
 

 

 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 

DIRECCIÓN GENERAL 

206/98.423/132 “2015” 

INDAUTOR/008/2016 

 

RESOLUCIÓN DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN 

 

 

México, Distrito Federal a veintinueve de enero del dos mil dieciséis.---------------------------------- 

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

206/98.423/132 “2015”, promovido por ************************************** por propio derecho, 

en contra de la resolución contenida en el oficio RPDA/SROC/JIO/*******/**** de fecha 

*********** de ***** del ***************, emitida por el Director del Registro Público del Derecho 

de Autor de este Instituto, a través de la cual negó la inscripción del ejemplar intitulado: 

“******************************************************”, en la rama literaria, a la cual le 

correspondió el número de folio ****************************, lo anterior con fundamento en el 

artículo 14, fracción I, en relación con el artículo 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 *********************************, ************************************** por 

propio derecho, presentó en este Instituto solicitud de registro de obra para obtener la 

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

en la rama literaria, a la cual le correspondió el número de folio *******************************.--- 

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

********** de ****** del ***************, emitido por el Director del Registro Público del Derecho 

de Autor de este Instituto, a través del cual negó la inscripción del ejemplar intitulado: 

“*******************************************************”, en la rama literaria, a la cual le 

correspondió el número de folio ****************************, lo anterior con fundamento en el 

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

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

TERCERO.- Inconforme con la resolución referida en el numeral inmediato anterior, 

*************************** por propio derecho, interpuso recurso administrativo de revisión 

mediante escrito recibido en la Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública del 

Estado de Michoacán el día seis de noviembre del dos mil quince.------------------------------------ 

CUARTO.- Mediante oficio DRPDA/****/***** de fecha ****** de ******** del *************, 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, así como copia certificada del 

Datos eliminados: Nombres, fechas, números de trámite, números de oficios y títulos de obras. 

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

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

*********** del ****************, mediante el cual se admitió a trámite el Recurso Administrativo 

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

--------------------------------------------C O N S I D E R A N D O: --------------------------------------------- 

PRIMERO.- Este Instituto es competente para conocer del presente Recurso Administrativo de 

Revisión, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 41 Bis, fracción XVIII, de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, 1°, 2°, 208, 209, 210, fracción V, 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°, 6°, 83, 85, 86, 91, y demás relativos y aplicables de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo y 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 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 

contenida en el oficio RPDA/SROC/JIO/******/***** de fecha ********** de ******* del 

**************, 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 sus agravios señalados como primero y segundo mismos que por estar 

estrechamente vinculados se analizarán en su conjunto, lo siguiente:--------------------------------- 

"Primero.-Está afectando gravemente la falta de reconocimiento de mis derechos de autor 

vinculados respecto a la creación de mí obra; en esta caso en la rama literaria, en tal sentido 

lesiona lo establecido en el artículo Artículo.- 12 de la Ley Federal de Derechos de Autor que 

a la letra dice: ‘Artículo 12. El Autor es la persona física que ha creado una obra literaria y 

artística’… Asimismo lo respecto a la fracción I  del artículo 13 de la Ley Federal de Derechos 

de Autor, la cual cito: ‘Artículo 13. Los derechos de autor a que se refiere esta Ley se reconocen 

respecto de las obras de las siguientes ramas: I Literaria. (…)’ Así es, el formato de RPDA-01, 

titulado Registro Público del Derecho de Autor, de este Instituto (INDAUTOR), claramente en 

el apartado 4 del formato donde explica: ‘RAMA: (Señale sólo una opción, salvo en el caso de 

compilaciones)’En tal sentido el formato que presente con fecha *** de ***** del año ********, 

Datos eliminados: Fechas, números de oficio y acuerdo. 

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

 



 
 

 
 
 

 
206/98.423/132 “2015” 
INDAUTOR/008/2016 

 

3 

claramente está señalado en dicho apartado con una X, en el paréntesis de la Rama Literaria: 

‘(X) Literaria’ De tal suerte mi solicitud de registro de autor de obra está en ese sentido estricto 

exclusivamente…” “…Segundo.- Por todo lo anterior la Negativa de Registro de mi obra, que 

se recurre daña gravemente el principio de seguridad jurídica del Autor afectando mis derechos 

morales y patrimoniales sobre la creación de mí obra, al negarse la inscripción de mí obra en 

el Registro Público de Derechos de Autor, como lo explica el artículo 162 y 163 fracción I de la 

Ley Federal de Derechos de Autor, que textualmente cito: (los transcribe y continúa 

argumentando): “…En este sentido el Director del Registro Público del Derecho de Autor, 

Jesús Parets Gómez, no visualiza el perjuicio que causa a mis derechos de autor, su oficio de 

Negativa de Registro de fecha *** de ***** del año *****, al estar encausado incorrectamente lo 

establecido en la norma del mencionado artículo 14 fracción I de la Ley Federal de Derechos 

de Autor, y sujetarse a la inscripción de mí obra conforme a lo establecido en la Ley y su 

Reglamento, como señalando en el Certificado de Registro los fundamentos legales que 

motiven la inscripción artículo 64, fracción III, que dice: ‘Articulo 64 Los certificados de registro 

deberán mencionar, por lo menos: III Fundamentos legales que motiven la inscripción’ En tal 

sentido la autoridad recurrida, no se percata que tiene una amplia facultad al momento de 

expedir los Certificados de Registro, y que por lo menos debe fundamentar legalmente una 

exposición de motivos de la inscripción, así como las reservar de ley que han venido haciendo 

sus pares en años anteriores, con lo cual favorecen el número de registro  de obras sin afectar 

los derechos de los autores, pero sin dejar de precisar los alcances jurídicos de los Certificados 

de Registro, que no deben confundirse respecto a la protección de las ideas en sí mismas…”-

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 de la resolución impugnada, en virtud de 

que la misma no se encuentra debidamente fundada y motivada, toda vez que en el caso en 

estudio no resultan aplicables las causales de negativa de registro previstas en los artículos, 

14 fracción I y 164, fracción III, inciso a) de la Ley Federal del Derecho de Autor, mismos que 

para su pronta referencia se transcriben: ----------------------------------------------------------------------

“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; …”-----------------------------------------

“Artículo 164.- El Registro Público del Derecho de Autor tiene las siguientes obligaciones: 

…III. Negar la inscripción de: a) Lo que no es objeto de protección conforme al artículo 14 de 

esta Ley;…”---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Datos eliminados: 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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Lo anterior en virtud de que la autoridad recurrida estableció a foja uno del acto impugnado 

que el ejemplar que se pretende registrar como una obra bajo la rama literaria, contiene un 

proyecto de: “...generar ****************************************************************…” “…para 

que adquieran las bases para una nueva conciencia ambiental…”, por lo cual determinó que 

es una idea a realizar, no un objeto ya creado, según se desprende del contenido del texto 

presentado, por lo que no es susceptible de registro de conformidad con los artículos14 

fracción I y 164, fracción III, inciso a) de la Ley Federal del Derecho de Autor.---------------------- 

Al respecto tal y como lo manifestó el recurrente en vía de agravios, la inscripción del ejemplar 

intitulado: “******************************************” al cual le correspondió el número de folio 

**********************************************, se solicitó en la rama literaria, lo cual implica que lo 

que se pretende registrar es precisamente el ejemplar escrito que consta de una carátula y 

tres fojas de texto, que si bien es cierto tiene como temática la creación de un Centro Interactivo 

de Ciencias Ambientales, ello no implica que lo que se pretende proteger es dicha idea, pues 

en efecto las ideas en sí mismas no son objeto de protección como derecho de autor de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14, fracción I de la Ley Federal del Derecho de Autor.----

En este sentido es importante hacer hincapié en el hecho de que contrario a lo manifestado 

por la autoridad recurrida, en el caso en estudio si existe un texto tangible cuya inscripción se 

solicitó en la rama literaria e independientemente de la temática que dicho ejemplar contiene, 

sí cumple con los elementos para considerarla 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 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 

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

Datos eliminados: Títulos de obras y números de trámite. 

Fundamento: Artículos 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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reivindicar es la forma de su pensamiento que se exterioriza en una obra sensible y material 

perfectamente definida…”------------------------------------------------------------------------------------------

De acuerdo con lo anterior, y toda vez que en el caso en estudio el texto presentado por el 

recurrente intitulado: “******************************************************”, es lo que debe 

inscribirse como obra literaria, en el correspondiente certificado se debe precisar que las ideas 

que contenga dicho texto no son objeto de protección como derecho de autor.------------- 

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.-------------------------------------------------------- 

Con base en las manifestaciones anteriores, esta autoridad revisora considera que la 

resolución impugnada no se encuentra debidamente fundada y motivada, toda vez que los 

preceptos legales que se citan y los argumentos lógico jurídicos vertidos, no resultan aplicables 

al caso en concreto.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial visible a fojas 52, Primera Instancia, 

Segunda Sala, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo III, Parte SCJN, Tesis: 73, criterio que 

textualmente establece lo siguiente:---------------------------------------------------------------------- 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución 

Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, 

entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable 

al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración 

para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos 

aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis 

normativas.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

RPDA/SROC/JIO/******/***** de fecha ********** de ***** del ****************, emitida por el 

Director del Registro Público del Derecho de Autor de este Instituto, virtud de que la misma no 

se encuentra debidamente fundada y motivada, para efecto de que proceda a registrar el 

ejemplar intitulado: “****************************************************************”, en la rama 

literaria.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Las pruebas ofrecidas por el recurrente fueron analizadas y valoradas en su totalidad por esta 

Datos eliminados: Títulos de obras, números 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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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/JIO/******/**** de fecha ***** de ***** del *****, emitida por el Director del Registro 

Público del Derecho de Autor de este Instituto, a través de la cual negó la inscripción del 

ejemplar intitulado: “*******************”, en la rama literaria, a la cual le correspondió el número 

de folio ************, lo anterior con fundamento en el artículo 14, fracción I, en relación con el 

artículo 164, fracción III, inciso a) de la Ley Federal del Derecho de Autor, para efectos de que 

proceda a registrar el ejemplar presentado en los términos del considerando tercero de la 

presente resolución.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- Notifíquese vía correo certificado al interesado y por oficio a la autoridad 

recurrida.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Así lo resolvió y firma 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
JCHM/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, EN 

RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 3, FRACCIÓN II, 10, FRACCIÓN VI Y 16 DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE 

AUTOR. 

 

EL DIRECTOR JURÍDICO 

 

 

 

 

LIC. MARCO ANTONIO MORALES MONTES 

 

Datos eliminados: Títulos de obras, números de oficio, números de trámite y fechas. 

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

 


