
 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 

DIRECCIÓN GENERAL 

206/98.423/004 “2017” 

INDAUTOR/020/2017 

 

 

RESOLUCIÓN DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN 

 

  

Ciudad de ******, a veintiocho de febrero del dos mil diecisiete.------------------------- 

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

206/98.423/004 “2017”, promovido por ******** ******* ***** en representación de la 

persona moral ****** *********, *. ** *.*. ** *.*., en contra de la resolución de fecha **** 

** ********* *** *** *** *********, emitida por el Director de Reservas de Derechos de 

este Instituto, a través de la cual determinó improcedente y negó el otorgamiento de 

la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del título “***.***”, en el género de 

publicaciones periódicas, especie guía, a la cual le recayó el número de trámite **-

****-************-**, en virtud de que se actualiza lo dispuesto en el artículo 188, 

fracción I, inciso a) de la Ley Federal del Derecho de Autor, por considerar que de 

concederse induciría a error o confusión por su semejanza fonética con la reserva 

de derechos al uso exclusivo **-****-************-***, correspondiente al título 

“*********”, previamente otorgada en el género de publicaciones periódicas, especie 

revista cuyo titular es ****** **** ******* *******. -------------------------------------------------

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

PRIMERO. Con fecha *********** ** ********* *** *** *** ******** ********* ****** ******** 

en representación de la persona moral ****** *********, *. ** *.*. ** *.*., presentó en 

este Instituto solicitud de reserva de derechos al uso exclusivo del título “***.***”, en 

el género de publicaciones periódicas, especie guía, a la cual le recayó el número 

de trámite **-****-************-**. -------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO. A la referida solicitud le recayó la resolución de fecha **** ** ********* 

*** *** *** *********, emitida por el Director de Reservas de Derechos de este Instituto, 

a través de la cual determinó improcedente y negó el otorgamiento de la Reserva 

de Derechos al Uso Exclusivo del título “***.***”, en el género de publicaciones 

periódicas, especie guía, a la cual le recayó el número de trámite **-****-************-

**, en virtud de que se actualiza lo dispuesto en el artículo 188, fracción I, inciso a) 

de la Ley Federal del Derecho de Autor, por considerar que de concederse induciría 

a error o confusión por su semejanza fonética con la reserva de derechos al uso 

exclusivo **-****-************-***, correspondiente al título “*********”, previamente 

otorgada en el género de publicaciones periódicas, especie revista cuyo titular es 

Datos eliminados: Fechas, nombres, denominación, número de expediente, números de trámites, números de reservas 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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****** **** ******* *******. ------------------------------------------------------------------------------

TERCERO. Inconforme con la resolución referida con anterioridad ********* ****** 

******** en representación de la persona moral ****** *********, *. ** *.*. ** *.*., 

interpuso recurso administrativo de revisión mediante escrito recibido en este 

Instituto el día ********* ** ********* *** *** *** *********. ----------------------------------------

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

***** *** *** *** **********, mediante el cual se le requirió para que dentro de un 

término de cinco días exhibiera ante esta autoridad el documento mediante el cual 

acreditara fehacientemente su personalidad para actuar en representación de la 

persona moral ****** *********, *. ** *.*. ** *.*. Con la facultad expresa para intervenir 

en procedimientos contenciosos en representación de la misma. ------------------------

QUINTO. Para efecto de dar contestación al requerimiento señalado en el numeral 

inmediato anterior, ******** ******* ***** en representación de la persona moral ****** 

*********, *. ** *.*. ** *.*., presentó escrito recibido por conducto de la Dirección de 

Reservas de Derechos de este Instituto el día ********* ** ******* del año en curso, 

turnado a la Dirección Jurídica en la misma fecha, mediante el cumplimentó en 

tiempo y forma lo solicitado. ------------------------------------------------------------------------

SEXTO. Al escrito de contestación 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; 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 

Datos eliminados: Fechas, nombres, denominación, número de expediente, números de trámites, números de reservas 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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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 el primer 

agravio del escrito del recurso de revisión en cuestión. ------------------------------------ 

   

 

Datos eliminados: Fechas, denominación, número de expediente, números de reservas 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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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, toda vez que el Director de Reservas de Derechos de este Instituto 

determinó improcedente y negó el otorgamiento de la Reserva de Derechos al Uso 

Exclusivo del título “***.***”, en el género de publicaciones periódicas, especie guía, 

a la cual le recayó el número de trámite **-****-************-**, en virtud de que se 

actualiza lo dispuesto en el artículo 188, fracción I, inciso a) de la Ley Federal del 

Derecho de Autor, por considerar que de concederse induciría a error o confusión 

Datos eliminados: denominación, número de expediente, números de trámites 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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por su semejanza fonética con la reserva de derechos al uso exclusivo **-****-

************-***, correspondiente al título “*********”, previamente otorgada en el 

género de publicaciones periódicas, especie revista cuyo titular es ****** **** ******* 

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

La autoridad recurrida señala a foja siete del acto impugnado que el título: “***.****” 

se encuentra integrado por dos palabras, tres sílabas, siete letras y un punto y 

“*********” está compuesta por cuatro sílabas y nueve caracteres, sin embargó 

determinó que al pronunciar ambos títulos comparten un sonido semejante, pues el 

elemento distintivo es el vocablo “***”. -----------------------------------------------------------

Al respecto esta autoridad revisora considera que si bien es cierto, que ambos títulos 

comparten un elemento común, éste no constituye el elemento dominante, toda vez 

que los títulos cuentan con elementos que permiten diferenciarlos uno del otro, pues 

el solicitado contiene la palabra “***” al principio, un punto y la palabra “****”, por su 

parte la previamente otorgada se integra por dos vocablos sin separación alguna, 

esto es las palabras: ****** y ***. ------------------------------------------------------------------- 

Es importante precisar que la confusión fonética, se da cuando las palabras se 

pronuncian de modo igual o similar, respecto a los golpes o emisiones de voz al 

pronunciarlos, lo cual no acontece en el caso que nos ocupa, ya que los títulos 

“*********” y “***.***”, presentan diferencias sustanciales en cuanto a su composición, 

pues en principio la solicitada se integra por dos palabras y un signo de puntuación, 

en tanto que la previamente otorgada no contiene separación alguna entre ambos 

vocablos, así mismo difieren en cuanto al número de sílabas y caracteres que los 

integran, por lo cual se considera que no existe confusión fonética entre ambos 

títulos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 */*/*/*/*/*/*/* 

 

  */*/*/*/*/*/*/*/* 

Ahora bien, toda vez que el término fonético se refiere a los sonidos del habla, en la 

forma como se pronuncia, al leer el título solicitado se pronuncia ***-***-**-**-**, lo 

cual se constituye por cinco sílabas o entonaciones por lo que difiere del 

previamente otorgado que se lee: **-**-**-***, toda vez que no contiene separación 

entre los vocablos ni signos de puntuación y se constituye por cuatro sílabas. La 

pronunciación del signo (.) PUNTO, en una comparación conjunta rompe la 

confusión auditiva referida por la autoridad impugnada. ------------------------------------

Aunado a lo anterior, aun cuando ambos títulos coinciden en cuanto al uso de la 

Datos eliminados: Fechas, nombres, denominación, número de expediente, números de reservas 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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palabra ***, existe entre ellos un elemento que los hace suficientemente distintivo, 

tal y como lo manifestó el recurrente, en el sentido de que la reserva solicitada se 

refiere a un país caribeño: ****, en tanto que la previamente otorgada alude a un 

país diferente: ******. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Lo anterior queda de manifiesto al realizar un análisis comparativo entre ambos 

títulos de la siguiente manera: --------------------------------------------------------------------- 

“***.****” 

 

“*********”  

Finalmente, se puede concluir que en el caso en estudio hubo una incorrecta 

fundamentación y motivación por parte de la autoridad recurrida, puesto que no 

existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que 

en el caso concreto se no configura la hipótesis normativa. ------------------------------- 

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia VI.2o. J/123, visible a foja 660 

del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, 

Novena época, con número de registro 194798, la cual es del tenor siguiente: ------ 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, NO EXISTE CUANDO EL ACTO NO SE 

ADECUA A LA NORMA EN QUE SE APOYA. Todo acto de autoridad debe estar 

suficientemente fundado y motivado, de manera que si los motivos o causas que 

tomó en cuenta el juzgador para dictar un proveído, no se adecuan a la hipótesis de 

la norma en que pretende apoyarse, no se cumple con el requisito de 

fundamentación y motivación que exige el artículo 16 constitucional, por tanto, el 

acto reclamado es violatorio de garantías. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 

DEL SEXTO CIRCUITO.” ---------------------------------------------------------------------------- 

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

resolución de fecha **** ** ********* *** *** *** *********, emitida por el Director de 

Reservas de Derechos de este Instituto, para el efecto de que se otorgue la reserva 

de derechos al uso exclusivo del título: “***.***”, en el género de publicaciones 

periódicas, especie guía, en virtud de que no se actualiza la hipótesis establecida 

en el artículo 188 fracción I, inciso a) de la Ley Federal del Derecho de Autor. ------- 

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: ------------------------------------

Datos eliminados: Fechas, nombres, denominación, número de expediente, números de reservas 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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PRIMERO. Con fundamento en el artículo 91, fracción 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 improcedente y negó el otorgamiento de la Reserva de 

Derechos al Uso Exclusivo del título “***.***”, en el género de publicaciones 

periódicas, especie guía, a la cual le recayó el número de trámite **-****-************-

**, en virtud de que se actualiza lo dispuesto en el artículo 188, fracción I, inciso a) 

de la Ley Federal del Derecho de Autor, por considerar que de concederse induciría 

a error o confusión por su semejanza fonética con la reserva de derechos al uso 

exclusivo **-****-************-***, correspondiente al título “*********”, previamente 

otorgada en el género de publicaciones periódicas, especie revista, cuyo titular es 

****** **** ******* *******, para efecto de que se otorgue la reserva de derechos al uso 

exclusivo solicitada. ----------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO. Notifíquese personalmente al interesado 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. ---------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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, 2°, APARTADO B, 

FRACCIÓN IV, 26 Y 27 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE 

CULTURA, 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, nombres, denominación, número de expediente, números de reservas y números de oficios. 

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


