
 

 

 
INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 

DIRECCIÓN GENERAL 
206/98.423/058 “2018” 
INDAUTOR/085/2018 

 
 

RESOLUCIÓN DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN 
 
 
Ciudad de México, veintinueve de junio de dos mil dieciocho. ----------------------------------------------

V I S T O S para resolver los autos del Recurso Administrativo de Revisión 206/98.423/058 “2018”, 

promovido por ***** **** * ****** ****** en representación legal de ***** ***** ***********, en contra 

de la resolución de nueve de abril de dos mil dieciocho emitida por el Director de Reservas de 

Derechos de este Instituto, mediante la cual negó el otorgamiento de la Reserva de Derechos al 

Uso Exclusivo trámite **-****-************-**, relativa al título “***** ***** ***********”, solicitado 

dentro del género difusiones periódicas, en la especie difusión vía red de cómputo, toda vez que 

no desahogó correctamente el requerimiento de cinco de marzo de dos mil dieciocho. -------------

------------------------------------------------- R E S U L T A N D O: ------------------------------------------------

PRIMERO. El veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, ***** **** * ****** ****** en representación 

legal de ***** ***** ***********, presentó en este Instituto la solicitud de Reserva de Derechos al 

Uso Exclusivo respecto de la denominación “***** ***** ***********”, en el género difusiones 

periódicas, en la especie difusión vía red de cómputo, a la que le recayó el número de trámite **-

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

SEGUNDO. A la referida solicitud le recayó el oficio de cinco de marzo de dos mil dieciocho, en 

virtud del cual la Dirección de Reservas de Derechos de este Instituto requirió que se acreditara 

de manera fehaciente y suficiente la titularidad del derecho notoriamente conocido como “***** 

*****, “por lo que se le requiere a efecto de que presente documento original  alguno a través del 

cual  se acredite que la persona moral  denominada ***** ***** ***********, ostenta el derecho 

notorio respecto del nombre “***** *****”. --------------------------------------------------------------------------

TERCERO. El veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, ***** **** * ****** ****** en representación 

legal de ***** ***** ***********, dio contestación al requerimiento dictado en el oficio mencionado 

en el punto anterior. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

CUARTO. Al escrito mencionado en el numeral anterior le recayó la resolución de nueve de abril 

de dos mil dieciocho, emitida por el Director de Reservas de Derechos, mediante la cual negó el 

otorgamiento de la denominación  “***** ***** ***********”, dentro del género difusiones periódicas, 

en la especie difusión vía red de cómputo, toda vez que no desahogó correctamente el 

requerimiento de fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho, con fundamento en lo establecido  

en el primer párrafo del artículo 17-A y 38 primer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTO. Inconforme con la resolución referida en el numeral que antecede, ***** **** * ****** 

****** en representación legal de ***** ***** ***********, promovió Recurso de Revisión, mediante 

escrito presentado el quince de mayo de dos mil dieciocho, turnado a esta Dirección Jurídica en 

oficio RD/***/**** de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, y recibido el primero de junio del 

Datos eliminados: Nombres, número de expediente, números de acuerdo. 
Fundamento: artículos 7, 24 fracción VI, 70 fracción XXXVI, 100, 103, 104, 109, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 11, 16, 97, 106, 
108, 111, 113 fracción I, 119, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 180 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
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mismo año, al que se le asignó el folio ****/**. -------------------------------------------------------------------

SEXTO. Al escrito anteriormente referido le recayó el acuerdo DJRR/***/**** de siete de junio de 

dos mil dieciocho, 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 en contra de resolución de nueve de abril de dos mil dieciocho emitida por el Director 

de Reservas de Derechos de este Instituto, 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 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 
veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, emitida por la Subdirectora de Reservas, en 
ausencia del Director de Reservas de Derecho de este Instituto, misma que obra en los autos del 
presente expediente.) --------------------------------------------------------------------------------------------------
El recurrente manifiesta su inconformidad con el contenido de la resolución impugnada al 
manifestar en vía de agravio lo siguiente. ------------------------------------------------------------------------- 
“… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos eliminados: Nombres, número de expediente, números de acuerdo. 
Fundamento: artículos 7, 24 fracción VI, 70 fracción XXXVI, 100, 103, 104, 109, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 11, 16, 97, 106, 
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…” 
El recurrente cita el acto impugnado a fojas dos y tres, y continúa manifestando: ---------------------
“…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos eliminados: Nombres, número de expediente, números de acuerdo. 
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…” 
El recurrente cita el acto impugnado a foja cuatro, y continúa manifestando: ---------------------------
“…  
 
 
 
 

…” 
El recurrente cita la tesis jurisprudencial intitulada “FORMALIDADES ESENCIALES DEL 
PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA 
PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.” 205679. P. LV/92. Pleno. Octava Época. Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación. Núm. 53, Mayo de 1992, Pág. 34. 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 el agravio en 
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estudio es fundado para desvirtuar la legalidad de la resolución impugnada, en virtud de las 
siguientes consideraciones: -------------------------------------------------------------------------------------
El artículo 173 de la Ley Federal del Derecho de Autor, establece la figura de la Reservas de 
Derecho 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.” (Subrayado nuestro) ---------------------------------------------------- 
En este sentido, la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorga por un determinado tiempo 
la facultad de uso y explotación exclusiva, como instrumento indispensable para la 
promoción, identificación, individualidad, generación de gustos o formación de seguidores, 
entre otros, dentro de un ámbito de acción, así como para evitar posibles usurpaciones, 
actuaciones o representaciones por parte de terceras personas con base en su identidad o 
con semejanza en grado de confusión; para el caso concreto, el nombre o denominación de 
difusiones periódicas a través de los medios de comunicación.--------------------------------------- 
Es por lo anterior que, así como el artículo 173 de la ley especial nos determina lo que es 
objeto de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo, el artículo 188 de la misma ley contiene las 
prohibiciones para su otorgamiento, a saber: -------------------------------------------------------------- 
“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: ------------------------------------------------------------------------------ 
Por su identidad o semejanza gramatical, fonética, visual o conceptual puedan inducir a error o 
confusión con una reserva de derechos previamente otorgada o en trámite. -------------------------- 
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, se podrán obtener reservas de derechos iguales 
dentro del mismo género, cuando sean solicitadas por el mismo titular; --------------------------------- 
b) Sean genéricos y pretendan utilizarse en forma aislada; -------------------------------------------------- 
c) Ostenten o presuman el patrocinio de una sociedad, organización o institución pública o 
privada, nacional o internacional, o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, sin la 
correspondiente autorización expresa; ---------------------------------------------------------------------------- 
d) Reproduzcan o imiten sin autorización, escudos, banderas, emblemas o signos de cualquier 
país, estado, municipio o división política equivalente; -------------------------------------------------------- 
e) Incluyan el nombre, seudónimo o imagen de alguna persona determinada, sin consentimiento 
expreso del interesado, o ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 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; --- 
II. Los subtítulos; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
III. Las características gráficas; -------------------------------------------------------------------------------------- 

Datos eliminados: Nombres, número de expediente, números de acuerdo. 
Fundamento: artículos 7, 24 fracción VI, 70 fracción XXXVI, 100, 103, 104, 109, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 11, 16, 97, 106, 
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IV. Las leyendas, tradiciones o sucedidos que hayan llegado a individualizarse o que sean 
generalmente conocidos bajo un nombre que les sea característico; ------------------------------------- 
 V. Las letras o los números aislados; -----------------------------------------------------------------------------  
VI. La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de 
palabras no reservables; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
VII. Los nombres de personas utilizados en forma aislada, excepto los que sean solicitados para 
la protección de nombres artísticos, denominaciones de grupos artísticos, personajes humanos 
de caracterización, o simbólicos o ficticios en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el inciso e) 
de la fracción I de este artículo, y ----------------------------------------------------------------------------------- 
VIII. Los nombres o denominaciones de países, ciudades, poblaciones o de cualquier otra división 
territorial, política o geográfica, o sus gentilicios y derivaciones, utilizados en forma aislada. ------ 
Dicho lo anterior, el cinco de marzo del presente año, la Dirección de Reservas de Derechos de 
este Instituto, emitió un requerimiento al entonces solicitante, en el que menciona a foja dos: “El 
carácter de la notoriedad atribuible a los títulos, nombres, las denominaciones…, son cuestiones  
que esta Autoridad determina por medio de elementos de convicción como pueden ser los medios 
de comunicación de todo tipo, ya que a través de estos se comprueba el conocimiento que el 
público tenga de los títulos, nombres, denominaciones a los cuales pueda atribuirse la notoriedad. 
… de acuerdo a lo establecido por el artículo 75 del Reglamento de la ley Federal del Derecho 
de Autor, un título cuenta con  carácter de notoriamente conocido, cuando éste ha sido difundido, 
usado o explotado de manera habitual e ininterrumpida en el territorio nacional o en el extranjero, 
resultando esto en su conocimiento e identificación  plena por parte de un sector del público, lo 
cual se actualiza en el caso particular, toda vez que el título solicitado alude directamente a la 
pintora mexicana ********* ****** ***** ***** ********, mejor conocida como ‘***** *****’ … En este 
orden de ideas tendrá que acreditar de manera fehaciente y suficiente que es titular del derecho 
notoriamente conocido, respecto de la mención referida… -------------------------------------------------- 
Ahora bien, en resolución de nueve de abril  del presente año, la autoridad determina: 
“Finalmente, es evidente su deseo de desahogar correctamente el requerimiento que nos ocupa, 
sin embargo, si bien es cierto, presenta copia simple de un convenio de asociación  exclusiva, 
celebrado entre ******** ** ******, *.*. ** *.*. y ********** ************, *.*., en el cual se señala la 
cesión de marcas relativas a la mención ***** *****, así como diversos títulos de marcas a favor 
de la persona moral ***** ***** ***********, respecto de marcas relacionadas con la mención ***** 
*****, sin embargo con dichos documentos no se acredita la notoriedad de la denominación en 
comento, situación que es necesaria para obtener la reserva de derechos del título solicitado, por 
tanto esta Entidad Administrativa concluye que no cumplió  cabalmente con el requerimiento que 
nos ocupa.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sin embargo, de las constancias que integran el expediente de trámite de reserva **-****-
************-** del título “***** ***** ***********” se desprende que en escrito ingresado a la Dirección 
de Reservas de Derechos el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, en el que ***** **** * ****** 
****** subsana el requerimiento de cinco de marzo del presente año, dicho convenio fue exhibido 
y cotejado con su original, lo anterior es así ya que en dicho documento consta el sello de cotejo 
de la Dirección de Reservas de Derechos, fechado al nueve de abril de dos mil dieciocho: -------- 

Datos eliminados: Nombres, número de expediente, números de acuerdo. 
Fundamento: artículos 7, 24 fracción VI, 70 fracción XXXVI, 100, 103, 104, 109, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 11, 16, 97, 106, 
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Es por lo anterior que son válidos los argumentos esgrimidos por el recurrente en torno a que la 
autoridad recurrida no realizó una valoración debida de las pruebas aportadas, ya que a través 
de una adminiculación de dichas pruebas puede válidamente llegarse a una certera conclusión, 
lo anterior con apego a la garantía de prueba que consiste en dar a las partes la oportunidad de 
rendir los medios probatorios necesarios para acreditar sus derechos, puesto que estas son los 
medios de verificación de las posiciones formuladas, con las cuales las partes pretenden acreditar 
las cuestiones y los hechos fundatorios de sus pretensiones, siendo la finalidad de la prueba 
alcanzar la certeza en el proceso. ---------------------------------------------------------------------------------- 
En este sentido, cabe mencionar que la autoridad goza de la más amplia libertad para hacer el 

análisis de las pruebas rendidas, determinar el valor de las mismas unas frente de las otras, y 

Datos eliminados: Nombres, número de expediente, números de acuerdo. 
Fundamento: artículos 7, 24 fracción VI, 70 fracción XXXVI, 100, 103, 104, 109, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 11, 16, 97, 106, 
108, 111, 113 fracción I, 119, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 180 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
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fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; en términos del artículo 197 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, mismo que se transcribe para su pronta referencia: “Artículo 
197.- El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; 
para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final 
de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, 
observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo.” -- 
Ahora bien, para ésta revisora no pasa desapercibido que la autoridad recurrida solamente se 
pronunció respecto del contrato arriba referido (******** ** ******, *.*. ** *.*. y ********** ************, 
*.*.), sin embargo, de las constancias del expediente en estudio así como del escrito de revisión 
se desprende que el solicitante; y hoy recurrente,  no solo aportó dicha prueba, si no que anexó 
un cúmulo de ellas en el escrito de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho con el cual desahoga 
el requerimiento de cinco de marzo de dos mil dieciocho. En dicho escrito el solicitante; en 
síntesis, manifestó: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
“2. Sobre el acreditamiento de la titularidad del derecho notoriamente conocido, respecto “***** 
***** ***********” (y no ‘***** *****’). -----------------------------------------------------------------------------------
1. …escritura **,*** que contiene la protocolización del poder otorgado en el extranjero, 
documento en el que se acredita la personalidad de quien suscribe… -----------------------------------
Lo anterior se acredita con la copia certificada de la escritura antes señalada… ----------------------
2.  … “Convenio de asociación exclusiva que celebra por una parte ******** ** ******, *.*. ** *.*. … 
y por la otra parte, ********** ************ *.*. …. en virtud del cual  se cedieron a favor de mi 
representada todos los derechos de la marca “***** *****” … ------------------------------------------------
Lo anterior se acredita con la copia certificada del convenio de referencia … -------------------------- 
3. Actualmente mi representada tiene más de 30 registros de marca debidamente otorgados por 
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial …los cuales se enlistan enseguida para mayor 
referencia: … ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lo anterior se acredita con la copia simple de cada uno de los títulos de registro marcario… ------
4. …mi representada ***** ***** *********** publicó la siguiente página de internet 
http://********************.com/licences.html en donde se aprecia en (sic) título de ***** ***** 
*********** … ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. ***** ***** *********** ha otorgado licencias a empresas famosas y reconocidas a nivel mundial 
como: GOOGLE, ZARA, CONVERSE, AEROMEXICO, BOHEMIA, SCRIBE.  …--- 
6. …uno de los licenciatarios de ***** *****  *********** es el buscador más reconocido a nivel 
mundial ‘GOOGLE’, … En el aniversario 103 de su nacimiento, GOOGLE la conmemoro (sic) con 
ponerla en su página de inicio, … ----------------------------------------------------------------------------------- 
7. … en la captura de pantalla de la página de inicio de ***** ***** ***********, se percibe que otro 
de nuestros licenciatarios, es la marca de ropa ‘ZARA’, ... --------------------------------------------------- 
8. Por otro lado, ***** ***** ************ es titular de diversas obras de derechos de autor (17 
obras), mismas que se enlistan enseguida, todas registradas ante ese H. Instituto: … .Lo anterior, 
se acredita con las copias simples de cada uno de los títulos expedidos por el Instituto Nacional 
del Derecho de Autor … ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
9.  ***** ***** *********** es titular de diversas RESERVAS de derechos al uso exclusivo, 
otorgada por ese propio Instituto, mismas que se enlistas enseguida, … ---------------------------- 
10. Por último y no menos importante, se ofrece una MUESTRA FÍSICA consistente en ‘Spray’ 
para cabello de la marca ‘**** ***, edición especial de ‘***** *****® (marca propiedad de mi 
representada, … --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Datos eliminados: Nombres, número de expediente, números de acuerdo. 
Fundamento: artículos 7, 24 fracción VI, 70 fracción XXXVI, 100, 103, 104, 109, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 11, 16, 97, 106, 
108, 111, 113 fracción I, 119, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 180 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
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Es por lo anterior que es necesario precisar que el principio de exhaustividad impone a la 
autoridad el deber de agotar cuidadosamente en la resolución correspondiente, todos y cada uno 
de los planteamientos hechos valer, siendo forzoso el análisis de todos los argumentos y 
razonamientos constantes y, en su caso, de las pruebas recibidas o recabadas. --------------
Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis aislada titulada: --------------------------------------------- 
“Época: Décima Época. Registro: 2005968, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, 
Tomo II, Materia(s): Constitucional, Tesis: I.4o.C.2 K (10a.), Página: 1772. “EXHAUSTIVIDAD. 
SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR CALIDAD POSIBLE DE LAS SENTENCIAS, PARA 
CUMPLIR CON LA PLENITUD EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.” ------------
En ese sentido, para brindar certeza jurídica es preciso examinar todas las constancias que 
integran el expediente, con la finalidad de resolver en concordancia con lo actuado. ---------------- 
Sin embargo, si bien es cierto el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles 
(citado a foja ocho de la presente resolución) otorga a la autoridad la facultad discrecional 
para la apreciación de las pruebas que se aportan en los procedimientos que conoce, no la 
exime de la obligación que tiene de fundar y motivar debidamente sus determinaciones; 
situación que no se acredita dentro de la resolución recurrida, toda vez que la autoridad no 
vertió los razonamientos que tomó en consideración para determinar el desechamiento del 
trámite, ya que solo se limita a manifestar a foja cuatro de la resolución recurrida “…es 
evidente se deseo de desahogar correctamente el requerimiento que nos ocupa , sin 
embargo, si bien es cierto, presenta copia simple de un convenio de asociación  exclusiva, 
celebrado entre ******** ** ******, *.*. ** *.*. y ********** ************, *.*. en el cual se señala la 
cesión de marcas relativas a la mención  ***** *****, así como diversos títulos de marcas a 
favor de la persona moral ***** ***** ***********, respecto de marcas relacionadas con la 
mención ***** *****, sin embargo con dichos documentos no se acredita la notoriedad de la 
denominación en comento, situación que es necesaria para obtener la reserva de derechos 
del título solicitado, por tanto esta Entidad Administrativa concluye que no cumplió 
cabalmente con el requerimiento que nos ocupa. …” sin que argumente porqué llegó a tal 
determinación. Cobra aplicación en este sentido, la siguiente tesis aislada, que puede ser 
consultada bajo los siguientes datos de localización, rubro y texto: ---------------------------------- 
Tesis: I.7o.A.29 A. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Tribunales Colegiados de Circuito. ---------------------------------------------------------------------
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. -------------------------------------------------------- 
Tomo VIII, Noviembre de 1998. -------------------------------------------------------------------------
Novena Época. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tesis Aislada (Administrativa). -------------------------------------------------------------------------- 
“PRUEBAS. FACULTAD DISCRECIONAL DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS 
PARA SU VALORACIÓN. La circunstancia de que algunos ordenamientos legales otorguen 
a diversas autoridades administrativas la facultad discrecional para la apreciación de las 
pruebas que se aportan en los procedimientos que conocen, no las exime de la obligación 
que toda autoridad tiene de fundar y motivar debidamente sus determinaciones; ya que la 
discrecionalidad únicamente refiere a la posibilidad de la autoridad para apartarse de las 
reglas específicas que regulan una situación concreta; de tal suerte, que si se trata de 
valoración de pruebas, la autoridad está constreñida a exponer los razonamientos que toma 
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en cuenta para desestimar u otorgar valor probatorio a las constancias que se ofrecen en el 
procedimiento administrativo y no limitarse a señalar que tienen o carecen de valor 
probatorio. Lo anterior, para el efecto de que las partes conozcan las consideraciones que a 
juicio de la autoridad administrativa hacen procedente arribar a la conclusión de que tienen o 
no eficacia para acreditar las afirmaciones realizadas por los sujetos procesales. --------------- 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Al respecto y como es de explorado derecho las autoridades que forman parte de la 
Administración Pública deben observar el principio de legalidad contenido en el segundo 
párrafo del artículo 14 de nuestra Carta Magna, dicho principio se refiere a que la autoridad 
únicamente puede hacer aquello que le este expresamente conferido en la ley, ciñendo su 
actuar a las disposiciones legales aplicables al caso concreto a diferencia de los particulares 
quiénes pueden hacer todo aquello que no les esté prohibido en la Ley. ---------------------------
Sirve de apoyo a lo anterior por analogía la Tesis de Jurisprudencia VIII.1o.J/6, 833, visible a 
foja 637 del Apéndice de 1995, Tomo III, Parte TCC, de la Octava Época con número de 
registro 391723, de los Tribunales Colegiados de Circuito, misma que es del tenor siguiente: 
“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, FACULTADES DE LAS AUTORIDADES DEBEN 
ESTAR EXPRESAMENTE ESTABLECIDAS EN LA LEY. De conformidad con el principio de 
legalidad imperante en nuestro sistema jurídico, las autoridades sólo pueden hacer aquello 
para lo que expresamente las faculta la ley, en contraposición a la facultad de los particulares 
de hacer todo aquello que no les prohíbe la ley; de tal suerte que como la autoridad que 
emitió el acto pretende fundarse en el contenido del artículo 36 del Código Fiscal de la 
Federación, interpretado a contrario sensu, y emite un acuerdo revocatorio dejando 
insubsistente su resolución que negó mediante ciertos razonamientos la devolución de las 
diferencias al valor agregado; y tal disposición legal no confiere a aquella autoridad en forma 
expresa la facultad que se atribuye para proceder a la revocación del acuerdo impugnado en 
el juicio de nulidad, es inconcuso que ello viola garantías individuales infringiendo el principio 
de legalidad mencionado. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO”. --- 
Si bien es cierto la Autoridad Administrativa tiene la facultad de resolver en el sentido que; a su 
juicio, considere pertinente; puesto que goza de discrecionalidad, ya que  en ejercicio de la 
misma, puede legítimamente elegir entre varias posibilidades y entre ellas, la que considere que 
es la mejor en pos de un bien común, siempre y cuando se ajuste a la ley y a la lógica (y que 
desde luego está sujeta a control constitucional). Es decir, el acto administrativo debe estar  
fundado y motivado, lo cual no acontece en el acto que hoy se recurre, tomando en cuenta que 
dicha facultad discrecional 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Así las cosas, es de suma importancia establecer que la actividad de los órganos públicos, 
incluidos los administrativos, se halla sometida al principio de legalidad, pues una vez colmada la 
hipótesis normativa tiene la obligación de decidir en un cierto y determinado sentido, pues el 
actuar administrativo se encuentra estrechamente vinculado al orden legal, mismo que contiene 
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reglas detalladas que constriñen su voluntad de movimiento o acción y no puede hacer más allá 
de lo que la norma le exige.1------------------------------------------------------------------------------------------ 
Es por lo antes señalado que esta autoridad revisora considera procedente revocar la resolución 
contenida en la resolución de nueve de abril de dos mil dieciocho, emitida por el Director de 
Reservas de Derechos, mediante la cual negó el otorgamiento de la denominación  “***** ***** 
***********”, dentro del género difusiones periódicas, en la especie difusión vía red de cómputo, 
toda vez que no se desahogó correctamente el requerimiento de cinco de marzo de dos mil 
dieciocho, con fundamento en lo establecido  en el primer párrafo del artículo 17-A y 38 primer 
párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para efectos de que en libertad de 
jurisdicción emita otra debidamente fundada y motivada en la que se realice una debida 
valoración de las pruebas aportadas en el expediente de solicitud de reserva de derechos en 
comento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Por lo anteriormente expuesto y fundado esta autoridad resuelve: ----------------------------------
PRIMERO. Con fundamento en el artículo 91, fracción III y IV de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, esta autoridad revisora considera procedente revocar la resolución contenida en 
la resolución de nueve de abril de dos mil dieciocho, emitida por el Director de Reservas de 
Derechos, mediante la cual negó el otorgamiento de la denominación  “***** ***** ***********”, 
dentro del género difusiones periódicas, en la especie difusión vía red de cómputo, para efectos 
de que en libertad de jurisdicción emita otra debidamente fundada y motivada, siguiendo los 
lineamientos del Considerando Tercero de la presente resolución. ---------------------------------------
SEGUNDO. Notifíquese personalmente al interesado en el domicilio señalado para tal efecto y 
por oficio a la autoridad recurrida. --------------------------------------------------------------------------------
Así lo resolvió y firma en 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 del Derecho de Autor.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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1 Pérez Dayan, Alberto, Teoría general del acto administrativo, 5ta edición, México, Editorial Porrúa, 2016. Pág.28 

 

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 
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