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RESOLUCIÓN DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN 

  

Ciudad de México, a quince de diciembre de dos mil diecisiete. -------------------------------------------

V I S T O S para resolver los autos del Recurso Administrativo de Revisión 206/98.423/111 “2017”, 

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

de la resolución de *********** de ****** de *** *** ********** 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 trámite **-****-************-** correspondiente a las características físicas y psicológicas 

distintivas y el nombre “** ****** *****”, género 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 ********** de ********* de *** *** ***********, **** ***** **** **** 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 *********** de ****** de *** *** **********, 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 ********* de ********** de *** *** ***********, 

recibido en ésta Dirección Jurídica el *********** de ********** 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 
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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 *********** de ****** de *** *** ********** emitida 

por el Director de Reservas de Derechos de este Instituto dentro de la solicitud de Reserva de 

Derechos al Uso Exclusivo trámite **-****-************-**, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 41 Bis, fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2°, 

apartado B, fracción IV, 26 y 27 del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura; 1º, 2º, 208, 

209, 210, fracción V, 211 y 237 de la Ley Federal del Derecho de Autor; 1º, 103, fracción XIV, 

105 y 106, fracción VIII de su Reglamento; 1º, 2º, 3º, 6º, 83, 85, 86, 91 y demás 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 

*********** de ****** de *** *** **********, emitida por el Director de Reservas de Derechos 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 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 realizó un examen exhaustivo de las características físicas y psicológicas distintivas 

del personaje en comento, a fin de determinar si el mismo afecta la utilización de forma libre por 

cualquier persona sobre la leyenda d** ****** *****, lo anterior de conformidad a lo siguiente: -----

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: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Datos eliminados: "Nombres, números de expedientes, números de acuerdos"  
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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, 

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 

Datos eliminados: "Nombres, números de expedientes, números de acuerdos"  
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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 centre 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 uno de la resolución de *********** de ****** de *** *** 

**********lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“… mediante el análisis técnico, lógico y jurídico de su propuesta, y de realizar el estudio de la 

solicitud de la reserva que nos ocupa, en los términos de lo dispuesto por el artículo 188, fracción 

IV, de la Ley Federal del Derecho de Autor; como resultado de lo anterior, esta dirección llega a 

la conclusión de que su propuesta no es materia de reserva de derechos, al actualizar el supuesto 

contenido en lo estipulado en el artículo y fracción referidos en el presente párrafo, ya que de 

concederse la reserva solicitada, evidentemente induciría a contravenir lo dispuesto por la ley en 

materia.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En este sentido, el Director de Reservas de Derechos de este Instituto menciona que el personaje 

solicitado 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…”. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Este análisis está sustentado en la ley, ya que la misma otorga facultades discrecionales a la 

autoridad para verificar si la solicitud de reserva incurre en alguna de las causales de 

improcedencia que impiden su otorgamiento, pero no hay que dejar de observar que dichas 

facultades tienen por objeto flexibilizar la toma de decisiones en asuntos en que se estima existe 

cierta dificultad, como en el caso en concreto al incorporar los elementos de la leyenda en 

estudio, lo anterior de conformidad con la siguiente tesis: --------------------------------------------------- 

“FACULTADES DISCRECIONALES. APRECIACIÓN DEL USO INDEBIDO DE ELLAS EN EL 

JUICIO DE AMPARO. La base de las facultades discrecionales es la libertad de apreciación 

que la ley otorga a las autoridades para actuar o abstenerse, con el propósito de lograr la 

finalidad que la propia ley les señala, por lo que en su ejercicio implica, necesariamente, la 

posibilidad de optar, de elegir, entre dos o más decisiones, sin que ello signifique o permita la 

arbitrariedad, ya que esa actuación de la autoridad sigue sujeta a los requisitos de 

Datos eliminados: "Nombres, números de expedientes, números de acuerdos"  
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fundamentación y motivación exigidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, lo cual permite que los actos discrecionales sean controlados por la autoridad 

jurisdiccional”. Según la tesis aislada del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación identificada con el número P. LXII/98, publicada en el Seminario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, septiembre 1998, página 56. (Énfasis 

agregado) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dichas facultades no implican desconocer la obligación de la autoridad de actuar conforme a las 

reglas básicas de la lógica, la experiencia y el sistema de fuentes establecido, la cual debe estar 

expresada en un discurso de justificación sustentado en esos límites, por tanto, si de manera 

vaga, imprecisa o breve la autoridad recurrida se limitó a señalar que el personaje solicitado hace 

alusión a una leyenda tradicional mexicana, sin hacer referencia a las fuentes analizadas para 

determinar la existencia de dicha leyenda, es decir, sin que dicha determinación se apoye en 

hechos ciertos y en una debida interpretación de los fines de la norma que los habilita; de 

proporcionalidad y de la razonabilidad de la decisión, de modo que el acto recurrido no se 

encuentra emitido conforme al marco de legalidad establecido en el artículo 16 constitucional, 

pues la actuación de la autoridad está ceñida a ciertos límites, entre otros, los derivados de la 

prohibición de arbitrariedad, así como a la debida fundamentación y motivación, que supone que 

las decisiones de la autoridad estén formalmente justificadas, es decir, la autoridad debe 

demostrar los elementos, fuentes o información para respaldar o evidenciar una determinada 

conclusión, mismos que debemos considerar como idóneos para tales efectos. ---------------------- 

Por lo anterior y del análisis realizado al acto recurrido, se desprende que la autoridad recurrida 

no realizó un examen exhaustivo respecto de todas las características (nombre, representación 

visual, descripción de las características físicas y características psicológicas distintivas) entre el 

personaje en estudio y los elementos que componen la leyenda de mérito, particularmente la del 

personaje; lo anterior a fin de determinar que de otorgarse la reserva solicitada, dicho personaje 

afectaría la utilización de forma libre por cualquier persona de la leyenda *** ****** *****, 

actualizando con ello la causal prevista en el artículo 188, fracción IV, de la Ley Federal del 

Derecho de Autor. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis aislada titulada: “Época: Décima 

Época. Registro: 2005968, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, 

Materia(s): Constitucional, Tesis: I.4o.C.2 K (10a.), Página: 1772. “EXHAUSTIVIDAD. SU 

EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR CALIDAD POSIBLE DE LAS SENTENCIAS, PARA 

CUMPLIR CON LA PLENITUD EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.”, 

principio 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 constantes y, en su caso, de las 

pruebas recibidas o recabadas, es decir, de la Solicitud de la Reservas de Derechos “** ****** 

*****”, trámite **-****-************-** se perciben los siguientes elementos del personaje solicitado:  
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CARACTERÍSTICAS PSICOLOGÍAS 

 

 
 

 

 

Hay ciertos elementos que la autoridad recurrida no valoró, puesto que se limitó a señalar que 

una Reserva de Derechos al Uso Exclusivo no es susceptible de otorgarse conforme al artículo 

188, fracción IV de la Ley Federal del Derecho de Autor, es decir cuando se hace alusión a una 

leyenda, concluyendo que el nombre del personaje solicitado indica una leyenda, siendo 

necesario la determinación de la autoridad de los elementos principales que conforman la 

leyenda en comento, pues no queda sujeto a una apreciación puramente subjetiva y que exista 

la similitud únicamente en el nombre, toda vez que al tratarse de un personaje, existen diferencias 

en las características.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Es importante señalar que si bien el nombre, imagen o perfil de un personaje ficticio, como es la 

especie en la que se solicita la Reserva de Derechos, puede evocar algún elemento que 

comprenda una leyenda, no menos cierto es que se pueden establecer particularidades o 

diferencias a través de sus características físicas y psicológicas distintivas que hagan que los 

personajes tengan un grado de individualidad propio y diverso para evitar cualquier afectación a 

la utilización de forma libre por cualquier persona de una leyenda. --------------------------------------- 

Aunado a lo anterior, en uso de la facultad conferida en el artículo 50, párrafo II, de la Ley Federal 

de Procedimiento Administrativo, está Autoridad está facultada para allegarse de los medios de 

prueba que considere necesarios, sin más limitación que las establecidas en la ley, por ello, a fin 

de demostrar que coexisten diversas versiones de la supuesta leyenda, en las cuales se hacen 

referencia a distintos personajes, mismos que contienen características que los hacen 

individuales, se procedió a la búsqueda en internet, conforme al artículo 210-A del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, de la cual se aprecia que existen distintas versiones escritas, 

incluso audiovisuales, cinematográficas y dibujos, las cuales hacen referencia a un personaje 

identificado como ** ****** *****; ya sea en su contenido o en el título, y que no necesariamente 

siguen un mismo patrón o línea, es decir, son diferentes entre sí y han coexistido, aunado a que 

en su expresión o desarrollo no necesariamente se concluya que es una leyenda. Lo anterior 
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puede observarse en diversos sitios de internet, a saber: ---------------------------------------------------

Del portal de internet “FILMAFFINITY”, sitio web dedicado al cine, se obtienen los 

siguientes datos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
PÁGINA DE 

INTERNET  

TÍTULO DE LA 

CINTA 

ASPECTOS GENERALES SIPNOSIS 

 

HTTPS://WWW.FILM

AFFINITY.COM/MX/

FILM427101.HTML 

 

 

EL CHARRO 

NEGRO 

 AÑO: 1940 

 

DURACIÓN: 70 MIN. 

PAÍS: MÉXICO 

DIRECCIÓN: RAÚL DE ANDA 

GUION: RAÚL DE ANDA 

MÚSICA: FELIPE BERMEJO 

FOTOGRAFÍA: RAÚL MARTÍNEZ SOLARES  

PRODUCTORA: PRODUCCIONES RAÚL DE ANDA 

 

UN JUSTICIERO ENMASCARADO BUSCA 

VENGAR LA DESHONRA Y EL SUICIDIO 

SUBSECUENTE DE SU NOVIA EN UN 

PUEBLO DE ZACATECAS. 

(FILMAFFINITY) 

 

 

HTTPS://WWW.FILM

AFFINITY.COM/MX/

FILM767999.HTML 

 

LA VUELTA 

DEL CHARRO 

NEGRO 

AÑO: 1941 

 

DURACIÓN: 90 MIN. 

PAÍS: MÉXICO 

DIRECCIÓN: RAÚL DE ANDA 

GUION: RAÚL DE ANDA 

FOTOGRAFÍA: RAÚL MARTÍNEZ SOLARES (B&W) 

PRODUCTORA: PRODUCCIONES RAÚL DE ANDA 

GÉNERO: AVENTURAS, DRAMA | SECUELA. 

 

UN CHARRO DESCUBRE A UN 

PROFANADOR DE TUMBAS E INVESTIGA 

QUE TRABAJA PARA UN CIENTÍFICO QUE 

EXTRAE PARTES DE MOMIAS. 

(FILMAFFINITY) 

 

 

HTTPS://WWW.FILM

AFFINITY.COM/MX/

FILM755053.HTML 

 

EL HIJO DEL 

CHARRO 

NEGRO 

AÑO: 1961 

 

DURACIÓN: 82 MIN. 

PAÍS: MÉXICO 

DIRECCIÓN: ARTURO MARTÍNEZ 

GUION: RAÚL DE ANDA 

PRODUCTORA: RADEANT FILMS 

GÉNERO: WESTERN. DRAMA 

 

ROBERTO, HIJO DEL CHARRO NEGRO 

REGRESA DE LA CAPITAL CON SU 

COMPAÑERO REINTEGRO A SU 

RANCHO FINGIENDO SER UN CATRÍN 

COBARDE. TRES GALLEROS AL MANDO 

DEL CHARRO TIBURCIO INTENTAN 

APODERARSE DE UN OJO DE AGUA, 

PERO ÉL LO IMPIDE A GOLPES. 

ENTONCES TIBURCIO SECUESTRA A 

GRACIELA, HIJA DEL ADMINISTRADOR 

DE ROBERTO, Y PIDE RESCATE POR 

ELLA. ROBERTO SE VISTE COMOEL 

CHARRO NEGRO, VENCE A LOS 

VILLANOS Y RESCATA A LA JOVEN. 

 

I. De la página de internet http://es.creepypasta.wikia.com/wiki/El_charro_negro, se 

despende en síntesis lo siguiente: “… En algunos estados de la República Mexicana, la gente 

cuenta que en las noches de luna llena, por los caminos rurales o poblaciones alejadas, se 

aparece un jinete flaco y de cara cadavérica, que, montado en un lustroso caballo negro, ofrece 

una bolsa llena de dinero...”, señalando como año de referencia 1966, situada en las afueras del 

puerto de Veracruz. De lo anterior se puede concluir que el “CHARRO NEGRO” es un jinete de 

complexión delgada, con caballo negro quien ofrecer dinero a las personas para después 

reclamar su alma, haciendo referencia de forma específica el año de mil novecientos sesenta y 

seis, y como lugar geográfico el estado de Veracruz. --------------------------------------------------------- 

II. De la página titulada “LEYENDAS DE TERROR”, 

https://leyendadeterror.com/leyenda-del-charro-negro/, se desprende en síntesis lo 

siguiente: “Adela era una joven despreocupada para su época, mientras las mujeres 

permanecían en casa atendiendo a los hombres de su familia, ella prefería la vida sin 

Datos eliminados: "Nombres, números de expedientes, números de acuerdos"  
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compromisos, vagaba ya entrada la noche en quién sabe dónde, a pesar de la preocupación de 

sus padres. Una de tantas noches, se encontró en su camino con un hombre alto, de aspecto 

elegante, de impecable traje negro compuesto por una chaqueta corta, una camisa, un pantalón 

ajustado y un sombrero de ala ancha. Circulaba a lomo de un caballo enorme y de color azabache. 

Que impresionó a la joven al instante por su gran porte, mirada elocuente y palabras cálidas. Tras 

una amable conversación Adela aceptó aligerar el viaje y consintió a montar el caballo. En el justo 

instante que ella estuvo en el lomo del animal, este creció el doble de su tamaño, ardiendo en 

llamas, le impidió el escape, al escuchar los gritos de espanto de la joven, algunos salieron en su 

auxilio, solo para darse cuenta de que ella era ya propiedad del Diablo, que en forma de charro 

negro cabalgaba todas las noches por los alrededores de la Ciudad de México en busca de un 

alma incauta que llevar a sus dominios…”. De lo anterior se puede concluir que algunos 

consideran al “CHARRO NEGRO” como una representación del “diablo”, con un caballo color 

azabache, quien invita a la gente a subir al mismo y desaparecen, señalando como lugar 

geográfico la Ciudad de México. Sin que se haga una referencia a una época. ------------------------ 

III. De la página titulada “LEYENDAS MEXICANAS”, con 

http://leyendasmexicanas.org.mx/leyenda-del-charro-negro/, se desprende en síntesis lo 

siguiente: “Se dice que un hombre vestido de charro suele cabalgar por los caminos entre 

los pueblos del sur de México, este charro vestido de negro y cabalgando en un caballo de igual 

color, usualmente se acerca a las personas que viajan en la noche caminando. 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, pero si nadie sube el charro 

simplemente continua cabalgando haciendo compañía a las personas.” De acuerdo con lo 

anterior, se puede concluir que el “****** *****” es un hombre vestido de charro, con un caballo 

color negro, quien invita a la gente a subir a su caballo y estas desaparecen, estableciendo como 

lugar de origen los pueblos del sur de México, sin que se haga una referencia a una época. ----- 

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

contenida en el oficio de *********** de ****** de *** *** **********, 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 

Datos eliminados: "Nombres, números de expedientes, números de acuerdos"  
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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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 y IV de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, se revoca la resolución contenida en el oficio de *********** de ****** de *** *** 

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

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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, 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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