
 

 
 
 

INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 
DIRECCIÓN GENERAL 
206/98.423/111 “2016” 
INDAUTOR/141/2016 

 
RESOLUCIÓN DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN 

 
 
Ciudad de México, a treinta de septiembre de dos mil dieciséis. ------------------------------
V i s t o s para resolver los autos del Recurso Administrativo de Revisión número 
206/98.423/111 “2016”, promovido por **** ******* ******* ** *** *****, por propio derecho, 
en contra de la resolución contenida en el oficio RPDA/SROC/****/**** de fecha ********* 
** ***** ** *** *** *********, emitida por el Director del Registro Público del Derecho de 
Autor de este Instituto, a través de la cual determinó improcedente la inscripción del 
ejemplar intitulado “******** ****** *********”, en la rama arte aplicado, con número de 
trámite **-****-************-**, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
3, 14 fracción I, 164, 208 y 209 de la Ley Federal del Derecho de Autor. -------------------
----------------------------------------- R E S U L T A N D O: --------------------------------------
PRIMERO. ******* ******** ******** en representación de **** ******* ******* ** ** ***** 
presentó con fecha veintiuno de ***** ** *** *** ********* ante la Dirección de Registro 
Público del Derecho de Autor de este Instituto la solicitud de registro de obra del 
ejemplar intitulado “******** ****** *********”, en la rama de arte aplicado y a la cual le fue 
asignado el número de trámite **-****-************-**.-----------------------------------------------
SEGUNDO. Mediante resolución RPDA/SROC/****/**** de fecha ********* ** ***** ** *** 
*** *********, el Director del Registro Público del Derecho de Autor de este Instituto 
determinó improcedente la inscripción del ejemplar intitulado “******** ****** **********”, 
en la rama de arte aplicado con número de folio **-****-************-**, al considerar que 
actualizaba lo dispuesto en los artículos 3, 14 fracción I, 164, 208 y 209 de la Ley 
Federal del Derecho de Autor. --------------------------------------------------------------------------
TERCERO. Inconforme con la resolución señalada con anterioridad, **** ******* ******* 
** ** *****, por propio derecho, interpuso Recurso Administrativo de Revisión mediante 
escrito recibido en la Dirección de Registro Público del Derecho de Autor de este 
Instituto el día ********** ** ****** del año en curso. ----------------------------------------
CUARTO. Mediante oficio DRPDA/SROC/****/**** de fecha ******* * *** **  ****** ** *** 
*** ********* y al que se le asignó el número de folio ****/** el Director del Registro Público 
del Derecho de Autor de este Instituto remitió a la Dirección Jurídica de este Instituto el 
recurso de revisión y anexos. -------------------------------------------------------------------
QUINTO. Al escrito de revisión en cita le recayó el acuerdo DJRR/***/**** de fecha *** 
** *********** ** *** *** *********, mediante el cual se admitió a trámite el Recurso 
Administrativo de Revisión y se tuvieron por ofrecidas las siguientes pruebas: ----------- 
I. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el oficio RPDA/SROC/****/**** de fecha 
********* ** ***** ** *** *** *********, a través del cual se negó la inscripción del ejemplar 
intitulado “******** ****** *********”, en la rama arte aplicado, con número de trámite **-
****-************-**. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Con dicha documental se acredita que con fecha veintidós de julio de dos mil dieciséis, 
el Director del Registro Público del Derecho de Autor negó la inscripción del ejemplar 
intitulado “******** ****** *********”  en la rama arte aplicado, por considerar que 

Datos eliminados: Nombres, número de oficio, número de folio  y fechas.  
Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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actualizaba lo dispuesto en los artículos 3, 14 fracción I, 164, 208 y 209 de la Ley 
Federal del Derecho de Autor. --------------------------------------------------------------------------
II. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia certificada del expediente del 
trámite de registro de obra con número de folio **-****-************-**, turnado por la 
Dirección del Registro Público del Derecho de Autor, mediante oficio número 
DRPDA/SROC/****/****de fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis y recibido 
en ésta Dirección Jurídica el mismo día, al que se le asignó el número de folio ****/**. -
Dicha documental constituye prueba plena para los efectos de la presente resolución y 
con la misma se acredita todas las actuaciones realizadas dentro del expediente **-****-
************-**. ------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------- C O N S I D E R A N D O: --------------------------------------
PRIMERO. Este Instituto es competente para conocer del presente Recurso 
Administrativo de Revisión en contra de la resolución contenida en el oficio 
RPDA/SROC/****/**** de fecha ********* ** ***** ** *** *** *********, emitida por el Director 
del Registro Público del Derecho de Autor de este Instituto, a través de la cual determinó 
improcedente la inscripción del ejemplar intitulado “******** ****** *********”, en la rama 
arte aplicado, 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,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 RPDA/SROC/****/****de fecha ********* ** ***** ** *** *** *********, emitida por 
el Director del Registro Público del Derecho de Autor de este Instituto, misma que obra 
en los autos del presente expediente.) -------------------------------------------------------------- 
El recurrente manifiesta su inconformidad con el contenido de la resolución impugnada 
al manifestar en su único agravio lo siguiente: ---------------------------------------------------
“… 

 

Datos eliminados: Número de folio, número de oficio y fechas.  
Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Datos eliminados: Título de obra.  
Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Del análisis de lo manifestado por el recurrente, del estudio de la resolución impugnada 
y de las constancias que obran en autos, esta autoridad considera que el argumento en 
estudio resulta fundado para desvirtuar la legalidad de la resolución recurrida, en virtud 
de los siguientes razonamientos: -----------------------------------------------------------------------
La autoridad recurrida advirtió que en el ejemplar presentado se observaban 
características pertenecientes a la cultura tradicional mexicana, cuya protección tiene 
un tratamiento distinto tal y como lo establece la Ley Federal del Derecho de Autor, 
como lo señaló en la página cinco de la resolución impugnada: “Efectuado el examen, 
análisis y estudio de la solicitud presentada el día veintiuno de julio del presente año, 
por medio de la cual solicita el registro de un ejemplar intitulado '******** ****** ********* 
' dentro de la rama de arte aplicado, prevista en el artículo 13 fracción XIII de la Ley 
Federal del Derecho de Autor, esta Autoridad determina que no procede dicho registro 
ya que del ejemplar presentado no reúne características en el ámbito del derecho de 
autor, ya que el mismo está vinculado con una cultura popular no susceptible de registro 
en términos del artículo 164 fracción III inciso G de la ley de la materia, el ejemplar 
presentado no puede ser incluido en ninguna otra rama literaria o artística de las 
señaladas en el artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor, consecuentemente 
el ejemplar presentado contraviene a las disposiciones legales vigentes aplicables en 
materia de derechos de Autor, en términos del artículo 164 fracción 111 inciso g) del 
mencionado ordenamiento autoral en el sentido de que este H. Instituto tiene la 
obligación de negar la inscripción de los actos que en su forma o contenido 
contravengan a las disposiciones de dicha Ley Autoral.” ----------------------------------------
En este sentido, para un mayor abundamiento se transcriben los artículos 154,157 y 
158 de la citada ley: ----------------------------------------------------------------------------------------
“Artículo 154.- Las obras a que se refiere este Título están protegidas 
independientemente de que no se pueda determinar la autoría individual de ellas o que 
el plazo de protección otorgado a sus autores se haya agotado.” ----------------------------- 
“Artículo 157.- La presente Ley protege las obras literarias, artísticas, de arte popular 
o artesanal, así como todas las manifestaciones primigenias en sus propias lenguas, y 
los usos, costumbres y tradiciones de la composición pluricultural que conforman al 
Estado Mexicano, que no cuenten con autor identificable.” ------------------------------------- 
“Artículo 158.- Las obras literarias, artística, de arte popular o artesanal; desarrolladas 
y perpetuadas en una comunidad o etnia originaria o arraigada en la República 
Mexicana, estarán protegidas por la presente Ley contra su deformación, hecha con 
objeto de causar demérito a la misma o perjuicio a la reputación o imagen de la 
comunidad o etnia a la cual pertenecen.” ------------------------------------------------------------
De conformidad con las disposiciones antes citadas, las obras literarias o artísticas de 
arte popular o artesanal, así como toda manifestación primigenia, los usos, costumbres 
y tradicionales de la composición pluricultural del Estado Mexicano que NO CUENTEN 
CON UN AUTOR IDENTIFICABLE, gozan de protección baja una figura diversa al 
derecho de autor. Esta protección está encaminada a evitar cualquier tipo de 
deformación hecho con el objeto de causar un demérito a las manifestaciones o 
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expresiones y/o a la comunidad o etnia a las que pertenecen, y de otorgar un 
reconocimiento o crédito de origen a la etnia o comunidades de donde surgen tales 
expresiones o manifestaciones, sin estar condicionada a un fin comercial o a una 
autorización para su explotación, sin que se goce de las prerrogativas personales y 
privilegio temporal concebido conforme al Derecho de Autor. ----------------------------------
En este orden de ideas, si bien es cierto el artículo 164, fracción III, inciso g) de la Ley 
Federal del Derecho de Autor establece que: “El Registro Público del Derecho de Autor 
tiene las siguientes obligaciones: III. Negar la inscripción de: g) En general los actos y 
documentos que en su forma o en su contenido contravengan o sean ajenos a las 
disposiciones de esta Ley”, lo que lleva implícita la facultad del Director del Registro 
Público del Derecho de Autor de analizar las solicitudes de inscripción de obra a efecto 
de poder determinar la procedencia o no de su registro, atendiendo a los supuestos de 
la fracción III del artículo de referencia, particularmente como es el caso, bajo el 
supuesto de tratarse de una expresión o manifestación de la cultura popular. ------------
No menos cierto es que en el caso de que las autoridades que forman parte de la 
Administración Pública deben observar el principio de legalidad contenido en el 
segundo párrafo del artículo 14 de nuestra Carta Magna, dicho principio se refiere a que 
la autoridad únicamente puede hacer aquello que le este expresamente conferido en la 
ley, ciñendo su actuar a las disposiciones legales aplicables al caso concreto a 
diferencia de los particulares quiénes pueden hacer todo aquello que no les esté 
prohibido en la Ley, siendo que en el caso en concreto, la autoridad recurrida determinó 
que la obra intitulada: “******** ****** *********” al ser una expresión que forma parte de 
la cultura popular cuenta con un tratamiento jurídico distinto al Derecho de Autor y 
además no se advertía manifestación alguna de la impronta del autor en la obra referida, 
por lo que no es susceptible de registrarse, negando así la solicitud  registro de obra en 
la rama de arte aplicado, sin que le diera oportunidad al recurrente de manifestarse 
respecto de dicha situación. Ahora bien, tal y como ya se ha mencionado, el artículo 
157 de la Ley Federal del Derecho de Autor establece que: ------------------------------------
“Artículo 157.- La presente Ley protege las obras literarias, artísticas, de arte popular 
o artesanal, así como todas las manifestaciones primigenias en sus propias lenguas, y 
los usos, costumbres y tradiciones de la composición pluricultural que conforman al 
Estado Mexicano, que no cuenten con autor identificable”. ---------------------------------
En este sentido, en el caso que nos ocupa sí existe un autor identificable de la obra 
intitulada “******** ****** *********”, lo cual se desprende del formato RPDA-01, 
presentado el día ********* ** ***** ** *** *** *********, el cual a continuación se reproduce:  

Datos eliminados: Título de obra y fechas.  
Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Es por lo anterior que no se actualiza la causal invocada por la autoridad recurrida para 
negar la inscripción de la obra en comento, sin que pase desapercibido a esta autoridad 
que en uso de la facultad conferida por el artículo 50 párrafo II de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, el Director del Registro Público del Derecho de Autor de 
este Instituto está facultado para solicitar los medios de prueba para mejor proveer, 
situación que no sucedió en el caso en estudio, aunado a que el recurrente señaló en 
la solicitud que la obra es de arte aplicado, aspecto que deberá confirmarse en todo 
caso con base en los elementos que se puede desprender del criterio jurisprudencial 
que a continuación se cita: ------------------------------------------------------------------------------- 
“OBRAS EN LA RAMA DENOMINADA COMO ARTE APLICADO. REQUISITOS PARA 
SU REGISTRO (INTELECCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 4o. A 6o. Y 13, FRACCIÓN XIII, 
DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR). La legislación en cita no define el 
concepto de "arte aplicado", ni proporciona las bases para integrarlo jurídicamente; por 
tanto, acorde con el criterio funcional de interpretación de las normas, que implica acudir 
a otras fuentes del derecho, como los tratados internacionales, la doctrina, e incluso los 
principios que permean en el derecho extranjero, puede afirmarse, que una obra de arte 
aplicado, es aquella que es portadora de dos caracteres: 1) la belleza estética, y 2) el 
fin práctico y útil para la satisfacción de las necesidades del hombre; es decir, que no 
debe servir como mero objeto de contemplación o placer estético, sino que además, 
debe tener un fin utilitario, con independencia del diseño que le sea incorporado. Luego, 
en términos de los artículos 4o. a 6o. y 13, fracción XIII, todos de la Ley Federal del 
Derecho de Autor, así como de lo establecido en el Glosario de Derecho de Autor y 
Derechos Conexos, editado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y 
de la opinión de investigadores en la rama del derecho intelectual, como Ricardo 
Aguilera Parrilla, Claude Masoyé, del Convenio de Berna para la Protección de las 
Obras Literarias y Artísticas, suscrita por el gobierno mexicano y de la guía de dicha 
convención, los criterios para determinar si una obra debe ser protegida, en la rama de 
"arte aplicado", son los siguientes: a) Que sea una creación intelectual, producto del 
ingenio y capacidad humana; b) Que tenga originalidad, sin confundirse con la novedad 
de la obra, dado que aquélla es el sello personal que el autor imprime en su obra y la 
hace única; c) Que sea de carácter literario o artístico, en cuanto a la forma de expresión 

Datos eliminados: Datos de domicilio.  
Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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de la obra; d) Que haya sido fijada en un soporte material, independientemente del 
mérito, destino o modo de expresión; e) Que sea susceptible de divulgarse o 
reproducirse por cualquier medio conocido o por conocer y; f) Que sea portadora de 
belleza o estética y del fin práctico y útil para la satisfacción de las necesidades del 
hombre. Todo ello, en el entendido de que el derecho de autor no protege las ideas en 
sí, sino su forma de expresión. Así, dado que en México la protección del derecho de 
autor se concede solamente desde el momento en que las obras han sido fijadas en 
una forma de expresión tangible, para estimar legal el registro de una obra de tal 
naturaleza, no basta que haya sido producto del ingenio humano y que tenga utilidad, 
pues es necesario examinar, además, con base en el material probatorio allegado al 
juicio, si se colman los requisitos aludidos, particularmente el relativo a la fijación en un 
soporte material, entendiendo por tal la incorporación de letras, signos, sonidos, 
imágenes y demás elementos en el soporte en que se encuentra expresada la obra 
intelectual, o las representaciones digitales de aquéllos, incluyendo los electrónicos, 
pues es a través de ello, que se permite su percepción, reproducción u otra forma de 
comunicación.”----------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.--  
Amparo directo 291/2010. Plásticos Beta, S.A. de C.V. 6 de agosto de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Domínguez. Secretario: Manuel Ayala Reyes.- 
Derivado de lo anterior, el ejemplar presentado para su registro debe cumplir con los 
requisitos señalados, razón por la cual la autoridad podrá requerir mayores elementos 
de convicción para tales efectos y estar en posibilidad de poder determinar si la obra 
presentada para su registro pertenece o no a la rama en la cual fue solicitada, sin 
perjuicio de la facultad conferida a esa Dirección de Registro Público del Derecho de 
Autor de determinar la rama en que deberán registrarse las obras que por su analogía 
puedan considerarse literarias o artísticas, tal como lo prevé el Art. 9, fracción I del 
Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor. ----------------------------- 
Finalmente, resulta necesario recalcar el principio de exhaustividad que impone a la 
autoridad el deber de agotar cuidadosamente en la resolución correspondiente, todos y 
cada uno de los planteamientos hechos por el recurrente, siendo necesario el análisis 
de todos los argumentos y razonamientos, ya que como se ha mencionado en la 
presente resolución, la autoridad recurrida que dicho ejemplar no es susceptible de 
registro pues advierte que la obra intitulada “ ******** ****** *********” ES DERIVADO DE 
USOS Y COSTUMBRES DE LAS CULTURAS POPULARES en términos de ley y no 
advirtiéndose la manifestación de su impronta en el mismo…”, tal como se desprende 
de la página uno de la resolución que hoy se recurre; sin embargo,  omitió la explicación 
del porque llega a esa determinación y no considera dicho ejemplar como una obra de 
arte aplicado. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
En conclusión y de acuerdo con lo anterior, esta autoridad determina revocar el oficio 
referido, para efectos de que en libertad de jurisdicción emita otra debidamente fundada 
y motivada, en la cual se le conceda al hoy recurrente el derecho fundamental de 
audiencia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Datos eliminados: Título de obra.  
Fundamento: Artículos 16,113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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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 contenida en el oficio 
RPDA/SROC/****/**** de fecha ********* ** ***** ** *** *** *********, emitida por el Director 
del Registro Público del Derecho de Autor de este Instituto, a través de la cual se negó 
la inscripción del ejemplar intitulado “******** ****** *********”, en la rama de arte aplicado, 
con número de folio **-****-************-**, lo anterior para efecto de que en libertad de 
jurisdicción emita otra debidamente fundada y motivada, 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 de Autor. 
 
 

 
 
 
 
AGF/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, 1º Y 208 

DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR, 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 

 

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

 


