
 

 
 

INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 
DIRECCIÓN GENERAL 
206/98.423/105 “2016” 
INDAUTOR/132/2016 

 
RESOLUCIÓN DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN 

 
 
Ciudad de México, a treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis. ----------------------------
V i s t o s para resolver los autos del Recurso Administrativo de Revisión número 
206/98.423/105 “2016”, promovido por ******* ********* ********, por propio derecho, en 
contra de la resolución contenida en el oficio DRPDA/SROC/JIO/****/**** 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 “********”, con número de trámite **-****-************-**, lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 164, fracción III inciso d), 208, 209 y 210 
de la Ley Federal del Derecho de Autor. -------------------------------------------------------------
------------------------------------------ R E S U L T A N D O: ---------------------------------------
PRIMERO. ******* ********* ******** presentó ante la Delegación Federal de la Secretaría 
de Educación Pública en Jalisco la solicitud de registro de obra del ejemplar intitulado 
“********”, en la rama de dibujo, misma que fue recibida en el Registro Público del 
Derecho de Autor el día ******* * *** ** **** ** *** *** ********* y a la cual le fue asignado 
el número de trámite **-****-************-**. -----------------------------------------------------------
SEGUNDO. Mediante resolución DRPDA/SROC/JIO/****/**** de fecha **** ** ***** ** *** 
*** *********, el Director del Registro Público del Derecho de Autor de este Instituto 
determinó improcedente la inscripción del ejemplar intitulado “********”, al actualizar lo 
dispuesto por los artículos 164, fracción III inciso d), 208, y 209 de la Ley Federal del 
Derecho de Autor, al estar vigente la marca mixta “********”con número de registro ****** 
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. ---------------------------------------------
TERCERO. Inconforme con la resolución señalada con anterioridad Alberto Rodríguez 
Martínez interpuso Recurso Administrativo de Revisión mediante escrito recibido en 
este Instituto el día ***** ** ****** ** *** *** *********.---------------------------------------- 
CUARTO. Mediante oficio DRPDA/SROC/****/**** de fecha ***** ** ****** ** *** *** 
*********, el Director del Registro Público del Derecho de Autor de este Instituto remitió 
a la Dirección Jurídica de este Instituto el recurso de revisión y anexos. --------------
QUINTO. Al escrito de revisión en cita 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 artículos 41 Bis, 
fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,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 

Datos eliminados: Nombres, título de obra, número de oficio, número de folio  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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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 DRPDA/SROC/****/**** 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.) ----------------------------------------------------------------
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…” -------------------------------------------------------------------------------
El recurrente manifiesta su inconformidad con el contenido de la resolución impugnada 
al manifestar en su agravio primero lo siguiente: --------------------------------------------------
“…
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Del análisis de lo manifestado por el recurrente, del estudio de la resolución impugnada 
y de las constancias que obran en autos, esta autoridad considera que los argumentos 
en estudio resultan fundados para desvirtuar la legalidad de la resolución recurrida, 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;” -------
Lo que lleva implícita la facultad del Director del Registro Público del Derecho de Autor 
para analizar las solicitudes de inscripción de obra a efecto de poder determinar la 
procedencia o no de su registro atendiendo a los supuestos de la fracción III del artículo 
de referencia, es por ello que para determinar sobre la procedencia o no del registro de 
la obra solicitada la autoridad recurrida procedió a la búsqueda de la marca 
“COSIELSA” dentro del servicio de consulta externa sobre información de marcas 
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/ (MARCANET), búsqueda en la cual se visualizó 
como resultado la marca mixta “********”, observándose la imagen de círculo que en su 

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

http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/


 
 
 
 

206/98.423/105 “2016” 

INDAUTOR/132/2016 
 

4 

 

interior contiene un gráfico en color blanco y negro, acompañada en la parte inferior de 
la palabra “********”, con número de registro ****** y cuyo titular es la persona moral 
denominada ********* * ******** ************ *.*. ** *.*. -----------------------------------------------
Circunstancia por la cual la autoridad recurrida consideró que se actualizaba la causal 
prevista en el artículo 164 fracción III, inciso d) de la Ley Federal del Derecho de Autor, 
lo anterior, a fin de evitar la invasión de derechos marcarios, y dar seguridad jurídica a 
los titulares de derechos de autor y propiedad industrial debido a que el titular de la 
marca en comento era distinto al solicitante en el trámite en comento. ---------------------- 
Ahora bien, del estudio de los argumentos vertidos por el hoy recurrente referente a que 
es titular de un derecho marcario y no obstante que la documental pública consistente 
en  copia certificada del título de registro de marca de fecha **** ** ***** ** *** *** *********, 
ofrecida en el presente recurso de revisión que se resuelve no fue admitida, ésta 
autoridad procede a realizar la búsqueda en el Sistema de Consulta Externa de Marcas 
del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en la página 
http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/ (MARCANET) con los datos proporcionados por 
******* ********* ********, a saber: Título de Registro de marca *******, clase 37. Lo anterior 
arrojó el siguiente resultado: ----------------------------------------------------------------------------- 
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En esta tesitura, toda vez que de la búsqueda realizada por la autoridad recurrida dentro 

del servicio de consulta externa sobre información de 

http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/ (MARCANET) se observa: 

1. Que el hoy recurrente es titular de la marca mixta “********” y diseño, clase 37.-- 
2. Que la solicitud de registro de marca se ingresó el *** ** * ****** ** *** *** *******.  
3. Que la expedición del certificado de marca es de fecha **** ** ***** ** *** *** 

*********. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Que la vigencia del título marcario en comento es al *** ** ***** ** *** *** 

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

Es importante señalar que la solicitud de registro de obra de dibujo “********” presentada 

por el hoy recurrente ante la Dirección de Registro Público del Derecho de Autor es del 

día ******* * *** ** **** ** *** *** *********, y derivado de la información contenida en el 

citado servicio de consulta, se desprende que al momento de realizar el trámite de 

registro de obra, el hoy recurrente ya era titular del título marcario mencionado. --------- 

A modo de conclusión se establece que, si bien es cierto la autoridad recurrida niega el 

registro de obra intitulada “********” en la rama de dibujo bajo el argumento de que no 

se actualiza el supuesto del artículo 164,fracción III, inciso d) el cual establece que se 

debe acreditar que se és titular de un derecho marcario para proceder al registro de 

obra, de los argumentos vertidos por el hoy recurrente y la búsqueda realizada por ésta 

autoridad se desprende que ******* ****** ********* es titular del derecho marcario 

referido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Es por lo anterior que esta autoridad determina revocar la resolución contenida en el 

oficio DRPDA/SROC/JIO/****/**** de fecha **** ** ***** ** *** *** *********, emitida por el 

Director del Registro Público del Derecho de Autor de este Instituto, lo anterior a fin de 

que se le otorgue el registro de obra de dibujo intitulada “********”, en virtud de que el 

hoy recurrente es titular del derecho marcario número ******* relativo al signo distintivo 

“********” y diseño, en la clase 37, cumpliendo con lo señalado en el Artículo 164, 

fracción III, inciso d). ---------------------------------------------------------------------------------------

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 

DRPDA/SROC/JIO/****/**** de fecha **** ** ***** ** *** *** *********, emitida por el 

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

se negó la inscripción del ejemplar intitulado “********”, en la rama dibujo, con número 

de folio **-****-************-**, lo anterior para efecto de que se otorgue el registro de la 

Datos eliminados: Nombres, título de obra, número de oficio, número de folio  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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obra solicitada. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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 de Autor. 
 

 

 

 

 

AGF/medn 

 

 
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, 1º Y 208 DE LA LEY FEDERAL DEL 
DERECHO DE AUTOR, 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 

 


