
Relación entre el diseño gráfico y las 
Leyes 
 
Los diseñadores gráficos somos gente que tiene la facilidad de 
expresar lo que se quiere ver y sentir. Los diseñadores debemos de 
crear nuevas ideas que sirvan a la gente y a nuestros clientes, que 
no sean confusas y que cumplan realmente su propósito. Como 
creadores de nuevas ideas y cosas, tenemos también que respetar 
otras ya existentes o guiarnos de ellas. Nuestros productos siempre 
tendrán que ser nuevos o tendremos que crear una nueva imagen de los 
que ya estén hechos si es necesario, pero para esto, dependiendo del 
producto o servicio, existen reglas ajenas a nosotros que tendríamos 
que seguir a pesar de que sea un diseño nuevo.  
 
Desde que surgió el Diseño Gráfico como disciplina, ha estado 
evolucionando constántemente, derivado del crecimiento de la 
publicidad y los medios de comunicación masivos. Estos cambios 
requieren que los diseñadores gráficos tengan un alto nivel de 
estudios, cultura general, manejo de herramientas de producción y 
tecnología especializada. 
 
El diseño gráfico  es un lenguaje visual que tiene un propósito 
práctico, hacer crecer la esencia de algo material, visual o 
sentimental y proyecta una divulgación novedosa en cualquier 
mensaje. Es una combinación de arte, recursos plásticos y técnicos. 
Para que un diseño sirva es necesario que nosotros los diseñadores 
debamos de estar seguros que nuestras creaciones sean eficaces y se 
relacionen con el medio ambiente al que van dirigidas.  
 
El diseño gráfico necesita de mucha creatividad, que es un proceso 
que ayuda al diseñador para un resultado satisfactorio y nuevo. La 
creatividad plantea un proceso de recopilación de vivencias e 
imágenes significativas para el ser humano que  lleva a una síntesis 
creativa y oportuna.    
 
Las áreas del diseño gráfico en las cuales estamos envueltos son muy 
extensas, talvez en algunas necesitemos de otros profesionistas, sin 
embargo nuestro trabajo se puede transformar en la base de un gran 
proyecto.   
 
Como diseñadores tenemos varias herramientas en las cuales nos 
podemos basar para crear algo nuevo; como son la fotografía y las 
ilustraciones o la pintura. Sin embargo nuestras áreas de trabajo 
son muchas, por ejemplo; marcas, logotipos, símbolos, identidades 
corporativas, comerciales de TV, créditos de películas, tipografías, 
diseño editorial, carteles, etiquetas y envases, señalizaciones, 
páginas Web y diseños tridimensionales.  
 
Estas son algunas de nuestras actividades como creadores, sin 
embargo hay reglas que seguir para que sean realmente diseños 
originales y auténticos.  
 
La fotografía es una herramienta que siempre es tomada con la 
libertad que uno quiere y con un propósito artístico y de sustento 
para una nueva aplicación gráfica. Pueden ser de dos categorías; 
obra primigenia (original) o derivada (que se tomó de otra foto). No 
hay ninguna regla que diga como se toma una foto o qué esta 
permitido tomar, al tener una foto se puede exponer o explotar como 
uno quiera. Al igual las ilustraciones y dibujos son reales al 



hacerlos originales, estos tampoco tienen una regla que seguir. 
Estos se diseñarán o se crearán dependiendo de la categoría y el 
público al que van dirigidos. 
 
Las marcas, los logotipos y los símbolos son los elementos básicos 
en la identidad corporativa de una empresa y a veces deben de seguir 
un patrón legal. Están vinculadas al mercado específico y no a la 
actividad económica de la empresa. Estos diseños deben de seguir 
alguna regla y esto se da mucho cuando estamos diseñando una marca 
para un producto ya existente o un diseño para el gobierno o para 
algo oficial o nacional. Los productos que requieren un rediseño, no 
se deben de cambiar totalmente, las empresas grandes conocidas 
internacionálmente, llevan una guía en la cual nos dicen como 
utilizar los espacios, que tipografías seguir, los colores etc.; 
nosotros como diseñadores lo tenemos que seguir para no meternos en 
problemas y trabajar doble. En el gobierno se dictan muchas leyes, y 
también es muy importante que sepamos cómo utilizar sus ideas, ya 
que aunque nosotros seamos los que vamos a crear un nuevo símbolo 
para ellos, es necesario apegarnos a sus reglamentos. Si es una 
empresa grande y conocida internacionálmente, la marca o logotipo 
será de ellos en todo el mundo, y si alguien más la  tiene, la 
empresa podrá reclamarla para que pase a su poder. 
 
Una Identidad Corporativa es la declaración visual del papel de una 
compañía y su función, un medio de comunicación visual a nivel 
interno con sus accionistas y empleados y, hacia el exterior, con 
sus proveedores y clientes. Especifica a menudo qué colores y 
tipografías se deben de usar con los logotipos y los nombres 
oficiales de la empresa a la que se le va a hacer este proyecto, y 
cómo deben relacionarse entre sí. Debemos de conocer cómo se deben 
de seguir sus normas y directrices; por ejemplo en material impreso, 
como la papelería de la empresa, la publicidad, el marketing, 
promociones, los productos y servicios.  Dependiendo de la empresa 
se deben de seguir ciertas reglas, como ya se había dicho también 
con las marcas y logotipos. En la Ley se dice que no podemos 
utilizar los símbolos patrios o símbolos nacionales de cada país 
como marca (Art. 155, Cáp. II, Ley Federal de Derechos de Autor), 
sin embargo, hay ocasiones en las cuales tenemos que hacer una 
imagen corporativa para un partido político o el gobierno y tenemos 
que seguir sus reglas de logotipos, sin embargo depende de nosotros 
que la imagen sea un éxito. Talvez podamos manejar esas imágenes 
reglamentarias como queramos, pero sin meternos en problemas por no 
respetar los reglamentos. Las cosas cambian al diseñar una Identidad 
Corporativa nueva para una empresa nueva, nosotros podemos decir 
nuestras propias reglas y darlas a conocer como únicas.  
 
En las televisoras nosotros como diseñadores, podemos hacer 
maravillas con las imágenes que se nos dan o con las que tenemos que 
trabajar. Tenemos que apegarnos a las leyes sobre Radio y Televisión 
para ver realmente cómo tenemos que hacer un comercial o un 
programa, qué reglas se siguen para poder hacer un comercial bueno y 
un programa que siga todas las leyes y no se salga de lo legal. 
También tenemos que ver las reglas internas de cada canal o producto 
que se quiera dar a conocer para el uso de su marca o imagen, 
 
Como diseñadores podemos trabajar en diseños de películas y diseñar 
los créditos de las películas. Aquí depende mucho de nuestra 
capacidad para que los créditos o la película lleguen al público 
realmente como son. Nuestras ideas pueden influir mucho en la idea 
de cada persona. Sin embargo debemos de seguir ciertos reglamentos 



que se nos señalan para el contenido de una película, ya que los 
debemos de hacer de acuerdo a su concepto y tema.  
 
Cuando diseñamos una familia tipográfica, no es necesario seguir una 
ley, simplemente seguir las consonantes, vocales, números y signos 
de puntuación que exige tener un abecedario. Los detalles ya serán 
nuestra responsabilidad, hay veces que cuando diseñamos una marca o 
un producto debemos de diseñar su propia tipografía para que sea 
realmente original. 
 
El Diseño Editorial es muy importante en nuestra carrera. Los 
anuncios de revistas, portadas, catálogos, boletines, papel 
membreteado, folletos y libros forman parte del escenario editorial 
que podemos hacer. Estos diseños los podemos manejar dependiendo de 
la representación que se pida y se necesite dar al lector. Se deben 
de ver las reglas de cada diseño con el editor o con el dueño o 
autor de cada publicación. Hablando de libros, o diseños de 
portadas, la Secretaria de Educación Pública se encarga de las 
reglas o los datos que se deben de poner en cada libro para que éste 
no sea copiado y tenga los datos generales de sus autores. Como 
vemos aquí todo debe de seguir una regla, aunque sea por separado. 
Aunque en una revista, folleto o papel membreteado podemos hacer 
nuestras propias reglas por lo mismo de ser nuevos, además se 
buscará diseñarlos dependiendo de la persona que los solicitó o al 
público que van dirigidos y su contenido. 
 
Los carteles son imágenes o información en la cual se plasman varias 
ideas o eventos, con diferentes formas de expresión y podemos darles 
un enfoque muy propio de lo que queremos decir con ellos. Sin 
embargo, los carteles deben de seguir también un patrón si es que se 
van a dar a conocer en un lugar público. Se debe acudir a la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes para ver realmente de que 
tamaño deben de ser, que material se debe de usar y en donde se 
tendrán que montar. Como los espectaculares, los carteles deben de 
estar ubicados en ciertos lugares, con ciertas distancias y medidas 
que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes nos exigirá para 
su publicación y no sean clausurados. 
 
Los Envases o etiquetas forman parte también de nuestra 
responsabilidad como diseñadores, aparte de que podemos aplicar 
nuevas formas, colores y tamaños. Tenemos que tener mucho cuidado en 
el uso de materiales y el diseño para protección del objeto que 
llevará este envase. Se deben de tomar en cuanta también las normas 
oficiales mexicanas establecidas por la Secretaria de Economía, a 
través de la Dirección General de Normas, que hace referencia 
también a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Estas 
normas se han establecido para regular las medidas, materiales e 
información obligatoria que un envase debe de llevar. Se deben de 
tomar en cuanta los códigos de barras y ver el Código Sanitario y la 
Ley general de Salud para ver la buena garantía de los productos 
envasados. Las normas que existen para los envases son las que se 
relacionan con el contenido neto, la leyenda y el emblema de Hecho 
en México, aunque no existe una norma que regule la información que 
debe de llevar una etiqueta en los productos envasados, dependiendo 
de su uso y en ocasiones varios objetos necesitan de su uso en 
virtud de haber pasado a ser del dominio público. 
 
La Señalización es algo muy importante para nosotros como 
diseñadores, pues depende de nosotros que la gente entienda y se 
sienta familiarizada con cada señal. En las leyes sobre 
Comunicaciones y Transportes y  sobre Protección Pública Ciudadana, 



ya sea de carácter federal o local, se nos informa como utilizar las 
medidas y materiales de cada señalización, las cuales pueden ser 
diseñadas para la calle o para otras plazas en donde la gente 
comúnmente se encuentra. Hablando de Hospitales, las leyes sobre 
Salud Pública y las leyes sobre normas nos indican como aplicar las 
señalizaciones, la altura y tamaño reglamentario para que se puedan 
leer y ver con claridad. 
 
La tecnología nos ha integrado como diseñadores para sus 
aplicaciones. Las Páginas Web, CD Interactivos, Multimedia y Benners 
son herramientas que en la modernidad se han vuelto muy importantes 
para la imagen corporativa o informática de una empresa. Nosotros 
como diseñadores debemos de apegarnos a diferentes reglas de cada  
empresa que pida este servicio, aunque también podemos dar nuestros 
puntos de vista y diseñarlos como nosotros veamos que van a servir 
más. Primero debemos de comprar o rentar un dominio para empezar a 
programar una página o un sitio en Internet. En México podemos 
encontrar la terminación mx. que significa que es una empresa de 
México, y también dependiendo del servicio que se dé, se buscan las 
terminales de cada producto; com., com.mx., org., net, gob., ifo., 
etc. Los datos e imágenes que se suban a una página tendrán 
reservaciones para la empresa que se va a dar a conocer.  
 
Los Diseños Tridimensionales o Industriales son parte de nuestra 
forma de diseñar. Dependiendo de cada diseño se tendrá que acudir  a 
la secretaria correspondiente para ver que reglas y que normas o 
leyes se necesiten seguir. No olvidando que algunos podrían ser 
nuevos inventos o nuevas formas que saquen al mercado diferentes 
empresas.  
 
Desafortunádamente estamos en un mundo y en un País en el cual la 
cizaña y la competencia desleal aumenta cada vez más y nosotros como 
diseñadores estamos siendo afectados por este problema, ya que 
nuestros trabajos que nos toman mucho tiempo para hacer, son 
utilizados para hacer algo no original y nuestros mismos clientes a 
veces se topan con una sorpresa muy común en México, el plagio o la 
piratería. 
 
Muy lamentáblemente se ha llegado a tolerar este problema 
nacionálmente ya que hay veces que se han llegado a tener ciertos 
reconocimientos por la gente que los compra, ya que los que se 
dedican a este delito llegan a tener una forma muy sutil y 
sofisticada de copiar un producto o marca que se llega a confundir 
fácilmente con cosas originales, tanto nacionales, locales o 
extranjeras. Es muy difícil pelear ante la piratería y el plagio ya 
que hay mucha gente que se vuelve cómplice de la gente plagiaria, y 
prefiere comprar productos no originales ya que cuestan menos.  
 
Las personas que cometen un plagio piensan que es más fácil copiar 
una marca ya existente para no pagar el hecho de crear una y que sea 
más difícil su reconocimiento ante el público y no se dan cuenta que 
están siendo deshonestos con la ley y con sus clientes. 
 
El desarrollo técnico de los medios de comunicación de las obras 
gráficas y visuales han logrado que los bienes culturales y de 
entretenimiento crezcan, pero también han logrado que el material de 
fabricación de copias sea más grande, y poco a poco sean mas 
parecidos al original o que se tomen cosas de autores sin pedir un 
consentimiento anterior.  
 



Sin embargo, hablando de nuestros productos de diseño estamos viendo 
en la actualidad que hay mucha gente que prefiere usar un diseño ya 
hecho para no perder tiempo y ganar dinero y prestigio falso, que le 
están robando a alguien mas que realmente si es profesional y dedicó 
su tiempo a hacer algo nuevo.  
 
Todas las áreas en las que trabajamos como diseñadores y 
profesionales pueden ser alteradas por la gente que le gusta obtener 
beneficios que no les corresponden; estamos expuestos a la piratería 
y al plagio. Por lo mismo en México tenemos la facilidad de 
registrar nuestros trabajos y protegerlos como algo único y propio 
del dueño o creador, en este caso nosotros como autores del diseño y 
nuestros clientes como propietarios.  
 
Para que no estemos expuestos a la piratería y al plagio sin poder 
reclamar nada, tenemos que tener un respaldo legal con nosotros para 
que así, si vemos que alguien está utilizando nuestros productos o 
ideas sin autorización alguna, lo podamos dar a conocer a las 
autoridades y se den a respetar las leyes que nos ayudan como 
creadores de algo nuevo.  
  
En México existen dos instituciones para el registro de obras 
originales, el Instituto Nacional del Derecho de Autor y el 
instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.  Estas Instituciones 
nos ayudan a proteger nuestras ideas y nuestra creatividad ante 
plagiarios que solo quieren su bienestar y nos afectan a nosotros 
como Diseñadores Gráficos Profesionales.  
 

Institto Nacional del derecho de autor 
 

2.1.Breve Historia 
 
  

  Los derechos de autor nacen en la época del renacimiento y 
se vuelve una filosofía individualista a través de los creadores del 
arte, la filosofía, la literatura y la ciencia. En esa época los 
autores se vieron expuestos a ser despojados de sus obras de artes y 
los copistas y plagiarios surgieron deteriorando las obras de arte 
originales y nuevas. En el siglo XII el hombre llega a ser 
considerado como un valor social ya que es capaz de transformar la 
realidad social y humana. Y así, se crea la propiedad privada que 
genera que el hombre se involucre en los objetos del mundo 
incorporando sus actividades.  
 
En el siglo XVIII las doctrinas predominantes decían que la 
organización política tenía que salvaguardar los derechos naturales 
del hombre y así uno de ellos fue establecido en la Constitución de 
1857 en el artículo 1º. Al ser restaurada la República Mexicana como 
tal, hace aparición el Código Civil de 1870, para controlar y poner 
en orden las relaciones sociales y económicas de ese tiempo. De esta 
forma el artículo 40 de la Constitución de 1857 consagra la 
protección de la libertad del trabajo y el derecho de  explotar sus 
productos.  
 
El Congreso Constituyente que constituye y consolida la Revolución 
Mexicana proclama en el año de 1917 una Constitución Mexicana la 
cual conocemos hasta la actualidad. Algunos artículos representan un 



cambio radical en el País como el articulo 28 Constitucional, que 
dice que quedan prohibidos los monopolios en México; además en este 
mismo artículo se mencionan los privilegios otorgados a los autores  
y artistas para la reproducción de sus obras. Sin embargo; el 
artículo 28 considera a la propiedad intelectual como un derecho 
temporal, ya que las obras creadas deben tener una utilidad para la 
humanidad, puesto que las obras e inventos se han creado siguiendo a 
un antecesor y de ahí se inspiran para su creación. De esta manera; 
la propiedad del autor es nombrada privada durante toda su vida y 
durante setenta y cinco años después de haber muerto y en caso de 
haber herederos, los derechos podrán utilizarse durante setenta y 
cinco años posteriores a la vida del autor.  
 
La propiedad del autor es considerada además de intelectual, un bien 
mueble, por tal razón hay la posibilidad de que se edite la obra por 
medio del Gobierno; claro, con previa indemnización y aviso al autor 
o sus herederos o propietarios. (La ley vigente de este régimen 
dentro del Código Civil, duró hasta enero de 1948, en que entró en 
vigencia una especie de Ley Federal sobre Derechos de Autor) 
 
El crecimiento y desarrollo cultural de las Industrias en México fue 
creciendo y a su vez creció la producción de obras literarias, 
científicas y artísticas. Estas Industrias al crecer necesitaron 
poco a poco un cambio en su difusión mediante los medios de 
comunicación impresa, de audio y audiovisual. El crecimiento de 
estas Industrias generó muchos problemas que el Código Civil ya no 
podía resolver y es cuando el Ejecutivo Federal piensa en una nueva 
legislación especializada en estos casos. La jurisprudencia y la 
doctrina establecida en México fueron tomadas en cuenta para crear y 
establecer la Ley Federal del Derecho de Autor; tomando en cuanta 
también las doctrinas extranjeras a través de los tratados 
internacionales en los que formaba parte México.  
 
El propósito principal de la Ley del Derecho de Autor es 
proporcionar la mejor forma de proteger a los autores tanto 
morálmente, como materiálmente y así también fomentar una amplia 
difusión de la cultura. Estos principios están respaldados por 
México ante la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la cual se dedica a 
proteger a los autores tanto nacionales, como extranjeros.  
 
La Ley Federal del Derecho de Autor fue publicada, el 31 de 
diciembre de 1956, y en 1963 se publicaron reformas adicionales a 
esta misma Ley. Estas dos Leyes se conforman en una la cual es la 
que conocemos y está vigente en la actualidad y se llama Ley Federal 
del Derecho de Autor.  

 
 
2.2.Legislación del Derecho       
de  de Autor   
 

 
  



  La Ley Federal del Derecho de Autor es reglamentaria del 
artículo 28 Constitucional cuyas disposiciones son públicas, lo cual 
quiere decir que sus normas son impositivas y el autor de una obra 
no puede renunciar validamente a ellas.  Los artistas y autores 
están apoyados por el articulo 28 Constitucional, ya que éste 
establece los privilegios temporales de explotación de sus obras y 
trabajo. 
 
El Instituto Nacional del Derecho de Autor esta regido por la Ley 
Federal del Derecho de Autor y su dependencia es la Secretaria de 
Educación Pública (SEP) de la cual en términos del Artículo 208 de 
la Ley referida, es un órgano desconcentrado. 
 
Como respaldo conceptual es importante considerar que el Derecho de 
Autor, en términos del Art. 11 de la Ley Federal del Derecho de 
Autor, es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo 
creador de obras literarias o artísticas, en virtud del cual otorga 
su protección para que el autor goce de privilegios exclusivos de 
carácter personal y patrimonial. 
 
En este contexto, en términos del Artículo 12 de la Ley citada, 
autor es la persona física que crea una obra literaria y artística.  
 
La Ley federal del Derecho de Autor protege y  reconoce, a favor del 
autor sus derechos patrimoniales y morales.  
 
- Derechos morales:  

 
Corresponden a la personalidad y valores 
espirituales del  autor.  
 
Estos derechos son esenciales para la persona del 
autor, por lo tanto son perpetuos, inalienables, 
imprescriptibles e irrenunciables, y solo se 
transmiten a herederos por medio de una disposición 
testamentaria.  

 
- Derechos patrimoniales:  

 
Están constituidos por el privilegio exclusivo del 
autor para  reproducir, publicar y adaptar una obra 
hecha por él mismo. Estos derechos solo pueden ser 
transmitidos por contrato o herencia. 

La enajenación de una obra artística o intelectual, explotarla, 
usarla, exhibirla o editarla, no da el derecho de alterar o cambiar 
su título o nombre. Esto se podrá cambiar solo cuando el autor 
determine lo contrario y no se oponga a este cambio, el autor podrá 
hacer modificaciones a su obra cuando él quiera o lo permita, 
autorizando este cambio a la persona que quiera modificar algún dato 
de la obra que se esté solicitando.  
 
La protección de derechos de autor, en términos del Artículo 13 de 
la Ley Federal del Derecho de Autor,  se concede a las obras 
siguientes: 
 
-Literarias; 
-Musical, con letra o sin letra; 
-Dramática; 
-Danza; 
-Pictórica o de dibujos; 
-Escultórica y de carácter plástico; 



-Caricatura e historieta; 
-Arquitectónica y programas de cómputo; 
-Cinematográfica y obras audiovisuales; 
-Programas de Radio y TV; 
-Fotografía; 
-Diseño Gráfico y Textil; 
-Colección de obras y las que demás que por analogía pueden 
considerarse obras literarias o artísticas. 
 
La protección de los derechos establecidos en esta ley sobre estas 
obras, surtirá efecto cuando las obras consten por escrito, 
grabaciones u otro medio que puedan hacerse del conocimiento 
público. 
 
Las obras anteriormente enlistadas “ Quedarán protegidas aun cuando 
no sean registradas, ni se hagan del conocimiento público, o cuando 
sean inéditas, independientemente del fin a que puedan destinarse. 
(Rey Leñero, “Derechos de Autor ” 1978) ”. 
 
Las obras artísticas e intelectuales que contengan por si mismas una 
originalidad, serán protegidas en lo que tengan de originales, esto 
se protegerá si realmente se demuestra la titularidad del autor. Las 
obras artísticas e intelectuales que sean publicadas en revistas o 
periódicos o se transmitan por radio o televisión, no perderán la 
protección legal por este hecho. 
 
Una obra puede ser creada por varios autores, la ley dice que todos 
ellos tienen derechos sobre la obra por partes iguales, salvo que se 
pueda demostrar la titularidad de cada uno de ellos o exista un 
acuerdo de división de derechos. Si la mayoría de los autores de 
esta obra está de acuerdo en usar o explotar la obra, estos mismos 
entregarán a los disidentes la participación que les corresponda. 
Así mismo cada uno de los coautores, disfrutará de sus derechos de 
autor de su parte, pero la obra podrá solamente publicarse 
mencionando a todos los autores participantes en esta obra. Si 
alguno de los coautores muere o no tuviera herederos, los derechos 
de éste pasarán a los demás coautores por partes iguales, así 
incrementando los derechos de los demás titulares.   
 
El retrato de una persona podrá usarse con fines lucrativos cuando 
se cuente con el consentimiento del modelo, del representante o de 
los herederos de este retrato. La autorización podrá revocarse por 
quien la otorgó, mismo que responderá por los perjuicios o daños 
ocasionados al usuario. 
 
El nombre o seudónimo registrado como identificación del autor de 
una obra, será considerado como tal, salvo que se demuestre lo 
contrario. En las obras firmadas por seudónimo, cuyos autores, no se 
hayan dado a conocer, deberán ser los editores quienes realicen las 
gestiones correspondientes.  
 
El derecho de autor no ampara en términos del artículo 14 de la Ley 
Federal del Derecho de Autor los siguientes puntos: 
 
-Fórmulas, soluciones, métodos, sistemas, descubrimientos e 
invenciones de cualquier tipo; 
-El aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas 
en las obras; 
-Esquemas, planes o reglas para realizar actos mentales, juegos o 
negocios; 



-Letras, colores o dígitos, amenos que estén acompañados por un 
gráfico; 
-Nombres o títulos aislados; 
-Formatos en blanco e instructivos; 
-Escudos y banderas de cualquier país, municipio, emblemas de 
cualquier organización; 
-Textos legislativos, judiciales o traducciones oficiales; 
-El contenido informativo de una noticia, pero sí su forma de 
expresión; 
-Refranes, dichos, leyendas, calendarios y escalas métricas. 
 
El título de una obra artística que este registrada o protegida solo 
podrá ser utilizado por el titular del Derecho de Autor. 
 
Cuando el autor de una obra artística muere, sin haber dejado un 
heredero o sin haber transmitido estos derechos a alguien más, el 
Instituto Nacional del Derecho de Autor se quedará con los derechos 
de esa obra, y la obra pasará a ser del dominio público, como lo 
señala el Articulo 29 de esta Ley.  
 
La vigencia de los derechos de autor se establece de esta forma: 
 
-Los derechos de autor duran toda la vida del autor y setenta y 
cinco años  después de su muerte. Una vez terminado este período la 
obra se vuelve parte del dominio público. 
-Si la obra se realizó por varios coautores,  la duración de los 
derechos se determinará a partir de la muerte del último autor 
sobreviviente. 
-Cuando la publicación de una obra se dé a conocer después de la 
muerte del autor, la vigencia de los derechos contará a partir de la 
primera publicación. 
-Si la obra es anónima y se publica, sin que se dé a conocer el 
autor, la titularidad se pierde al transcurrir cincuenta años a 
partir de la primera publicación. Una vez terminado este tiempo la 
obra pasa a ser del dominio público. 
-Si se trata de una obra hecha al servicio oficial de la Federación, 
Municipios y Estados, los derechos de autor durarán cincuenta años a 
partir de la primera publicación de la obra.  
 
Los titulares de toda difusión o publicación periodística serán 
material de reserva de derechos parciales o totales. Esta reserva 
implica el uso exclusivo del encabezado o título, durante el tiempo 
que dure la publicación. La publicación deberá iniciarse dentro del 
año de la fecha del certificado de reserva.  
 
El uso de personajes ficticios o simbólicos de obras literarias o 
historietas, podrán protegerse, con la condición de que sean 
originales y sean utilizados habituálmente o periódicamente. La 
protección de personajes ficticios o simbólicos se adquiere mediante 
un certificado de reserva de derechos que dura cinco años, a partir 
de la fecha de expedición del certificado, en términos de lo 
previsto en el Artículo 190 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
El autor puede prorrogar por períodos sucesivos iguales, con previa 
y plena comprobación del uso habitual de sus derechos ante la 
Dirección General de derechos de Autor.  
 
Los editores de obras artísticas podrán obtener la reserva de 
derechos al uso exclusivo de la obra, siempre que ésta tenga 
características gráficas originales. Son reservables los derechos de 
las obras con carácter de promoción publicitaria, teniendo una 
notable originalidad. La protección de las promociones publicitarias 



es de cinco años, a partir de la expedición del certificado de 
reserva. Este plazo podrá renovarse, pero se debe de demostrar su 
uso.  
 
Es necesario que todas las obras registradas conserven sus 
características originales con las que se registraron. Ya que las 
modificaciones que se les realicen serán motivo de un nuevo 
registro. Las obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de 
Autor deben de traer la leyenda “Derechos Reservados ”, o su 
abreviatura “D.R.”  seguida del símbolo ©, el nombre completo del 
autor y el año de la primera publicación. Estos datos deben de 
aparecer en un lugar visible; la omisión de los mismos, no implica 
la pérdida de los derechos de Autor, lo anterior de conformidad con 
lo dispuesto por el articulo 17 de la Ley Federal del Derecho de 
Autor. 

 
 
2.3.Información Básica sobre  
el   el Derecho de Autor.  
 

   
  El derecho de autor es un conjunto de normas que protegen al 
autor de una obra, otorgándole el derecho a oponerse a las 
modificaciones de su obra, así como al uso o explotación temporal de 
su obra, por él mismo o por terceras personas.  
  
El Instituto Nacional del Derecho de Autor es dependiente  de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) y se encarga de proteger los 
derechos de Autor en los términos establecidos en la Ley Federal del 
Derecho de Autor.  
 
Al crearse una obra artística, literaria o fotográfica, el autor de 
la obra queda expuesto al plagio. Por este problema, una vez creada 
una obra, el autor debe solicitar información sobre el trámite de 
registro en el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Los plazos 
que abarca la protección de las obras registradas varia dependiendo 
de las características específicas de la misma a partir de su fecha 
de expedición del registro. 
 
-Las difusiones o publicaciones periódicas tienen un plazo de 
duración de un año.  
-Los personajes ficticios o humanos tienen un plazo de duración de 
cinco años.  
 
En estos dos casos, el plazo puede prorrogarse sucesivamente, 
siempre que se compruebe el uso o la explotación de la obra. Para 
que se pueda registrar una obra es necesario que se demuestre que 
ésta es original, entendiéndose por esto, que haya sido inventada o 
creada por uno a varios autores. La renovación de este registro solo 
podrá realizarse durante el tiempo que el autor de la obra este 
vivo. Si el autor fallece, los derechos duran setenta y cinco años 
como ya lo habíamos dicho anteriormente. 
 
El Instituto Nacional del Derechos de Autor ofrece otros servicios 
adicionales además de los que ya hemos dicho anteriormente, como: 



 
-Otorgamiento de  reservas de derechos al uso exclusivo de 
encabezados o títulos en publicaciones de periódicos, en personajes 
ficticios o simbólicos, personajes humanos (utilizados en 
actuaciones artísticas) y las características de una obra o 
colección hablando gráficamente;  
-Asesorías Jurídicas; 
-Procedimientos de Avenencia; 
-Asesorías de Arbitraje; 
-Obras de Dominio Público; 
- Depósito de Ejemplares; 
-Información sobre Titularidad de obras; 
-Integración al Sistema ISBM (International System Book Number); 
-Información Telefónica y Postal; 
-Promoción a las obras registradas; 
-Consultas Bibliográficas; 

 
 
 
2.4.Obras Gráficas 
 
 

   
  El Diseño Gráfico se basa en la capacidad para crear 
símbolos, señales y signos con los cuales se transmite un mensaje. 
El diseño gráfico utiliza muchos elementos visuales con mucha 
creatividad. Ésta puede ser copiada y reproducida ilícitamente sin 
ser tomados en cuenta, nosotros como diseñadores y autores de una 
obra.  
 
El Instituto Nacional del Derecho de Autor nos ayuda a nosotros como 
profesionales a proteger nuestras obras gráficas en contra del 
plagio. Las obras gráficas forman parte de las obras artísticas. Una 
obra gráfica tiene características las cuales se basan en una imagen 
visual excluyendo todo lo textual. Los dibujos, planos, fotografías, 
croquis e ilustraciones se consideran obras Gráficas. Todas estas 
obras se pueden registrar sin ninguna tipografía (palabras o 
letras).  
 
Para evitar que una obra sea plagiada, la ley otorga derechos 
exclusivos e inalienables sobre esta, obra para que sea explotada a 
través de su publicación, su venta o su distribución, sin que el 
autor pierda sus derechos sobre esta obra  por el hecho de ser 
publicada. 
 
El registro se realiza mediante una solicitud, que deberá llenarse 
por duplicado, ademas de:   
 
-Se tienen que exhibir dos ejemplares de la obra cuyo registro se 
solicita. 
-Teniendo cada uno de ellos a su reverso: nombre o seudónimos del 
autor o autores, firmas del autor o autores y el título de la obra.  



-En caso de ser blanco y negro o de un solo color se podrán entregar 
fotocopias de buena calidad.  
-En caso de ser una obra a colores se piden fotos o si el tamaño es 
chico se podrán usar fotocopias a color para su registro, esto es 
para que sus características se observen lo más fiélmente posible. 
-Se deberán de pagar los derechos correspondientes por análisis, 
cotejo e inscripción en una caja recaudadora de la  dependencia.  
 
El registro en términos del Artículo 58 del reglamento de la Ley 
Federal del Derecho de Autor, contará con un plazo de quince días, a 
partir de la admisión de la solicitud, para dictar la resolución que 
proceda o expedir las constancias o duplicados que se le soliciten. 
 
 

2.5.Obras Plásticas 

 
 
  Tanto las obras gráficas como las obras plásticas están 
incluidas en las obras artísticas. Sin embargo, las obras plásticas 
son aquellas que tiene un mayor grado de abstracción ya que son 
hechas con una idea personal. Las obras Plásticas se constituyen por 
la pintura, escultura y el grabado. Estas obras son normalmente 
dimensionales o tridimensionales y por lo mismo se utilizan para su 
realización elementos diferentes a comparación de las ilustraciones 
que son planas.  Una obra gráfica es mas objetiva en su contenido, 
que una obra plástica, por lo tanto una obra en técnicas mixtas se 
clasificará o graficará dependiendo de su grado de objetividad o 
subjetividad.  
 
Las obras plásticas se registran siguiendo el mismo procedimiento 
que se sigue en las obras gráficas, cambiando solo por las 
dimensiones de estas obras: 
 
-En este caso solo se pueden entregar 2 fotografías de la obra para 
su registro (pueden ser en blanco y negro o a color). 
-Se pueden tomar desde diferentes ángulos para su mejor apreciación.  
-Las fotos deben de entregarse pegadas en un soporte rígido para que 
sea más fácil su manejo en los archivos.  
-El tamaño de la obra se determina directamente del autor 
dependiendo de cómo quiere que se vea o aprecie mejor la obra. En el 
caso de ser un grabado o una pintura en formato carta se podrán 
entregar fotocopias.  
-El tiempo del registro tarda igualmente que el de las obras 
gráficas.  
 
Es recomendable que el Diseñador Gráfico registre sus dummies o 
bocetos, ya que puede tener un respaldo por si se quieren copiar. Ya 
que en ocasiones el cliente toma estas ideas para sacar otras y el 
trabajo de diseñador no sirve de nada y no se le respeta.  
 
 

 
2.6.El Contrato de Edición 



 
 

  Existe un contrato de edición cuando el autor de una obra 
artística o intelectual se obliga a entregar a un editor su obra y 
ésta a su vez, se tiene que reproducir, vender y distribuir por el 
mismo editor y por su propia cuenta cubriendo las prestaciones 
pactadas (Art. 42 al 57 de la Ley Federal del Derecho de Autor).  
 
Ambas partes podrán acordar el contenido del contrato de edición 
líbremente, salvo los derechos irrenunciables otorgados por la 
Legislación de Derechos de Autor: 
 
-El contrato deberá señalar la cantidad de ejemplares que   
constituyen la edición.  
-Los gastos de edición, distribución, publicidad y producción, son 
responsabilidad del editor. 
-Cada edición debe ser objeto de un convenio expreso. El editor que 
hizo la edición anterior tiene preferencia, en iguales condiciones, 
al contratar la siguiente edición.  
-La producción artística o intelectual solo necesita de una 
contratación. Cuando se trate de una obra terminada se tienen que 
establecer sus características cláramente.  
-Los contratos de edición de obras ya producidas deben de 
registrarse en el Instituto Nacional del Derecho de Autor.  
-Para que la actividad del editor sea legal, éste esta obligado a 
registrase en el instituto Nacional del Derecho de Autor.  
 
El contrato de edición no implica la enajenación de los derechos 
patrimoniales del titular de la obra. El editor solo goza de los 
derechos que conduzcan al mejor cumplimiento de su función y con el 
tiempo que se requiera para ello. Con el contrato de edición el 
autor no pierde sus derechos, ya que el editor esta facultado 
únicamente para producir, vender o distribuir la obra por cuenta y 
riesgo propio. El editor debe abonar las regalías que correspondan 
al autor, préviamente acordadas en el contrato. 
 
Es obligación del autor dar a conocer al editor, las circunstancias 
anteriores de la obra, tales como; publicaciones anteriores, 
condiciones de esas publicaciones y si existió el consentimiento del 
autor para realizarlas.  
 
Cualquier modificación a la obra, por mínima que sea, requiere 
autorización escrita que provenga del autor, si no existe este 
escrito se estará cometiendo un delito. El autor podrá hacer las 
correcciones o modificaciones que desee a su obra, siempre y cuando 
no se vaya a imprimir.  
 
Un año es el plazo que se da para concluir la edición de una obra, 
aunque se puede establecer en el contrato otra fecha (Artículo 55 de 
la Ley federal del Derecho de autor). Se pagarán los daños y 
prejuicios al autor si este plazo no lo cumple el editor. Si en el 
contrato no se establece la calidad de la impresión se deberá de 
imprimir en término medio. El término para poder vender los 
ejemplares es de dos años, contando a partir del momento en que se 
pone la obra a disposición del editor. El contrato de edición 
termina cuando todos los ejemplares hayan sido vendidos.  
 
El autor tiene el derecho de publicar sus obras de manera conjunta o 
por separado y el editor deberá seguir las reglas del autor para su 
edición.  
 



En las ediciones se deben de poner a la vista los siguientes datos: 
 
-Nombre y razón social del autor; 
-Dirección del editor; 
-Número de ejemplares impresos; 
-Lugar donde se realizó la impresión; 
-Fecha en que se terminó de imprimir. 
 
Toda persona física o moral que quiera realizar la publicación de 
una obra, deberá de mencionar el nombre o seudónimo del autor. Si la 
obra fuese anónima se debe de hacer público este hecho. Si se cambia 
algo en la obra se deberá de nombrar a la persona quien lo hizo.  
 
Las academias, escuelas, institutos artísticos o sociedades están 
autorizadas para publicar sus obras, mencionando en cada una de 
ellas al autor de la obra. 
 
Los autores que produzcan una obra en colaboración con alguien más o 
que hayan sido remunerados por otra persona, tendrán derechos sobre 
esta obra, siempre y cuando mencionen el nombre de su colaborador. 
Los derechos de esta obra, corresponden a todos los autores por 
cantidades iguales.  
 
La reproducción de cualquier obra artística o edición, por otro 
medio que no sea el impreso, se rige por las mismas normas 
anteriórmente dichas. Esto se presenta en obras plásticas y 
fotográficas, ya que el modelo o los negativos son los medios por el 
cual el autor puede dar a conocer sus derechos de propiedad y así 
poder reproducirlos. 
 
El diseñador Gráfico debe registrar sus obras gráficas y plásticas 
para tener una mejor protección contra el plagio. En caso de que 
sean fotografías, el diseñador deberá conservar los negativos para 
poder comprobar que es el autor real de éstas. Cuando se incluyan 
obras gráficas en obras intelectuales o literarias, el contrato de 
edición las ampara de manera conjunta. Para que una obra fotográfica 
pueda considerarse original y se pueda registrar en derechos de 
Autor, tiene que ser una toma muy especial para que nadie más la 
pueda tomar. Se deberán de tomar cosas de la naturaleza o hechas por 
el autor, ya que si estos objetos ya son conocidos serán propiedad 
de otro autor.  
 
Lo importante de la Ley Federal del Derecho de Autor, es conocer los 
diferentes tipos de obras que se pueden registrar y las condiciones 
que cada una de ellas debe cumplir para poder registrarse o 
protegerse del plagio. 
 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
 

3.1.Breve Historia 
 

 Los antecedentes del sistema de Propiedad Industrial datan 
desde 1820 en las Cortes Españolas en donde se empezaron a proteger 
las ideas de los inventores. Sin embargo, es hasta 1942 que se 
publica la Primera Ley que contiene disposiciones de marcas y 
patentes, que es la Ley de la Propiedad Industrial. En 1976 se 
publica la Ley de Invenciones y Marcas que sufrió algunas reformas 
en 1987. En 1991 se publica la Ley de Fomento y Protección de la 



Propiedad Industrial y se establece en el artículo 7 de esta ley la 
creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. En 1994 
se reforma el título de la Ley y se queda con el nombre de Ley de la 
Propiedad Industrial. 
 
En el Diario Oficial de la Federación del 10 de diciembre de 1993 se 
publica por Decreto la creación del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial, el cual tiene como objeto brindar apoyo 
técnico y profesional a la Secretaría de Economía. A partir de esta 
fecha, en el Instituto se registraron importantes avances, así como 
diversas modificaciones en su administración. A partir del mes de 
agosto de 1994, el IMPI se vuelve autoridad en virtud de las 
reformas de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad 
Industrial.  Su estructura orgánica se ha modificado en tres 
ocasiones, la última en 1999, para así contar con una estructura 
administrativa capaz de dar respuesta oportuna a sus usuarios.  
 
En la Primera sesión de la Junta de Gobierno en 1998 se dió a 
conocer el Proyecto de Reestructuración Institucional “El IMPI 
hacia el año 2000” , siendo aprobado el mismo en su tercera sesión. 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de 
Contraloría y Desarrollo Administrativo autorizan su nueva 
estructura a partir de 1999. 
 
La propiedad industrial es uno de los principales instrumentos para 
la competitividad de los sectores productivos de México, es por eso 
que el Gobierno le ha dado mucha importancia a este tema. Se han 
establecido políticas gubernamentales, entre las que destacan las 
planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1995-2000 y en el 
Programa de Política Industrial y Comercio Exterior (PROPICE) que 
diseñó una estrategia para mejorar la infraestructura tecnológica 
para el desarrollo de la industria. 
 
Desde su creación en 1993, el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI) ha tenido el cuidado de atender la demanda de 
servicios que se han venido dando como resultado de un mercado más 
competido en México y a su vez dar mayor conciencia a las empresas 
mexicanas de la necesidad de proteger sus derechos de propiedad 
industrial. Las solicitudes de registros de marcas en el IMPI han 
crecido cada vez más, atacando a la piratería y la competencia 
desleal, al igual que dar una mejor divulgación de servicios 
técnicos para que las empresas se actualicen. 

 
 
3.2.Legislaciones del IMPI 
 
 
 

  El IMPI  es una Institución que otorga el derecho al uso 
exclusivo de signos distintivos como; marcas, avisos comerciales,  
nombres comerciales, declaración de protección de denominaciones de 
origen, etc. Asesora para un mejor registro y protección de signos 
distintivos, al adoptar una marca, un nombre, un aviso comercial o 
una denominación de origen.  
 
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial esta regida 
legálmente por la Ley de la Propiedad Industrial, y es un organismo 



descentralizado, sin embargo la dependencia está estrechamente 
ligada con la Secretaria de Economía, antes la Secretaria de 
Comercio y Fomento Industrial (SECOFI).  
 
La propiedad Industrial es un derecho exclusivo otorgado por el 
Estado a empresas o personas que pueden explotar todas aquellas 
invenciones y signos distintivos que distingan a sus productos o 
servicios ante la sociedad en forma comercial o industrial.  
 
La protección Jurídica que da la Propiedad Industrial ayuda a las 
empresas a que se desarrollen y crezcan en sus procesos productivos 
y en su comercialización, y así obtener un mayor beneficio 
competitivo y económico sin poder estar con el riesgo de que sus 
productos sean copiados o imitados ilícitamente.  
 
La propiedad industrial protege y fomenta la creatividad y el 
desarrollo de mejores productos en el mercado, posibilitando el pago 
real de los productos a sus creadores y evitando la violación de sus 
derechos por parte de terceros hacia sus productos.   
 
Las modalidades a través de las cuales se protege la Propiedad 
Industrial en México son; 
 
Invenciones: 
  
 -Otorgamiento de patentes de invención; 
 -Registro de modelos de utilidad; 
 -Registro de diseños industriales (dibujos y modelos); 
 
Marcas y otros distintivos: 
  
 -Registro de Marcas; 
 -Registro de avisos comerciales; 
 -Publicación de nombres comerciales; 
 -Declaración de protección de dominación de origen.  
 
“ Una marca es cualquier signo visible o combinación de signos que 
sirve para distinguir un producto o servicio de otros de su misma 
clase o especie, puede ser una palabra, una figura, una forma 
tridimensional o la combinación de éstas así como el nombre propio 
de una persona física ” (IMPI; 2000).  
 
Existen las marcas Nominativas, las cuales identifican a un producto 
mediante una palabra o más, las cuales deberán de ser muy 
específicas y originales para que no se confundan con productos de 
su misma especie 
 
Las Innominadas, que se distinguen por ser simplemente un elemento 
gráfico que distingue y protege una imagen; las mixtas las cuales 
están compuestas por palabras y un elemento gráfico. 
 
Las tridimensionales, los cuales son signos visibles con volumen que 
deberán de ser también originales para poder distinguirse de los 
demás de su misma especie.  
 
A su vez existen las marcas colectivas que son signos distintivos 
que distinguen en el mercado productos o servicios de una asociación 
respecto de los productos de terceros. Son los signos o indicaciones 
que sirvan al comercio para señalar una procedencia geográfica de 
los servicios dados por una empresa. 
 



No se consideran, ni se registrarán como marca, entre otros (Art. 90 
Ley de la Propiedad Industrial) las siguientes: 
 
-Las figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes. 
-Nombres técnicos o de uso común de productos que pretendan 
ampararse con la marca, ni palabras que en un lenguaje corriente se 
hayan convertido en la designación genérica de los mismos.  
-Formas tridimensionales que sean de dominio público y aquellas que 
carezcan de originalidad. 
-Denominaciones, figuras o formas tridimensionales que sean 
descriptivas de los productos que traten de proteger como marca.  
-Letras y colores, a menos que estén acompañados de un diseño. 
-Los símbolos patrios de cualquier país, los sellos adoptados por un 
país, premios o trofeos imitados, retratos de personas sin 
autorización. 
 
 
Al registrar una marca, se otorga el derecho de uso exclusivo en 
México, y es aplicado a todos los productos y servicios que un 
individuo o empresa quieran fabricar o comercializar. Por este 
medio, se les permite, a los propietarios, distinguir sus artículos 
de los demás competidores y protegerlos legálmente de una copia que 
no fue autorizada por el dueño de este producto.  Al registrar una 
marca, se establecen derechos sobre terceros y si se desea, se 
pueden utilizar estos datos para un registro en el extranjero. 
 
Las ventajas que se dan al registrar una marca son variadas: 
 
-Desde el momento que se presente la solicitud de registro se 
bloquean las solicitudes pedidas por terceros relacionadas con la 
misma marca y así se evita que alguien más se apodere de esta marca. 
-Se recibe un reconocimiento oficial en el cual se señala que es una 
marca registrada y no se están invadiendo derechos de otras 
personas. 
-Económicamente hablando se puede explotar realmente el valor de la 
marca ya que es de propiedad única. 
-Las siglas “M.R.” , ® o la leyenda “Marca Registrada ” advierten 
que existen derechos exclusivos sobre esa marca deteniendo la mala 
imitación de terceros sobre ésta. 
 
Los Industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán 
hacer uso de marcas en la industria, en el comercio y en los 
servicios que den, con la condición de que las registren. Estas 
marcas se registrarán dependiendo de su clasificación según la ley 
del IMPI.   
 
El registro de una marca es muy sencillo y se deberá de llevar  
acabo en el IMPI o en cada oficina regional en cada Estado de la 
República.  
 
-Primero se debe de solicitar una búsqueda fonética o examen de la 
marca, ya que si se presenta primero la solicitud de registro, se 
puede correr el riesgo de que no se acepte por el hecho de que ya 
existe una marca igual a la solicitada y se pierda tiempo y dinero.  
 
El examen o búsqueda fonética consta en la realización de una 
revisión de la documentación y análisis del signo para ver si la 
propuesta del signo se aceptará ante los términos que señala la Ley 
de la Propiedad Industrial. Esto sirve para ver si existen marcas 
idénticas o semejantes en grado de confusión que puedan ser un 
impedimento para obtener el registro. Este trámite se solicita en el 



IMPI, y consiste en llenar un Formato Único de Ingresos por 
servicio. En el concepto se escribe que se solicita la búsqueda 
fonética o de anterioridades de marca, seguido de una clave única 
que se da para que se busque dependiendo de la clase de la 
aplicación del nombre. Tanto la Ley, en su Artículo 93, como el 
Reglamento de la misma Ley, en su Artículo 59, establecen que una 
clasificación es  el conjunto de servicios o productos que tienen 
una relación entre sí, o que tienen una característica común en 
función de su utilidad o uso, agrupados de acuerdo con una 
clasificación aceptada internacionálmente.  
 
Existen 45 clasificaciones de Productos y Servicios los cuales se 
pueden registrar, basado en el artículo 59 del Reglamento de la Ley 
(IMPI 2003): 
 
CLASE 1 Químicos utilizados en la industria, ciencia y fotografía, 
agrícolas, horticultura,  silvicultura y conservadores alimenticios; 
resinas artificiales y plásticos en bruto; abonos, composiciones 
extintoras; preparaciones para el temple y la soldadura; sustancias 
curtientes; adhesivos (pegamentos) usados en la industria. 
CLASE 2 Pinturas, barnices, lacas; conservadores contra la herrumbre 
y el deterioro de la madera; colorantes; mordientes; resinas 
naturales en bruto; metales en hojas y en polvo.  
CLASE 3 Preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en 
la lavandería; preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir y 
fregar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, 
lociones para el cabello; dentífricos. 
CLASE 4 Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para 
absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo 
gasolina) y materias para alumbrar; velas y mechas para alumbrar. 
CLASE 5 Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; prepa-raciones 
sanitarias para uso médico; sustancias dietéticas, alimento para 
bebés; yeso para uso médico, material para curaciones; material para 
tapar dientes; desinfectantes; preparaciones para la destrucción de 
animales dañinos. 
CLASE 6 Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción 
metálicos; materiales metálicos para vías férreas; cables y alambres 
no eléctricos de metales comunes; ferretería, artículos pequeños de 
metal de ferretería; tubería y tubos metálicos; cajas de seguridad; 
productos de metales comunes y minerales. 
CLASE 7 Máquinas y máquinas herramientas; motores de combustión 
interna (excepto para vehículos terrestres); acoplamientos y 
componentes de transmisión (excepto para vehículos terrestres); 
implementos agrícolas que no sean operados manualmente; incubadoras 
de huevos. 
CLASE 8 Herramientas manuales e implementos (operados manuálmente); 
cubertería y cuchillería; armas blancas; máquinas de afeitar o 
rastrillos. 
CLASE 9 Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, topográficos, 
fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar y medir, de 
señalización, de control, de socorro y de enseñanza; aparatos para 
conducir, transformar, acumular, regular o controlar la 
electricidad; aparatos para la grabación, transmisión o reproducción 
de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos para 
grabar; máquinas expendedoras automáticas y mecanismos para aparatos 
de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo 
para el procesamiento de información y computadoras; aparatos para 
extinguir el fuego. 
CLASE 10 Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y 
veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos 
ortopédicos; material de sutura. 



CLASE 11 Aparatos para alumbrar, calentar, producir vapor, de 
cocción, refrigerar, secar, ventilar, suministrar agua y para 
propósitos sanitarios. 
CLASE 12 Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o 
marítima. 
CLASE 13 Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; 
fuegos pirotécnicos. 
CLASE 14 Metales preciosos y sus aleaciones, y artículos de metales 
preciosos o chapados de estos materiales, no comprendidos en otras 
clases; joyería, piedras preciosas; relojería e instrumentos 
cronométricos. 
CLASE 15 Instrumentos musicales. 
CLASE 16 Papel, cartón y artículos de estos materiales; productos de 
imprenta; material de encuadernación; fotografías; papelería; 
adhesivos para la papelería o la casa; material para artistas; 
pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto 
muebles); material de instrucción y de enseñanza (excepto aparatos); 
materiales plásticos para embalaje; caracteres de imprenta; clichés. 
CLASE 17 Caucho, gutapercha, goma, asbesto, mica y productos de este 
material; plásticos estirados por presión; materiales para embalaje, 
para tapar u obstruir y para aislar; tubos flexibles no metálicos. 
CLASE 18 Cuero e imitaciones de cuero, y productos hechos de estos 
materiales no comprendidos en otras clases; pieles de animales; 
baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; látigos, arneses 
y talabartería. 
CLASE 19 Materiales de construcción (no metálicos); tubos rígidos no 
metálicos para la construcción; asfalto, brea y betún; 
construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos. 
CLASE 20 Muebles, espejos, marcos; productos de madera, corcho, 
caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, hueso de ballena, 
concha, ámbar, nácar, espuma de mar y sustitutos de todos estos 
materiales o plásticos. 
CLASE 21 Utensilios y recipientes para la casa o la cocina (que no 
sean de metales preciosos, ni chapados); peines y esponjas; cepillos 
o brochas (con excepción de los pinceles); materiales para la 
fabricación de cepillos o brochas; artículos de limpieza; estropajos 
de acero; vidrio en bruto o semielaborado; cristalería, porcelana y 
loza no comprendidas en otras clases. 
CLASE 22 Cuerdas, cordones, redes, tiendas de campaña, lonas, sacos 
y bolsas materiales para acolchar y rellenar (con excepción de 
caucho o plásticos); textiles fibrosos como materia prima. 
CLASE 23 Estambres e hilos, para uso textil. 
CLASE 24 Textiles y productos textiles, no comprendidos en otras 
clases; ropa de cama y de mesa. 
CLASE 25 Vestuario, calzado, sombrerería. 
CLASE 26 Encaje y bordado, listones y galones (cintas); botones, 
broches de gancho y ojillos, alfileres y agujas; flores 
artificiales. 
CLASE 27 Alfombras, tapetes, esteras, linóleum y otros materiales 
para cubrir los pisos existentes; tapices colgantes para pared (no 
textiles). 
CLASE 28 Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y de deporte no 
comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad. 
CLASE 29 Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y 
vegetales en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, 
compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas 
comestibles. 
CLASE 30 Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos 
del café; harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería 
y confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvo para 



esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; 
hielo. 
CLASE 31 Productos agrícolas, hortícola y forestales; granos no 
comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y vegetales 
frescos; semillas, plantas y flores naturales; productos 
alimenticios para animales; malta. 
CLASE 32 Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no 
alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; jarabes y otras 
preparaciones para hacer bebidas. 
CLASE 33 Bebidas alcohólicas (excepto cervezas). 
CLASE 34 Tabaco; artículos para fumadores; cerillos. 
CLASE 35 Publicidad; dirección de negocios; administración de 
negocios; trabajos de oficina. 
CLASE 36 Seguros; asuntos financieros; asuntos monetarios; asuntos 
inmobiliarios. 
CLASE 37 Construcción de bienes inmuebles; reparación; servicios de 
instalación. 
CLASE 38 Telecomunicaciones. 
CLASE 39 Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; 
organización de viajes. 
CLASE 40 Tratamiento de materiales. 
CLASE 41 Educación; capacitación; entretenimiento; actividades 
deportivas y culturales. 
CLASE 42 Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de 
investigación y diseño relacionados con estos; servicios de análisis 
e investigación industrial; diseño y desarrollo de equipo y 
programas de computadora o software; servicios legales. 
CLASE 43 Servicios para proveer alimentos y bebidas; hospedaje 
temporal. 
CLASE 44 Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de 
higiene y de belleza para personas y animales; servicios de 
agricultura, horticultura y silvicultura. 
CLASE 45 Servicios personales y sociales prestados por terceros 
destinados a satisfacer las necesidades de los individuos; servicios 
de seguridad para la protección de bienes e individuos (IMPI, 2003). 
 
 
-Después de haber obtenido la clasificación de la marca que se 
quiere registrar, se escribe el nombre de la obra y se paga la cuota 
de búsqueda, el costo es de $110. Después se esperaran 24 horas para 
que se sepan los resultados de esta búsqueda.  
 
-El siguiente paso del registro es entregar una solicitud por 
escrito ante en IMPI en sus oficinas regionales o centrales 
dependiendo del lugar de residencia del solicitante o bien en la 
Secretaria de Economía que es la dependencia que apoya al IMPI.  
-La solicitud deberá de llevar el nombre del solicitante, 
nacionalidad y domicilio; especificación del signo distintivo 
solicitado; fecha de primer uso o indicar que no se ha utilizado; 
productos o servicios a los que se aplicara. 
-entregar el comprobante de pago de la tarifa correspondiente, 
actualmente es de $2,420 pesos. 
- Entregar 7 etiquetas en blanco y negro no mayores de 10 X 10 cm., 
ni menores de 4 X 4 cm. (excepto las nominativas); 11 etiquetas a 
color con las mismas medidas de las de blanco y negro. 
-Documentos de poder o representación, si es que es para una persona 
moral (estos precios son del año 2003).  
 
Según el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, se 
considerara nulo el registro de una marca cuando: 
 



-Se haya otorgado sin haber tomado en cuenta la Ley de Propiedad 
Industrial 
-Cuando la marca sea igual a otra y haya confusión y que se aplique 
a los mismos servicios y productos de la marca anterior 
-Si se otorgo por medio de datos falsos contenidos en la solicitud 
-Que se haya dado por una confusión o por falta de apreciación ya 
que hay una marca igual a la solicitada 
-Si se pidió con mala fe. 
 
Las marcas se deben de usar como fueron registradas y solo se podrán 
usar con detalles que no alteren o modifiquen sus características 
esenciales. Es necesario que si se piensa sacar una marca al 
extranjero se solicite primero la búsqueda, ya que el registro es 
solo en México y no en el extranjero, si ya existiera otra marca 
igual en el extranjero no se podrá alegar en contra del dueño y se 
deberá de buscar otra marca para su explotación en el extranjero.  
 
La vigencia de una marca, en términos del Articulo 95 de la Ley de 
la Propiedad Industrial, es de diez años a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud y se podrá renovar por periodos iguales 
con el pago correspondiente de derechos de renovación.  
 
Sin embargo para que cada marca pueda quedarse con esta vigencia de 
diez años, cada tres años se deberá de hacer una comprobación de uso 
ante el IMPI, esto servirá para que se vea que realmente la marca 
registrada se esta usando y así evitar la caducidad de la misma 
(Art. 130 Ley de la Propiedad Industrial).  
 
A partir de la fecha de vencimiento, se dará una prorrogada de seis 
meses para que se pueda renovar ese registro, denominado también 
plazo de gracia. Junto con la solicitud y el pago para la renovación 
se deberá de demostrar que la marca se esta usando en alguno de los 
productos y aclarar que no se ha dejado de usar por un plazo de tres 
años. Cuando no se haya pedido la renovación y no se utilice la 
marca, se perderá el registro de la marca, por caducidad (Art. 152 
Ley de la Propiedad Industrial).  
 
Un nombre comercial es una palabra que sirve para distinguir 
establecimientos comerciales, de servicios e industriales dentro de 
una zona geográfica en la cual se encuentran sus mayores clientes. 
Este nombre esta protegido aunque no se registre y se puede 
solicitar su publicación en la Gaceta Oficial del IMPI que servirá 
para que se le haga un buen uso comercial (Art. 105 de la Ley de la 
Propiedad Industrial). 
 
Un aviso comercial consiste en una frase u oraciones para anunciar 
un producto o servicio, un establecimiento comercial o industrial y 
sirve para la distinción ante el público de varios productos de su 
misma especie.  
 
Los requisitos para el registro de un nombre comercial o un aviso 
comercial, son los mismos que se requieren para las marcas. En los 
avisos comerciales, se deberán de señalar los productos, servicios o 
establecimientos que se anunciarán con el signo distintivo y para 
los nombres colectivos. 
 
La vigencia de una marca comercial y de un aviso comercial es la 
misma, de diez años a partir de la fecha en la que se dió a conocer 
la solicitud ante el IMPI. Así mismo se seguirán los plazos fijados 
para las marcas. 
 



 
 
3.3.Transmisión de Derechos,   
L    Licencias y Franquicias 
 
 
 

  Los derechos derivados del registro de una marca y de las 
marcas ya registradas pueden ser transmitidos a terceras personas, 
siguiendo las formalidades y términos de la legislación. Pero para 
que sea real esta transmisión de derechos se debe registrar en el 
IMPI. A acepción de las marcas colectivas, todas las marcas se 
podrán pasar a terceras personas si es que se cambia la razón social 
de la marca, si es que existiera una fusión de sociedades o si hay 
una venta de la marca.  
 
La solicitud de inscripción deberá de ser presentada por el que cede 
los derechos o por el mismo titular nuevo de la marca.  
-Se anexarán las identificaciones de ambos titulares, el que cede y 
el cesionario, ubicación del establecimiento o marca, si existe un 
apoderado deberá de presentar una identificación igualmente, las 
razones por las cuales se transfieren los derechos y la 
identificación de las solicitudes y registros.  
-Además de fotocopias de la solicitud, documento que señale los 
cambios que se le podrían hacer al producto o marca y  
-El pago de derechos de la transmisión.  
 
En dos meses se darán los resultados de esta transmisión de 
derechos. Si no se llega a resolver por falta de un papel o un dato, 
el Instituto notificará de este problema y los solicitantes deberán 
de hacer estas remodelaciones en dos meses.  
 
La licencia es el medio por el cual un dueño otorga el permiso de 
uso y explotación a una o más personas sobre su producto o una 
marca. Esta licencia deberá de ser registrada también en el IMPI 
para que así la tercera persona pueda obtener beneficios libremente 
de este producto. Las personas que tengan una licencia registrada, 
podrán ejercer acciones de protección de los derechos de autor 
aunque no sea el titular. 
 
Una franquicia transmite conocimientos técnicos para que así se 
puedan producir o vender los productos, esto es para que la calidad 
del producto no se pierda, al igual que se deberá de entregar un 
informe actual del estado de la empresa o la marca.  
 
La solicitud para obtener una licencia o una franquicia se deberá de 
dar en el IMPI, esta solicitud la podrá entregar cualquiera de las 
partes, y deberá de llevar como datos: 
 
-el nombre,  
-la denominación o razón social,  
-nacionalidad y domicilios de las dos partes,  
-ubicación del establecimiento,  



-duración de la franquicia o licencia que se solicita,  
-límites y facultades que se otorgan al que obtiene este permiso,  
-copias de la solicitud y pago de la tarifa dependiendo del permiso 
que se dará. 
 
En dos meses se darán los resultados de esta solicitud de licencia o 
franquicia, si no se llega a resolver por falta de un papel o un 
dato, el Instituto notificara de este problema y los solicitantes 
deberán de hacer estas remodelaciones en dos meses.  
 
Por todo lo anterior y en virtud de la Ley de la Propiedad 
Industrial y de la Ley Federal del Derecho de Autor, podemos 
registrar nuestros trabajos y protegerlos: 
 
Las marcas, los logotipos y los símbolos se pueden registrar en el 
IMPI para protegerlos de la piratería, sin embargo, al querer sacar 
nuestros logotipos o marcas al mercado extranjero debemos de ver que 
nuestros logotipos no se estén utilizado ya para otra cosa o 
producto igual, y si ya están registrados tendremos que hacer otro 
logotipo para nuestro uso exclusivo.  
 
Los programas de televisión se registran en el Instituto Nacional 
del Derecho de Autor. En cada estado hay que acudir al área de 
asuntos jurídicos de la SEP. 
 
La tipografía se debe de registrar como Derechos de Autor ya que en 
su forma, se registran como imágenes. 
 
Cada producto que salga del un diseño editorial, se puede registrar 
en el Instituto Nacional del Derecho de Autor, dependiendo de su 
contenido, por ejemplo, un libro diseñado para diseñadores se puede 
tomar como recopilación de datos u obra literaria. Los anuncios de 
revistas como utilizan fotografías o logotipos, se pueden registrar 
por separado, ya que cada objeto utilizado en el anuncio tiene su 
propio carácter y ramas. Las fotografías se registran en la SEP en 
la oficina del Instituto Nacional del Derecho de Autor y el logotipo 
en el IMPI para su registro como marca. La información que se da en 
cada boletín o folleto también se registra como recopilación de 
datos y se puede pedir derechos de autoría. 
 
Los diseños de envases también se pueden registrar en el IMPI o en 
la Secretaria de Economia, ya que entrarían como un diseño 
tridimensional. 
 
Todo lo relacionado con páginas Web o Internet, como imágenes o 
información, es lo más fácil de plagiar y copiar, ya que todavía no 
existe una ley que proteja todo lo relacionado a lo que contenga una 
página. Se podría decir que se pueden poner los datos que aclaren 
que toda la información esta registrada y es propiedad de la 
empresa, sin embargo esto es solo una forma de poder detener a la 
gente que no sabe que esta información no sirve de mucho, ya que 
como dijimos todo lo que se ve en Internet se puede utilizar como se 
quiera, de mala fé o para algo  
 




