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INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 

DIRECCIÓN GENERAL 

206/98.423/064 “2015” 

INDAUTOR/193/2015 

 

 

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 206/98.423/064 “2015”, promovido por *********************************, por 

propio derecho, en contra del oficio RPDA/SROC/JIO/****/**** 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 cuatro de junio de dos mil quince ***************************** 

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 

**********************, anexando copia simple de los certificados de registro número 

********, *********, ********** y *********. ------------------------------------------------------------

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

de Autor emitió la resolución RPDA/SROC/JIO/****/***** 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 mixta “****************”, con 

número de registro ************ cuyo titular es ****************, otorgada por el Instituto 

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

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

******************** por propio derecho, interpuso Recurso Administrativo de Revisión 

mediante escrito recibido en este Instituto el ********* de ****** del año *********.- 

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

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

este Instituto el recurso de revisión y anexos. ------------------------------------------------------

QUINTO. Al escrito citado en el numeral anterior le recayó el acuerdo DJRR/***/***** de 

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

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

SEXTO. 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 ***************************.------------------

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

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

expediente referido en el numeral inmediato anterior. -------------------------------------------- 

------------------------------------- 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/JIO/*****/***** de fecha ***** de ******* de **********, 

emitida por el Director del Registro Público del Derecho de Autor, 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 que 

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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en vía de agravios expresa el recurrente en el escrito del presente recurso de revisión.- 

El recurrente manifiesta su inconformidad con el contenido de la resolución impugnada 

al manifestar en su primer agravio lo siguiente: “PRIMERO.- La resolución o acto 

impugnado a través del presente recurso de revisión, viola en mi perjuicio lo dispuesto 

por los artículos 3° fracciones V y VII, 6° primer párrafo y 91 fracción III de la Ley Federal 

de Procedimiento Administrativo, toda vez que la misma no se encuentra debidamente 

fundada ni motivada, y además fue expedida sin sujetarse a las disposiciones relativas 

al procedimiento administrativo previstas en el mencionado ordenamiento legal. En 

efecto, en la especie se actualiza lo dispuesto por los artículos 3° fracciones V y VII, 6° 

primer párrafo y 91 fracciones III de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo…” 

“… Ahora bien, como se desprende de la resolución con número de oficio 

DRPDA/SROC/JIO/*****/***** y número de folio ***************************** de fecha 

****** de ******* de *************, emitida por el C. Director del Registro Público del 

Derecho de Autor, Licenciado Jesús Parets Gómez, la autoridad en cuestión no fundo 

ni motivo debidamente su determinación, pues esa autoridad no preciso la razón de su 

proceder o si lo hizo lo realizo de manera equivoca y errónea, faltando con ello a su 

obligación de fundar y motivar debidamente su determinación. Esto es así pues de 

manera por errónea negó el registro de mi solicitud señalando que conforme al artículo 

164 fracción III, inciso d, precepto legal que contrario a la manifestado por la autoridad 

que emitió la resolución que se recurre, funda y motiva la susceptibilidad de registro de 

mi obra intitulada “************”, pues la misma establece claramente que si el autor de 

la obra lo es también de la marca y viceversa, su registro es viable. En esta tesitura 

resulta claro que el C. Director del Registro Público del Derecho de Autor, incurre en 

una indebida fundamentación y motivación de su resolución en razón de que la misma 

ignoro completamente el hecho que el suscrito soy titular de los registros de marca: 

Registro de Marca **********, ****************, para proteger servicios de la clase 35…” 

“… Registro de Marca ************ ****************, para proteger Productos de la clase 

30…” “… Registro de Marca ********* **************************, para proteger Productos 

de la clase 05…” “… Que dicho registro posee el siguiente diseño: -------------------------- 

 

 

Datos eliminados: Fechas, números de oficio, números de trámite, 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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Registro de Marca ************ ***********, para proteger Productos de la clase 30…” “… 

Que dicho registro de marca innominada posee el siguiente diseño: ------------------------- 

 
 

Así las cosas, resulta claro que la autoridad emitió la resolución que hoy se recurre, 

incurrió en una indebida fundamentación y motivación, pues la misma no valoro el 

hecho de que el suscrito soy titular de la denominación y del diseño que ostenta la obra 

solicitada a registro, esto como Marcas debidamente registradas. Consecuentemente 

resulta equivocado el señalamiento de que mi solicitud de registro de obra sea similar 

al grado de poder crear confusión con la marca registrada ****** *********************, 

cuyo titular es ***************, pues resulta claro que esa situación en su momento ya fue 

analizada por la autoridad marcaria y la misma al haber concebido a mi favor los 

registros de marca correspondientes, lógicamente debió colegir que entre los signos 

******************************* vs ***********************, No se daba la semejanza en grado 

de confusión.” ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 que la misma no se encuentra debidamente fundada y 

motivada, 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. ---------------------------------------------------------------------------- 

Lo anterior en virtud de que la autoridad recurrida cita 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, mismas que fueron exhibidas en la solicitud de registro 

en estudio, en concreto las copias simple de los Títulos de Registro de las Marcas: ----

1.- Número ********** del signo distintivo “***************”, en la clase 35, tipo de marca 

Datos eliminados: Nombres, 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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nominativa, de fecha *** de ***** de **************. ------------------------------------------------

2.- Número ********** del signo distintivo “**********”, en la clase 30, tipo de marca 

nominativa, de fecha **** de **** de ***************. ------------------------------------------------ 

3.- Número ********** del signo distintivo “*********************”, en la clase 5, tipo de 

marca mixta, de fecha **** de ***** de **************. ---------------------------------------------- 

4.- Número *********, del signo distintivo “********”, en la clase 30, tipo de marca 

innominada, de fecha ************* de ************* de **************. --------------------------- 

Todas otorgadas a favor de ************************** y emitidas por el Instituto Mexicano 

de la Propiedad Industrial, se desprende que tal y como lo manifestó el recurrente la 

autoridad recurrida “errónea(mente) negó el registro de mi solicitud señalando que 

conforme al artículo 164 fracción III, inciso d, precepto legal que contrario a la 

manifestado por la autoridad que emitió la resolución que se recurre, funda y motiva la 

susceptibilidad de registro de mi obra intitulada “*****************”, pues la misma 

establece claramente que si el autor de la obra lo es también de la marca y viceversa, 

su registro es viable.” --------------------------------------------------------------------------------------

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

que se trate del mismo titular, lo anterior tiene por objeto que exista certeza jurídica 

en cuanto a 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. ---------------------------------------------------------------------------- 

En este orden de ideas es importante destacar que la autoridad recurrida en el oficio 

RPDA/SROC/JIO/*****/******* de fecha ******** de ******* de ************* a foja dos 

señaló que: “… el sistema de propiedad intelectual busca un equilibro, tanto entre los 

titulares de derechos de autor con los respectivos usuarios, como entre titulares de 

registros marcarios que compiten en el mercado con otros proveedores de productos y 

servicios, distinguiendo mediante su marca los suyos a efecto de no crear confusión en 

el público consumidor, además se debe buscar la armonía del sistema a fin de evitar 

incertidumbre jurídica respecto a la titularidad de los derechos de que se trate.” “… 

eviten constituir en el caso del registro marcario o reconocer en el caso de la inscripción 

de obras, derechos en favor de titulares diversos, pues si bien es cierto un signo 

distintivo puede ser a su vez una obra que goza de protección por derecho de autor, 

también lo es que son derechos exclusivos por lo que evidentemente no pueden tener 

distintos titulares…” ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Datos eliminados: Nombres, fechas, números de registro, números de oficio, 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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Situación contraria al caso en concreto, toda vez que el recurrente dentro de la solicitud 

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

recayó el número de folio ******************************, anexó copia de los certificados de 

registro número **********, *********, ********* y **********, los cuales prueban 

fehacientemente que el recurrente es titular de la marca nominativa “****************” y 

de los diseños que ostenta la obra solicitada: ------------------------------------------------------

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con lo cual acreditó la titularidad de los registros marcarios que conforman su obra, 

misma que es una fusión de las marcas titularidad del recurrente. ---------------------------

Lo anterior, se observa de la reproducción digital de la obra exhibida por el hoy 

recurrente, dentro de la solicitud con número de folio *******************************: ------ 

 
 

Por lo anterior, al acreditar la titularidad de las marcas que integran la obra en estudio, 

la misma sería susceptible de protección en términos de los artículos 3º, 5º y 13, 

fracción V de la Ley Federal del Derecho de Autor. -----------------------------------------------

En conclusión y por todas las consideraciones anteriores, esta autoridad determina 

revocar la resolución contenida en el oficio RPDA/SROC/JIO/*****/**** de fecha ******* 

de ******* de ************, dictada por el Director del Registro Público de Derecho de 

Datos eliminados: Fechas, números de oficio, números de trámite, 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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Autor, para el efecto de que se proceda a realizar la inscripción. -----------------------------

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 RPDA/SROC/JIO/****/***** de 

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

Derecho de Autor, a través de la cual determinó negar la inscripción 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, para el 

efecto de que se proceda a la inscripción de la obra solicitada y se otorgue el certificado 

correspondiente. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO. Notifíquese por correo certificado con acuse de recibo al interesado 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: 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. 

 


