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INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 
DIRECCIÓN GENERAL 
206/98.423/121 ñ2016ò 
INDAUTOR/161/2016 

 
 

RESOLUCIÓN DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN 
 
 
Ciudad de México, a veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis. ------------------------  
V i s t o s para resolver los autos del Recurso Administrativo de Revisión número 
206/98.423/121 ñ2016ò, promovido por ******** ****** **** ******* en representación de 
***** ******* ****** ****** y ****** ******* ********* en contra de la resolución de fecha **** 
de ***** de *** *** ********* emitida por el Director de Reservas de Derechos de este 
Instituto, por medio de la cual se negó la Solicitud de Reserva de Derechos al Uso 
Exclusivo número **-****-************-** relativa al personaje ñ**** *******ò, dentro de la 
especie ficticio o simbólico, por actualizar lo dispuesto en el artículo 188, fracción I, 
inciso a) de la Ley Federal del Derecho de Autor, al considerar que de concederse 
induciría a error o confusión por su semejanza visual con la Reserva de Derechos al 
Uso Exclusivo número **-****-************-***, relativa al personaje ficticio o simb·lico ñ** 
*****ò. ---------------------------------- R E S U L T A N D O: ------------------------------------------
PRIMERO. Con fecha ********** de ***** de *** *** ********* ***** ******* ****** ****** 
presentó ante la Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública del Estado 
de Jalisco la Solicitud de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo relativa al personaje 
ñ**** *******ò, dentro de la especie ficticio o simb·lico la cual fue recibida en este Instituto 
el ********* de ***** del presente año, con número de trámite **-****-************-**. -------
SEGUNDO. A la solitud referida en el numeral anterior, le recayó el oficio de **** de 
***** de *** *** ********* emitido por el Director de Reservas de Derechos de este 
Instituto, por medio de la cual determinó negar el otorgamiento de la Reserva de 
Derechos al Uso Exclusivo número **-****-************-** relativa al personaje ñ**** 
*******ò, dentro de la especie ficticio o simb·lico, por considerar que se actualizaba lo 
dispuesto en el artículo 188, fracción I, inciso a) de la Ley Federal del Derecho de Autor 
al considerar que de concederse induciría a error o confusión por su semejanza visual 
con la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número **-****-************-***, relativa al 
personaje ficticio o simb·lico ñ** *****ò. ---------------------------------------------------------------
TERCERO. Inconforme con la resolución referida en el numeral inmediato anterior, 
******** ****** **** ******* en representación de ***** ******* ****** ****** y ****** ******* 
********* interpuso Recurso Administrativo de Revisión mediante escrito presentado en 
este Instituto el **** de ******* de *** *** *********. --------------------------------------------------
CUARTO. 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. ------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------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 en contra la resolución de fecha **** de ***** de *** *** 
********* emitida por el Director de Reservas de Derechos de este Instituto, por la cual 

Datos eliminados: Fechas, nombres, número de reserva y números de trámites. 
Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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negó la Solicitud de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número **-****-************-
** del personaje ñ**** *******ò, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 Bis, 
fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 2°, apartado B, 
fracción IV, 26 y 27 del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura, 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 
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 contenida en el oficio de **** de ***** de *** *** ********* emitida por el Director 
de Reservas de Derechos de este Instituto, misma que obra en los autos del presente 
expediente.) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En este sentido se procede a examinar las manifestaciones que la recurrente vierte en 
su único agravio que en síntesis señala lo siguiente: --------------------------------------------- 
ñé 

 
éò 
El recurrente cita la tesis titulada "FUNDAMENTACIčN Y MOTIVACIčNò. Novena 
Época, Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: III, Marzo de 1996, Tesis: VI.2o. J/43, 
Página: 769, y continúa manifestando: --------------------------------------------------------------- 
ñé 

  

 

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



 

 

206/98.423/121 ñ2016ò 
INDAUTOR/161/2016 

 
 

3 
 

éò 
El recurrente transcribe los artículos 173 y 188 de la Ley Federal del Derecho de Autor, 
y continúa manifestando: --------------------------------------------------------------------------------- 
ñé 

 
éò 

ñé 

éò 
El recurrente reproduce el dibujo del personaje reservado ñ** *****ò y el personaje 
propuesto ñ**** *******ò, y continúa manifestando: -------------------------------------- 
ñé 

 
éò 

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


