
 

     
                                                                                                                  

 
 

Puebla 143, col. Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México,  
tel. (55) 3601 8216, (55) 3601 8210, (55) 3601 8200 ext. 69326 www.indautor.gob.mx 

DIRECCIÓN DE RESERVAS DE DERECHOS 
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE NULIDADES, 

CANCELACIONES Y CADUCIDADES 
 

Expediente: 04-2018-034/C 
Oficio: NCC/018-BIS/2020 

 

Ciudad de México, ******* ** ***** ** *** *** ***** 

 

ASUNTO:   SE DICTA RESOLUCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA DE DERECHOS AL USO 
EXCLUSIVO RELATIVA A LA DENOMINACIÓN “********* ** ** ****** ***** ** ******** *****”, 
OTORGADA BAJO EL NÚMERO **-****-************-***, EN EL GÉNERO DE *********** 
**********, ESPECIE ***** *********, A FAVOR DE LOS CC. ******* ****** ******** ****** * ******** 
******* ******. 

 
VISTOS los autos para resolver el expediente en que se actúa, correspondiente al procedimiento 

citado al rubro, se procede a dictar la presente resolución. ------------------------------------------------

---------------------------------------------------- RESULTANDO----------------------------------------------------

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

PRIMERO.- Mediante escrito presentado en la Dirección de Reservas de Derechos de este 

Instituto el día ********* ** ********* ** *** *** *********, al cual le recayó el folio 239/18, el C. ****** ******* 

*******, promovió en representación de los CC. ****** ****** ****** ********. **** ****** ****** ********, ***** 

***** ****** *****, ******** ****** ****** *******, ***** ****** ****** ****** * *** **** ******** *****, la cancelación de 

la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo correspondiente a la denominación “********* ** ** ****** 

***** ** ******** *****”, otorgada bajo el número **-****-************-***, a favor de los CC. ******* ****** 

******** ****** * ******** ******* ******, en el género de *********** **********, dentro de la especie de ***** 

*********, por considerar  que se actualiza el supuesto previsto en el numeral 184 concatenado con 

el artículo 179 de la Ley Federal del Derecho de Autor. ------------------------------------------------------ 

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

SEGUNDO.- Mediante proveído de fecha ******** ** ******* ** *** *** *********, oficio NCC/220/2018, se 

tuvo por admitida la Solicitud de Declaración Administrativa de Cancelación respecto de la 

Reserva de Derechos número **-****-************-*** de la denominación “********* ** ** ****** ***** ** 

******** *****”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TERCERO.- Que mediante constancia de notificación de fecha ****** * *** ** ******* ** *** *** ********, 

emitida por el notificador adscrito a este Instituto en el domicilio señalado por el promovente 

en su escrito inicial, en la que manifiesta “La persona que me atiende en este domicilio me 



 

     
                                                                                                                  

 
 

Puebla 143, col. Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México,  
tel. (55) 3601 8216, (55) 3601 8210, (55) 3601 8200 ext. 69326 www.indautor.gob.mx 

argumenta que NO CONOCE A LA PERSONA QUE BUSCO, por lo anterior no realice la 

notificación”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

CUARTO.- Mediante proveído de fecha **** ** ******** ** *** *** ********, oficio NCC/234/2018, este 

órgano administrativo procedió a ordenar el emplazamiento correspondiente a la parte titular 

afectada en el domicilio que indica la parte promovente en su escrito inicial ubicado en: ***** 

****** ****** **, ******* *******, ********* **********,  ****** ** ******,  a los CC. ******* ****** ******** ****** * ******** 

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

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

QUINTO.- Que mediante constancia de notificación de fecha ******** ** ********* ** *** *** ********, 

emitida por el notificador adscrito a este Instituto en el domicilio señalado por el promovente 

en su escrito inicial, en la que se notificó al C. **** ******* ******* ******. --------------------------------------

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

SEXTO.- Que mediante escrito signado por el C. **** ******* ******* ******, presentado en esta 

Dirección de Reservas el día ***** ** ********* ** *** *** ******** con folio número 298/18, donde 

manifiesta no ser la persona autorizada para oír y recibir notificaciones de los CC: ******* ****** 

******** ****** * ******** ******* ****** en el presente asunto, así como también, devolvió copias de 

traslado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

SÉPTIMO.- Por medio de proveído de fecha ********** ** ********* ** *** *** *********, oficio 

NCC/252/2018, esta Área de Reservas requirió a la parte promovente para que señalará nuevo 

domicilio de los titulares afectados, los CC. ******* ****** ******** ****** * ******** ******* ******, con la 

finalidad de llevar a cabo el emplazamiento correspondiente.--------------------------------------------

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

OCTAVO.- Mediante escrito signado por el C. ******* ****** *******, presentado ante esta autoridad 

el día **** ** ********* ** *** ***  con folio: 328/18, señaló como domicilio de los titulares afectados el 

ubicado en: ****** ******** ***,  **. ***, **** ***, ******** *** ****, ********* ********, ****** ****** *****,  ****** ** ******, 

mismo que fue acordado en fecha ********* ** ***** ** *** *** ********* bajo el oficio número 

NCC/010/2019.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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NOVENO.- Que mediante constancia de notificación de ***** ** ***** ** *** *** *********, emitida por 

el notificador adscrito a este Instituto en el domicilio señalado por el promovente en su escrito 

inicial, en la que manifiesta “La persona que atendió informa que no conoce a ******* ****** ******** 

*******, por lo tanto no se procede a realizar la presente notificación”. ----------------------------------

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

DÉCIMO.- En consecuencia esta autoridad al encontrarse impedida para continuar con el cauce 

procesal correspondiente y toda vez que han transcurrido en exceso el término sin que ésta 

autoridad cuente con los elementos necesarios para continuar con la sustanciación del presente  

procedimiento, en consecuencia y con fundamento en los artículos 60 del Código Federal de 

Procedimiento Administrativo y 373 fracción IV del Código Federal de Procedimientos Civiles, 

de aplicación supletoria acorde a lo establecido en el artículo 10 de la Ley Federal del Derecho 

de Autor, SE PRODUCE LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DE CANCELACIÓN formado bajo el número 04-2018-034/C, referente a la 

reserva de derechos **-****-************-*** denominada “********* ** ** ****** ***** ** ******** *****”, 

otorgada a los a favor de los CC. ******* ****** ******** ****** * ******** ******* ******, y se ordena su 

archivo como un asunto total y definitivamente concluido. -------------------------------------------

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

SÉPTIMO.- 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.---------- 

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

OCTAVO.- Una vez que concluya el término de ley para la interposición de alguno de los medios 

de defensa indicados, y en el caso que no se haya ejercido ninguno de ellos, previa solicitud de 

la parte interesada se ordena la devolución de los anexos presentados, previa promoción y 

solicitando las copias certificadas de los mismos.------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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NOVENO.- Notifíquese y archívese el expediente al rubro citado como asunto definitivamente 

concluido.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Así lo acordó 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. 

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

 

 


