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  Ya que hemos visto varios casos reales y hemos 

conocido las leyes que protegen nuestros trabajos gráficos, 

vemos también la necesidad de tener una guía especial para 

nosotros los Diseñadores. Existen como ya lo hemos dicho 

las Leyes de los Derechos de Autor y la de la Propiedad 

Industrial. Estas leyes están dirigidas a todos los mexicanos y 

a otros artistas, sin embargo nosotros nos queremos enfocar 

únicamente a los Diseñadores Gráficos. 

Como dijimos al principio de este proyecto, muchos estudiantes 

pidieron una página de Internet que pudiera informarles sobre 

este tema, pero estas páginas ya existen, y no se conocen por 

lo mismo que los diseñadores no saben qué leyes buscar acerca 

de este tema y a veces por la falta de interés sobre nuestras 

reglas y protecciones. Las páginas correspondientes a este 

tema son: 

www.impi.gob.mx

www.impi.gob.mx/web/docs/bienvenida/quees_impi.html

www.marcas.impi.gob.mx

www.banapanet.impi.gob.mx/Contador/index.html

www.sesic.sep.gob.mx

www.sep.gob.mx/wb/distribuidor.jsp?seccion=459

La otra parte de los estudiantes pidió un medio impreso ya que 

es más fácil llevarlo con nosotros por cualquier cosa. Sería ideal 

que nosotros los diseñadores contáramos con un manual donde 

venga toda la información legal para crear un cartel, un logotipo, 

la portada de un libro, envases, etc., ya que a veces hasta las 

mismas autoridades no las conocen. Por esto, se llegó a la 

decisión de hacer un manual para los diseñadores gráficos que 

desconocen este tema o que quieren saber más de esto para no 

meterse en problemas legales, tomando en cuenta que pueden 

ser tanto estudiantes como ya  diseñadores titulados. 
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El manual tiene como fi n, dar a conocer las leyes que nos 

protegen a los diseñadores gráfi cos, a nuestros productos y 

a nuestros clientes que serán dueños de nuestras ideas. Se 

tomaron en cuenta las leyes Mexicanas del IMPI y de Derechos 

de Autor, y se pusieron los puntos más importantes de cada Ley 

y los pasos que debemos de seguir para registrar cada uno de 

nuestros trabajos. Se tratará de guiar a los diseñadores para un 

buen uso de las leyes y un buen cuidado de nuestra Profesión. 

Se pusieron los casos ya mencionados en este proyecto para la 

fácil comprensión de cada punto de las leyes.

Este manual fue diseñado con un formato práctico de 13 X 18 

cm., ya que con este tamaño se podrá llevar a todos lados y 

será mas fácil su uso. 

Se utilizarán imágenes que vayan guiando al diseñador, las que 

se basarán en imágenes reales y conocidas por los diseñadores 

y la gente en general. 

 Los colores que se utilizaron fueron elegidos por un 

grupo de diseñadores, que fueron entrevistados para la opinión 

y elección de éstos, los colores elegidos fueron: 

naranja (C=0 M=50 Y=100 H=0), 

cian (C=100 M=12 Y=0 K=0), 

verde (C=38 M=0 Y=90 K=0) 

y café (C=0 M=25 Y=50 K=35), 
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contando también con varios porcentajes, más claros o más 

fuertes. Estos colores fueron utilizados para la tipografía y señalar 

la diferencia entre cada tema o algo relevante y necesario que se 

deba de saber y se tenga en primera instancia. 

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Instituto Nacional del Derecho de Autor

 La tipografía se seleccionó dependiendo de su claridad 

y legibilidad para los diferentes puntajes del texto. Se buscó una 

tipografía que llamara la atención pero que a la vez dejara que el 

lector de este manual no tuviera ninguna equivocación de letra o 

palabra y se pudiera leer con facilidad y corridamente. 

La tipografía que escogimos fue la Helvetica Nue, con sus 

variantes: regular, light, bold y bold italic. Los puntajes se 

escogieron dependiendo del tema y de la palabra que se fuera 

a utilizar.

ABCDEFGHIJOKLM
NOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrs
tuvwxyz
1234567890 
!”·$%&/()=?¿.,+ç´*

Al finalizar el diseño de este manual se hizo una prueba de 

uso para que realmente veamos que se necesita mejorar o si 

realmente sirvió y es del interés de los diseñadores. Aclaramos 

que este proyecto les ha llamado mucho la atención a muchos 

estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico y de Información. 

Este manual se les enseñó a varios de los alumnos que ya 
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seguían de cerca este proyecto. Les interesó mucho que se 

vieran algunas imágenes relacionadas con nuestra profesión 

y mas que el texto no haya sido tan largo. Mencionaron que 

el texto se lee claramente sin interrupciones y que la tipografía 

ayudó a eso. Dijeron que el texto es muy útil y completo, que no 

se recurrió al típico formato de las leyes y que será mas fácil de 

leerlo de esta forma.  

Estas son algunas de las páginas del manual gráfi co.
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    El registro se realiza mediante:

Una solicitud y copia
Tres fotos de la obra, se pueden tomar desde 
diferentes ángulos para su mejor apreciación;
Teniendo a su reverso: nombre o seudónimos del 
autor, fi rmas y el título de la obra.
El tamaño de la obra se determina por el autor 
dependiendo de cómo quiere que se aprecie. 
Pagar los derechos correspondientes por aná-
lisis, cotejo e inscripción.
En el caso de ser un grabado o una pintura en 
formato carta se podrán entregar fotocopias. 
El registro (Articulo 58 del reglamento de la Ley 
Federal del Derecho de Autor), contará con un 
plazo de 15 días, a partir de la admisión de la 
solicitud. 

14Qué es una 
  Obra Plástica

Las obras plásticas son aquellas 
que tiene un mayor grado de 

abstracción ya que son 
hechas con una idea personal. 
Se constituyen por la 
pintura, escultura 
y el grabado. Son 
normalmente dimensionales 
o tridimensionales y por 
lo mismo se utilizan para su 
realización elementos 
diferentes a comparación de las 

Ilustraciones que son planas.
   

¿ ?
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 Es una Institución que otorga el derecho al 
uso exclusivo de signos distintivos como; marcas, 
avisos comerciales, nombres, comerciales, etc. 
Asesora para un mejor registro y protección de 
signos distintivos .

El (IMPI) esta regida legálmente por la Ley de 
la Propiedad Industrial, y es un organismo 
descentralizado, sin embargo la dependencia 
está estrechamente ligada con la Secretaría de 
Economía. 

Ayuda a las empresas a desarrollarse y crecer en 
sus procesos productivos y en su comercialización, 
y así obtener un benefi cio competitivo y económico 
sin poder estar con el riesgo de que sus productos 
sean copiados o imitados ilícitamente. 

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 .  

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 Ley federal del Derecho de Autor 
protege y  reconoce, a favor del autor sus dere-
chos patrimoniales y morales. 

Derechos morales: 

Corresponden a la personalidad y valores espi-
rituales del autor. 

Estos derechos son esenciales para la persona 
del autor, por lo tanto son perpetuos, inaliena-
bles, imprescriptibles e irrenunciables, y sólo se 
transmiten a herederos por medio de una dispo-
sición testamentaria. 

Derechos patrimoniales: 

Están constituidos por el pri-
vilegio exclusivo del autor 
para  la reproducción, publicar 
y adaptar una obra hecha por 
él mismo. Estos derechos sólo 
pueden ser transmitidos por 
herencia o contrato.

Autor es la persona 
física que crea 
una obra literaria 

y artística.

Qué es 
  un Autor?¿
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La búsqueda fonética es la
revisión de documentos y 

análisis del signo para ver si 
la propuesta 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 nuevo registro.
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  Este trámite se solicita en el IMPI, y 
consiste en: 

Qué es 
  la busqueda       
       fonética?

¿

Llenar un Formato Único de Ingresos por 
servicio. 
En el concepto se pide la solicitud de una 
búsqueda fonética o de anterioridades de 
marca, seguido de una clave única que se dá 
para que se busque dependiendo de la clase de 
la aplicación del nombre. 
Se escribe el nombre de la obra y se paga la 
cuota de búsqueda. 
Se esperarán 24 horas para que se sepan los 

resultados de esta búsqueda. 

ste trámite se solicita en el IMPI, y 

27

 Esta diseñadora fracasó en este 
proyecto, ya que no tomó las precauciones 
necesarias para que sus bocetos sean prote- 
gidos de una reproducción ilícita. 
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Ella debió de registrarlos en el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (en 
términos del Artículo 113 y de más relativos 
a la Ley de la Propiedad Industrial) 
y así poder recibir regalías o apelar contra 
el uso indebido de sus diseños (Art. 85, Ley 
Federal de Derechos de Autor). 

Por esta ignorancia se pierden muchos derechos 
a los que estamos obligados a recibir por ser 
autores de una idea nueva, sin embargo si no se 
hace nada, nadie podrá comprobar que somos los 
autores reales y cualquier persona podrá usarlos 
a su conveniencia y hasta incluso registrarlos a su 
nombre. Ya obtenidos los derechos, el autor real 
puede alegar regalías, licencias o hasta venderlos 
a las empresas interesadas, sin que se pierda el 
valor real del diseño.
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 Se iba a realizar un evento de Danza 
contemporánea y el diseño de los carteles se le 
asignaron a un joven que se decía ser bueno en el 
Diseño. Los requerimientos que se pedían para el 
cartel eran los datos y una fotografía que mostrara 
el arte de la Danza. El “diseñador” tenia como 
plazo dos semanas para la entrega del material. 

El diseñador entregó a tiempo su trabajo, era un 
cartel muy bueno en el aspecto de que utilizaba 
los datos que realmente se requerían para dar a 
conocer el evento y acompañando al texto una 
fotografía la cual era muy auténtica. Los carteles 
se distribuyeron en la ciudad y en lugares públicos 
para que la gente supiera de este evento que era 
algo nuevo en esa ciudad. 
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