
 

 

 
 

 
 
 

INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 
DIRECCIÓN GENERAL 
206/98.423/112 “2015” 
INDAUTOR/262/2015 

 
 

RESOLUCIÓN DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN 
 
 
México, Distrito Federal a treinta de noviembre de dos mil quince. -----------------------------
V I S T O S para resolver los autos del Recurso Administrativo de Revisión número 
206/98.423/112 “2015”, promovido por ****** **** **** en representación de ***** ****** 
*********, en contra de la resolución de fecha ********* ** ********** ** *** *** ****** emitida 
por el Director de Reservas de Derechos de este Instituto, a través de la cual determinó 
negar el otorgamiento de la Reservas de Derechos al Uso Exclusivo número **-****-
************-**, relativa a la promoción publicitaria denominada “***. ***** ******”, al 
actualizar lo dispuesto por el artículo 188, fracción VII de la Ley Federal del Derecho de 
Autor, toda vez que la denominación de la promoción publicitaria se encuentra compuesta 
por el nombre de una persona en forma aislada. -----------------------------------------------------
--------------------------------------- R E S U L T A N D O: ------------------------------------------
PRIMERO. ****** **** **** en representación de ***** ****** ********* presentó la solicitud 
de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo de la promoción publicitaria denominada “***. 
***** ******”, misma que fue recibida en este Instituto el día **** ** ********** ** *** *** ****** 
y a la cual le recayó el número de trámite **-****-************-**. ----------------------------------
SEGUNDO. En atención a dicha solicitud el Director de Reservas de Derechos de este 
Instituto, emitió la resolución de fecha ********* ** ********** ** *** *** ******, a través de la 
cual determinó negar el otorgamiento de la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo relativa 
a la promoción publicitaria denominada “***. ***** ******”, con número **-****-*************-
**, en virtud de actualizar lo dispuesto por el artículo 188, fracción VII de la Ley Federal 
del Derecho de Autor, toda vez que la denominación de la promoción publicitaria se 
encuentra compuesta por el nombre de una persona en forma aislada. ----------
TERCERO. Inconforme con la resolución señalada en el numeral anterior, ****** **** **** 
en representación de ***** ****** ********, interpuso Recurso Administrativo de Revisión 
mediante escrito recibido en este Instituto el día dieciséis de octubre de dos mil quince. -
CUARTO. Mediante oficio RD/***/**** de fecha ********** ** ******* ** *** *** ******, el 
Director de Reservas de Derechos remitió 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 de mérito. ----------
----------------------------------- C O N S I D E R A N D O: ---------------------------------------
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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. -------------------------------------
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 de 
Reservas de Derechos 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…”, procede a examinar las manifestaciones conducentes en el 
único agravio que expresa el recurrente. ------------------------------------------------------------- 
El recurrente manifiesta su inconformidad con el contenido de la resolución impugnada 
al manifestar en su primer agravio lo siguiente: ------------------------------------------------------ 
“PRIMERO.- Resulta ilegal la resolución de fecha ** ** ********** ** ****, recaída al 
expediente **-****-************-**, y que mediante esa vía se recurre, pues la misma viola 
en perjuicio de mi representada el contenido de los artículos 1º, 14, 16 y 17 
Constitucionales, en relación con los artículos 173 fracción V y 188 de la Ley Federal del 
Derecho de Autor, 3 fracción V, y 83 de Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 
puesto que dicha resolución vulnera el contenido de los principios de congruencia y 
exhaustividad, así como los principios de seguridad jurídica, la aplicación más benéfica y 
extensa de las normas que tutelan sus derechos humanos, la debida fundamentación y 
motivación que debe contener todo acto de autoridad. A fin de que exista mayor claridad 
de lo anterior, resulta procedente transcribir lo que al efecto establece el artículo 16 de la 
nuestra Carta Magna...”; el recurrente transcribe parte del artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y continúa manifestando: “… El artículo 16 de 
nuestra Carta Magna consagra dos garantías individuales: la de competencia y la de 
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fundamentación y motivación, la primera de ellas prescribe que una autoridad sólo 
puede actuar en determinado sentido si existe una norma jurídica que la autorice 
para conducirse así. Por su parte la garantía de fundamentación y motivación reviste 
dos aspectos: el formal, por cuanto exige que en el documento en donde se contenga el 
acto de molestia conste una exposición de las circunstancias de hecho y las normas o 
principios de derecho que condujeron a la autoridad a inferir el acto de molestia; y el 
material, por cuanto exige que las circunstancias de hecho, siendo ciertas, encuadren en 
las hipótesis de los preceptos invocados conforme su recta interpretación. No obstante a 
lo anterior, en el caso concreto la autoridad al emitir la resolución administrativa que 
mediante esta vía se recurre, resolvió que la denominación “***. ***** ******” no es sujeto 
de obtener una reserva de derechos al actualizarse lo previsto en el artículo 188 fracción 
VII de la Ley Federal del Derecho de Autor...” “… Ahora bien, de lo precedente se 
desprende que nos son materia de reserva de derechos al uso exclusivo, los nombres de 
personas utilizados en forma aislada, argumento que la autoridad emisora de la 
resolución recurrida mediante esta vía utiliza para motivar su actuar, sin embargo, la 
autoridad pasa por alto que el artículo 173 fracción V, prevé como reserva de derecho las 
promociones publicitarias. Entendiéndose como éstas las que: ꞌque contemplan un 
mecanismo novedoso y sin protección tendiente a promover y ofertar un bien o un 
servicio, con el incentivo adicional de brindar la posibilidad al público en general de 
obtener otro bien o servicio, en condiciones más favorables que en las que normalmente 
se encuentra en el comercio…ꞌ¹ En el caso concreto, a través de la solicitud en estudio, 
se trata de proteger una reserva de derechos que ampara una promoción publicitaria 
referente a los servicios de odontología por servicios de cuidado dental que mi 
representada brinda y ofrece.² En este sentido, suponiendo sin conceder, que se 
actualizara la excepción prevista en la fracción VII del artículo 188 de la Ley Federal del 
Derecho de Autor, resulta ininteligible que la reserva de derechos solicitada sea un 
nombre de persona utilizada en forma aislada. Es preciso tener en cuenta qué se debe 
entender por nombre, al respecto en el Diccionario Jurídico Mexicano, se señala lo 
siguiente: ꞌNombre: Del latín nomen-inis, palabra que sirve para designar las personas o 
las cosas. Palabra o conjunto de palabras con que se designa a las personas para 
individualizarlas y distinguirlas unas de otras; se compone por dos elementos esenciales: 
el nombre propio o de pila y uno o más apellidos.³ Por lo que, debe entenderse que 
al referirse al nombre, este debe componerse por una o dos palabras (nombre de pila) y 
los apellidos (que generalmente es primeramente el del padre y después de la madre). 
Asimismo, hay tener presente el significado de aislado, de acuerdo con el Diccionario de 
la Real Academia Española: Aislado (Del. Part. Aislar) 1. Solo, suelto, individual. 
Concluyendo la excepción prevista en la fracción VIII del artículo 188, se refiere 
únicamente a las reservas de derechos que se encuentren compuestas por nombres 
aislados, por lo que al no estar de manera individual, suelto o solo el nombre de mi 
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representada, contrario sensu, al estar acompañado del vocablo ꞌ***.ꞌ, es evidente que no 
está utilizando de manera aislada, al tratarse de una denominación claramente distintiva 
ꞌ***. ***** ******ꞌ. Al respecto, la abreviatura ꞌ***ꞌ, hace referencia a una profesión 
(******/*******) o bien, un nivel académico reconocido; en tal virtud, al estar acompañado 
al nombre de mi representada, es evidente su distintividad en cuanto a su integración en 
conjunto. Por lo anterior, es que resulta evidente que no se actualiza la excepción prevista 
en la fracción VII del artículo 188 de la Ley Federal de Derecho de Autor, menos aún 
tomando en consideración que la reserva de derechos se trata de una promoción 
publicitaria que ampara servicios de odontología y servicios de cuidado dental.” -----------
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, 
es decir, la autoridad recurrida mediante resolución de fecha ********* ** ********* ** *** *** 
****** determinó negar el otorgamiento de la Reservas de Derechos al Uso Exclusivo 
número **-****-************-**, relativa a la promoción publicitaria denominada “***. ***** 
******”, toda vez que a su consideración se actualizaba lo dispuesto por el artículo 188, 
fracción VII de la Ley Federal del Derecho de Autor, en virtud de que la denominación de 
la promoción publicitaria se encuentra compuesta por el nombre de una persona en forma 
aislada “***. ***** ******”, sin embargo, dentro de los argumentos lógico jurídicos vertidos 
no se hizo pronunciamiento alguno respecto del elemento “***.”, como parte integrante 
de dicha denominación. -----------------------------------------------------------------------------------
En efecto la autoridad recurrida indicó en la resolución impugnada medularmente lo 
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Cuarto.- Siguiendo el orden de ideas expresado anteriormente, y por cuestión de método 
en la fundamentación y motivación de la presente resolución, esta Dirección cita la 
fracción VII del artículo 188 de la Ley Federal del Derecho de Autor…” “… de la 
trascripción de las normas invocadas, se desprende que una reserva de derechos al uso 
exclusivo es susceptible de otorgarse siempre y cuando no se encuentre constituida por 
un título conformado por el nombre de persona de manera aislada, por lo que es de 
concluirse que dicho precepto normativo debe interpretarse armónica y lógicamente, 
tendiendo a dilucidar si en la especie el título solicitado se encuentra compuesto por el 
nombre de una persona de firma aislada. Atento a lo dispuesto por los preceptos 
enunciados con anterioridad, la denominación en comento se encuentra formada por un 
nombre de persona aislada, toda vez que se trata de ꞌ*** ****** ******ꞌ (***), por lo que la 
promoción publicitaria solicitada no es sujeto de obtener una reserva de derechos al 
actualizar lo preceptuado por la fracción VII del artículo 188 de la Ley Federal del Derecho 
de Autor. En este sentido, esta Unidad Administrativa concluye que su propuesta no es 
aceptable desde el punto de vista técnico, lógico y jurídico, al ser evidente que la 
promoción publicitaria denominada ***. ***** ****** no es materia de reserva de derechos, 
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en virtud de que se encuentra dentro del supuesto anteriormente señalado…” En principio 
la autoridad recurrida consideró que la denominación “***. ****** ******”, actualiza lo 
dispuesto por el artículo 188, fracción VII de la Ley Federal del Derecho de Autor, toda 
vez que la denominación de la promoción publicitaria se encuentra compuesta por el 
nombre de una persona en forma aislada. El citado artículo en su parte conducente 
establece lo siguiente: “Artículo 188.- No son materia de reserva de derechos: … 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;…” -----------------------------------------------
De acuerdo con esto, como lo señala la autoridad recurrida a foja dos de la resolución en 
estudio una reserva de derechos al uso exclusivo es susceptible de otorgarse dentro del 
género solicitado (promoción publicitaria) siempre y cuando no se encuentre constituida 
por una denominación conformada por el nombre de persona de manera aislada. -------
Por lo que, es evidente que para que la denominación de la promoción publicitaria en 
estudio actualice artículo 188, fracción VII de la Ley Federal del Derecho de Autor, es 
necesario que los elementos “***** ******” se encuentren de forma aislada, sin que forme 
parte de dicha denominación el elemento “***.”, el cual no fue considerado dentro de la 
resolución impugnada por la autoridad recurrida. --------------------------------------------------
Es decir, el recurrente señala que “… la abreviatura ꞌ***ꞌ, hace referencia a una profesión 
(******/*******) o bien, un nivel académico reconocido; en tal virtud, al estar acompañado 
al nombre de mi representada, es evidente su distintividad en cuanto a su integración en 
conjunto…”. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Para precisar la motivación en cuanto a los fundamentos y elementos de valoración 
expresados anteriormente, es procedente señalar lo que se define como nombre y 
aislado: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOMBRE: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Del lat. nomen, -ĭnis. -----------------------------------------------------------------------------------------
1. m. Palabra que designa o identifica seres animados o inanimados; p. ej., hombre, casa, 
virtud, Caracas. 2. m. nombre propio. 3. m. Fama, opinión, reputación o crédito. 4. m. 
Gram. Clase de palabras cuyos elementos poseen género y número, forman sintagmas 
nominales con diversas funciones sintácticas y designan entidades de diferente 
naturaleza. 5. m. Gram. Cada uno de los elementos que integran el paradigma del 
nombre. 6. m. Gram. Tradicionalmente, categoría de palabras que comprende el nombre 
sustantivo y el nombre adjetivo. 7.m .Mil. Palabra que se daba por señal secreta para 
reconocer durante la noche a los amigos, haciéndosela decir. (Diccionario de la Lengua 
Española, Real Academia Española, 2001 Vigésimo Segunda Edición). ----------------------
-NOMBRE PROPIO. -----------------------------------------------------------------------------------------
1.m. Gram. Por oposición al común, nombre sin rasgos semánticos inherentes que 
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designa un único ser; p. ej., Javier, Toledo. (Diccionario de la Lengua Española, Real 
Academia Española, 2001 Vigésimo Segunda Edición). ------------------------------------------- 
AISLADO, DA. ------------------------------------------------------------------------------------------------
Del part. de aislar. 1. adj. Solo, suelto, individual. (Diccionario de la Lengua Española, 
Real Academia Española, 2001 Vigésimo Segunda Edición). -----------------------------------
Con base en las manifestaciones anteriores, esta autoridad revisora considera que la 
resolución impugnada no se encuentra debidamente fundada y motivada, toda vez que 
los preceptos legales que se citan y los argumentos lógico jurídicos vertidos, no resultan 
aplicables al caso en concreto. ----------------------------------------------------------------------------
Es decir, la autoridad recurrida consideró que el nombre “***. ****** ******”, actualizaba lo 
dispuesto por el artículo 188, fracción VII de la Ley Federal del Derecho de Autor, toda 
vez que la denominación de la promoción publicitaria se encuentra compuesta por el 
nombre de una persona en forma aislada, sin embargo, dentro de los argumentos lógico 
jurídicos vertidos no se hizo pronunciamiento alguno respecto del elemento “***.”, como 
parte integrante de dicha denominación, el cual acompaña al nombre “***** ******”, por lo 
que se desprende que dicho nombre no se encuentra solo o aislado, sin actualizar lo 
señalado por precepto legal antes referido, por lo que es incorrecto que la autoridad 
señale como fundamento el artículo 188, fracción VII de la Ley Federal del Derecho de 
Autor, al no tratarse de un nombre aislado. -------------------------------------------------------
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.” ----------------------------------------------------
De acuerdo con lo antes señalado, esta autoridad revisora considera procedente revocar 
la resolución de fecha ********* ** ********* ** *** *** ****** emitida por el Director de 
Reservas de Derechos de este Instituto, a través de la cual determinó negar el 
otorgamiento de la Reservas de Derechos al Uso Exclusivo número **-****-************-**, 
relativa a la promoción publicitaria denominada “***. ***** ******”, en virtud de que 
contraviene el artículo 16 constitucional el cual consigna que todo acto de autoridad debe 
estar debidamente fundado y motivado, para efectos de que en libertad de jurisdicción 
emita otra debidamente fundada y motivada, siguiendo los lineamientos de la presente 
resolución.---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Las pruebas ofrecidas por el recurrente fueron analizadas en su totalidad por esta 
autoridad derivando de ello las conclusiones de la presente resolución. ----------------------
Por lo anteriormente expuesto y fundado esta autoridad resuelve: ------------------------------
------------------------------------------ R E S O L U T I V O S: -------------------------------------------
PRIMERO. Con fundamento en el artículo 91, fracciones III y IV, de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, se revoca la resolución de fecha ********* ** ********* ** *** 
*** ****** emitida por el Director de Reservas de Derechos de este Instituto, a través de 
la cual determinó negar el otorgamiento de la Reservas de Derechos al Uso Exclusivo 
relativa a la promoción publicitaria denominada “***. ***** ******”, con número **-****-
*************-**, para efectos de que en libertad de jurisdicción emita otra debidamente 
fundada y motivada, siguiendo los lineamientos de la presente resolución. ------------------
SEGUNDO. Notifíquese personalmente 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 
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