
 

 
 

 
 
 

INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 
DIRECCIÓN GENERAL 
206/98.423/032 “2016” 
INDAUTOR/054/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN 
 
 
Ciudad de México, a veintinueve de abril de dos mil dieciséis. ----------------------------------------
V I S T O S para resolver los autos del Recurso Administrativo de Revisión número 
206/98.423/032 “2016”, promovido ******* ****** ***** ******** en representación de ******* 
******* ******** ******, en contra de la resolución de fecha **** ** ******* ** *** *** ********* 
emitida por el Director de Reservas de Derechos de este Instituto, a través de la cual negó 
la Solicitud de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número **-****-************-**, relativa 
al título “** * ******” dentro del género de publicaciones periódicas, en la especie periódico, 
en virtud de que se actualizaba lo dispuesto por el artículo 188, fracción I, inciso a) de la 
Ley Federal del Derecho de Autor al considerar que de concederse induciría a error o 
confusión por semejanza conceptual con la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número 
**-****-************-*** relativa al título “********” otorgada dentro del género de publicaciones 
periódicas, en la especie suplemento, cuyo titular es ***** ******* ****** *********. ----------------
----------------------------------------------- R E S U L T A N D O: ------------------------------------------
PRIMERO. ******* ****** ***** ******** en representación de ******* ******* ******** ****** 
presentó la solicitud de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del título “** * ******” dentro 
del género de publicaciones periódicas, en la especie periódico, misma que fue recibida en 
este Instituto el día ********* ** ********* ** *** *** ****** y a la cual le recayó el número de 
trámite **-****-************-**. ----------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO. Mediante oficio de fecha ****** ** ***** ** *** *** ****** el Director de Reservas 
de Derechos de este Instituto requirió al solicitante a efecto de que presentara la copia 
simple de la identificación oficial del C. ******* ******* ******** ******, con la suficiente nitidez, 
donde se pueda apreciar los datos, fotografía y firma del mismo. ------------------------------------
TERCERO. Con fecha *********** ** ***** ** *** *** *********, ******* ****** ***** ******** en 
representación de ******* ******* ******** ******, presentó el desahogo al requerimiento 
referido en el numeral que antecede. ------------------------------------------------------------------------
CUARTO. Mediante resolución de fecha resolución de fecha **** ** ******* ** *** *** *********, 
el Director de Reservas de Derechos de este Instituto negó la Solicitud de Reserva de 
Derechos al Uso Exclusivo número **-****-************-**, relativa al título “** * ******” dentro 
del género de publicaciones periódicas, en la especie periódico, en virtud de que se 
actualizaba lo dispuesto por el artículo 188, fracción I, inciso a) de la Ley Federal del 
Derecho de Autor al considerar que de concederse induciría a error o confusión por 
semejanza conceptual con la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número **-****-
************-*** relativa al título “********” otorgada dentro del género de publicaciones 
periódicas, en la especie suplemento, cuyo titular es ***** ******* ****** *********. ----------------

Datos eliminados: Fecha de oficios, datos de oficios, nombres, títulos y número de registro. 
Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
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QUINTO. Inconforme con dicha resolución ******* ****** ***** ******** en representación de 
******* ******* ******** ******, interpuso Recurso Administrativo de Revisión mediante escrito 
presentado ante este Instituto el día **** ** ***** ** *** *** *********. ----------------------------
SEXTO. Mediante oficio RD/***/**** de fecha ****** ** ***** *** *** *** *********, el Director de 
Reservas de Derechos remitió a la Dirección Jurídica de este Instituto el recurso de revisión 
y anexos, así como copia certificada del expediente **-****-************-**. -------------- 
SÉPTIMO. Al escrito citado en el numeral anterior 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,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, dentro de la Solicitud de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número **-
****-************-**, relativa al título “** * ******” dentro del género de publicaciones 
periódicas, en la especie periódico, misma que obra en los autos del presente expediente.)  
El recurrente manifiesta su inconformidad con el contenido de la resolución impugnada al 
manifestar en su primer agravio lo siguiente: -------------------------------------------------------------- 
“ÚNICO.- el acto de autoridad que hoy se recurre causa agravio a mi mandante por no 
cumplir con todos los elementos y requisitos del acto administrativo que señala el artículo 3 
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, especialmente las fracciones V y VIII; 
asimismo, es violatorio a lo dispuesto por los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución General 
de la República, ya que la autoridad emisora tiene como objeto la privación de los derechos 
de mi representada, entendiéndose por este, aquel que tiene como fin último la 
disminución, menoscabo o suspensión de un derecho del gobernado, pues el acto 
recurrido, provoca esos efectos, ya que se transgredió la garantía de audiencia, legalidad y 
debido proceso legal; pues en ella este H. Instituto realiza un examen, análisis y estudio 
erróneo en la solicitud presentada en fecha ** ** ********* ** ****, por medio del cual se 
solicitó la reserva de derechos de la denominación: ** * ******. Dentro del acto que se 

Datos eliminados: Fecha de oficios, datos de oficios, nombres, títulos y número de registro. 
Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información  
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combate se precisó que la denominación ꞌ** * ******ꞌ es supuestamente semejante en grado 
de confusión conceptual con la reserva de derechos número: **-****-************-***, 
correspondiente al título ꞌ********ꞌ. En atención a dicho argumento, entro del acto que se 
recurre, la autoridad realiza un análisis contrario a derecho toda vez que, SECCIONA Y 
DIVIDE EN PARTES O ELEMENTOS LA DENOMINACIÓN ꞌ********ꞌ, ello a efecto de darle 
una connotación diversa a la que corresponde al título de reserva, a saber: ꞌ** * ***** ꞌ; lo 
anterior queda plenamente evidenciado y demostrado a foja 8, en su primer párrafo...” “… la 
autoridad emisora del acto recurrido, de manera autónoma e independiente a sus 
facultades conferidas por la Ley, se concreta a realizar un análisis subjetivo y sin sustento 
legal toda vez que, la connotación pretendida (ꞌ  ** * *****ꞌ) es totalmente diversa a la 
reserva de derechos numero: **-****-************-***, ya que el titulo fue emitido para la 
denominación ꞌ********ꞌ, por lo que resulta ser totalmente falso que cuente con la preposición 
ꞌ**ꞌ y como proposición afirmativa la letra ꞌ*ꞌ; dicho de otra manera, el título de reserva de 
derechos emitido a favor de ***** ******* ****** *********, fue para la denominación ꞌ********ꞌ, 
más no como erróneamente lo ha determinado este H. Instituto: ꞌ** * ***** ꞌ (con la 
preposición ꞌ**ꞌ, que denota pertenencia; la letra ꞌ*ꞌ como preposición afirmativa y, de 
manera separada, la palabra ꞌ*****ꞌ); de tal suerte que los motivos y causas que se tomaron 
en consideración para emitir al resolución son errores y fuera de la realizada, por lo que no 
se cumple con lo dispuesto por la fracción VIII, del artículo 3 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo…” “… NIEGO LISA Y LLANAMENTE, que la palabra ꞌ********ꞌ 
sea una frase coloquial dentro de la cultura mexicana, referente a que algo no tiene precio o 
costo; esto es así en virtud de que dicha palabra NO EXISTE dentro del idioma español, ni 
gramaticalmente ni coloquialmente, por lo que no cuenta con significado alguno; en este 
sentido, sólo es un conjunto de letras que NO REFIEREN NADA EN ESPECÍFICO y por lo 
tanto, no puede decirse que exista una confusión conceptual con la denominación ꞌ** * ****** 
ꞌ, LA CUAL SI TIENE UN SIGNIFICADO PROPIO…” “… dentro de la resolución que se 
recurre, NO EXISTE NINGÚN ELEMENTO DE PRUEBA, con el que se acredite plena y 
contundentemente que la palabra ꞌ********ꞌ, sea una frase coloquial en México, es decir, no 
se aprecia bajo qué información o fuente formal con reconocimiento oficial se basó esta H. 
Autoridad para decir tal afirmación. Aunado a ello, es de señalar que este H. Instituto va 
más allá de sus facultades toda vez que, pretende desarrollar actividades de PERITO EN 
LINGÜÍSTICA y/o GRAMÁTICA, ya que se aventura a emitir afirmaciones de tal naturaleza. 
Luego entonces, el término ꞌ********ꞌ, no puede tener el concepto o acepción como el 
señalado en la resolución que se recurre (frase o expresión coloquial en México, referente a 
que algo no tiene precio o costo) toda vez que, no se demuestra con alguna fuente formal 
de reconocimiento o validez oficial tal hecho. De tal suerte que los motivos y causas que se 
tomaron en consideración para emitir la resolución son erróneos y fuera dela realidad y, por 
ende, carece de una adecuada fundamentación; por lo que no se cumple con lo dispuesto 
por la fracción V, del artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo…” --------
Del análisis de lo manifestado por el recurrente, del estudio de la resolución que se 

Datos eliminados: Fecha de oficios, datos de oficios, nombres, títulos y número de registro. 
Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
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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, es 
decir, la autoridad recurrida mediante resolución de fecha **** ** ******* ** *** *** ********* 
negó la Solicitud de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número **-****-************-**, 
relativa al título “** * ******” dentro del género de publicaciones periódicas, en la especie 
periódico, toda vez que a su consideración se actualizaba lo dispuesto por el artículo 188, 
fracción VII de la Ley Federal del Derecho de Autor, en virtud de que el título “** * ******” 
induciría error o confusión por semejanza conceptual con la Reserva de Derechos al Uso 
Exclusivo número **-****-************-*** relativa al título “********” otorgada dentro del género 
de publicaciones periódicas, en la especie suplemento, toda vez que a su dicho el elemento 
“********” es una expresión coloquial dentro de la cultura mexicana que denota que algo no 
tiene costo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sin embargo, es importante precisar que el acto impugnado no cumple con los principios de 
debida y adecuada motivación, en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, toda vez que tal y como señala el recurrente no se aprecia bajo 
qué información o fuente formal se basó esta Autoridad para decir tal afirmación, por lo cual 
dicho acto no se encuentra debidamente motivado, pues aun cuando contienen ciertos 
argumentos tendientes a justificar su actuación, no se señalaron las fuentes, factores y/o 
circunstancias que permitieron a la autoridad recurrida concluir que efectivamente existe 
una error o confusión entre los títulos “** * ******” y “********”, desde la consideración 
conceptual. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio jurisprudencial que establece lo siguiente:  
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución 
Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y 
motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto 
legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido 
en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista 
adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso 
concreto se configuren las hipótesis normativas.” --------------------------------------------------------
Foja 52, Primera Instancia, Segunda Sala, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo III, Parte 
SCJN, Tesis: 73. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De acuerdo con lo antes señalado, esta autoridad revisora considera procedente revocar la 
la resolución de fecha **** ** ******** ** *** *** ********* emitida por el Director de Reservas 
de Derechos de este Instituto, a través de la cual negó la Solicitud de Reserva de Derechos 
al Uso Exclusivo número **-****-************-**, relativa al título “** * ******” dentro del género 
de publicaciones periódicas, en la especie periódico, en virtud de que el mismo no se 
encuentra debidamente motivado, para efectos de que en libertad de jurisdicción emita otra 
debidamente fundada y motivada, siguiendo los lineamientos de la presente resolución. Las 
pruebas ofrecidas por el recurrente fueron analizadas en su totalidad por esta autoridad 
derivando de ello las conclusiones de la presente resolución. --------------------------------------

Datos eliminados: Fecha de oficios, datos de oficios, nombres, títulos y número de registro. 
Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado esta autoridad resuelve: ----------------------------------
------------------------------------------------ R E S O L U T I V O S: ------------------------------------------
PRIMERO. Con fundamento en el artículo 91, fracciones III y IV, de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, se revoca la la resolución de fecha **** ** ******* ** *** *** 
********* emitida por el Director de Reservas de Derechos de este Instituto, a través de la 
cual negó la Solicitud de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número **-****-************-
**, relativa al título “** * ******” dentro del género de publicaciones periódicas, en la especie 
periódico, para efectos de que en libertad de jurisdicción emita otra debidamente fundada y 
motivada, siguiendo los lineamientos de la presente resolución. -------------------------------------
SEGUNDO. Notifíquese personalmente al interesado y por oficio a la autoridad recurrida. --- 
Así lo resolvió y firma 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. 
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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, 1º Y 208 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR, EN 
RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 3, FRACCIÓN II, 10, FRACCIÓN VI Y 16 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR. 
 
 
ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR JURÍDICO 
 
 
 
 
LIC. MARCO ANTONIO MORALES MONTES 
 

Datos eliminados: Fecha de oficios, datos de oficios, nombres, títulos y número de registro. 
Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 


