
 

 
 

 

 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 

DIRECCIÓN GENERAL 

206/98.423/042 “2018” 

INDAUTOR/072/2018 

 

 

RESOLUCIÓN DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN 

 

 

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

V I S T O S para resolver los autos del Recurso Administrativo de Revisión número 

206/98.423/042 “2018”, promovido por **** ****** ******** **** por propio derecho, en contra del 

oficio DRPDA/SROC/JIO/****/**** de fecha quince de septiembre de dos mil diecisiete, signado 

por el Director del Registro Público del Derecho de Autor de este Instituto, mediante el cual 

determinó improcedente la inscripción del ejemplar intitulado: “*********** ** ********* *******, 

************* * ********* ** ************”, dentro de la rama literaria, con número de folio **-***-

************-**, ello con fundamento en el artículo 14, fracción I, en relación con el 164, fracción 

III, inciso a) de la Ley Federal del Derecho de Autor.------------------------------------------------------- 

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

PRIMERO.- Con fecha catorce de septiembre del dos mil diecisiete se recibió en este Instituto 

solicitud de registro de obra, en la cual **** ****** ******** **** por propio derecho solicitó la 

inscripción del ejemplar intitulado: “*********** ** ********* *******, ************* * ********* ** 

************”, dentro de la rama literaria, a la cual le recayó el número de folio **-***-************-

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

SEGUNDO.- A la referida solicitud le recayó el oficio DRPDA/SROC/JIO/****/**** de fecha 

quince de septiembre de dos mil diecisiete, signado por el Director del Registro Público del 

Derecho de Autor de este Instituto, mediante el cual determinó improcedente la inscripción del 

ejemplar intitulado: “*********** ** ********* *******, ************* * ********* ** ************”, dentro 

de la rama literaria, con número de folio **-***-************-**, ello con fundamento en el artículo 

14, fracción I, en relación con el 164, fracción III, inciso a) de la Ley Federal del Derecho de 

Autor.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERO.- Inconforme con el oficio referido en el numeral anterior, **** ****** ******** ****-por 

propio derecho, interpuso Recurso Administrativo de Revisión mediante escrito recibido en 

este Instituto el día el doce de abril del presente año.------------------------------------------------------ 

CUARTO.- Al escrito citado en el numeral anterior le recayó el acuerdo DJRR/***/**** de fecha 

veinticinco de abril de dos mil dieciocho, por medio del cual se admitió a trámite el Recurso 

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

Datos eliminados: Nombres, números de oficio, título de obra y folio. 
Fundamento: 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 y I, 119, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y último párrafo del artículo 164 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
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QUINTO.- Para mejor proveer mediante oficio DJM/***/**** de fecha veintitrés de mayo del dos 

mil dieciocho se solicitó al Director del Registro Público del Derecho de Autor de este Instituto 

remitiera copia certificada del ejemplar intitulado: “*********** ** ********* *******, ************* * 

********* ** ************”, lo cual cumplimentó mediante oficio DRPDA/SROC/****/**** de 

veintinueve de mayo del año en curso.------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------- 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 1°, 2°, 208, 209, 210, 211 y 237 de 

la Ley Federal del Derecho de Autor; 1°, 103, fracción XIV, 105, 106, fracción VIII de su 

Reglamento; 1°, 2°, 3°, 83, 85, 86, 91 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, 41 Bis, fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, 2⁰, apartado B, fracción IV, 26 y 27 del Reglamento Interior de la Secretaría 

de Cultura, 1°, 3°, y 7°, fracción VII, 8°, fracción XII y 10, fracción X del Reglamento Interior del 

Instituto Nacional del Derecho de Autor.----------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- Previamente al estudio de fondo del recurso planteado por la parte recurrente, no 

se advierte 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 recurrido.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

DRPDA/SROC/JIO/****/**** de fecha quince de septiembre de dos mil diecisiete, signado por 

el Director del Registro Público del Derecho de Autor, mismo que obra en autos del expediente 

en que se actúa).----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 los agravios primero y segundo del escrito del recurso de revisión 

en cuestión al estar estrechamente vinculados, mismos que en síntesis refieren lo siguiente.-- 

 

Datos eliminados: Números de oficio y título de obra. 
Fundamento: 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 y I, 119, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y último párrafo del artículo 164 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
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Datos eliminados: Título de obra y folio. 
Fundamento: 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 y I, 119, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y último párrafo del artículo 164 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
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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 los agravios en 

estudio son fundados para desvirtuar la legalidad del acto recurrido, en virtud de las siguientes 

consideraciones: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con fecha catorce de septiembre del dos mil diecisiete **** ****** ******** **** por propio derecho 

solicitó la inscripción del ejemplar intitulado: “*********** ** ********* *******, ************* * ********* 

** ************”, dentro de la rama literaria, a la cual le recayó el número de folio **-***-

************-**, a la referida solicitud le recayó el oficio DRPDA/SROC/JIO/****/**** de fecha 

quince de septiembre de dos mil diecisiete, signado por el Director del Registro Público del 

Derecho de Autor de este Instituto, mediante el cual determinó improcedente la inscripción del 

ejemplar presentado, ello con fundamento en el artículo 14, fracción I, en relación con el 164, 

fracción III, inciso a) de la Ley Federal del Derecho de Autor.-------------------------------------------- 

La autoridad recurrida determinó lo siguiente: “…El ejemplar, citado con anterioridad, que 

pretende ser inscrito como una obra bajo la rama Literaria, no es susceptible de inscripción, ya  

Datos eliminados: Nombres, números de oficio, título de obra y folio. 
Fundamento: 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 y I, 119, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y último párrafo del artículo 164 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
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que de acuerdo a la síntesis es ‘Manual que contiene la Metodología para evaluar el grado de 

madurez de un proyecto de emprededurismo o empresa ya establecida en sus aspectos 

estratégicos, tácticos, organizacionales, operativos y financieros. Esta metodología igualmente 

evalúa las habilidades directivas de un emprendedor o empresario en aspectos como 

liderazgo, comunicación, manejo del tiempo y manejo del personal…”-------------------------------- 

“…Desprendiéndose en consecuencia que se trata de un método o procedimiento para llevar 

a cabo una serie de actividades de evaluación y diagnóstico…”----------------------------------------- 

El acto recurrido no se encuentra debidamente fundado y motivado conforme a lo dispuesto 

en el artículo 3°, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ello en virtud 

de que del análisis del ejemplar intitulado: “*********** ** ********* *******, ************* * ********* 

** ************”, se desprende que en efecto el mismo constituye una obra literaria que en su 

título refiere el término “metodología” lo cual no implica que el ejemplar presentado sea un 

método, tal y como lo consideró la autoridad recurrida.---------------------------------------------------- 

Al respecto el artículo 14, fracción I, de la Ley Federal del Derecho de Autor, establece en su 

parte conducente lo siguiente:------------------------------------------------------------------------------------ 

“Artículo 14.- No son objeto de la protección como derecho de autor a que se refiere esta Ley:  

I. Las ideas en sí mismas, las fórmulas, soluciones, conceptos, métodos, sistemas, principios, 

descubrimientos, procesos e invenciones de cualquier tipo;…” (Énfasis agregado) 

De la lectura del artículo citado con anterioridad, se desprende que lo que no es objeto de 

protección conforme al derecho de autor son los métodos en sí mismos, hipótesis que no se 

actualiza en el caso en estudio, toda vez que sí bien es cierto que el título de la obra utiliza el 

término “metodología”, ello no implica que se trate per se de un método, pues el hecho de que 

el título utilice la palabra METODOLOGÍA y el tema se refiera a dicho concepto, ello no implica 

que el ejemplar presentado a registro no sea una obra literaria que pueda ser inscrita en el 

Registro Público del Derecho de Autor.------------------------------------------------------------------------- 

En este sentido en importante aclarar que el ejemplar presentado sí cumple con los elementos 

para considerarlo una obra, tal y como lo manifiesta el autor Isidro Satanowsky1: “… Lo que 

sirve de objeto o base del derecho de autor, lo que la ley ampara, es el producto de su esfuerzo 

personal, que no es otra cosa que la expresión de su ciencia o arte especial, que su genio o 

inventiva ha desarrollado al combinar sus ideas y sus elementos de expresión para decir lo 

inmaterial o invisible, mediante lo material y visible. Este esfuerzo artístico es el que constituye  

                                                           
1 SATANOWSKY, Isidro, Derecho Intelectual, Tipográfica Editorial Argentina, Tomo I, Argentina, 1954, pp. 157 y 158. 

Datos eliminados: Título de obra. 
Fundamento: 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 y I, 119, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y último párrafo del artículo 164 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
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el lazo de unión del autor con su obra, haciendo que aquélla venga a ser una prolongación de 

su personalidad. Mediante dicho esfuerzo imaginativo de exteriorización de su pensamiento, 

imprime su característica personal a la obra, dándole valor y distinguiéndola de las demás. En 

tanto que, con el mismo elemento ideal que flota en un momento histórico de la cultura humana 

e iguales medios de expresión, algunos crean momentos científicos o artísticos, los demás 

sólo alcanzan a comunicarse con sus semejantes a los fines de la vida práctica. La ley protege 

en realidad la forma de la manifestación intelectual, o sea el método, el estilo personal que 

emplea el autor para exteriorizar su pensamiento. El derecho del autor sólo comprende la obra 

creada, pues lo que puede reivindicar es la forma de su pensamiento que se exterioriza en una 

obra sensible y material perfectamente definida …”--------------------------------------------------------- 

Ahora bien, respecto al concepto de obra literaria, el Glosario de Derecho de Autor y Derechos 

Conexos editado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI- en Ginebra 

Suiza, en el año de 1980, página 146, al efecto señala lo siguiente: “Obra literaria. En sentido 

estricto, es un *escrito de gran valor desde la perspectiva de la belleza y efecto emocional de 

su *forma y contenido. Sin embargo, desde la perspectiva del *derecho de autor, la referencia 

general a las obras literarias se entiende generalmente que alude a todas las formas de *obras 

escritas originales, sean de carácter literario, científico, técnico o meramente práctico, y 

prescindiendo de su valor y finalidad.”------------------------------------------------------------------------- 

Derivado del concepto anterior, se desprende que en efecto el ejemplar “*********** ** ********* 

*******, ************* * ********* ** ************”, cumple con las características para ser 

considerado como obra literaria, toda vez que es un escrito que conforme a su índice, contiene 

nueve capítulos cada uno con un título y 29 páginas, en las cuales se pueden apreciar líneas 

de texto que comprenden varias páginas completas, así como algunas tablas y una bibliografía, 

haciendo hincapié en el hecho de que el tema del escrito no es una causal para excluirlo de la 

protección del derecho de autor.--------------------------------------------------------------------------------- 

En esta tesitura, resulta importante precisar que cualquier método que se encuentre dentro de 

la obra literaria intitulada: “*********** ** ********* *******, ************* * ********* ** ************”, no 

es objeto de protección como derecho de autor, pues lo que se protege es la originalidad en la 

forma de expresión de dicha obra, excluyendo aquello que no es objeto de protección conforme 

al artículo 14, fracción I, de la Ley Federal del Derecho de Autor.--------------------------------------- 

De  acuerdo con  lo anterior,  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  

 

Datos eliminados: Título de obra. 
Fundamento: 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 y I, 119, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y último párrafo del artículo 164 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
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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 establece lo 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.”------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Finalmente es importante precisar que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 

de la Ley Federal del Derecho de Autor y 59 de su Reglamento, el registro de las obras ante 

el Instituto Nacional del Derecho de Autor es de buena fe, meramente declarativo y sus 

inscripciones o anotaciones establecen una presunción legal de titularidad en favor de quien 

las hace, pero sin que sea constitutivo de derechos.-------------------------------------------------------- 

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

DRPDA/SROC/JIO/****/**** de fecha quince de septiembre de dos mil diecisiete, signada por 

el Director del Registro Público del Derecho de Autor de este Instituto, para efectos de que 

proceda a registrar el ejemplar “*********** ** ********* *******, ************* * ********* ** 

************”, dentro de la rama literaria.------------------------------------------------------------------------- 

Las pruebas ofrecidas por la recurrente fueron analizadas en su totalidad por esta autoridad 

derivando de ello las conclusiones de la presente resolución.-------------------------------------------- 

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

------------------------------------------- R E S O L U T I V O S: ------------------------------------

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

Administrativo se revoca la resolución DRPDA/SROC/JIO/****/**** de fecha quince de 

septiembre de dos mil diecisiete, signado por el Director del Registro Público del Derecho de 

Autor de este Instituto, mediante el cual determinó improcedente la inscripción del ejemplar 

intitulado: “*********** ** ********* *******, ************* * ********* ** ************”, dentro de la rama 

literaria, con número de folio **-***-************-**, ello con fundamento en el artículo 14, fracción 

I, en relación con el 164, fracción III,  inciso a)  de la Ley Federal del Derecho de Autor,  para  

 

Datos eliminados: Números de oficio, título de obra y folio. 
Fundamento: 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 y I, 119, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y último párrafo del artículo 164 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
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efectos de que proceda a registrar el ejemplar presentado en los términos del considerando 

tercero de la presente resolución.-------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- Notifíquese por correo certificado al interesado en el domicilio señalado para tal 

efecto y por oficio a la autoridad recurrida.--------------------------------------------------------------------- 

Hago de su conocimiento que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, fracciones XII 

y XIII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuenta usted con el 

derecho a impugnar la presente resolución mediante el Juicio Contencioso Administrativo 

Federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.---------------------------------------------- 

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. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PNVC/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 

 


