
 

 

INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 

DIRECCIÓN GENERAL 

206/98.423/031 “2018” 

INDAUTOR/068/2018 

 

RESOLUCIÓN DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN 

 

Ciudad de México, a treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. -----------------------------------------

V I S T O S para resolver los autos del Recurso Administrativo de Revisión 206/98.423/031 “2018”, 

promovido por **** ***** **** **** en representación de ** ***** **** *********, *.*. ** *.*., en contra 

de la resolución de dos de febrero de dos mil dieciocho emitida por el Director de Reservas de 

Derechos de este Instituto, en cumplimiento a la resolución INDAUTOR/***/**** de quince de 

diciembre de dos mil diecisiete, mediante la cual negó el otorgamiento de la Reserva de Derechos 

al Uso Exclusivo trámite **-****-************-**, relativa a las características físicas, psicológicas y 

el nombre “** ****** *****”, solicitado dentro del género de personajes, en la especie ficticio o 

simbólico al considerar que actualiza lo dispuesto en el artículo 188 fracción IV de la Ley Federal 

del Derecho de Autor. --------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRIMERO. El dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, **** ***** **** **** en representación de 

** ***** **** *********, *.*. ** *.*., presentó en este Instituto la solicitud de Reserva de Derechos al 

Uso Exclusivo relativa a las características físicas y psicológicas distintivas y el nombre “** ****** 

*****”, en el género de personajes, en la especie ficticio o simbólico a la que le recayó el trámite 

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

SEGUNDO. A la referida solicitud le recayó el oficio de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, 

en virtud del cual el Director de Reservas de Derechos de este Instituto resolvió que el personaje 

propuesto actualiza lo dispuesto en el artículo 188 fracción IV de la Ley Federal del Derecho de 

Autor, al no ser materia de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo, en virtud de que el personaje 

hace “… alusión a '** ****** *****', una leyenda tradicional mexicana, predominante en el centro y 

sur de la República Mexicana, principalmente en los estado de Veracruz, Puebla, Hidalgo y 

Tlaxcala, que habla de la figura espectral de un jinete nocturno que cabalga por los caminos 

rurales, mismos que también se asocia con las creencias de la cultura huichol, la cual le asigna 

una categoría de divinidad…” ----------------------------------------------------------------------------------------

TERCERO. Inconforme con la resolución referida en el resultando que antecede, **** ***** **** 

**** en representación de ** ***** **** *********, *.*. ** *.*., interpuso Recurso Administrativo de 

Revisión el ocho de noviembre de dos mil diecisiete, el cual fue turnado por la Dirección de 

Reservas de Derechos mediante oficio RD/***/**** de diecisiete de noviembre de dos mil 

diecisiete, recibido en ésta Dirección Jurídica el veintitrés de noviembre de la misma anualidad y 

al que le recayó el folio ****/**. --------------------------------------------------------------------------------------- 

CUARTO. Al escrito anteriormente referido le recayó el acuerdo admisorio DJRR/***/**** de 

veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se admitió el presente Recurso 

Administrativo de Revisión. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUINTO. El quince de diciembre de dos mil diecisiete mediante el oficio INDAUTOR/****/****, el 

Director Jurídico en suplencia por ausencia del Director General del Instituto Nacional del Derecho 

de Autor emite resolución del recurso administrativo de revisión 206/98.423/*** “****”, en la cual 

se resuelve que “se revoca la resolución contenida en el oficio de veintisiete de octubre de dos 
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mil diecisiete emitida por el Director de Reservas de Derechos de este Instituto, a través de la 

cual negó la Solicitud de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo **-****-************-** 

correspondiente al personaje “** ****** *****”, en la especie ficticio o simbólico, para efectos de 

que en libertad de jurisdicción emita otra debidamente fundada y motivada, siguiendo los 

lineamientos de la presente resolución.”. ---------------------------------------------------------------------

SEXTO. Mediante oficio DJM/***/**** de dieciocho de enero de dos mil dieciocho se remitió a la 

Dirección de Reservas de Derechos la resolución que antecede para que diera cumplimiento a la 

misma.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SÉPTIMO. En cumplimiento a la resolución INDAUTOR/***/**** de quince de diciembre de dos 

mil diecisiete, el Director de Reservas de Derechos emite resolución de dos de febrero de dos mil 

dieciocho mediante la cual negó el otorgamiento de la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo 

trámite **-****-************-**, relativa a las características físicas, psicológicas y el nombre “** 

****** *****”, solicitado dentro del género de personajes, en la especie ficticio o simbólico al 

considerar que actualiza lo dispuesto en el artículo 188 fracción IV de la Ley Federal del Derecho 

de Autor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OCTAVO.  Inconforme con la resolución referida en el resultando que antecede, **** ***** **** **** 

en representación de ** ***** **** *********, *.*. ** *.*., interpuso Recurso Administrativo de Revisión 

el nueve de marzo de dos mil dieciocho, el cual fue turnado por la Dirección de Reservas de 

Derechos mediante oficio RD/***/**** de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, recibido en 

ésta Dirección Jurídica el tres de abril de la misma anualidad y al que le recayó el folio ****/**. ---

NOVENO. Al escrito anteriormente referido le recayó el acuerdo admisorio DJRR/***/**** de diez 

de abril de dos mil dieciocho, mediante el cual se admitió 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 interpuesto en contra de la resolución de dos de febrero de dos mil dieciocho emitida 

por el Director de Reservas de Derechos de este Instituto, en cumplimiento a la resolución 

INDAUTOR/***/**** de quince de diciembre de dos mil diecisiete, mediante la cual negó el 

otorgamiento de la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo trámite **-****-************-**, relativa a 

las características físicas, psicológicas y el nombre “** ****** *****”, solicitado dentro del género 

de personajes, en la especie ficticio o simbólico, 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 de dos 

de febrero de dos mil dieciocho emitida por el Director de Reservas de Derechos de este Instituto, 
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misma que obra en los autos del presente expediente.) ------------------------------------------------------

El recurrente manifiesta su inconformidad con el contenido de la resolución impugnada al 

manifestar en vía de agravio lo siguiente. ------------------------------------------------------------------------- 

 

“… 
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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 la autoridad 

no dio cumplimiento a la resolución INDAUTOR/***/**** de quince de diciembre de dos mil 

diecisiete, en la cual se revocó la resolución contenida en el oficio de veintisiete de octubre de 

dos mil diecisiete  “para efectos de que en libertad de jurisdicción emita otra debidamente fundada 

y motivada, en la que evoque los elementos principales que conforman la leyenda a la que hace 

referencia, señalando las fuentes analizadas para determinar la existencia de la misma, así como 

el examen realizado al personaje de mérito (incluyendo el nombre y las características físicas y 

psicológicas distintivas)…, a saber: -------------------------------------------------------------------------------- 

El artículo 173 de la Ley Federal del Derecho de Autor, establece la figura de la Reserva de 

Derechos de la siguiente manera: ---------------------------------------------------------------------------- 

“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 a su naturaleza, a alguno de los 

siguientes géneros: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Publicaciones periódicas; -----------------------------------------------------------------------------------------

II. Difusiones periódicas. ---------------------------------------------------------------------------------------------

III. Personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos ------------------------------

IV. Personas o grupos dedicados a actividades artísticas. --------------------------------------------------

V. Publicaciones publicitarias.” (Resaltado nuestro) ----------------------------------------------------------- 

Por su parte, el artículo 188, fracción IV de la Ley Federal del Derecho de Autor, establece: ----- 

“Artículo 188.- No son materia de reserva de derechos: ----------------------------------------------------- 

IV. Las leyendas, tradiciones o sucedidos que hayan llegado a individualizarse o que sean 

generalmente conocidos bajo un nombre que les sea característico;” (Resaltado nuestro) -- 

De lo anterior se puede desprender que el objeto de protección de la Reserva de Derechos al 

Uso Exclusivo sobre un personaje ficticio o simbólico, son el nombre y las características físicas 

y psicológicas distintivas, así como su nombre con el cual se le identifique. En este sentido, es 

importante señalar que en cuanto a las características físicas nos referimos a la cualidad exterior 

y visual diferenciada, es decir, a la constitución y naturaleza corpórea o elementos perceptibles 

mediante la vista, mientras que las psicológicas se refieren al carácter psíquico o espiritual, o 

bien, a la personalidad, de tal suerte que las referidas características están dirigidas únicamente 

al género de personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos; misma que son 

descritas por el solicitante, acompañadas de una imagen para mayor ilustración, y las cuales son 

confirmadas por la autoridad al momento de expedir el certificado respectivo.-------------------------  

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, 
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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. ------------------------- 

Ahora bien, conforme al artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio 

a la materia, mismo que permite tomar en consideración información obtenida en medios 

electrónicos, la página del Diccionario de la Real Academia Española consultado en línea a 

través de la página http://dle.rae.es/?id=NDOltxZ, define a la leyenda como “Relato basado en 

un hecho o un personaje reales, deformado o magnificado por la fantasía o la admiración.”. De 

acuerdo a lo anterior, resulta necesario la actualización de los elementos principales que 

conforman la leyenda de mérito, particularmente la del personaje con la reserva que se 

pretende obtener, para poder establecer qué efectivamente la ley prohíbe su otorgamiento o bien 

que la obtención de la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo implicaría el hecho de que dicha 

leyenda no pudiera ser utilizada de forma libre por cualquier persona. ----------------------------------

En este orden de ideas, desde una interpretación teleológica y sistemática de los preceptos que 

integran el capítulo de las Reservas de Derechos y de la definición antes citada, el fin que se 

persigue en lo estipulado en el artículo 188, fracción IV, de la Ley Federal del Derecho de Autor, 

es el de no otorgar un uso exclusivo respecto de títulos, nombres o denominaciones sobre 

leyendas, tradiciones o sucedidos que sean generalmente conocidos bajo un nombre que sea 

característico, para el efecto de no afectar su utilización de forma libre por cualquier persona, por 

lo que a fin de actualizar dicho precepto, es necesario la evocación de los elementos principales 

que conforman la leyenda, como pueden ser la narración de hechos naturales o sobrenaturales 

ubicada en un tiempo, lugar, personajes y que se centré en la integración de un elemento preciso 

en el mundo cotidiano o la historia de la comunidad a la cual pertenece. -------------------------------

Para tales efectos, la autoridad recurrida procedió al análisis de los requisitos tanto de forma 

como de fondo de la solicitud en comento, 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, así como el 

Artículo primero, punto INDAUTOR-00-009-B del Anexo Único, del Acuerdo número 394 por el 

que se dan a conocer los Trámites y Servicios Inscritos en el Registro Federal de Trámites y 

Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, a cargo de la Secretaría de Educación 

Pública y del Sector que coordina, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de 

marzo de dos mil siete, concluyendo en foja dos de la resolución de dos de febrero de dos mil 

dieciocho, lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

“… mediante el análisis técnico, lógico y jurídico de su propuesta, y en términos de lo dispuesto 

por el artículo 188, fracción IV, de la Ley Federal del Derecho de Autor; se llegó a la conclusión  

de  que su propuesta no es materia de reserva de derechos, al encuadrar con el supuesto 

referido, ya que de concederse la reserva solicitada contravendría lo dispuesto por la Ley de la 

materia.” En este sentido, el Director de Reservas de Derechos de este Instituto menciona que 

“… es evidente que la mención de “** ****** *****” encuadra con el supuesto de leyenda, por lo 

que esta Dirección de Reservas de Derechos se dio a la tarea de realizar una búsqueda dentro 

de la web, encontrando las siguientes páginas que señalan como leyenda el título que nos ocupa: 

1. http://leyendasmexicanas.org.mx/leyenda-del-charro-negro/ --------------------------------------------

2. https://www.mexico.mx/es/asrticles/leyenda.-terror.charro-negro --------------------------------------

3. https://mas-mexico.com.mx/la-leyenda-del-charro-negro/ ------------------------------------------------ 

Datos eliminados: Nombres, número de expediente, números de acuerdo. 
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Y continúa la autoridad: “se hace alusión a una leyenda tradicional mexicana, predominante en 

el centro y sur de la República Mexicana, principalmente en los estados de Veracruz, Puebla, 

Hidalgo y Tlaxcala, que habla de la figura espectral de un jinete nocturno que cabalga por los 

caminos rurales, mismo que también se asocia con las creencias de la cultura Huichol, la cual le 

asigna una categoría de divinidad…” “Así las cosas, resulta necesario señalar que la leyenda del 

“** ****** *****” no obedece a una historia sobrevenida de la actualidad, sino que desde finales de 

siglo XVIII y principios del siglo XIX ya se contaban historias llenas de fantasía y aspectos sobre 

naturales de un hombre vestido de charro, todo en color negro cabalgaba a caballo acompañado 

por las noches a las personas que transitaban las calles en algunos estados, como es el caso de 

Veracruz, tal y como se narra en el siguiente enlace: 

http://www.facebook.com/RedVeracruzMx/posts/10154253265463222:0.”----------------------------- 

Ahora bien, es importante reiterar lo establecido en la resolución INDAUTOR/***/**** de quince 

de diciembre de dos mil diecisiete “esta autoridad revisora considera procedente revocar la 

resolución contenida en el oficio de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, emitida por el 

Director de Reservas de Derechos de este Instituto, a través de la cual negó la Solicitud de 

Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número de trámite **-****-************-** correspondiente 

al personaje “** ****** *****”, en la especie ficticio o simbólico, en virtud de que contraviene los 

artículos 16 y 17 constitucional, los cuales consignan los principios rectores de la impartición de 

justicia, que resulta aplicable por extrapolación al presente caso, siendo la completitud que 

impone al juzgador la obligación de resolver todos los litigios que se presenten para su 

conocimiento en su integridad, para efectos de que en libertad de jurisdicción emita otra 

debidamente fundada y motivada, en la que evoque los elementos principales que conforman la 

leyenda a la que hace referencia, señalando las fuentes analizadas para determinar la existencia 

de la misma, así como el examen realizado al personaje de mérito (incluyendo el nombre y las 

características físicas y psicológicas distintivas), a fin de concluir qué efectivamente su 

otorgamiento es contrario a la norma e implicaría el hecho de que dicha leyenda no pudiera ser 

utilizada de forma libre por cualquier persona.” (Subrayado nuestro) ------------------------------------- 

De lo anteriormente expuesto, se desprende que, si bien es cierto la Dirección de Reservas de 

Derechos al emitir la resolución de dos de febrero de dos mil dieciocho en cumplimiento a la 

resolución INDAUTOR/***/**** de quince de diciembre de dos mil diecisiete, señaló las fuentes 

analizadas y consultadas para determinar la existencia de la leyenda a que hace referencia, 

también lo es que para determinar si la información que se encuentra en la web forma parte de 

la cultura general y que pudiera ser considerada como hecho notorio, sería siempre y cuando se 

tratare de una información invariable e indiscutible y que se haya dado de manera imparcial, sin 

embargo; la información contenida en una red social y/o página web no es enteramente confiable 

ya que la información es aportada por el público en general sin que sea posible corroborar la 

veracidad del contenido, máxime que de la revisión de dichas páginas web nos podemos percatar 

que la información no es la misma, incluso las supuestas “leyendas” difieren en varios aspectos, 

dependiendo la región, el estado y las creencias de sectores específicos de la sociedad, tal como 

se desprende del siguiente cuadro comparativo realizado de la información contenida en las 

páginas web que menciona la resolución de dos de febrero de dos mil dieciocho, que hoy se 

recurre: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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URL Sinopsis de la Leyenda Resolución 
2-febrero-2018 

Características de “** ****** 
*****”, personaje a reservar 

http://leyend
asmexicana
s.org.mx/ley
enda-del-
charro-
negro/ 

Se dice que un hombre vestido de charro de color de negro y cabalgando en un caballo de igual 
color suele cabalgar por los pueblos del sur de México, según la leyenda del charro negro, este 
se acerca y comienza a buscar una plática, dicen que es muy amable y solamente hace compañía, 
sin embargo, si por el camino que recorren se encuentra una iglesia, antes de llegar a ella el 
charro se despide amablemente y se va. Algunas personas dicen que en cierto punto el charro 
invita a subir a una persona, y si esta acepta el caballo comienza a correr y desaparece junto con 
el charro y la persona que acepto subir. 

“** ****** *****”, conocido por 
tratarse de una leyenda 
tradicional mexicana, 
predominante en el centro y 
sur de la República Mexicana, 
principalmente en los estadios 
de Veracruz, Puebla, Hidalgo y 
Tlaxcala que habla de la figura 
espectral de un jinete nocturno 
que cabalga por caminos 
rurales, mismo que también se 
asocia con las creencias de la 
cultura huichol, la cual le 
asigna una categoría de 
divinidad.  
El personaje anda en las calles 
montando a caballo, el cual es 
de color igualmente negro. 

FÍSICAS: “Tiene 30 años de 

edad, mide 1.86m de estatura, 
pesa 82 kilos, de complexión 
delgada atletica, tez 
apiñonada, cara ovalada, 
cabello castaño obscuro, 
frente amplia, ojos grandes 
color aceituna, ceja poblada, 
nariz recta, labios delgados y 
bigote. 

Vestimenta: traje charro de 
trabajo color negro, tanto 
camisa como pantalón, ambos 
llevan botonadura de hueso y 
el pantalón es de tapadera y 
ala ancha, el sombrero es 
fieltro negro copa de 4 
pedradas con toquilla negra en 
hilo de seda, zapato de una 
pieza en color negro doble 
carrilera en piel color natural, 
con pita en la orillas y doble 
hevilla cada una, ambas las 

llevada cruzadas en la cintura, 
en una funda lleva un revolver 
calibre 38, y en la otra un 
revolver calibre 45, ambos 
pavonados de negro y con 
cachas de conca nacar en 
blanco, en el cuello lleva una 
mascada negra con pequeños 
puntos en blanco hueso. 
Es agil, fuerte y charro 
completo.” (Sic) 
 
PSICOLÓGICAS: “** ****** 

***** es viudo, el día de su 
boda un amigo traidor lo 
mando a llamar inventando 
que el padre del charro había 
tenido un accidente muy grave, 
el charro sale a auxiliar a su 
padre y el amigo traidor llega e 
intenta abusar de su esposa, 
ella prefiere la muerte antes de 
verse deshonrada, el charro al 
encontrar a su papa sano y 
salvo se da cuenta de que algo 
anda mal y regresa a buscar a 

su amada para encontrarla 
muerta en su casa a partir de 
ese momento el charro se viste 
de negro por el luto que le 
guarda a su amada y sale ne 
busca del amigo traidor para 
hacerlo pagar por su crimen, 
convertido en ** ****** *****, 
siempre busca acabar con la 
injusticia y en su peregrinar 
buscando venganza va 
ayudando a la gente que lo 
necesita. El charro tiene una 

habilidad sin comparación con 
el arnes, los caballos, y las 
suertes charras, en un hombre 
íntegro de una moral y ética 
inquebrantable…” (Sic) 

https://www.
mexico.mx/
es/articles/l
eyenda-
terror-

charro-
negro 

Se dice que es el Diablo, porque cuando salta una iglesia en el camino, él desaparece. También 
se dice que a algunas personas les ofrece una bolsa con dinero. La mayoría no lo aceptan. 
Quienes lo hacen, después caen en desgracia, como castigo por su codicia. Se dice que detrás 
de la leyenda  del charro negro se encuentran mitos huicholes. Identifican al Charro Negro con 
personajes criollos que pervirtieron su cultura con dinero, ganadería y técnicas agrícolas que 

amenazaban sus costumbres. 

 
 
 
 
 
 
https://mas-
mexico.com
.mx/la-
leyenda-del-
charro-
negro/ 

El origen de ésta leyenda es incierto, pero lo más probable es que haya surgido durante la época 
colonial. Todo indica que se trata de un mismo y espectral caballero del que todos hablan, y a 
quien todos le temen. 
Un hombre de gran estatura, de figura más bien alargada y semblante cadavérico pero, galante, 
ataviado de impecable traje de charro y sombrero de ala ancha, bajo el que se oculta la figura, de 
un ente maligno y fantasmal. Hay quienes sostienen que se trata del mismísimo diablo en persona. 
La misión  del charro negro es recolectar las almas de aquellos que no posean un corazón puro y 
libre de avaricia; anda por los caminos y las terracerías, saludando a cuanta persona de a pie 
cruzase sus andares, invitándoles a compartir montura y acercarles a su destino. A los hombres, 
tras saludarles, les ofrecía una bolsa repleta de monedas. Pocos eran los que resistían la 
tentación. A las mujeres, haciendo gala de su porte quijotesco, las seducía con palabras dulces 
hasta que caían rendidas a sus encantos. Pero ¡Ay de aquél o aquella que montara su negro 
corcel!  El charro negro se sumergía en la espesura de la noche, dejando tras de sí un estruendo 
de cascos y polvo que no conocería el destino fatal de las pobres víctimas. 

http://facebo
ok.com/Red
VeracruzMz
/posts/1015
425326546
3222:0 

Por el año 1710, venía con destino a la Villa de los Treinta Fundadores, un noble y acaudalado 
español llamado Don Lope de Urquizo, que había llegado al continente hacía apenas unos meses 
y que portaba cartas y sellos dirigidos a su Señoría el Cabildo. Un grupo de facinerosos asaltó la 
diligencia de Don Lope matando a todos los que en ella venían. El cabecilla de la banda encontró 
un asombroso parecido con Don Lope y arribó a la Villa de Córdoba después de haber usurpado 
los bienes y derechos de su infeliz víctima. El falso Don Lope fue muy bien acogido en la Villa y 
con el oro robado que traía otro fin muy distinto, adquirió una casona, donde vino a avecindarse 
con su banda de malhechores, llegando a ser de la noche a la mañana señor del lugar, y dueño 
de caballos y carroza. Por aquella época, y haciendo uso de los mercaderes y privilegios que por 
mandato real, el Cabildo de Córdoba decidió nombrar Capitán de Guerra a un respetable caballero 
con quien el bandido procuró hacer buena amistad consiguiendo así la protección de la Real 
Audiencia, y dedicándose inmediatamente con su cuadrilla de salteadores a hostigar a los negros 
cimarrones de San Lorenzo. Empezó a asolar los caminos y encrucijadas del poblado, todo 
vestido de negro a la usanza charra, con el ajustado pantalón de brillante botonería, el ancho 
cinturón y la taleguilla corta bordada de plata, ocultándose bajo el oscuro antifaz y el amplio 
sombrero de ala, salía a la media noche del sombrío caserón en busca de sus víctimas, con el 
producto del robo. Acondicionó el aljibe que había en el traspatio de su casa y en él empezó a 
guardar los tesoros robados, una noche en que regresaba de sus correrías, en el fondo de la casa, 
cerca del aljibe a donde había mandado a dos a guardar diez botijas de onzas de oro, oyó carreras 
y gritos de espanto. Cuando llegó con los demás bandidos al traspatio se encontraron bien 
muertos a sus compañeros, cada uno de ellos tenía clavado en el corazón el puñal del otro. Quince 
días después, otro de los tres pillos fue asesinado misteriosamente junto al aljibe. Decidieron 
cambiar poco a poco de sitio sus tesoros. Cerca de la media noche, el enorme portón se abría y 
la negra carroza, cargada de oro se perdía en las sombras. En el traspatio de la casona encontró 
que habían ahorcado a sus malhechores colgándolos de un laurel y viendo aparecer de pronto 
cerca del aljibe el ánima del verdadero Don Lope, a quien hacía cerca de un año él mismo había 
dejado muerto. Como alma que lleva el diablo salió el bandido huyendo, perseguido, según él 
mismo contaba, por el espectro de su víctima, pero al abrir la puerta de la calle se encontró con 
la Guardia Provincial que ya lo esperaba para pedirle cuentas de sus crímenes. 

Temblando de pavor confesó todos sus delitos y como nadie creyó la historia aquella del 
aparecido, le achacaron la muerte de todos sus compañeros de fechorías. 

Muchos años después decían los cuentos de aparecidos que en las noches oscuras, conducida 
por un extraño enmascarado, salía una carreta llena de onzas de oro que se perdía en las sombras 
de la noche a la alturas de la casa de los Calderón, y donde tal vez un día, como en el fondo del 
misterioso aljibe, se encuentre la otra parte de los tesoros de que hablan las viejas leyendas  del 
charro negro. 

No obedece a una historia 
sobrevenida en la actualidad, 
sino que desde finales de siglo 
XVIII y principios del siglo XIX 
ya se contaban historias llenas 
de entre fantasía y aspectos 
sobre naturales de un hombre 
vestido de charro, todo en 
color negro cabalgaba a 
caballo acompañando por las 
noches a las personas que 
transitaban las calles, en 
algunos estados, como es el 
caso de Veracruz. 

Datos eliminados: Nombres, número de expediente, números de acuerdo. 
Fundamento: En los artículos 7, 24 fracción VI, 70 fracción XXXVI, 100, 103, 104, 109, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 11, 16, 
97, 106, 108, 111, 113 fracción I, 119, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 180 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
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Cabe señalar que dicha información es susceptible de ser modificada, pudiendo aportar voluntaria 

o involuntariamente información espuria o falta de verificación, por lo que es necesaria la 

comprobación de los datos contenidos o su contraste con otros documentos confiables, así como 

la búsqueda de datos biográficos o en su caso la obtención de información sobre el autor, además 

de la información relativa a su última actualización1. Sirve de apoyo la siguiente tesis: -------------- 

“WIKIPEDIA”.- LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ESE SITIO DE INTERNET PUEDE--------

AYUDAR A DILUCIDAR ALGÚN TEMA EN CONTROVERSIA, POR TANTO LAS SALAS DE 

ESTE TRIBUNAL AL EMITIR SUS FALLOS TIENEN LA POSIBILIDAD DE ACUDIR A ÉSTA.- De 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles de 

aplicación supletoria a la materia fiscal, el Juzgador puede valerse de cualquier cosa o documento 

para conocer la verdad, sin más limitaciones que el que las pruebas estén reconocidas por la Ley 

y tengan relación con los hechos controvertidos. Ahora bien, en la actualidad se reconoce como 

prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, como en el 

caso sería la información obtenida de internet; inclusive, el artículo 40 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, establece que en el juicio contencioso administrativo 

federal, serán admisibles todo tipo de pruebas, consecuentemente las diversas Salas de este 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al emitir sus resoluciones deben valorar las 

pruebas ofrecidas por las partes, y si entre éstas se oferta la información contenida en esa página 

electrónica, pueden sustentar sus resoluciones, dado que el legislador en el precepto 210-A del 

Código Federal de Procedimientos Civiles la reconoce como prueba. Sin embargo, no debe ser 

la única fuente de información en la que apoyen sus resoluciones, pues el artículo 41 de la Ley 

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, faculta al Magistrado Instructor, hasta 

antes de cerrar la instrucción para un mejor conocimiento de los hechos controvertidos, acordar 

la exhibición de cualquier documento que tenga relación con los mismos, ordenar la práctica de 

cualquier diligencia o proveer la preparación y desahogo de la prueba pericial cuando se plantean 

cuestiones de carácter técnico y no hubiere sido ofrecida por las partes. De ahí que los 

Magistrados de este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, deben preocuparse por 

allegarse de diversas fuentes de investigación contenidas en libros especializados; en 

Enciclopedias, incluidas sus versiones electrónicas, al estar avalados por autores, por 

instituciones como el Instituto de Investigaciones Jurídicas, Editoriales, Contadores, Abogados, 

Médicos, y otros.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el mismo orden de ideas, se desprende que en la resolución de dos de febrero de dos mil 

dieciocho emitida en cumplimiento a la resolución INDAUTOR/***/**** de quince de diciembre de 

dos mil diecisiete, el examen realizado al personaje solicitado (incluyendo el nombre y las 

características físicas y psicológicas distintivas) trámite **-****-************-** “** ****** *****” no fue 

realizado de manera exhaustiva y acorde a los lineamientos de la resolución INDAUTOR/***/**** 

de quince de diciembre de dos mil diecisiete, ya que la autoridad a foja tres de la resolución que 

hoy se impugna, manifiesta: “es evidente que el personaje en estudio dentro de las características 

físicas descritas al reverso del formato RD-07 contemplan la imagen de un hombre alto, delgado, 

vestimenta de charro en color negro, incluyendo sombrero, botas y accesorios que llevaría todo 

charro, y en concordancia con la imagen que describen las páginas de internet que se indican, 

evidentemente se hace una descripción más o menos precisa que la detallada en el formato que 

                                                           
1 Kirk, E. (1996) Evaluando la Información en Internet. John Hopkins University.(Trad. y adapt. por Josué Aranda Rojas) 
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se alude…” “Se menciona también en las páginas en cita que dicho personaje anda en las calle 

montando a caballo, el cual es de color igualmente negro, en tanto que dentro de las 

características psicológicas descritas en el formato en cita, se refiere a un hombre con habilidades 

en las suertes charras y con los caballos, lo cual deja ver que dichas habilidades obedecen en 

gran medida a que sabe montar a caballo, por tanto, se trata de un hombre que monta a caballo 

al igual que el personaje de la leyenda “** ****** *****”. (Subrayado nuestro) --------------------------- 

Respecto de las características físicas, la autoridad recurrida menciona que en la reserva que se 

pretende se hace una descripción más o menos precisa a las referidas en las páginas de 

internet, en el examen de las características psicológicas, solo se manifiesta respecto a las 

habilidades inherentes a la charrería, sin tomar en cuenta los demás elementos descritos en el 

formato RD-07 ingresado por el hoy recurrente, razón por la cual, las aseveraciones de la 

autoridad no son contundentes al establecer que hay tal similitud que pudiera derivar en un 

impedimento para el otorgamiento de la reserva solicitada y que por consecuencia se actualiza 

lo dispuesto por el artículo 188 fracción IV de la Ley Federal del Derecho de Autor, que a la letra 

dice: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Artículo 188.- No son materia de reserva de derechos: ------------------------------------------------------ 

IV. Las leyendas, tradiciones o sucedidos que hayan llegado a individualizarse o que sean 

generalmente conocidos bajo un nombre que les sea característico;” ------------------------------------ 

Si bien es cierto la Autoridad Administrativa tiene la facultad de resolver en el sentido que; a su 

juicio,  considere pertinente, puesto que goza de discrecionalidad, ya que  en ejercicio de la 

misma, puede legítimamente elegir entre varias posibilidades y entre ellas, la que considere que 

es la mejor en pos de un bien común, siempre y cuando se ajuste a la ley y a la lógica (y que 

desde luego está sujeta a control constitucional), es decir, el acto administrativo debe estar  

fundado y motivado, lo cual no acontece en el acto que hoy se recurre, tomando en cuenta que 

dicha facultad discrecional no es sinónimo de arbitrariedad, pues existe el ámbito normativo que 

respeta la autoridad, el interés legítimo del particular que no debe transgredirse y una finalidad 

que debe mantenerse. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Así las cosas, es de suma importancia establecer que la actividad de los órganos públicos, 

incluidos los administrativos, se halla sometida al principio de legalidad, pues una vez colmada la 

hipótesis normativa tiene la obligación de decidir en un cierto y determinado sentido, pues el 

actuar administrativo se encuentra estrechamente vinculado al orden legal, mismo que contiene 

reglas detalladas que constriñen su voluntad de movimiento o acción y no puede hacer más allá 

de lo que la norma le exige2------------------------------------------------------------------------------------------- 

Es por lo antes señalado que esta autoridad revisora considera procedente revocar la resolución 

contenida en el oficio de dos de febrero de dos mil dieciocho emitida por el Director de Reservas 

de Derechos de este Instituto, en cumplimiento a la resolución INDAUTOR/***/**** de quince de 

diciembre de dos mil diecisiete, mediante la cual negó el otorgamiento de la Reserva de Derechos 

al Uso Exclusivo trámite **-****-************-**, relativa a las características físicas, psicológicas y 

el nombre “** ****** *****”, solicitado dentro del género de personajes, en la especie ficticio o 

simbólico al considerar que actualiza lo dispuesto en el artículo 188 fracción IV de la Ley Federal 

del Derecho de Autor, para efectos de que en libertad de jurisdicción emita otra debidamente 

fundada y motivada, en la que evoque los elementos principales que conforman la leyenda a la 

                                                           
2 Pérez Dayan, Alberto, Teoría general del acto administrativo, 5ta edición, México, Editorial Porrúa, 2016. Pág.28 
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que hace referencia, de una manera clara y específica, señalando el análisis de información 

veraz y confiable para determinar la existencia de la misma, así como el examen completo 

realizado al personaje de mérito (incluyendo el nombre y las características físicas y psicológicas 

distintivas), a fin de concluir que efectivamente su otorgamiento es contrario a la norma e 

implicaría el hecho de que dicha leyenda no pudiera ser utilizada de forma libre por cualquier 

persona. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por lo anteriormente expuesto y fundado esta autoridad resuelve: ----------------------------------

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 91, fracción III y IV de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, de dos de febrero de dos mil dieciocho emitida por el Director de Reservas de 

Derechos de este Instituto, en cumplimiento a la resolución INDAUTOR/***/**** de quince de 

diciembre de dos mil diecisiete, mediante la cual negó el otorgamiento de la Reserva de Derechos 

al Uso Exclusivo trámite **-****-************-**, relativa a las características físicas, psicológicas y 

el nombre “** ****** *****”, solicitado dentro del género de personajes, en la especie ficticio o 

simbólico al considerar que actualiza lo dispuesto en el artículo 188 fracción IV de la Ley Federal 

del Derecho de Autor siguiendo los lineamientos de la presente resolución. ---------------------------

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 del Derecho de Autor.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

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, 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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