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RESOLUCIÓN DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN 
 
 
Ciudad de México, a treinta de noviembre de dos mil dieciocho. -------------------------------------------
V I S T O S para resolver los autos del Recurso Administrativo de Revisión 206/98.423/112 “2018”, 
promovido por ******* ********* ******** en representación de ***** ****, *.*. ** *.*., en contra del 
oficio de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, recaído a la Solicitud de Reserva de Derechos 
al Uso Exclusivo con número de trámite **-****-************-**, del título “****** ******* ******** ** 
********, ****** ********* ** ******”, dentro del género de difusiones periódicas, especie programa 
de radio, al actualizar lo dispuesto por el artículo 188 fracción I, inciso a) de la Ley Federal del 
Derecho de Autor, por causar confusión fonética con la reserva de derechos **-****-************-
***, del título "*** ******** ********", cuyo titular es ******* ** ***** * *********** **********. ----------------
--------------------------------------------------- R E S U L T A N D O: ---------------------------------------------- 
PRIMERO. El veinte de agosto de dos mil dieciocho, ******* ********* ******** en representación de 
***** ****, *.*. ** *.*., presentó en este Instituto la solicitud de reserva de derechos al uso exclusivo 
respecto del título “****** ******* ******** ** ********, ****** ********* ** ******”, dentro del género de 
difusiones periódicas, especie programa de radio, a la cual le correspondió el número de trámite 
**-****-************-**. –-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO. A la referida solicitud le recayó el oficio de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, 
por el cual se negó el otorgamiento de la reserva del título “****** ******* ******** ** ********, ****** 
********* ** ******”, dentro del género de difusiones periódicas, especie programa de radio, por 
causar confusión fonética con la reserva de derechos **-****-************-***, del título "*** ******** 
********", cuyo titular es ******* ** ***** * *********** **********, lo anterior con fundamento en el 
artículo 188 fracción I, inciso a) de la Ley Federal del Derecho de Autor. -------------------------------- 
TERCERO. Inconforme con la resolución que antecede, ******* ********* ******** en representación 
de ***** ****, *.*. ** *.*., presentó ante este Instituto Recurso Administrativo de Revisión el 
veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, turnado a esta Dirección Jurídica mediante oficio 
RD/***/**** de dos octubre de dos mil dieciocho, al que recayó el folio ****/**. -------------------------- 
CUARTO. Al escrito referido en el numeral tercero, le recayó el Acuerdo DJRR/***/**** de once 
de octubre de dos mil dieciocho en virtud del cual se admite el presente 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 promovido en contra de la resolución de veintidós de agosto de dos mil dieciocho emitida 
por el Director de Reservas de Derechos de este Instituto dentro de la Solicitud de Reserva de 
Derechos al Uso Exclusivo con número de trámite **-****-************-**, 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 
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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 de Derecho de Autor. - 
SEGUNDO. Previamente al estudio de fondo del recurso planteado por la parte recurrente, no se 
advierte una 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 la legalidad 
del acto reclamado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
TERCERO. La autoridad recurrida determinó en la resolución impugnada, lo siguiente: (Por 
economía procesal se tiene por reproducido como si a la letra se insertase el oficio de veintidós 
de agosto de dos mil dieciocho, recaído a la Solicitud de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo 
con número de trámite **-****-************-**, del título “****** ******* ******** ** ********, ****** 
********* ** ******”, dentro del género de difusiones periódicas, especie programa de radio, mismo 
que obra en autos del expediente en que se actúa. ------------------------------------------------------------ 
El recurrente manifiesta su inconformidad con el contenido de la resolución impugnada al 
manifestar lo siguiente en sus agravios primero, segundo, tercero y cuarto, mismos que 
serán analizados en forma conjunta puesto que entre ellos existe una vinculación que lo 
justifica: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“… 

…” 
“… 
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…” 
Del análisis a 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 los agravios en estudio 
son fundados para desvirtuar la legalidad de la resolución impugnada, en virtud de que la misma 
no se encuentra debidamente fundada y motivada, toda vez que resultan correctos los 
argumentos de la parte recurrente, en virtud de las siguientes consideraciones. ---------------------- 
El ejercicio de la potestad conferida al Instituto Nacional del Derecho de Autor para expedir los 
certificados respectivos y hacer la inscripción para proteger una Reserva de Derechos al Uso 
Exclusivo se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones y requisitos señalados en 
la ley para su obtención y protección; es decir, la solicitud, tramitación y concesión de la reserva 
corresponde al cumplimento de las formalidades que deben agotarse en términos de la ley, atento 
a que quien solicita una Reserva de Derechos al Uso Exclusivo no adquiere o tiene ya adquirido 
el derecho per se, sino sólo lo tiene para que se provea sobre el particular, lo anterior, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley Federal del Derecho de Autor, 53 y 55 de 
su Reglamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Es por lo anterior que la resolución impugnada, no se encuentra debidamente fundada y 
motivada, conforme a lo previsto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, artículos que prevén la garantía de legalidad que cada gobernado 
debe gozar, a la cual deben sujetarse los actos de autoridad, principio que fue recogido en el 
artículo 3°, fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y se traduce en la 
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obligación de que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, de tal 
suerte que todo acto de autoridad debe tener un motivo, una causa legal, así como la existencia 
de normas, principios o determinaciones legales, que la faculten a realizarlo. -------------------------- 
En esa tesitura, para estimar satisfecha la garantía de la debida fundamentación y motivación 
que consagra el precepto legal transcrito, es necesario que todo acto de autoridad deba emitirse 
por quien tenga facultad expresa para ello y el acto debe señalar con precisión, las razones que 
dieron origen a su actuación, esto es, el o nexos causales que dieron motivo a la determinación 
tomada por la autoridad, so pena de causar un estado de indefensión al particular. En ese sentido, 
por fundamentación en un acto de autoridad, debe entenderse como la obligación que tiene la 
autoridad que emite dicho acto para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en que se 
apoye su determinación y por motivación que se expresen una serie de razonamientos lógico-
jurídicos sobre el por qué se consideró que en el caso concretó se ajustó a la hipótesis normativa.  
Robustece la afirmación anterior, la Jurisprudencia emitida por los Tribunales Colegiados del 
Poder Judicial de la Federación, que a la letra establece: Octava Época. Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 64, abril de 1993 
Tesis: VI. 2o. J/248 Página: 43. "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS.” --------------------------------------------------------------------------------------------------
En primer término, de la valoración realizada al acto recurrido, se advierte que en el mismo se 
negó la reserva de derechos al uso exclusivo respecto del título “****** ******* ******** ** ********, 
****** ********* ** ******”, dentro del género de difusiones periódicas, especie programa de radio, 
dado que se encontró vigente la reserva de derechos al uso exclusivo titulada “*** ******** ********”, 
cuyo titular es ******* ** ***** * *********** **********, quien goza de un privilegio del derecho 
exclusivo desde el catorce de mayo de dos mil catorce respecto de dicho título, ahora bien, la 
autoridad recurrida consideró que el título solicitado por el recurrente es semejante fonéticamente 
con el otorgado previamente, por lo que actualiza el impedimento legal contemplado en el artículo 
188 fracción I, inciso a) de la Ley Federal del Derecho de Autor. ------------------------------------------ 
Siendo necesario establecer el contenido de los artículos 173, fracción IV, y 188, fracción I, inciso 
a) de la Ley Federal del Derecho de Autor, en que la autoridad recurrida se apoyó para negar a 
el hoy recurrente la reserva de derechos al uso exclusivo solicitada, mismos que a la letra 
establecen: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Artículo 173. La reserva de derechos es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos, 
nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o características de 
operación originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza, a alguno de los siguientes géneros: 
IV. Personas o grupos dedicados a actividades artísticas, y;" ----------------------------------------------- 
"Artículo 188. No son materia de reserva de derechos: I. Los títulos, los nombres, las 
denominaciones, las características físicas o psicológicas, o las características de operación que 
pretendan aplicarse a alguno de los géneros a que se refiere el artículo 173 la presente Ley, 
cuando: a) Por su identidad o semejanza gramatical, fonética, visual o conceptual puedan inducir 
a error o confusión con una reserva de derechos previamente otorgada o en trámite. No obstante 
lo establecido en el párrafo anterior, se podrán obtener reservas de derechos iguales dentro del 
mismo género, cuando sean solicitadas por el mismo titular;” ----------------------------------------------- 
Los preceptos antes transcritos establecen que una reserva de derechos es la facultad de usar y 
explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y 
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psicológicas distintivas, o características de operación originales aplicados, de acuerdo con su 
naturaleza, a diversos géneros, entre los cuales se encuentran, personas o grupos dedicados a 
actividades artísticas. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asimismo, se señala que no son materia de reserva de derechos, los títulos, nombres, 
denominaciones, características físicas o psicológicas, o características de operación, cuando 
por su identidad o semejanza gramatical, fonética, visual o conceptual, puedan inducir a 
error o confusión con una reserva de derechos previamente otorgada o en trámite. --------- 
De la Ley Federal del Derecho de Autor, también se puede advertir que el objeto de protección 
de la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo es sobre cualquiera de los supuestos contenidos en 
el numeral 173 de la ley de la materia. Bajo esta tesitura, la Reserva otorga por un determinado 
tiempo la facultad de uso y explotación exclusiva, como instrumento indispensable para la 
promoción, identificación, individualidad, generación de gustos o formación de seguidores; entre 
otros, dentro de un ámbito de acción, así como para evitar posibles usurpaciones, actuaciones o 
representaciones por parte de terceras personas con base en su identidad o con semejanza en 
grado de confusión, siendo importante señalar que se pueden establecer particularidades o 
diferencias a través de los elementos que la componen, haciendo así que cada uno de ellos 
tengan un grado de individualidad y distintividad que lo hacen único, propio y distinto para evitar 
que exista confusión o igualdad entre ellos, siendo el Instituto Nacional del Derecho de Autor, la 
autoridad facultada para realizar la inscripción para proteger las reservas correspondientes. ------ 
Aunado a que para el otorgamiento de las reservas de derechos, el Instituto Nacional del Derecho 
de Autor tendrá la facultad de verificar la forma en que el solicitante pretenda usar el título, 
nombre, denominación o características objeto de reserva de derechos a fin de evitar la 
posibilidad de confusión con otra previamente otorgada, tal y como se advierte de la transcripción 
siguiente de los artículos 174 y 176, de la Ley Federal del Derecho de Autor: ------------------------- 
"Artículo 174. El Instituto expedirá los certificados respectivos y hará la inscripción para proteger 
las reservas de derechos a que se refiere el artículo anterior." --------------------------------------------- 
"Artículo 176. Para el otorgamiento de las reservas de derechos, el Instituto tendrá la facultad de 
verificar la forma en que el solicitante pretenda usar el título, nombre, denominación o 
características objeto de reserva de derechos a fin de evitar la posibilidad de confusión con otra 
previamente otorgada." ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ahora bien, de una interpretación armónica realizada a los preceptos legales hasta aquí 
expuestos, tenemos que el análisis para determinar la posible confusión de reservas de derechos 
al uso exclusivo debe realizarse en forma alternativa, instantánea y no comparativa, esto es, debe 
realizarse integrando en una PERCEPCIÓN GLOBAL TODOS LOS ELEMENTOS, tal y como 
lo hace el público, que atiende a la impresión de conjunto y no analítico. ------------------------ 
Establecido lo anterior, del análisis integral respecto de la resolución impugnada y de la solicitud 
de reserva de derechos al uso exclusivo **-****-************-** relativa al título "****** ******* ******** 
** ********, ****** ********* ** ******" desde el aspecto fonético, así como de las constancias que 
integran el expediente en que se actúa, se advierte que no se actualiza la hipótesis prevista en el 
artículo 188 fracción I, inciso a), de la Ley Federal del Derecho de Autor. ------------------------------- 
Conforme a lo anterior, a consideración de esta Autoridad revisora, no existe semejanza 
conceptual, visual, gramatical ni fonética (esta última determinada por la autoridad recurrida), lo 
anterior, porque analizando alternativamente tanto el título propuesto como la reserva de 
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derechos otorgada, se advierte que si bien en el título propuesto se reproduce la palabra 
“*********”, que se contiene en la reserva oponible, cierto es también que se contiene los 
elementos “******”, “*******”, “********”, “**”, “******”, “*********”, “**” y “******”, tal como lo señala el 
recurrente, argumento que se trascribe para su pronta referencia: ---------------------------------------- 
“ Así es, de la lectura y análisis de la resolución recurrida se acredita sin lugar a dudas que la 
autoridad actúa de manera ilegal al pretender justificar su actuación sobre el supuesto 'análisis' 
de manera aislada el contenido de la citada solicitud, pues todo el 'estudio' que hace tiene como 
principio toral el que ambas, la solicitud y la reserva otorgada, cuentan con identidad y semejanza 
fonética, lo que de ninguna manera es aceptable y mucho menos legal, en virtud de que si en 
verdad hubiera llevado a cabo ese análisis y estudio, se habría percatado que se trata de 
denominaciones absolutamente diferentes y que la coincidencia en una palabra que es genérica 
(********), no es causal para negar su otorgamiento, en términos del inciso a) del artículo 188 de 
la ley de la materia que invoca ilegalmente la autoridad emisora de la resolución que se impugna 
por este medio. En efecto, sostiene la autoridad que existe semejanza fonética por contener la 
palabra *********, sin tomar en consideración que esa palabra, forma parte de un todo…” “… La 
Autoridad emisora de la resolución que se combate al pretender fundar y motivar las razones 
por la cuales consideró que no era procedente otorgar la reserva de derechos al uso exclusivo, 
solamente se pronunció sobre las consideraciones fonéticas, sin tomar en cuenta las 
gramaticales, genéricas, y la referencia geográfica que se encuentran implícita dentro de la 
denominación solicitada, incluyendo elementos suficientes que denotan una diferencia fonética, 
gramatical y visual con la otorgada con anterioridad por esa autoridad, que deja ver que con su 
otorgamiento no se generaría confusión o error. No puede tomarse como elemento de confusión 
la palabra *********, ya que la misma es genérica y no puede ser considerada como elemento de 
confusión y de uso exclusivo de una persona moral que impida su utilización en otras 
denominaciones que contengan elementos que los diferencien claramente como lo es ****** 
******* ******** ** ********, ****** ********* ** ******. Lo anterior queda evidenciado de la siguiente 
forma: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

*** ********* ********* 

 

********* ******** ******** ** *********  ******* ********** ** ****** 

Denominación solicitada 
 
Como se desprende del comparativo señalado, existen grandes diferencias que dejan ver que no 
hay lugar a que exista error o confusión con la previamente otorgada. Contrario a lo expresado 
por esa Autoridad, no puede existir confusión fonética, ya que la primera palabra con la que 
inician ambas es la palabra que los dota de distintividad, para posteriormente estar envestida 
de elementos que las distinguen tanto fonéticamente, gramaticalmente y visualmente.” --------
Aunado a que en el caso de la reserva anterior, se cuenta con los diversos elementos “***” y 
“*******”, por lo que fonéticamente la reserva solicitada resulta perceptible y disímil a la 
reproducción fonética de la reserva otorgada "*** ******** ********". ---------------------------------------- 
Las diferencias anteriormente apuntadas conllevan a que no exista semejanza en el aspecto 
fonético, porque a consideración de esta autoridad el elemento “*********” (que a decir de la 
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autoridad provoca la semejanza fonética) no es el que otorga distintividad a la reserva oponible, 
sino lo es su conjunto, que como ya se dijo, se compone de elementos que aportan distintividad 
a la composición, la cual no genera alguna idea vinculada. -------------------------------------------------- 
Debido que, la palabra “*********”, que integra los dos títulos en estudio, y la cual a consideración 
de la autoridad recurrida es la palabra “distintiva”, es de uso y significado común, en ese caso no 
opera la prohibición prevista en el artículo 188, fracción I, inciso a) de la Ley Federal del Derecho 
de Autor, toda vez que podría decirse que si dicha palabra o elementos de uso común se 
comprende en títulos o denominaciones compuestas, entre cuyos elementos aquéllos 
únicamente forman parte de ella, es indudable que como parte integrante del conjunto, tal palabra 
si puede ser comprendida en ellos y reservada como parte de los  mismos, pero no como 
elemento fundamental. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Al respecto, conforme al artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio 
a la materia, permite tomar en consideración información obtenida en medios electrónicos, en ese 
tenor de la página del Diccionario de la Real Academia Española, consultado en línea a través 
de la página https://dle.rae.es/?id=Oe0z5SX, se advierte la siguiente definición: *********, **. El 
lat. matutīnus. 1. adj. Perteneciente o relativo a las horas de la mañana. 2. adj. Que ocurre o 
se hace por la mañana. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
En efecto, es dable determinar que entre la reserva oponible “*** ******** ********” y la solicitada 
por el recurrente “****** ******* ******** ** ********, ****** ********* ** ******”, al ser pronunciadas en 
su conjunto, existe una pronunciación clara y distinta entre estos títulos, pues no pasa 
desapercibido que aun cuando los títulos se encuentran -entre otras conformadas por una palabra 
que produce el mismo sonido, dicho elemento no es suficiente para determinar que existe 
semejanza en grado tal de generar confusión, puesto que el signo propuesto cuenta con 
elementos adicionales “******”, “*******”, “********”, “**”, “******”, “*********”, “**” y “******”, que le 
proporcionan distintividad en su conjunto, respecto de “*** ******** ********”, lo cual evita el grado 
de confusión entre los títulos en conflicto, pese a la existencia de un elemento semejante, pues 
éste, en el título que el recurrente solicita como reserva al uso exclusivo, no resulta un elemento 
individualizador o caracterizador, ello una vez analizados los títulos en forma conjunta y no de 
manera seccionada como lo efectuó la autoridad recurrida. ------------------------------------------------- 
Es decir, a foja siete del acto recurrido se señala lo siguiente: ---------------------------------------------- 
 “Para determinar la semejanza fonética, basta que haya un riesgo de confusión respeto del título, 
presentándose éste a partir de elementos o razones objetivas capaces de concluirla 
confundibilidad. Esas que, para establecer dicha semejanza en grado de confusión entre las 
denominaciones referidas debe apreciarse fa imitación por imposición, es decir, lo que a un primer 
golpe de vista o sonido produce en el público, pues se trata de advertir la auténtica impresión o 
mensaje, que evoca o produce en el público promedio y no de los detalles descontextualizados, 
ya que no es a partir de ellos que se da el impacto o mensaje que el público percibe; en este 
sentido la similitud se establece en el entendido de que la confusión puede sufrirla el público 
promedio, siendo éste quien presta la atención común y ordinaria. En el caso concreto, del estudio 
de la similitud entre ambas denominaciones, una vez analizados los. elementos o dimensiones 
que resultan semejantes en conjunto y que versan sobre el aspecto fonético, se desprende que 
conforme éste, la confusión se presenta en virtud de que el elemento sustantivo y distintivo en 
cada uno de los títulos es la locución '*********'. Es así que, la imitación y similitud en grado de 
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confusión se producen al tener y compartir-el mismo factor distintivo, el cual resulta relevante, 
siendo éste la locución '*********'. En relación a lo anterior, cabe enfatizar, que sí bien los títulos 
****** ******* ******** ** ********, ****** ********* ** ****** y *** ****************, en estas el elemento 
relevante es la locución '*********', ya que dicho componente, por sí mismo, domina dichas 
menciones, toda vez que son éstos los que el público guarda en la memoria, de modo que se 
tiene que el elemento común en ambos es la palabra '*********' es aquella que a un 'primer golpe, 
sea auditivo o visual, constituye el aspecto que genera y capta la atención por ser el dominante 
y relevante en ambos títulos, siendo así lo que el público percibe en primera instancia.”-------------- 
Por lo anterior, atendiendo a los títulos en su conjunto no existe semejanza en el aspecto fonetico 
pues en ningún momento se da lugar a la posibilidad de que hagan pensar al público que se trata 
del mismo titulo, al contener razones de distinción mutuas que evitan sean confundidos, se insiste, 
pese a la existencia de un elemento que es fonéticamente idéntico, el cual se acompaña en 
ambos casos de elementos que se encuentran en el mismo nivel de importancia y que conforman 
la denominación, sin individualizarla, al existir otros elementos que en conjunto les otorgan el 
carácter distintivo a cada una, y que permiten determinar que entre éstos no puede existir 
semejanza en grado de confusión. Robustece lo anterior por analogía la tesis titulada "MARCAS, 
CONFUSION DE. ELEMENTO COMUN QUE NO LA PRODUCE”. Registro No. 249188. 
Localización: Séptima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación 181-186 Sexta Parte. Página: 121. Tesis Aislada. Materia(s): 
Administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En virtud de lo anterior, contrario a lo señalado por la autoridad recurrida, no se considera la 
palabra “*********”, como “el elemento sustantivo y distintivo en cada uno de los títulos”, por lo 
que, al no tomar los demás elementos como materia de análisis, no se llevó a cabo de forma 
adecuada el examen de semejanza en grado de confusión de los títulos en comento; resultando 
insuficiente para satisfacer el requisito de debida motivación de la resolución recurrida, previsto 
en el artículo 3°, fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, mismo que para 
pronta referencia se transcribe: --------------------------------------------------------------------------------------  
“Artículo 3.- Son elementos y requisitos del acto administrativo: ------------------------------------------- 
V. Estar fundado y motivado;” ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Lo anterior, en virtud de que la autoridad recurrida no indicó los motivos para sostener la 
semejanza en grado de confusión desde el punto de vista fonético, como lo refiere en el acto 
recurrido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo que conforme a los razonamientos lógico jurídicos de mérito, se concluye que la Solicitud 
de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del título "****** ******* ******** ** ********, ****** ********* 
** ******", dentro del género actividades artísticas, en la especie grupo artístico, con número de 
trámite **-****-************-**, sí es susceptible de otorgarse de conformidad con lo previsto por el 
artículo 173 fracción II de la Ley Federal del Derecho de Autor, en este orden de ideas esta 
autoridad considera procedente revocar la resolución de veintidós de agosto de dos mil dieciocho 
recaída a la Solicitud de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo de la denominación "****** ******* 
******** ** ********, ****** ********* ** ******", para el efecto de que se conceda la Reserva solicitada 
por el hoy recurrente, toda vez que, al observarse alternativamente los títulos en cuestión, al 
primer golpe de vista y de voz, se advierte clara distinción susceptible de ser percibida, en los 
aspectos gramatical, fonético, visual y conceptual, al ser considerados en su conjunto, lo que 
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evidentemente hace posible su coexistencia. --------------------------------------------------------------------
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 de veintidós de agosto de dos mil dieciocho recaída a la 
Solicitud de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo de la denominación "****** ******* ******** ** 
********, ****** ********* ** ******", dentro del género actividades artísticas, en la especie grupo 
artístico, con número de trámite **-****-************-**; para el efecto de que se conceda la Reserva 
solicitada por el recurrente. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 cuatro 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 

 
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. 
 
 
 
ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR JURÍDICO 
 
 
 
 
LIC. MARCO ANTONIO MORALES MONTES 
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