
 

 

 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 

DIRECCIÓN GENERAL 

206/98.423/70 “2016” 

INDAUTOR/099/2016 

 

 

RESOLUCIÓN DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN 

 

Ciudad de México, a veintinueve de julio del dos mil dieciséis.---------------------------- 

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

206/98.423/70 “2016”, promovido por ***********************en contra de la resolución 

DRPDA/SROC/****/***** de fecha ************************************************emitida 

por el Director del Registro Público del Derecho de Autor de este Instituto, a través 

de la cual determinó improcedente la inscripción del ejemplar intitulado 

“*****************************”, en la rama de dibujo, a la cual le correspondió el 

número de trámite ******************************, lo anterior con fundamento en lo 

establecido en el artículo 164, fracción III, inciso d) de la Ley Federal del Derecho 

de Autor.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

PRIMERO.- Con fecha **********************************************************presentó 

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

dibujo, a la cual le correspondió el número de trámite********************************** 

SEGUNDO.- A la referida solicitud le recayó la resolución DRPDA/SROC/****/****de 

fecha******************************************, emitida por el Director del Registro 

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

improcedente la inscripción del ejemplar intitulado “************************”, en la 

rama de dibujo, a la cual le correspondió el número de trámite 

**************************, lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 

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

TERCERO.- Inconforme con la resolución referida con anterioridad 

******************************************************************** interpusieron recurso 

administrativo de revisión mediante escrito recibido en este Instituto el día 

veinticuatro de mayo del dos mil dieciséis.------------------------------------------------------ 

CUARTO.- Mediante oficio DR/***/**** de fecha 

***************************************************************************** del año en 

curso, el Director del Registro Público del Derecho de Autor de este Instituto, remitió 

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

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

copia certificada del expediente **************************.----------------------------------- 

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

*********************************************************************************** mediante 

el cual se admitió a trámite el Recurso Administrativo de Revisión.---------------------- 

-----------------------------------------C O N S I D E R A N D O: ---------------------------------- 

PRIMERO.- Este Instituto es competente para conocer del presente Recurso 

Administrativo de Revisión, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 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°, 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.----- 

TERCERO.- La autoridad recurrida determinó en la resolución impugnada lo 

siguiente: (Por economía procesal, se tiene por reproducida como si a la letra se 

insertase la resolución de fecha*******************************************, emitida por 

el Director del Registro Público del Derecho de Autor de este Instituto, misma que 

obra en los autos del presente expediente.)----------------------------------------------------- 

Las recurrentes manifiestan su inconformidad con el contenido de la resolución 

impugnada al manifestar en su único agravio, lo siguiente:--------------------------------- 

 

 
 

 

Datos eliminados: Número de expediente, número de acuerdo y fechas  

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

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

Pública. 
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Datos eliminados: Título de obra  

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

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

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

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

Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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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, en virtud de los siguientes razonamientos:-----------------------------------------

El artículo 164, fracción III, inciso d) de la Ley Federal del Derecho de Autor establece 

que:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

“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;”------ 

De lo que se desprende que es una obligación del Registro Público del Derecho de 

Autor negar el registro de una marca y establece una excepción que se trate al mismo 

tiempo de una obra artística y quien pretenda aparecer como titular del derecho de 

autor sea también el titular del derecho marcario.------------------------------------------------

En este sentido resulta claro de su interpretación literal que el precepto legal de 

referencia no contempla expresamente dentro de las obligaciones del Registro Público 

del Derecho de Autor el negar la inscripción de las obras que sean semejantes en 

grado de confusión a una marca registrada, sino que sean idénticas, en virtud de que 

señala que debe negar la inscripción de las marcas, a menos que se trate al mismo 

tiempo de una obra artística y sea el mismo titular en ambos casos, es decir, debe 

existir una igualdad entre la marca y la obra que se pretende inscribir, pues la Ley 

Federal del Derecho de Autor no faculta a la autoridad recurrida a realizar un análisis 

de semejanza en grado de confusión a efecto de proceder o no a la inscripción de la 

obra, como ocurrió en el presente caso, lo que se traduce en una indebida 

fundamentación y motivación de la resolución impugnada.------------------------------------ 

Tal y como han resuelto la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en la sentencia de fecha 

****************************************************************************, emitida dentro 

del expediente *******************, la cual en su parte medular establece: ------------------ 

“… la apreciación de la autoridad, para negar el registro solicitado, con apoyo en una 

supuesta semejanza entre la obra cuya inscripción se pretende y la marca registrada 

de diverso titular, es incorrecta. -----------------------------------------------------------------------

Lo anterior es así, porque la 'protección acumulada' que aduce la autoridad se refiere, 

en efecto, a una inscripción de obra y a un registro de marca, por ejemplo, pero 

evidentemente sobre el mismo 'dibujo', siendo claro que, la primera, se regula por la  

 

Datos eliminados: Número de expediente y fecha  

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

Pública. 
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Ley Federal del Derecho de Autor y, la segunda, por la Ley de la Propiedad Industrial, 

con lo que se trata de figuras independientes entre sí y, su otorgamiento conlleva el 

cumplimiento de diversos requisitos. ----------------------------------------------------------------

Sin embargo, es insoslayable que la obra cuyo registro pretende la enjuiciante, no es 

el mismo diseño que ampara el registro de marca *********, por lo tanto, la obra de 

dibujo cuya inscripción en el Registro Público del Derecho de Autor pretende la 

enjuiciante, no se trata de la marca registrada *********. --------------------------------------

En ese sentido, es también fundado el argumento SEGUNDO, pues como refiere la 

enjuiciante, es ilegal que la autoridad realizara un estudio de semejanza en grado 

de confusión, entre la obra artística y la marca registrada *********, con una 

denominación similar; sin motivar adecuadamente tal hecho pues como se ha 

visto, la porción normativa prevista en el artículo 164, fracción III, inciso d), de 

la Ley Federal del Derecho de Autor, se refiere a 'las marcas' lo que implica que 

la obra cuyo registro se pretenda se trate de una marca registrada, no de una 

'obra' que resulte semejante en grado de confusión a 'una marca'; por lo que el 

estudio a este respecto realizado es infundado. ---------------------------------------------

De donde resulta inexacta la apreciación de la autoridad, al pretender asimilar una 

figura de Derecho Autoral, con una de la Propiedad Industrial, pues como se ha visto, 

se trata de diseños totalmente diferentes y, por ende, las figuras de la propiedad 

intelectual en las cuales cada una de ellas está protegida, otorgan y reconocen 

derechos exclusivos diferentes.-----------------------------------------------------------------------

Por lo hasta aquí expuesto, resulta la ilegalidad de la resolución impugnada, en tanto 

que los hechos que la motivaron fueron distintos y se apreciaron en forma equivocada, 

dictándose en contravención de las disposiciones aplicadas.” (Énfasis agregado) ----- 

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 esté 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:---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 Datos eliminados: Número de marca 

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

En el caso concreto, el recurrente solicitó la inscripción de la obra de dibujo intitulada 

“******************”, la cual fue negada por la autoridad recurrida al considerar que 

actualizaba lo dispuesto en el artículo 164, fracción III, inciso d) de la Ley Federal del 

Derecho de Autor, tal y como lo manifestó a fojas uno y dos del acto impugnado de la 

siguiente manera:----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Datos eliminados: Título de obra, nombres y marcas 

Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Tal y como se puede apreciar, la marca citada como impedimento de registro no es 

igual al ejemplar que se muestra en el análisis realizado, ya que la en la marca se 

aprecia el rostro y parte del torso de************************, así como dicho nombre y la 

palabra TEQUILA la cual tiene de fondo agaves y sobre la cabeza de la artista hay 

flores, en tanto que el ejemplar analizado contiene la imagen de cuerpo completo de 

**************** en un ángulo diferente a la imagen de la marca y vestida con una blusa 

obscura y falda blanca, pudiéndose apreciar al frente de la artista las palabras 

*****************y de fondo adornos de diferentes estilos.--------------------------------------- 

Es pertinente hacer la precisión de que en el caso en estudio la referencia de una 

persona no puede considerarse para actualizar la causal de negativa de registro 

prevista en el artículo 164, fracción III, inciso d) de la Ley Federal del Derecho de 

Autor, pues no existe igualdad entre el ejemplar de la obra y la marca registrada.------ 

Aunado a lo anterior, analizando el expediente del cual deriva el acto impugnado se 

aprecia que en el caso en estudio se presentaron tres ejemplares más además del 

analizado, en uno de ellos se ve el rostro y parte del torso de***********************, su 

cabello adornado con flores y sobre su cabeza las palabras *****************************. 

El segundo contiene varios diseños: hojas, mariposas y letras sobre las cuales se ve 

un sombreado que forma el cabello adornado de flores y los ojos de una mujer, bajo 

los cuales están las palabras *************. El tercer ejemplar contiene un marco dentro 

del cual se ve el rostro y parte del torso de **************************, su cabello 

adornado con flores, de fondo hay palabras e imágenes y del lado inferior derecho las 

 

Datos eliminados: Título de obra, nombres 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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palabras**************. Dichos ejemplares no fueron referidos en el análisis realizado.- 

Es importante precisar que se solicitó el registro de la obra “******************”, en la 

rama de dibujo, como obra derivada (transformación), respecto de lo cual el recurrente 

manifestó que la obra primigenia es**************************, del 

autor****************************, la cual según lo manifestado en los agravios es una 

fotografía, sin embargo, los ejemplares presentados para su registro son diferentes, 

de acuerdo a la descripción anteriormente realizada y no en todos se aprecia la 

imagen de ************************, respecto de lo cual es conveniente que en casos 

como el presente, en el que se pretenda registrar varios ejemplares en una sola 

solicitud se analice la procedencia de cada uno de ellos e inclusive determinar si debe 

requerirse para que se presenten solicitudes de registro de las obras por separado, 

sobre todo tratándose de obras derivadas, pues con fundamento en el artículo 50 de 

la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Director del Registro Público del 

Derecho de Autor de este Instituto está facultado para solicitar los medios de prueba 

para mejor proveer, y por lo tanto puede requerir el ejemplar de la obra primigenia de 

la cual derivan las obras que se pretenden inscribir, con la finalidad de brindar certeza 

y seguridad jurídica respecto a la inscripción de las obras en el Registro Público del 

Derecho de Autor.---------------------------- ------------------------------------------------------------

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

resolución DRPDA/SROC/****/****de fecha *********************emitida por el Director 

del Registro Público del Derecho de Autor de este Instituto, para efecto de que en 

libertad de jurisdicción emita otra resolución debidamente fundada y motivada en la 

cual analice nuevamente la solicitud de registro de obra en estudio, siguiendo los 

lineamientos de la presente resolución.----------------------------------------------------------

Las pruebas ofrecidas por las recurrentes 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 DRPDA/SROC/****/****de 

fecha****************************, emitida por el Director del Registro Público del 

Derecho de Autor de este Instituto, a través de la cual determinó improcedente la 

inscripción del ejemplar intitulado “***************”, en la rama de dibujo, a la cual le 

correspondió el número de trámite *********************, lo anterior con fundamento en 

lo establecido en el artículo 164, fracción III, inciso d) de la Ley Federal del Derecho 

de Autor, para efecto de que en libertad de jurisdicción emita otra resolución 

 
Datos eliminados: Título de obra, nombre, número de trámite, número de oficio y fecha.  

Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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debidamente fundada y motivada en la cual analice nuevamente la solicitud de registro 

de obra en estudio, siguiendo los lineamientos de la presente resolución.---------------- 

SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a las interesadas 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/ACHP 

 

 

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, 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 

 


