
  

 

 

  

   

 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 

DIRECCIÓN GENERAL 

206/98.423/076 “2015” 

INDAUTOR/204/2015 

 

 

RESOLUCIÓN DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN 

 

 

México, Distrito Federal a treinta y uno de agosto de dos mil quince. ------------------------ 

V i s t o s para resolver los autos del Recurso Administrativo de Revisión con número 

de expediente 206/98.423/076 “2015”, promovido por ************************************** 

en representación de **********************************, en contra del oficio 

RPDA/SROC/*****/***** de fecha ******** de ******** de ***********, emitido por el Director 

del Registro Público del Derecho de Autor de este Instituto, a través del cual negó el 

registro del ejemplar intitulado “*******************”, en la rama dibujo, con número de 

folio ****************************, al considerar que se actualizaba lo dispuesto en los 

artículos 164 fracción III, inciso d), 208 y 209 de la Ley Federal del Derecho de Autor. -

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

PRIMERO. Con fecha doce de junio de dos mil quince ************************ en 

representación de **********************************************, presentó en este Instituto 

la solicitud de registro de obra del ejemplar intitulado “*****************”, en la rama 

dibujo, a la cual le recayó el número de folio ***************************.-----------

SEGUNDO. En atención a dicha solicitud el Director del Registro Público del Derecho 

de Autor emitió la resolución RPDA/SROC/*****/****** de fecha ******* de ****** de 

*************, a través de la cual determinó negar la solicitud de inscripción de la obra 

referida en el resultando anterior, en virtud de que actualizaba lo dispuesto en los 

artículos 164 fracción III, inciso d), 208 y 209 de la Ley Federal del Derecho de Autor, 

al ser similar al grado de crear confusión con la marca “**************”, con número de 

registro *********** al ser titular ***************************, otorgada por el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). ---------------------------------------------

TERCERO. Inconforme con la resolución referida en el resultando anterior, 

************************* en representación de ************************************************, 

interpuso Recurso Administrativo de Revisión mediante escrito recibido en este Instituto 

el día *************** de ******** del año **************. ---------------------------------------------

CUARTO. Mediante oficio DRPDA/***/**** de fecha ******* de ******* de *****************, 

el Director del Registro Público del Derecho de Autor remitió a la Dirección Jurídica de 

Datos eliminados: Nombres, fechas, números de oficio, números de trámite, números de registro y títulos de obras. 

Fundamento: Artículos 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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este Instituto el recurso administrativo de revisión y anexos. --------------------------------- 

QUINTO. Mediante memorándum DJM/***/**** de fecha ***** de ******* de 

**************** fue solicitado a la Dirección del Registro Público del Derecho de Autor el 

expediente que contenía los antecedentes relacionados con la solicitud de inscripción 

del ejemplar intitulado “*************” número ******************************.------------

SEXTO. Al escrito de revisión le recayó el acuerdo DJRR/***/**** de fecha ****** de 

******** de ****************, mediante el cual se admitió a trámite el Recurso 

Administrativo de Revisión. ------------------------------------------------------------------------------ 

SÉPTIMO. Por oficio DRPDA/***/**** de fecha ****** de ****** de *************** el 

Director del Registro Público del Derecho de Autor remitió copia certificada del 

expediente ***********************************. ---------------------------------------------------------

------------------------------------------- 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 numerales 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; 1°, 2°, 

11, fracciones IX y XV, 45 y 46, fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Educación Pública, y 1°, 3° y 7°, fracción VII, 8 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. ------------------------------

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 

contenida en el oficio RPDA/SROC/*****/***** de fecha ******** de ******* de *************, 

emitida por el Director del Registro Público del Derecho de Autor, 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 único agravio lo siguiente: -----------------------------------------------------

“ÚNICO.- La negativa del Registro Público del Derecho de Autor para inscribir a favor 

de *********************************************************** la obra en la rama de dibujo 

intitulada “***************” con número de expediente **************************** derivado 

del supuesto impedimento señalado en el arículo 164, fracción II, inciso d) de la Ley de 

Datos eliminados: Nombres, fechas, números de oficio, números de trámite y títulos de obras. 

Fundamento: Artículos 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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la Federal del Derecho de Autor…” “Lo cual resulta notoriamente improcedente, ya que 

*************************************** celebró con ******************************* Contrato de 

Cesión de derechos sobre la marca nominativa ꞌ**************ꞌ con número de registro 

**********, del cual anexo en este acto copia simple. Que dicho Contrato de Cesión fue 

debidamente inscrito en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el día **** de 

******** de *****, mediante formato de Solicitud de Inscripción de Transmisión de 

Derechos, a la cual le recayó el número de folio ***********, que se sigue en el número 

de expedientes ********** del número de registro ************, del cual anexo original para 

su cotejo y copia simple para que conste en este recurso que presenta mi representada. 

Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en los artículos 143 de la Ley de la 

Propiedad Industrial; 5º, 11 y demás relativos del Reglamento de la Ley de la Propiedad 

Industrial; y 1792, 1793 y demás relativos del Código Civil Federal; por lo que el actual 

derechohabiente y titular de la marca nominativa ꞌ************ꞌ con número de registro 

*********** es mi representada **************************************************, por lo que 

resulta improcedente en todo momento la apreciación y por ende la negativa de registro 

de la obra intitulada ꞌ***************ꞌ en la rama de dibujo solicitada por 

***********************************, a la cual se la asignó por se Registro Público del 

Derecho de Autor el número de registro ************************************; ya que no se 

encuentra debidamente fundada y motivada su resolución en su oficio 

DRPDA/SROC/******/*****, de fecha ** de ****** de ******* que se sigue en el expediente 

número **************************** ante el Registro Público del Derecho de Autor, por lo 

que actúa en contravención de lo dispuesto en los artículos 3o fracción V de la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo, ya que la resolución del Director del Registro 

Público del Derecho de Autor no funda, ni motiva debidamente su resolución, en ningún 

momento mi representada encuadra en el supuesto señalado en el artículo 164, fracción 

III, inciso d) de la Ley Federal del Derecho de Autor, ya que mi representada 

**************************************************** es la legitima titular de la marca 

nominativa ꞌ***************************ꞌ con número de registro **********************, lo cual 

se desprende como lo he mencionado con el Contrato de Cesión de marca de fecha *** 

de ******** de ******, y su debida inscripción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial mediante la Solicitud de Inscripción de Transmisión de derechos presentada 

el ******** de ********** de ********, con número de folio ************** y mediante el título 

de la marca ꞌ***************ꞌ con número de registro ********************* seguido en el 

expediente número **************************, expedido el ******* de ************* de 

********** por el Director de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 

Datos eliminados: Nombres, fechas, números de oficio, números de trámite, números de registro y títulos de obras. 

Fundamento: Artículos 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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que como previamente he mencionado se acompañan a este escrito como pruebas. 

Ahora bien, como se menciona en el oficio con número de referencia 

DRPDA/SROC/******/*****, de fecha **** de ****** de *********…” “… se notan diversas 

imprecisiones en las que incurrió el Director del Registro Público del Derecho de Autor 

el Señor Jesús Parets Gómez; ya que el número de registro de la marca no es 

***********, ya que éste no corresponde a ninguna marca o ni siquiera existe como 

número asignado a un registro de marca. Por otro lado el Director del Registro Público 

del Derecho de Autor en su oficio DRPDA/SROC/*****/****, de fecha *** de ***** de 

******, indica que la búsqueda del expediente de la marca nominativa ꞌ****************ꞌ se 

realizó a través del portal de internet http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/, ahora bien 

al hacer la búsqueda en este portal se arrojan como resultados los que se anexan en 

el formato PDF generado por el portal oficial del Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial y del cual se desprende que el actual titular de la marca nominativa ꞌ***********ꞌ 

*********** es **************************************************************, lo cual se observa 

en el rubro de datos del titular, asimismo, en el rubro de Trámites se observa que el 

último trámite que se generó fue el de Solicitud de inscripción de Transmisión de 

Derechos con fecha *** de ********** de ******, por lo que el Director del Registro Público 

del Derecho de Autor en negativa de inscripción de la obra intitulada ꞌ***********ꞌ no ha 

motivado, ni fundado su acto administrativo de acuerdo a lo establecido en la fracción 

V del artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; ya que mi 

representada ****************************************************, es la legítima y actual 

titular de los derechos de propiedad industrial sobre la marca nominativa ꞌ****************ꞌ 

número de registro ************ y por ende puede solicitar el registro de la obra en su 

rama de dibujo ꞌ**************************ꞌ, ya que no se contravienen las disposiciones de 

la Ley Federal del Derecho de Autor.” ---------------------------------------------------------------- 

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 estudio es fundado para desvirtuar la legalidad de la resolución 

impugnada, toda vez que en el caso en estudio no resultan aplicables las causales de 

negativa citadas por la autoridad recurrida, y por ende tampoco los argumentos lógico 

jurídicos vertidos al respecto. ---------------------------------------------------------------------------- 

Es decir, el artículo 164, fracción III, de la Ley Federal del Derecho de Autor establece 

como obligación del Registro Público del Derecho de Autor negar la inscripción de 

diversas cuestiones, en particular el inciso d) hace referencia a las marcas, a menos 

que se trate del mismo titular, con el objetivo de que exista certeza jurídica en cuanto a 

Datos eliminados: Nombres, fechas, números de oficio, números de registro y títulos de obras. 

Fundamento: Artículos 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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la titularidad de un derecho, por lo cual un mismo titular puede obtener su registro 

marcario ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y su inscripción de obra 

en la rama correspondiente en el Instituto Nacional del Derecho de Autor, como ocurre 

en el caso en estudio. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Lo anterior en virtud de que la autoridad recurrida mediante oficio 

RPDA/SROC/*****/**** de fecha ******* de ******** de ********** negó el registro del 

ejemplar intitulado “******************”, en la rama dibujo, citando los artículos 164 

fracción III, inciso d), 208 y 209 de la Ley Federal del Derecho de Autor, sin embargo 

de las pruebas aportadas por el hoy recurrente, en concreto: ---------------------------------- 

1.- El formato de solicitud de inscripción de derechos, a la cual le recayó el número de 

folio **********, que se sigue en el número de expediente ********* del número de registro 

*************, presentada el *** de ****** de ***** ante el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial, relativa a la trasmisión de los derechos de la persona moral 

denominada ********************************** a ******************************************* y, -  

2.- La copia simple del contrato denominado “****************************” celebrado entre 

********************************** y *****************************************************, de 

fecha ****** de ****** de *****************, relativo a la cesión de derechos, títulos e 

intereses relativo a la marca número ********* “*******************”. ----------------------------- 

3.- Así como la inspección ocular del portal de internet oficial del IMPI 

http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/RegistroLista en relación con la marca 

número ********* “****************”. El cual corresponde al servicio de consulta externa 

sobre información de marcas – MARCANET, mismo que es alimentado con la 

información administrativa recibida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 

y sobre el cual es permisible ofrecer la prueba de inspección ocular, acorde con el 

artículo 50, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. -------------------------------

Se pueden concluir los siguientes hechos: ---------------------------------------------------------- 

Con fecha ****** de ******* de ************, ******************************** en 

representación de ************************************************, presentó en este Instituto 

la solicitud de registro de obra del ejemplar intitulado “*****************”, en la rama 

dibujo, a la cual le recayó el número de folio ********************************, sin que 

exhibiera documento alguno con el que se acreditara la titularidad de la marca en 

estudio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por lo que, en uso de la facultad conferida por los artículos 164 fracción III, inciso d), y 

9º, fracción III del Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor, la 

autoridad recurrida procedió a la búsqueda de la marca “*****************” dentro del 

Datos eliminados: Nombres, fechas, números de oficio, números de trámite, números de registro y títulos de obras. 

Fundamento: Artículos 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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servicio de consulta externa sobre información de marcas – MARCANET, la cual fue 

realizada el día ********* de ******* del *********, de conformidad con las constancias que 

obran dentro del expediente de mérito. Siendo necesario señalar que en dichas 

constancias se aprecia pendiente de conclusión un trámite de solicitud de inscripción 

de trasmisión de derechos, el cual de conformidad con la información administrativa 

recibida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial fue presentada el día ***** 

de ******* de *************, por lo que se procede a reproducir digitalmente la parte 

conducente de la búsqueda en comento a fin de ejemplificar lo anterior: ------------------- 

 

 
 

 

Ahora bien, el Director del Registro Público del Derecho de Autor emitió la resolución 

RPDA/SROC/*****/***** el mismo día que realizó la búsqueda, es decir, el ******* de 

******* de ***********, con fundamento en los artículos 164 fracción III, inciso d), 208 y 

209 de la Ley Federal del Derecho de Autor, al ser similar al grado de crear confusión 

con la marca “****************”, con número de registro ************ cuyo titular a la fecha 

en que se realizó la consulta es la persona moral denominada ****************************, 

otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), sin que haya 

tomado en consideración que se encontraba pendiente una solicitud de inscripción de 

trasmisión de derechos. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Aunado a lo anterior, de la inspección ocular del portal de internet oficial del IMPI 

http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/RegistroLista en relación con la marca 

número *********** “****************”, prueba ofrecida por la parte recurrente, se 

desprende que el día ************* de ******** del año *********** (******* días después de 

la emisión del oficio recurrido), se inscribió la trasmisión de derechos de la marca 

Datos eliminados: Nombres, fechas, números de oficio, números de registro, títulos de obras e imágenes. 

Fundamento: Artículos 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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“*******************”, con número de registro *********** a favor de 

******************************** (hoy recurrente) ------------------------------------------------------- 

En este sentido, aún y cuando el artículo 164 fracción III, inciso d), 208 y 209 de la Ley 

Federal del Derecho de Autor, faculta al Director del Registro Público del Derecho de 

Autor negar la inscripción de diversas cuestiones, en particular en el inciso d) hace 

referencia a las marcas, a menos que se trate del mismo, el cual para su propia 

referencia se trascribe: “Artículo 164.- El Registro Público del Derecho de Autor tiene 

las siguientes obligaciones: III. Negar la inscripción de: d) Las marcas, a menos que se 

trate al mismo tiempo de una obra artística y la persona que pretende aparecer como 

titular del derecho de autor lo sea también de ella;…”, dicha facultad debe aplicarse en 

concordancia con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, mismo que en su parte conducente señala: “... Cuando en cualquier 

estado se considere que alguno de los actos no reúne los requisitos necesarios, el 

órgano administrativo lo pondrá en conocimiento de la parte interesada, 

concediéndole un plazo de cinco días para su cumplimiento...”, es decir, en uso de 

la facultad que tiene la autoridad recurrida para mejor proveer, en caso de duda 

respecto a los datos asentados en las solicitudes o con los ejemplares presentados, la 

misma debe emitir un requerimiento para efecto de que el solicitante esté en posibilidad 

de manifestar lo que a su derecho convenga, ello para respetar su derecho fundamental 

de audiencia. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En esta tesitura, toda vez que de la búsqueda realizada por la autoridad recurrida dentro 

del servicio de consulta externa sobre información de marcas – MARCANET, realizada 

el día ******* de ********* del ***********, se observaba que se encontraba pendiente de 

conclusión un trámite de solicitud de inscripción de trasmisión de derechos, del cual se 

desprendía que el promovente de dicho trámite era la persona moral denominada 

*******************************************************, lo que ocasionaba 

una presunción legal a favor del recurrente, en uso de la facultad conferida por el citado 

artículo 43 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la autoridad recurrida 

debió expedir previamente un oficio debidamente fundado y motivado, requiriendo al 

solicitante que acreditara la titularidad de la marca, sin que sea óbice a lo anterior el 

que el  solicitante pudo haber solicitado una prórroga para desahogar el requerimiento 

y de esta forma acreditar de forma fehaciente la titularidad de la marca de mérito. ------ 

Dicho requerimiento tendrá como finalidad que dicha presunción sea probada con algún 

otro medio de convicción que acredite fehacientemente la titularidad de la marca en 

Datos eliminados: Nombres, fechas, números de registro y títulos de obras. 

Fundamento: Artículos 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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comento, ello para no afectar su derecho fundamental de audiencia y resolver de 

manera congruente con lo solicitado. -----------------------------------------------------------------  

De acuerdo con lo anterior y toda vez que en el caso en estudio no se realizó 

requerimiento previo al solicitante con relación a la solicitud de inscripción de trasmisión 

de derechos, resulta claro que la autoridad recurrida negó el registro del ejemplar 

intitulado “*****************”, en la rama dibujo, con número de folio 

*************************, sin tomar en consideración que se encontraba pendiente de 

conclusión un trámite de solicitud de inscripción de trasmisión de derechos. --------------

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial visible a fojas 52, Primera 

Instancia, Segunda Sala, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo III, Parte SCJN, Tesis: 73, 

criterio que textualmente 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.” -------------------------------------------------  

En conclusión y de acuerdo con lo anterior, esta autoridad determina revocar la 

resolución contenida en el oficio RPDA/SROC/******/***** de fecha ********* de ******** 

de ************** emitida por el Director del Registro Público del Derecho de Autor de 

este Instituto, lo anterior para efecto de que requiera al solicitante que acredite 

fehacientemente la titularidad de la marca en comento y una vez hecho lo anterior se 

realice el análisis correspondiente para determinar la procedencia del registro 

solicitado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Las pruebas ofrecidas por el recurrente fueron analizadas y valoradas en su totalidad 

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 

RPDA/SROC/******/******* de fecha ********* de ******** de *************, emitida por el 

Director del Registro Público del Derecho de Autor de este Instituto, a través de la cual 

negó el registro del ejemplar intitulado “***************”, en la rama dibujo, con número 

Datos eliminados: Fechas, números de oficio, números de trámite y títulos de obras. 

Fundamento: Artículos 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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de folio *******************************, al considerar que se actualizaba lo dispuesto en 

los artículos 164 fracción III, inciso d), 208 y 209 de la Ley Federal del Derecho de Autor, 

lo anterior para efecto de que requiera al solicitante que acredite fehacientemente la 

titularidad de la marca en comento y una vez hecho lo anterior se realice el análisis 

correspondiente para determinar la procedencia del registro solicitado. --------------------- 

SEGUNDO. Notifíquese personalmente al interesado en el domicilio señalado para tal 

efecto 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 LOS ARTÍCULOS 45, 46, FRACCIÓN VI Y 55 DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, 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 

Datos eliminados: Números de trámite. 

Fundamento: Artículos 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 


