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RESOLUCIÓN DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN 
 
 
Ciudad de México, a treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. -----------------------------------------
V I S T O S para resolver los autos del Recurso Administrativo de Revisión 206/98.423/032 “2018”, 
promovido por ******* ****** *****, en representación de ***** ******* ****** en contra de la resolución 
de ocho de febrero de dos mil dieciocho emitida por el Director de Reservas de Derechos de este 
Instituto, por la cual negó el otorgamiento de la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo con 
número de trámite **-****-************-**, relativo a la denominación “*********”, solicitada dentro 
del género de actividades artísticas, en la especie grupo artístico, por actualizar lo dispuesto en 
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 su semejanza conceptual con la reserva “********* ** 
** *****” número **-****-************-***, otorgada previamente dentro del género de actividades 
artísticas, en la especie grupo artístico. ---------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- R E S U L T A N D O: -----------------------------------------------
PRIMERO. El dos de febrero de dos mil dieciocho, ******* ****** ***** en representación de ***** 
******* ******, presentó en este Instituto la Solicitud de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo 
respecto de la denominación “*********”, dentro del género de actividades artísticas, en la especie 
grupo artístico, a la cual le correspondió el número de trámite **-****-************-**. ------------------
SEGUNDO. A la referida solicitud le recayó la resolución de ocho de febrero de dos mil dieciocho, 
emitida por el Director de Reservas de Derechos, mediante la cual negó el otorgamiento de la 
denominación “*********”, dentro del género de actividades artísticas, en la especie grupo artístico, 
por existir semejanza conceptual con la Reserva de Derechos “********* ** ** *****”, número **-
****-************-***, otorgada previamente dentro del género de actividades artísticas, en la 
especie grupo artístico, cuyo titular es la persona moral denominada **********, *.*. ** *.*., lo 
anterior con fundamento en el artículo 188 fracción I, inciso a) de la Ley Federal del Derecho de 
Autor. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TERCERO. Inconforme con la resolución que antecede, ******* ****** ***** ostentándose como 
representante legal de ***** ******* ******, presentó ante este Instituto, Recurso Administrativo de 
Revisión el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, turnado por la Dirección de Reservas de 
Derechos a esta Dirección Jurídica el tres de abril de dos mil dieciocho mediante oficio número 
RD/***/**** de veintitrés de marzo al que recayó el folio ****/**. ---------------------------------------------
CUARTO. Al escrito anteriormente referido le recayó el acuerdo DJRR/***/**** de nueve de abril 
de dos mil dieciocho, mediante el cual se le requirió que dentro del término de cinco días hábiles 
contados a partir del día siguiente a aquel en que fuera notificado de dicho acuerdo, exhibiera a 
esta autoridad el documento mediante el cual acreditara fehacientemente la personalidad de 
******* ****** ***** para actuar en nombre y representación de ***** ******* ****** así como ampliar 
su escrito de interposición de recurso de revisión expresando agravios.----------------------------------
QUINTO. Mediante escrito de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, recibido en este Instituto el 
veinticuatro de abril de dos mil, con folio de recepción ****/**, ******* ****** ***** desahogó la vista 
ordenada en el proveído señalado en el numeral que antecede. -------------------------------------------
SEXTO. Al escrito referido con antelación le recayó el Acuerdo Admisorio DJRR/***/**** de dos 
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de mayo de dos mil dieciocho, en virtud del cual se admite el presente 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 en contra de la resolución de ocho de febrero de dos mil dieciocho, emitida por el Director 
de Reservas de Derechos de este Instituto, por la cual negó el otorgamiento de la Reserva de 
Derechos al Uso Exclusivo número **-****-************-**, relativo a la denominación “*********”, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 Bis, fracción XVIII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 2°, apartado B, fracción IV, 26 y 27 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Cultura; 1º, 2º, 208, 209, 210, fracción V, 211 y 237 de la Ley Federal del Derecho 
de Autor; 1º, 103, fracción XIV, 105 y 106, fracción VIII de su Reglamento; 1º, 2º, 3º, 6º, 83, 85, 
86, 91 y demás relativos aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1º, 3º, 7º, 
fracción VII, 8º fracción XII, y 10 fracción X del Reglamento Interior del Instituto Nacional de 
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 ocho 
de febrero de dos mil dieciocho emitida por el Director de Reservas de Derechos de este Instituto, 
misma que obra en los autos del presente expediente.) ------------------------------------------------------ 
Esta autoridad revisora en términos del primer párrafo del artículo 92 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo que señala: “La resolución del recurso se fundará en derecho y 
examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente teniendo la autoridad 
la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para 
desvirtuar la validez del acto impugnado bastará con el examen de dicho punto…”, procede a 
examinar las manifestaciones conducentes en el agravio que expresa el recurrente. ----------------
El recurrente manifiesta su inconformidad con el contenido de la resolución impugnada al 
manifestar en vía de agravio lo siguiente. ------------------------------------------------------------------------- 
“… 
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 …” 
El recurrente cita el artículo 5 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y continúa 
manifestando: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“…  
 
 
 
 
 
 

…” 
El recurrente cita las tesis intituladas “CONGRUENCIA DE LAS SENTENCIAS, PRINCIPIO DE.” 
217729. Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Tomo X, Diciembre de 1992 Pág. 284 
y “SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. 
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EXTERNA.” 185884. I.4o.A.371 A. Tribunales Colegiados de 
Circuito. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Septiembre 
de 2002, Pág. 1451. Y continúa manifestando: ------------------------------------------------------------------ 
“…  
 

 

…” 
Del análisis de lo manifestado por el recurrente, del estudio de la resolución que se impugna y de 
las constancias que obran en autos, esta autoridad revisora considera que los agravios en estudio 
son fundados para desvirtuar la resolución impugnada. Lo anterior en virtud de las siguientes 
consideraciones: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A efecto de realizar un análisis exhaustivo, es importante mencionar que la Reserva de Derechos 
al Uso Exclusivo es un acto mediante el cual, el Estado, a través de la autoridad administrativa 
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competente, autoriza a una persona al goce y disfrute de un privilegio temporal, después de la 
satisfacción de ciertos requisitos, lo que implica que la reserva de derechos no delega nada sino 
que, por una parte, tolera y permite hacer o tener algo al particular beneficiado y, por otra parte, 
supone la correlativa obligación de la propia autoridad de no otorgar otro derecho igual o 
semejante en grado de confusión que afecte los previamente constituidos; como consecuencia, 
el otorgamiento de la reserva de derechos está sujeto a la discrecionalidad de la autoridad 
competente, que se traduce en la facultad legal que le ha sido conferida, para decidir si debe 
actuar o abstenerse, lo cual no es sinónimo de arbitrariedad, pues existe el ámbito normativo que 
respeta la autoridad, el interés legítimo del particular que no debe transgredirse y una finalidad 
que debe mantenerse. -------------------------------------------------------------------------------------------------
En este sentido, el ejercicio de la potestad conferida al Instituto Nacional del Derecho de Autor 
para expedir los certificados respectivos y hacer la inscripción para proteger una Reserva de 
Derechos al Uso Exclusivo se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones y 
requisitos señalados en la ley para su obtención y protección; es decir, la solicitud, tramitación y 
concesión de la reserva corresponde al cumplimento de las formalidades que deben agotarse en 
términos de la ley, atento a que quien solicita una Reserva de Derechos al Uso Exclusivo no 
adquiere o tiene ya adquirido el derecho per se, sino sólo lo tiene para que se provea sobre el 
particular, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley Federal del 
Derecho de Autor, 53 y 55 de su Reglamento, así como Artículo primero y punto INDAUTOR-00-
009-A del Anexo Único, ambos del Acuerdo número 394 por el que se dan a conocer los Trámites 
y Servicios Inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria, a cargo de la Secretaría de Educación Pública y del Sector que coordina, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de marzo de dos mil siete. ------------------
Ahora bien, el artículo 173 de la Ley Federal del Derecho de Autor, establece la figura de la 
Reserva de Derechos de la siguiente manera: ------------------------------------------------------------------ 
“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 a su naturaleza, a alguno de los siguientes géneros: 
I. Publicaciones periódicas; II. Difusiones periódicas. III. Personajes humanos de caracterización, 
o ficticios o simbólicos. IV. Personas o grupos dedicados a actividades artísticas. V. Publicaciones 
publicitarias.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Conforme a lo anterior, el artículo 188 de la Ley Federal del Derecho de Autor, mismo que para 
su pronta referencia se transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------- 
“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;…” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De lo anterior se desprende 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 dicha ley, cuando ambos 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. ------------------------------ 



 
 
 
 
 

206/98.423/032 “2018” 
INDAUTOR/069/2018 

 

 

5 

 

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.” --------------------------------
Siendo necesario señalar que, el recurrente manifiesta que: “La Dirección de Reservas de 
Derechos, confirmó que nuestra denominación '********* ' es notoriamente famosa, a través del 
dictamen previo número 04-2017-102714004000-01 de fecha 09 de noviembre de dos mil 
diecisiete, por lo que con la Negativa de otorgamiento de Reserva, contrapone su criterio…”. ----
Por lo que, se procedió al análisis de la prueba número III, consistente en el oficio de nueve de 
noviembre de dos mil diecisiete, a través del cual se dio contestación a la Solicitud de Dictamen 
Previo con número de trámite 04-2017-102714004000-01 referente a la denominación “*********”, 
en el género de actividades artísticas, especie grupo artístico (prueba número II), del que se 
desprende lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------
“QUINTO. En el caso particular, la mención “*********” es considerada por este Instituto como 
notoriamente conocida, en virtud de que hace alusión a la agrupación surgida en 1995, originaria 
de *********** ****** ****…”, “… hago de su conocimiento que en caso de solicitar la Reserva de 
Derechos al Uso Exclusivo de la denominación en comento, deberá acreditar la titularidad del 
derecho notoriamente conocido, pues de no hacerlo, se constituiría un impedimento legal para la 
expedición del certificado correspondiente.” ---------------------------------------------------------------------
En este sentido, si bien es cierto, la naturaleza jurídica del Dictamen Previo es de carácter 
informativo conforme a lo establecido en el artículo 76 del Reglamento de la Ley Federal del 
Derecho de Autor, no menos cierto es que en los asuntos que se rigen por el principio de Estricto 
Derecho, como es el caso de las resoluciones o afirmaciones emitidas por este Instituto, debe 
observarse el principio de Legalidad contenido en el segundo párrafo del artículo 14 de nuestra 
Carta Magna, y las mismas deben ser CONGRUENTES, es decir que no contenga resoluciones 
ni afirmaciones que se contradigan entre sí, lo anterior conforme a la tesis titulada “SENTENCIA. 
CONGRUENCIA INTERNA Y EXTERNA. 198165. XXI.2o.12 K. Tribunales Colegiados de 
Circuito. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Agosto de 
1997, Pág. 813.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
En virtud de lo anterior, y con el propósito de respetar el principio de congruencia que establece 
el artículo 14 Constitucional, si la autoridad recurrida incurre en la omisión o negativa de decidir 
en forma congruente respecto de sus afirmaciones (específicamente el oficio de nueve de 
noviembre de dos mil diecisiete recaído a la Solicitud de Dictamen Previo con número trámite **-
****-************-*** y la resolución de ocho de febrero de dos mil dieciocho por la cual negó el 
otorgamiento de la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo con número de trámite **-****-
************-**), resolviendo en forma desvinculada a los antecedentes, se debe ordenar que dicha 
autoridad emita una nueva resolución con plenitud de jurisdicción en la cual exprese de manera 
clara y precisa las razones que la llevaron a determinar que la denominación “*********”, 
pueda considerarse notoriamente conocida, por lo que deberá aportar argumentos y pruebas que 
acrediten fehacientemente, que en efecto dicha denominación ha sido difundida, usada o 
explotada de manera habitual e ininterrumpida en el territorio nacional o en el extranjero, y 
derivado de ello el mismo es identificado por un sector determinado del público, basándose en 
pruebas contundentes que acrediten lo anterior, pues la notoriedad se basa precisamente en 
el conocimiento que el público tiene de esa denominación, lo cual implica que la referencia para 
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realizar dicha determinación es el público, ello en virtud de que la notoriedad se deriva del uso 
ante ellos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No omito, manifestarle que conforme a lo dispuesto en el artículo 79 y 210 - A del Código Federal 
de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia fiscal, artículo 40 y 41 de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es posible valorar la información obtenida 
en el sitio de internet “Wikipedia” y allegarse de los medios necesarios para mejor proveer en uso 
de la facultad conferida por el artículo 50, segundo párrafo de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, no obstante, no debe ser la única fuente de información en la que se apoyen las 
resoluciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cabe señalar que al tratarse de una enciclopedia libre y editada de manera colaborativa, es decir, 
sus artículos son redactados conjuntamente por voluntarios, dicha información es susceptible de 
ser modificada, pudiendo aportar voluntaria o involuntariamente información espuria o falta de 
verificación, por lo que es necesaria la comprobación de los datos contenidos o su contraste con 
otros documentos confiables, así como la búsqueda de datos biográficos o en su caso la 
obtención de información sobre el autor, además de la información relativa a su última 
actualización1. Sirve de apoyo la siguiente tesis: ---------------------------------------------------------------
“WIKIPEDIA”.- LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ESE SITIO DE INTERNET PUEDE AYUDAR 
A DILUCIDAR ALGÚN TEMA EN CONTROVERSIA, POR TANTO LAS SALAS DE ESTE 
TRIBUNAL AL EMITIR SUS FALLOS TIENEN LA POSIBILIDAD DE ACUDIR A ÉSTA.- De 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles de 
aplicación supletoria a la materia fiscal, el Juzgador puede valerse de cualquier cosa o documento 
para conocer la verdad, sin más limitaciones que el que las pruebas estén reconocidas por la Ley 
y tengan relación con los hechos controvertidos. Ahora bien, en la actualidad se reconoce como 
prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, como en el 
caso sería la información obtenida de internet; inclusive, el artículo 40 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, establece que en el juicio contencioso administrativo 
federal, serán admisibles todo tipo de pruebas, consecuentemente las diversas Salas de este 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al emitir sus resoluciones deben valorar las 
pruebas ofrecidas por las partes, y si entre éstas se oferta la información contenida en esa página 
electrónica, pueden sustentar sus resoluciones, dado que el legislador en el precepto 210-A del 
Código Federal de Procedimientos Civiles la reconoce como prueba. Sin embargo, no debe ser 
la única fuente de información en la que apoyen sus resoluciones, pues el artículo 41 de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, faculta al Magistrado Instructor, hasta 
antes de cerrar la instrucción para un mejor conocimiento de los hechos controvertidos, acordar 
la exhibición de cualquier documento que tenga relación con los mismos, ordenar la práctica de 
cualquier diligencia o proveer la preparación y desahogo de la prueba pericial cuando se plantean 
cuestiones de carácter técnico y no hubiere sido ofrecida por las partes. De ahí que los 
Magistrados de este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, deben preocuparse por 
allegarse de diversas fuentes de investigación contenidas en libros especializados; en 
Enciclopedias, incluidas sus versiones electrónicas, al estar avalados por autores, por 
instituciones como el Instituto de Investigaciones Jurídicas, Editoriales, Contadores, Abogados, 
Médicos, y otros.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Finalmente, no pasa desapercibido para esta autoridad que mediante “CONTRATO PRIVADO 

                                                           
1 Kirk, E. (1996) Evaluando la Información en Internet. John Hopkins University.(Trad. y adapt. por Josué Aranda Rojas) 
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DE PRESTACIÓN DE EVENTO ARTÍSTICO”, exhibido dentro de la Solicitud de Reserva de 
Derechos al Uso Exclusivo con número de trámite **-****-************-**, se desprende lo siguiente: 
“CONTRATO PRIVADO DE PRESTACIÓN DE EVENTO ARTÍSTICO. Que celebran por una 
parte el grupo musical comercialmente conocido ********* representado por el Sr. ***** ******* 
****** a quien se le llamará solamente 'EL ARTISTA' y por la otra representada por el Sr. ***** 
******* ****** por su propio derecho, a quien en lo sucesivo se llamara 'EL EMPRESARIO'…” 
(Énfasis agregado) ------------------------------------------------------------------------------------------------------
En consecuencia de lo anterior, y a fin de no vulnerar derechos de terceros, el recurrente deberá 
acreditar de manera fehaciente con los medios de convicción aptos, idóneos y suficientes la 
calidad con la que actúa en dicho trámite, es decir, como titular del derecho notorio o 
representante del(los) titular(es) de la denominación “*********”; por lo que se deberá requerir a 
efecto de que se compruebe lo anterior, pues de no hacerlo, se constituiría un impedimento legal 
para la expedición del certificado correspondiente. ------------------------------------------------------------
En conclusión y por todas las consideraciones anteriores, esta autoridad determina revocar la 
resolución contenida en el oficio ocho de febrero de dos mil dieciocho, emitida por el Director de 
Reservas de Derechos de este Instituto, por la cual negó el otorgamiento de la Reserva de 
Derechos al Uso Exclusivo número **-****-************-** para el efecto de que se le requiera al 
hoy recurrente que presente la documentación necesaria para acreditar que en efecto es titular 
del derecho notorio sobre la denominación “*********”, y en consecuencia se proceda a realizar el 
otorgamiento de la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo. ----------------------------------------------
Las pruebas ofrecidas por el recurrente fueron analizadas y valoradas por esta autoridad 
derivando de ello las consideraciones de la presente resolución. ------------------------------------------
Por lo expuesto y fundado esta autoridad administrativa resuelve: ---------------------------------------- 
-------------------------------------------------- R E S O L U T I V O S: ---------------------------------------------- 
PRIMERO. Con fundamento en el artículo 91, fracción III y IV de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, se revoca la resolución contenida en el oficio de ocho de febrero de dos mil 
dieciocho, por la cual se negó el otorgamiento de la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo con 
número de trámite **-****-************-**, relativo a la denominación “*********”, dentro del género 
de actividades artísticas, en la especie grupo artístico, para efectos de que en libertad de 
jurisdicción emita otra debidamente fundada y motivada, siguiendo los lineamientos de la 
presente resolución. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO. Notifíquese al interesado en el domicilio señalado para tal efecto y por oficio a la 
autoridad recurrida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Así lo resolvió y firma tres tantos Manuel Guerra Zamarro, Director General de este Instituto, con 
fundamento en el artículo 7°, fracción VII del Reglamento Interior del Instituto Nacional del 
Derecho de Autor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
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 LOS ARTÍCULOS 41 BIS, 
FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, 2°, APARTADO B, FRACCIÓN IV, 26 Y 27 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 3, FRACCIÓN II, 10, FRACCIÓN VI Y 16 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR. 
 
ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR JURÍDICO 
 
 
 
LIC. MARCO ANTONIO MORALES MONTES 


