
 

 

  

 
 

INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 
DIRECCIÓN GENERAL 
206/98.423/081 “2016” 
INDAUTOR/088/2016 

 
A C U E R D O 

 
Ciudad de México, a veintitrés de junio de dos mil dieciséis. -----------------------------------
Se da cuenta del escrito presentado por **** ****** ***** ******** *********, por propio 
derecho, en este Instituto el día dos de junio de dos mil dieciséis. ---------------------------
ACUERDO. Agréguense a los autos el escrito de cuenta mediante el cual **** ****** 
***** ******** *********, por propio derecho, promueve Recurso Administrativo de 
Revisión en contra de la Resolución de fecha ****** ** **** ** *** *** *********, emitida por 
el Director de Reservas de Derechos de este Instituto por medio de la cual suspendió 
la Solicitud de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo con número de trámite **-****-
************-**, relativa al nombre "** *** ** *** **** *******", dentro del género de 
personajes, en la especie humano de caracterización, lo anterior con fundamento en 
los artículos 366 y 367 primer párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles de 
aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a su vez 
supletoria de la Ley Federal del Derecho de Autor, según lo establecido en sus artículos 
2° y 10 respectivamente; ahora bien, con fundamento en el artículo 13 de la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo que prevé los principios de economía, celeridad, 
eficacia, legalidad, publicidad y buena fe; y toda vez que el promovente omitió señalar 
el código postal, se señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en 
la **** **** ******* **. **, ******* ********* *** *****, ********** **********, ****** ** ******, *.*. 
***** y autorizando en términos del artículo 19 último párrafo de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo a **** ******* ******* ******* y ******* ***** ******, lo anterior 
para los efectos legales a que haya lugar y en atención a lo solicitado se acuerda: -----
PRIMERO. Este Instituto es competente para conocer del Recurso Administrativo de 
Revisión interpuesto en contra de los actos y resoluciones emitidos por el mismo que 
pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente 
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 Bis, fracción XVIII de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, 1°, 2°, 208, 209, 210 fracción V, 211 y 
237 de la Ley Federal del Derecho de Autor; 1°, 103, fracción XIV, 105, 106, fracción 
VIII de su Reglamento; 1°, 2°, 3°, 6°, 83, 85, 86, 91 y demás relativos y aplicables de la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y 1°, 2°, 11, fracciones IX y XV, y 1°, 3°, 
7°, fracción VII, 8°, fracción XII y 10, fracción X del Reglamento Interior del Instituto 
Nacional del Derecho de Autor. -------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO. El artículo 237 de la Ley Federal del Derecho de Autor señala que: “Los 
afectados por los actos y resoluciones emitidos por el Instituto que pongan fin a un 
procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán 
interponer recurso de revisión en los términos de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo”. Por su parte, los artículos 83 y 89 fracción II de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo señalan lo siguiente: “Artículo 83.- Los interesados 

Datos eliminados: Nombres,  fechas, título de obra, número de trámite y domicilio.  

Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan 
fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán 
interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que 
corresponda...” “Artículo 89.- Se desechará por improcedente el recurso: II. Contra 
actos que no afecten los intereses jurídicos del promovente; ----------------------------------
Por lo que de los preceptos aludidos anteriormente y del análisis del expediente en 
estudio, se desprende que el recurso en cuestión no encuadra en ninguna de las 
hipótesis del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ello en 
virtud de que el acto recurrido no pone fin a un procedimiento o a una instancia ni 
resuelve un expediente, siendo que mediante el oficio de fecha ****** ** **** ** *** *** 
*********, el Director de Reservas de Derechos de este Instituto suspendió la Solicitud 
de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo con número de tramite **-****-************-**, 
relativa al nombre "** *** ** *** **** *******", dentro del género de personajes, en la 
especie humano de caracterización, lo anterior de conformidad con lo establecido por 
los artículos 366 y 367 primer párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles de 
aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a su vez 
supletoria de la Ley Federal del Derecho de Autor, según lo establecido en sus artículos 
2 y 10 respectivamente, toda vez que, en fecha dieciocho de febrero de dos mil quince 
fue presentado el Procedimiento de Declaración Administrativa de Nulidad en contra de 
la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número **-****-************-***, 
correspondiente al personaje humano de caracterización "*******", y en virtud de la 
prelación existente entre la solicitud y la reserva en comento, se determinó ordenar la 
suspensión de dicho trámite hasta en tanto concluyera la sustanciación de dicho 
procedimiento, y la resolución que se dictara alcanzara el estado de firmeza. ------------
Por lo que es de concluir que la resolución de fecha ****** ** **** ** *** *** *********, 
mediante la cual se suspendió la Solicitud de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo 
del nombre "** *** ** *** **** *******" con número de trámite **-****-************-**, no es 
un acto que afecte los intereses jurídicos del recurrente, respecto de lo cual los más 
altos tribunales de nuestro país en reiteradas ocasiones han emitido criterios 
jurisprudenciales en relación al interés jurídico, entendiéndose que este consiste en el 
derecho que tiene un particular para reclamar, es decir, se refiere a un derecho subjetivo 
protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad 
ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los 
derechos o intereses del particular. -------------------------------------------------------------------
Lo anterior, es así, porque el acto recurrido versa sobre la suspensión de un trámite de 
Solicitud de Reserva de Derechos el cual será resuelto hasta en tanto no haya sido 
concluido el procedimiento de nulidad referido, pues la solicitud es una mera expectativa 
de derecho que no se ha materializado, por lo que no constituye un derecho legítimo 
en su favor, entendido como aquel interés personal, cualificado, actual, real y 
jurídicamente relevante, que se traduce en un beneficio jurídico para el recurrente, el 
cual deberá estar garantizado por un derecho objetivo y no da lugar a uno subjetivo, en 

Datos eliminados: Fechas, número de trámite, nombres y  número de reserva. 

Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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el que debe haber una afectación a la esfera jurídica del recurrente en sentido amplio. 
Sirven de apoyo por extrapolación a lo anterior los siguientes criterios jurisprudenciales: 
“INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. De acuerdo con la hipótesis que consagra el 
artículo 4o. de la ley reglamentaria del juicio de garantías, el ejercicio de la acción 
constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de 
un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio para que proceda 
la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado 
que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su 
titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de 
esa transgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que 
constituye el interés jurídico, que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia 
del juicio de amparo, debiendo destacarse que no todos los intereses que puedan 
concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal cuestión 
acontezca es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de una 
o varias de sus normas.” No. Registro: 219.511, Jurisprudencia, Materia(s): Común 
Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación 52, Abril de 1992, Tesis: I.1o.T. J/38K, Página: 31 
“INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 
4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado 
únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la 
ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo 
presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se 
transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el 
órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por 
el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de 
Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías.” No. Registro: 
220.965, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Octava Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación VIII, Diciembre de 
1991, Tesis: VI. 3o. J/26, Página: 117, Genealogía: Gaceta número 852, Diciembre de 
1991, página 581. Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Segunda Parte, tesis 852, página 
581. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Como consecuencia, con fundamento en los artículos 237 de la Ley Federal del 
Derecho de Autor; 83, 89, fracción II, 91, fracción I, y demás relativos aplicables de la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, esta autoridad tiene por no interpuesto y 
desecha el recurso en cuestión, en virtud de que no encuadra en ninguna hipótesis que 
señala el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y toda vez que 
no existe una afectación al interés jurídico del recurrente. ---------------------------
TERCERO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por el 
recurrente y por autorizadas para los mismos efectos a las personas señaladas por el 
mismo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUARTO. Notifíquese personalmente al interesado en el domicilio señalado para tal 
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efecto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hago de su conocimiento que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 
fracciones XI y XII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, cuenta usted con el derecho a impugnar la presente resolución mediante 
el Juicio Contencioso Administrativo Federal ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa. -------------------------------------------------------------------------Así lo acordó y 
firma Manuel Guerra Zamarro, Director General del Instituto Nacional del Derecho de 
Autor, con fundamento en el artículo 7°, fracción VII, del Reglamento Interior del Instituto 
Nacional del Derecho de Autor. ---------------------------------------------- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JCHM/agf 

 

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

 
 

EL DIRECTOR JURÍDICO 
 
 
 
 
LIC. MARCO ANTONIO MORALES MONTES 
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