e ininterrumpidos en 
el territorio nacional o en el extranjero, sean identificados por un sector determinado 
del público.”---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En este sentido el promovente aportó diversos medios de prueba para acreditar de 
manera fehaciente que el personaje “******* ** ******* *********” es notoriamente 
conocido, con la prueba marcada por el numeral 4 se acredita la inscripción ***** realizada 
por el Director del Registro Público del Derecho de Autor de este Instituto, de la obra 
intitulada “******* ** ******* *********”, en el año de 1969.------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ahora bien, con las probanzas marcadas con los numerales 7, 9 y 10, consistentes en 
dictámenes previos emitidos por este Instituto, respecto de tres personajes de nombres: 
********. ****** * ******* ******* ****** ******, se acredita que en efecto se determinó que dichos 
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personajes pertenecen al programa de radio e historieta del personaje ******** el cual es 
notoriamente conocido.----------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Del mismo modo, con las 13 probanzas marcadas con los numerales 14 a 26 consistentes 
en carteles de películas, fotografías, artículos de revistas, estampas, cómics, tarjetas 
coleccionables, se acredita de manera fehaciente que el personaje, “******* ** ****** 
********” es notoriamente conocido por su difusión, uso o explotación habituales e 
ininterrumpidos en el territorio nacional desde la década de los sesentas.------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aunado a lo anterior, en las pruebas marcadas con los numerales 28 y 29, se observan 
videos que contienen reportajes en diversos medios de comunicación y programas de 
radio del personaje en comento.----------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En cuanto al requisito de que sean identificados por un sector determinado del público, 
con las pruebas marcadas con los numerales 28, 30 y 31, mismas que se desahogaron 
por esta autoridad y cuyas actuaciones se encuentran en el acta contenida en el acuerdo 
NCC/054/2021 de fecha diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, en el cual se observa 
lo siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.-Se procede a la apertura del primer video intitulado: ******* EN LA MOLE 2015, con una 
duración de dos minutos con catorce segundos, el cual se observa lo siguiente:------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Es un video con audio e imágenes, al inicio las letras LA MOLE COMI CON 2015, en el 
segundo seis, se observan personas tomándose fotografías frente a un fondo blanco que 
contiene el nombre ******* en letras color rojo y debajo en letras más pequeñas color 
negro ** ****** ********. ----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acto seguido en el segundo cincuenta y dos se aprecia que es una especie de cabina o 
stand en el cual se encuentran formadas varias personas para entrar, dos de ellas 
muestran estampillas que contienen la imagen de un hombre musculoso vestido de 
blanco con turbante, capa y el nombre ******* en letras rojas. ------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
30.- LA INSPECCIÓN OCULAR.- Consistente en contenido de la dirección electrónica 
http://www. *******.mx.----------------------------------------------------------------------------------- ---
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se despliega la página que en lado superior izquierdo contiene el nombre ******* en letras 
rojas, a un lado WEB OFICIAL en letras blancas, se observa la imagen de una mujer 
egipcia y el hombre musculoso con turbante, y a un lado las letras EL COLLAR DE 
NEFERTITI, contiene una flecha de reproducción a la cual se da click desplegando un 
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video que contiene imágenes y audio que cuenta la historia del personaje KALIMÁN 
proporcionando datos generales del referido personaje.----------------------------------------- -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se menciona que ha alcanzado la venta de 1000 millones de comics.------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
31.- LA INSPECCIÓN OCULAR.- Consistente en contenido de la dirección electrónica 
https://es-la.facebook.com/****************/--------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se despliega la página de la red social FACEBOOK en la cual se observa en nombre del 
personaje *******, se aprecian diversas imágenes, en algunas de ellas se ve a un hombre 
musculoso vestido de blanco con turbante y capa, se pueden apreciar datos como el 
número de seguidores, publicaciones, videos, fotos, información, comunidad etc.---------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En dicha página se observó lo siguiente:-------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
COMUNIDAD------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A 6230 personas les gusta esto.----------------------------------------------------------------------- 
6505 personas siguen esto.----------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como se puede apreciar adminiculando los medios probatorios, existen elementos para 
determinar que el personaje ******* ** ****** ******** es identificado por un sector 
determinado del público mexicano.--------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El artículo 188, fracción I, inciso f), de la ley de la materia, dispone que constituye un 
impedimento para reservar títulos, nombres, denominaciones, características físicas o 
psicológicas, o de operación que pretendan aplicarse a alguno de los géneros a que se 
refiere el artículo 173 de la Ley Federal del Derecho de Autor, cuando sean iguales o 
semejantes en grado de confusión con otro que este Instituto estime notoriamente 
conocido en México, bajo la salvedad que el solicitante sea el titular de dicho derecho.---
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ahora bien, al momento del otorgamiento de la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo **-
****-************-*** del título “******* ** ****** ********” en el género de difusiones periódicas, 
especie difusión vía red de cómputo, LOS CC. **** ****** ****** ****** ****** Y ****** ******** ** 
****** ****** NO acreditaron de manera fehaciente ser los titulares del derecho 
notoriamente conocido.----------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Cabe mencionar que los titulares afectados al momento de solicitar la Reserva materia 
de la litis, presentaron diversos documentos, los cuales fueron ofrecidos por los mismos 
como prueba en el presente procedimiento, siendo los siguientes:---------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia simple de los siguientes 
documentos:------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) Testamento público abierto del de cujus ******* ******** *******, emitido ante la fe del 
Licenciado Jorge Fernando Caraza Pinto, titular de la Notaria treinta y seis (36), 
instrumento número ********* * ****** *** ********** ******* * *** (******) de fecha ******* ** ***** ** 
*** *********** ******* * ****. -------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) Sentencia adjudicatoria de fecha veinte de abril de mil novecientos noventa y nueve y 
acuerdo aclaratorio de fecha veintitrés de abril de mil novecientos noventa y nueve 
emitidos dentro del juicio testamentario radicado en el juzgado Décimo Quinto de lo 
Familiar del Distrito Federal. -----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) Escrito ingresado ante el Juez Decimocuarto Familiar con fecha dos de marzo de mil 
novecientos noventa y nueve, así como el acuerdo de fecha cinco de abril de mil 
novecientos noventa y nueve ----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
d) Escrito ingresado ante el Juez Decimoquinto de lo Familiar con fecha dos de marzo 
de mil novecientos noventa y nueve, así como acuerdo de fecha quince de abril de mil 
novecientos noventa y nueve ------------------------------------.---------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
e) Acta de Matrimonio con Fecha de Registro ****** de ****** de *** ********** ******* *  ****, 
Juzgado **, Libro *, Acta ***, Año ****. celebrado entre ****** ****** ******** ******* Y ***** ****** 
******* ******* *******. -------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Del análisis de dichos documentos se desprende que, en efecto, al momento de 
presentar la solicitud, NO se ofrecieron medios probatorios idóneos para acreditar que 
****** ****** ******** ****** (finado) fue en vida el titular del derecho notoriamente conocido 
del personaje “****** ** ****** ********”, por lo cual, tampoco existen elementos para 
determinar que dicha persona hoy finada, haya heredado algún derecho relativo al 
personaje en comento en favor de los titulares afectados, tal y como lo pretenden hacer 
valer. Aunado a lo anterior, se hace la observación de que, en ninguno de dichos 
documentos se hace referencia expresa a derecho alguno del personaje “****** ** ****** 
********”,.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ahora bien, en el presente expediente los titulares afectados presentaron diversos 
medios probatorios señalados con los numerales 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8 los cuales no fueron 
presentados al momento en que solicitaron la reserva materia de la litis, por lo cual, no 
pudieron ser tomados en consideración al momento de analizar la solicitud y expedir el 
certificado correspondiente, enfatizando el hecho de que el promovente hizo valer una 
causal de nulidad relacionada con el OTORGAMIENTO de la reserva materia  de la litis. -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Derivado de lo anterior, dichos documentos no pueden ser tomados en consideración 
para analizar el acto de otorgamiento, pues inclusive los certificados de inscripción de 
obras emitidos por el Registro Público del Derecho de Autor de este Instituto, ofrecidos 
por los titulares afectados, señalados con el numeral 8, corresponden al año (2019) dos 
mil diecinueve, es decir son de fecha posterior al año (2017) dos mil diecisiete, año del 
otorgamiento de la reserva materia de la litis.--------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esta autoridad considera necesario aclarar a las partes del presente procedimiento que 
en el caso en concreto NO se realiza determinación alguna en cuanto a la titularidad en 
materia de derechos de autor respecto a la obra intitulada “****** ** ****** ********”, al no ser 
la vía legal idónea ni tener competencia para manifestarse al respecto.-----------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Es importante enfatizar que el Derecho de Autor y las Reservas de Derechos al Uso 
Exclusivo son figuras jurídicas distintas e independientes una de la otra, tanto en su 
regulación como en su naturaleza jurídica, toda vez que, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 11 de la Ley Federal del Derecho de Autor, “El derecho de autor es el 
reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y 
artísticas previstas en el artículo 13 de esta Ley, en virtud del cual otorga su protección 
para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y 
patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos, el 
patrimonial.”-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por otro lado, el artículo 173 de la Ley Federal del Derecho de Autor se refiere a la figura 
de la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo al establecer lo siguiente: “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: I. Publicaciones 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 
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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.”---------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tal y como se desprende de los preceptos citados con anterioridad, ambas figuras 
poseen características propias y objetos de protección diferentes. Derivado de lo antes 
manifestado, se dejan a salvo los derechos de autor que pudieran tener las partes para 
hacer valerlos valer en la vía legal que corresponda y ante la autoridad competente.------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En virtud de las consideraciones anteriores, esta autoridad determina que en el caso en 
estudio se actualiza la causal de nulidad prevista en el artículo 183, fracción IV, de la Ley 
Federal del Derecho de Autor, pues se otorgó la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo **-
****-************-*** del título “****** ** ****** ********” en el género de ********** *********, especie 
******* *** *** ** ****** en favor de **** ****** ****** ****** ****** y ****** ******* ** ****** ******, en 
contravención a lo establecido en el artículo 188 fracción I, inciso f) de la Ley Federal del 
Derecho de Autor, pues al tratarse de un personaje notoriamente conocido los 
solicitantes debieron acreditar de manera fehaciente ser los titulares de dicho derecho, 
lo cual NO realizaron de acuerdo a los elementos que fueron analizados por esta 
autoridad.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esta autoridad una vez que desahogó y valoró todas y cada una de las pruebas ofrecidas 
por las partes atiende a la obligación de adminicularlas unas con otras para su mejor 
análisis y según el caso por haber resultado aptas o no para acreditar los hechos 
consecutivos de la acción, excepciones y defensas, para lo anterior, sirven de apoyo las 
siguientes tesis:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

“PRUEBAS, VALOR DE LAS. NO DEPENDE DE SU CANTIDAD SINO DE SU 
CALIDAD. No es la cantidad de pruebas que se ofrezcan para acreditar un 
hecho controvertido, lo que conduce a considerar la veracidad del mismo, sino 
la idoneidad los , la confiabilidad y la eficacia probatoria del material ofrecido 
por los contendientes.”------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Registro No. 160271, Decima Época, Instancia: del Primer Tribunal colegiado 
de circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: V 
febrero 2012, Página: 2187, Tesis: III.10.TJ/79 (9 a), Jurisprudencia, Materia(s): 
laboral.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
“PRUEBAS. PARA DETERMINAR SU IDONEIDAD HAY QUE ATENDER A LA 
MANERA EN QUE REFLEJAN LOS HECHOS A DEMOSTRAR. La doctrina 
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establece que son hechos jurídicos: 1. Todo lo que represente una actividad 
humana; 2. Los fenómenos de la naturaleza; 3. Cualquier cosa u objeto 
material (haya o no intervenido el hombre en su creación); 4. Los seres vivos y 
5. Los estados psíquicos o somáticos del hombre; circunstancias que, al dejar 
huella de su existencia en el mundo material, son susceptibles de 
demostrarse. Por su parte, las pruebas son los instrumentos a través de los 
cuales las partes en un proceso pretenden evidenciar la existencia de los 
hechos que constituyen el fundamento de sus acciones o excepciones según 
sea el caso. En este orden, la idoneidad de un medio probatorio no se 
determina en relación con sus aspectos formales o de constitución, sino en la 
manera en que refleja los hechos que pretenden demostrarse en el juicio. 
Considerar lo opuesto llevaría al extremo de que por el solo hecho que a una 
probanza le asistiera pleno valor probatorio, ello relevara al juzgador del 
análisis de su contenido para determinar si la misma tiene relación con los 
hechos respectivos, situación que sería contraria a la naturaleza y finalidad 
procesal de las pruebas.”-------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Registro No.170209, Novena Época, Instancia: Tercer Tribunal colegiado en 
materia civil del primer circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Tomo: XXVII, Febrero de 2008, Página: 2371, Tesis: I.30.C.671C, 
Materia(s): Civil.---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Finalmente le correspondió a la parte promovente probar los hechos constitutivos de su 
acción en atención a lo dispuesto en el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, que a la letra establece: --------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Artículo 81.- El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de 
sus excepciones.” 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En conclusión, del análisis y estudio a las pruebas y argumentos vertidos por las partes 
esta autoridad determina que se actualiza la hipótesis normativa contenida en el 
artículo 183, fracción IV, de la Ley Federal del Derecho de Autor, toda vez que los 
elementos probatorios aportados por el accionante resultaron eficaces y suficientes para 
acreditar la acción pretendida. -------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Dados los argumentos expuestos por el promovente, la calificación y valoración de los 
medios probatorios ofrecidos en su conjunto y las consideraciones anteriores vertidas 
por esta autoridad administrativa procede a resolver y se: ---------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------R E S U E L V E--------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PRIMERO.- El suscrito Director de Reservas de Derechos es competente para conocer y 
resolver el presente procedimiento.--------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SEGUNDO.- Resultó procedente la vía administrativa interpuesta por el promovente.---- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TERCERO.- RESULTA PROCEDENTE DECLARAR LA NULIDAD de la Reserva de 
Derechos al Uso Exclusivo **-****-*************-*** del título “******** ** ****** **********” 
otorgada en el género de difusiones periódicas, especie difusión vía red de cómputo, en 
favor de **** ***** ****** ****** ****** y ***** ******* ** ***** *****, por las razones y motivos 
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. ----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CUARTO.- Notifíquese a las partes en el domicilio señalado para tales efectos y 
cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUINTO.- El presente acto administrativo es susceptible de impugnación, mediante la 
interposición del recurso administrativo de revisión ante esta autoridad emisora adscrita 
al Instituto Nacional del Derecho de Autor, dentro del plazo de quince días hábiles 
contados a partir del día hábil siguiente a la notificación del mismo, de conformidad, con 
lo previsto en los artículos 237, de la Ley Federal del Derecho de Autor; 83, 85 y 86 de la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo de aplicación supletoria en la materia de 
conformidad con lo señalado en el artículo 10 de la citada ley autoral; o bien, podrán 
intentar la vía jurisdiccional que corresponda en los términos establecidos por los 
lineamientos de la ley respectiva.------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Así lo resolvió y firma el C. Director de Reservas de Derechos del Instituto Nacional del 
Derecho de Autor, Alberto Arenas Badillo; con fundamento en los artículos 2º, 186, 187, 
208 y 210, fracción V de la Ley Federal del Derecho de Autor, así como los diversos 8º, 
fracciones XII y XVI, además del numeral 11, fracción VI del Reglamento Interior del 
Instituto Nacional del Derecho de Autor.-------------------------------------------------------------- 
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