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INTRODUCCIÓN 

Existen algunos momentos claves en la configuración de lo que ahora es 

conocido como Agencia de Publicidad, pero "si bien es cierto que podemos 

considerar que la configuración de la estructura que daría paso al nacimiento de la 

agencia de publicidad moderna se inicia ya en el siglo XVII, también es igualmente 

cierto que no será hasta el siglo XIX cuando realmente se darán las condiciones para 

que esta estructura se configure y evolucione"1
• Se puede considerar que "la agencia 

de publicidad moderna vivió una larga infancia de dos siglos para surgir con todo su 

esplendor hace aproximadamente poco más de un siglo"2
. 

Las Agencias de Publicidad toman fuerza en los Estados Unidos de 

Norteamérica y "desde 1870 comienzan su expansión hacia el mundo, principalmente 

hacia México y Cuba"3
. Fue así como, antes de la Segunda Guerra Mundial , 

surg¡eron en América Latina las primeras sociedades que establecieron como su 

objeto el desarrollo de campañas publicitarias globales, o integrales como los 

mercadotecnistas lo llaman, las cuales "implican varias aptitudes: artísticas, creativas, 

gerenciales, de investigación y de ventas"4
. Lo anterior debido a que algunos de los 

servicios que prestan son, ente otros, el estudio del mercado, estrategias publicitarias, 

planes con los medios de comunicación, elaboración de promociones, negociaciones 

con los proveedores, realización de comerciales para televisión, creación de spots 

promocionales para radio, supervisión de la producción del material publicitario, 

1 
Lic . David Roca Correa. Lic . Anna Fajukla Payet. El papel del publicitario ante un nuevo contexto 

tecnológico. D.L.: TF- 135 - 98 1 ISSN: 1138 - 5820- año VII. 
http:/ /www. ull .es/publicaciones/latina/aa2000yen/140vadavid.html 

2 Ibid. 
3 Fejes, Fred. 1983 . Agencias de Publicidad transnacionales en América Latina. Ediciones EUFESA. 
Pág. 60 
4 Stanton, William J.; Etzel, Michael J.; Walker, Bruce J. 1996. Fundamentos de Marketing. 
McGraw-Hill Interamericana Editores. DF, México. Pág. 637 a 662 
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desarrollo de anuncios para revistas, periódicos, folletos y demás medios impresos, 

diseño gráfico en cuanto a logotipos, empaques, etiquetas, medios de transporte, etc. 

Para el desarrollo del presente trabajo es necesario saber que las Agencias de 

Publicidad se consideran uno de los socios estratégicos más importantes del 

anunciante, con quien deben de mantener una relación estrecha y transparente. 

Definir a la Agencia de Publicidad es algo dificil ya que no existe mucho 

material bibliográfico que explique lo que son las sociedades de este tipo. Es por eso 

que para dicho efecto me apoyaré en la definición que hace Pina Vara en su 

Diccionario de Derecho de lo que es una agenc1a, posteriormente retomaré el 

concepto de publicidad al que hice mención en párrafos anteriores y finalmente 

elaboraré mi propia definición. 

Pina Vara5 define a las agencias como "empresas que se dedican a gestionar 

asuntos ajenos o a prestar determinados servicios", definición que da una visión 

general de lo que hacen, sin precisar el tipo de empresas de que se trata ni los 

servicios que prestan. 

Por publicidad se entiende al "método técni'co que sirve para dar a conocer 

algo, ya sea un concepto, una idea, una proposición de compra o simplemente una 

recordación, a través de los medios de comunicación, en un período determinado y 

que persigue un fin meramente comercial, vender"6
. 

Quisiera completar la definición anterior diciendo que la Agencia de 

Publicidad es aquella empresa, sociedad mercantil, que se dedica a la prestación de 

5 De Pina, Rafael; De Pina Vara, Rafael. 2001. Editorial Porrúa. DF, México. Pág. 66. 
6 Treviño M., Rubén. 1998. Publicidad en verde, blanco y rojo. McGraw Hill. DF, México. Pág. 21. 
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servicios profesionales para dar a conocer, promover o recordar un producto o un 

servicio determinado con un sólo objetivo, lograr la venta que el patrocinador desea. 

La definición que he dado contiene varios elementos que pueden, y deben, ser 

precisados. Por ejemplo, es una sociedad mercantil por constituirse con apego a las 

leyes mercantiles y porque sus actividades corresponden a la fracción X del artículo 

75 del Código de Comercio7
• Las Agencias de Publicidad prestan servicios 

profesionales, que incluyen conocimientos, cuando menos, de especialistas en 

mercadotecnia, diseño gráfico, comunicación, psicología y derecho; realizan las 

actividades necesarias para dar a conocer, promover o recordar la existencia de un 

producto o un servicio en específico, el cual se desea vender. El producto de lo 

realizado por las Agencias de Publicidad es conocido como campaña publicitaria y el 

objetivo de su elaboración, por parte de la Agencia, es el lucro y la buena reputación 

que se pueda adquirir y que le permitirá promocionar los servicios que ofrece, 

dándole esto una connotación mercantil a dichas sociedades. 

Por último, dentro de la definición de Agencia de Publicidad, se encuentra lo 

referente a la existencia de un patrocinador o anunciante, quien es la persona que 

solícita la prestación de los servicios de una Agencia y que a cambio se compromete a 

pagar una retribución por los servicios que le prestaron. 

La relación de las Agencias de Publicidad con sus clientes se desarrolla en el 

marco de un contrato de agencia, el cual es atípico en México y poco conocido. 

7 Artículo 75 del Código de Comercio: La ley reputa actos de comercio: Fracción X: Las empresas de 
comisiones, de agencias, de oficinas de negocios comerciales ... 
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Para definir el contrato de agencia Arce Gargollo8 cita el artículo 1742 del 

Código Civil italiano, "por el contrato de agencia una parte asume de manera estable 

el encargo de promover, por cuenta de la otra, mediante retribución, la conclusión de 

contratos en una zona determinada". Pero el mismo autor crea su propia definición 

del contrato que estamos comentando y menciona que éste "es aquel por el cual una 

persona llamada agente, como intermediario independiente, de forma permanente y 

estable, se obliga a promover y, en su caso, a concluir negocios por cuenta del 

empresario, mediante una contraprestación generalmente ligada a los resultados". 

El objeto de esta tesis es estudiar el entorno jurídico de la Agencia de 

Publicidad ya que su diario desempeño engloba una gran variedad de actividades, las 

cuales interactúan con diferentes ordenamientos legales, que van desde la rama del 

Derecho Mercantil hasta reglamentos como el correspondiente a la Ley General de 

Salud en Materia de Publicidad, pasando por el Derecho Civil y el Derecho de Autor. 

La Agencia de Publicidad tiene una doble actividad, por un lado una actividad 

de prestación de servicios y de representación y por el otro una actividad de creación 

intelectual. Es por esto que en la primera parte estudiaré a la actividad de prestación 

de servicios y representación de la Agencia de Publicidad y su marco legal 

obligatorio y específico. 

En la segunda parte abordaré lo referente a la creación intelectual, los tipos de 

creación que se realizan en las Agencias de Publicidad y su protección por la Ley 

Federal del Derecho de Autor. También, en el capítulo dos de esta segunda parte, 

estudiaré el marco legal que deben observar, en materia de salud en la publicidad, las 

sociedades en estudio. 

8 Cit. Por. Arce Gargollo, Javier. 2002. Contratos Mercantiles Atípicos. Editorial Ponúa. DF, 
México. Pág. 333. 
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Cabe señalar que estudiaré a la Agencia de Publicidad en su calidad de 

sociedad mercantil, por lo que este estudio no incluye al agente de publicidad como 

persona física. 
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PARTE l. LA ACTIVIDAD DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS Y DE REPRESENTACIÓN 

AGENCIA DE PUBLICIDAD. 

DE LA 

Los comerciantes están recurriendo cada vez más al uso de las Agencias de 

Publicidad para difundir la existencia de sus productos y servicios y así poder 

expandir su mercado. Para la elaboración de dichas campañas publicitarias celebran 

contratos de prestación de servicios con las sociedades mercantiles que a ello se 

dedican. 

Pero las Agencias de Publicidad no sólo prestan servicios a sus clientes, sino 

que en algunas ocasiones actúan por cuenta de ellos. En estos casos, las Agencias 

realizan actos de representación, que son conocidos como mandato mercantil. 

En esta primera parte describiré las actividades que realizan las Agencias de 

Publicidad en lo concerniente a la prestación de servicios y la representación, así 

como la regulación nacional vigente aplicable al tema. 

S\Bl\0\EC~ UN\VERS\DAO DE MON1ERREY 
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Capítulo l. DIFERENTES TIPOS DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS Y REPRESENTACIÓN. 

A) Tipos de prestación de servicios. 

Como sociedades, las Agencias de Publicidad contratan a personas que 

estudiaron la carrera de Ciencias de la Comunicación, para a través de ellas prestar un 

servicio correspondiente a la realización de planes con los medios de comunicación; 

es decir, se encargan de elaborar planes con las empresas de medios masivos de 

comunicación en cuanto a los horarios y las mejores formas para, a través de la 

elaboración de comerciales para televisión y spots promocionales para radio, dar a 

conocer los productos y servicios que el empresario desea hacer llegar a sus clientes; 

como se puede observar en la fracción X del inciso B de la primera cláusula del 

contrato correspondiente al anexo 1 de la presente tesis9
. 

Además de lo referente a la elaboración de los planes con los medios, como 

parte de la actividad de los comunicólogos, las Agencias de Publicidad prestan a sus 

clientes el servicio de diseño y elaboración de los anuncios para televisión y de los 

spots promocionales para radio; como se puede ver en la fracción XII del inciso B de 

la primera cláusula del contrato del mismo anexo 1 10
. 

En las Agencias de Publicidad también trabajan diseñadores gráficos, 

encargados de desarrollar anuncios para revistas, periódicos, folletos y demás medios 

impresos. También elaboran logotipos y personajes que permitan identificar los 

9 Primera cláusula, La "agencia" se compromete a prestar al "cliente" Jos servicios de publicidad .. . 
Inciso B: Imagen de fraccionamientos X) Planeación y contratación de medios de comunicación. 

10 B) Ibid . ... prestar al "cliente" los servicios de publicidad ... XII) Desarrollo de guiones para spots de 
radio y storyboards para televisión. 
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productos y las empresas que están promocionándose. De igual manera se encargan 

de elaborar el diseño de los empaques y las etiquetas de los productos, así como la 

publicidad que se colocará en los medios de transporte que la compañía, que solicita 

el servicio, utiliza para distribuir sus productos, lo cual se encuentra contenido en las 

fracciones II, III y IV del inciso A 11
, así como las fracciones I, II, III, V y IX del 

inciso B, ambas correspondientes a la primera cláusula del contrato que forma parte 

del anexo 112
. 

Otro servicio que prestan las Agencias de Publicidad es a través de sus 

psicólogos, ya que éstos son los encargados de la elaboración de programas de 

modificación de conductas que, implantados en las promociones de los productos que 

se están publicitando, logren hacer que el consumidor los adquiera e incluso 

incremente su preferencia. Las Agencias también ofrecen, gracias a sus psicólogos, el 

adecuar las campañas publicitaria que se desean utilizar para que los colores, frases e 

imágenes utilizadas sean las ideales para que el mensaje transmitido sea el de mayor 

impacto. 

Un servicio más que pueden prestar las Agencias de Publicidad, y tal vez el 

más relevante por el objeto de las sociedades que estoy estudiando, es a través de sus 

mercadotecnistas, ya que son ellos quienes realizan los estudios de mercado objeto 

del cliente. Es decir, son quienes se encargan de analizar a los consumidores, sus 

preferencias, sus necesidades y la importancia de las mismas necesidades para así 

determinar que tan dispuestos estarían a consumir el producto o servicio que el cliente 

desea ingresar a dicho mercado. También es parte de las actividades realizadas por 

11 Cláusula primera, inciso A) Creación de campañas de publicidad masiva a nivel nacional que 
incluirán ... II) Imagen de la marca ... , III) Creación de íconos gráficos, IV) Creación de textos 
publicitarios. 
12 B) Op. Cit. I) Creación de una imagen individual para cada fraccionamiento ... , II) Creación de 
logotipos completamente nuevos ... , III) Diseño de papelería para ventas ... , V) Adaptaciones (ajustes y 
modificaciones constantes como colores, frases .. . ) y IX) Creación y deiseño de materiales gráficos para 
stands. 
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los mercadotecnistas dentro de la Agencia el desarrollar, basándose en los resultados 

obtenidos a través del estudio de mercado, las estrategias publicitarias. Son ellos 

quienes indicarán cuáles son las características en cuanto a tamaño, duración, horario, 

frecuencia y rumbo que se debe de seguir en la utilización de la publicidad de un 

producto o servicio específico. Son los licenciados en mercadotecnia quienes les 

dirán a los diseñadores las características que esperan contengan sus creaciones, 

también les sugieren a los comunicólogos el tipo de anuncio y spot que deben de 

crear, el horario que deben contratar para su transmisión y la frecuencia de los 

mismos. Los profesionistas de la mercadotecnia deben comentarles a los psicólogos 

los resultados que obtuvieron en su estudio del mercado, la interpretación que hacen 

de ellos y el enfoque que desean seguir para que éstos indiquen cómo deben de 

hacerle para que el mensaje provoque el mayor impacto posible. Dicha prestación de 

servicios se encuentra acordada en las fracciones VI, VIII, XIV y XV del inciso B de 

la cláusula primera del contrato que se encuentra en el anexo 113
. 

Lo anterior sin pasar por alto la función que los mercadotecnistas tienen de 

vigilar la adecuada realización de todo el proceso de la campaña ya que, como 

ejecutivos de cuenta, son ellos quienes tienen el trato directo con los clientes y 

quienes deben informar todo lo referente al servicio que están prestando como 

Agencia tanto a sus jefes directos como a los clientes que los han contratado. Como 

se puede observar en la fracción XIII del inciso B de la primera cláusula del contrato 

en el anexo 114
• 

Las Agencias de Publicidad también, como parte de los servicios que prestan, 

se encargan de la realización e impresión del material publicitario y del material 

requerido por el cliente para un evento específico. Como parte de dichos materiales se 

13 B) Ibid. VI) Adaptaciones ... , VIII) Asesorar en eventos pudiendo ser expos y ferias, XIV) 
... supervisión de video institucional y XV) Revisión, conceptualización y actualización de la página de 
interne t... 
14 B) Ibid. XIII) Supervisión de producción. 
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encuentran las hojas membreteadas, las plumas distintivas, los gafetes, 

reconocimientos, folletos, carpetas, gorras, camisetas, entre otros tantos, los cuales 

son utilizados para unificar la imagen del cliente. También en dicho proceso se ven en 

la necesidad de recurrir a los servicios de profesionales en distintas áreas. Lo anterior 

se puede observar en el último párrafo de la cláusula quinta del contrato referente al 

anexo 115
• 

15 Cláusula sexta: ... Los gastos autorizados y que eventualmente la "agencia" en nombre y 
representación de el"cliente", contrate y sean originados por grabados, electrotipos, tipografias, 
trabajos de arte y fotografia, así como los originados por modelos, talento y producción para radio, 
televisión, cine, prensa, revistas, carteleras y otros medios ... 

BIBUOiECA UNIVcR~IDAD DE MOt~ltRRtY 
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B) Tipos de representación. 

Las Agencias de Publicidad también pueden verse en la necesidad de realizar 

actos jurídicos a nombre propio o a nombre de sus clientes, pero por cuenta de estos 

últimos. Por tal motivo las Agencias se ven involucradas en actos de representación, 

como los que a continuación comentaré y de los cuales algunos forman parte del 

contrato incluido como anexo l. 

Las Agencias de Publicidad se encargan de la realización e impresión del 

material publicitario y del material requerido por el cliente para un evento particular. 

Para la realización del mismo se ven en la necesidad de celebrar un contrato de 

prestación de servicios mediante el cual los impresores se comprometen a realizarles 

el material solicitado a cambio de una retribución. También contratan a especialistas 

en arte, fotografia, a modelos, etc. En este acto las Agencias actúan por cuenta del 

cliente ya que el costo de dicho servicio será finalmente cubierto por el cliente, ya sea 

de forma individual o por haber sido estimado dentro de la suma final que deberá 

entregar a la Agencia. Lo anterior lo podemos observar en el último párrafo de la 

cláusula quinta16
, a la cual ya he hecho mención en la sección anterior. 

Otro acto de representación que realizan las Agencias de Publicidad es el que 

se presenta cuando éstas celebran convenios o contratos con los medios masivos de 

comunicación. Los comunicólogos de la Agencia se encargan de negociar los precios, 

horarios, frecuencia y duración de los anuncios de televisión o de los spots de radio y 

de celebrar contratos a nombre propio o a nombre de sus clientes, pero siempre por 

cuenta de estos últimos. Como se puede observar en las fracciones X y XI del inciso 

16 Cláusula sexta. Op. Cit. 
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B de la cláusula primera del contrato correspondiente al anexo 117
• Así como en la 

cláusula tercera del contrato en el mismo anexo 118
• 

Las Agencias de Publicidad celebran también contratos con los proveedores. 

Los proveedores son quienes les venden a las Agencias los artículos que pueden ser 

utilizados para que, a través de la impresión del logotipo, eslogan o algún signo 

distintivo del cliente, sirvan de publicidad. Es un acto de representación toda vez que 

las Agencias de Publicidad negocian con ellos los precios y descuentos para 

finalmente celebrar un contrato de compraventa para adquirir los productos. El 

contrato también es por cuenta del cliente, puesto que los artículos adquiridos serán 

utilizados para pub licitar sus productos. 

Un tipo más de representación se da cuando la Agencia de publicidad celebra 

contratos con las empresas dedicadas a la edición y distribución de periódicos, 

revistas o folletos que son entregados en eventos específicos, como puede ser un 

partido de fútbol. Estos contratos son para arrendar un espacio, dentro del material 

elaborado, en el cual se inserta la publicidad del producto o servicio de un cliente que 

tiene como mercado la gente que acude a dicho evento. Como se puede ver en la ya 

mencionada fracción XI del inciso B de la cláusula primera del contrato 

correspondiente al anexo 119
. 

También dentro del tipo de representación descrito en el párrafo anterior se 

encuentra el contrato celebrado con las empresas que elaboran folletos o volantes 

promocionales para ser distribuidos casa por casa. Tanto el contrato señalado en el 

17 B) Op. Cit. X) Planeación y contratación de medios de comunicación, XI) Contratación directa de 
los espacios de prensa. 
18 Cláusula tercera: ... el "cliente" , única y exclusivamente podrá contratar los servicios de cualesquier 
medio de comunicación masiva, a través y solo (sic) por conducto de la "agencia" ... 
19 B) f. XI) Op. Cit. 
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párrafo anterior, como el mencionado en éste, se celebran por cuenta del cliente 

porque es su producto o servicio el que va a ser promocionado. 

Como se puede observar, la representación que las Agencias de Publicidad 

hacen de sus clientes es principalmente para celebrar contratos, ya sea de prestación 

de servicios, de arrendamiento de espacio impreso, de tiempo aire en televisión o 

radio, o de compraventa de artículos. 

En este tipo de representaciones que las Agencias de Publicidad hacen de sus 

clientes se puede actuar a nombre propio o a nombre del cliente, pero siempre será 

por cuenta de este último por ser quien recibirá los beneficios de la celebración de 

dicho contrato y quien, en la mayoría de los casos, asumirá las obligaciones. 

Una vez descritos los tipos de servicios que prestan las Agencias de 

Publicidad y las formas de representación que hacen en favor de sus clientes, es 

momento de pasar a lo referente al marco legal que regula el actuar de las sociedades 

en comento. 

14 



Capítulo 2. MARCO LEGAL DE LA ACTIVIDAD DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y REPRESENTACIÓN DE LAS 

AGENCIAS DE PUBLICIDAD. 

El Derecho mexicano no regula de manera específica la actividad de las 

agencias de publicidad por lo que los contratos que estas agencias celebran con sus 

clientes son atípicos. 

Según el artículo 1858 del Código Civil Federal, "los contratos que no están 

especialmente reglamentados en este Código se regirán por las reglas generales de los 

contratos, por las estipulaciones de las partes y, en lo que fueron omisas, por las 

disposiciones del contrato con el que tengan más analogía de los reglamentados en 

este ordenamiento". 

Arce Gargollo, apoyándose en resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación y en el artículo segundo del Código de Comercio20 opina que el criterio de 

analogía resulta también aplicable a los contratos mercantiles. 21 

Como lo v1mos anteriormente, las Agencias de Publicidad desempeñan 

esencialmente actividades de prestación de servicios y de representación. En 

consecuencia, el marco legal que se aplicará a su actividad será de manera específica, 

pero supletoria a la voluntad de los contratantes, el marco legal mexicano de la 

prestación de servicios y de la representación. De manera obligatoria se aplicarán las 

reglas generales de los contratos. 

20 Artículo 2 del Código de Comercio: A falta de disposiciones de este ordenamiento y las demás leyes 
mercantiles, serán aplicables a los actos de comercio las del derecho común contenidas en el Código 
Civil aplicable en materia f ederal. 
2 1 Arce Gargollo, Javier. Op. Cit. Pág. 141 
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Por lo antes comentado, y respetando lo señalado en el artículo 1858 del 

Código Civil Federal, estudiaré en el inciso A lo referente al marco legal obligatorio y 

en el punto B el marco legal específico aplicable al contrato de agencia. 

16 



A) Marco legal obligatorio. 

Como ya lo he comentado, el artículo 1858 del Código Civil Federal señala 

que "los contratos que no están especialmente reglamentados en este Código, se 

regirán por las reglas generales de los contratos". Al contrato de agencia, por su 

naturaleza mercantil, primero se le aplicarán las reglas generales de los contratos 

contenidas en el Código de Comercio y posteriormente, las reglas generales de los 

contratos definidas en el Código Civil Federal, de manera supletoria, en aplicación 

del artículo 2 del Código de Comercio. 

a) El marco legal obligatorio mercantil. 

De acuerdo con el Artículo 78 del Código de Comercio, "en las convenciones 

mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso 

obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de 

formalidades o requisitos" determinados. Por esto concluyo que el contrato de 

agencia es consensual. 

El artículo 77 del mismo Código de Comercio señala que las convenciones 

ilícitas no producen obligación ni acción, aunque recaigan sobre operaciones de 

comerc10. 

El artículo 80 del ordenamiento en estudio permite la celebración de contratos 

por correspondencia, telégrafo, o mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o de 

cualquier otra tecnología; los cuales quedarán perfeccionados desde que se reciba la 

aceptación de la propuesta o las condiciones con que ésta fuere modificada. 
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El artículo 81 del mismo Código de Comercio indica que serán aplicables a 

los actos mercantiles las disposiciones del derecho civil acerca de la capacidad de los 

contrayentes, y de las excepciones y causas que rescinden o invalidan los contratos. 

El Código de Comercio, en su numeral 83, determina que "las obligaciones 

que no tuvieren término prefijado por las partes ó por las disposiciones de este 

Código, serán exigibles a los diez días después de contraídas, si sólo produjeren 

acción ordinaria, y al día inmediato si llevaren aparejada ejecución". 

Además el artículo 84 del Código de Comercio se refiere al tema al indicar 

que en los contratos mercantiles no se reconocerán términos de gracia ó cortesía. 

"Los efectos de la morosidad en el cumplimiento de las obligaciones 

mercantiles comenzarán, en los contratos que tuvieren día señalado para su 

cumplimiento por voluntad de las partes o por la ley, al día siguiente de su 

vencimiento y en los que no lo tengan, será desde el día en que el acreedor le 

reclamare al deudor, judicial o extrajudicialmente ante testigos". Según señala el 

artículo 85 de la Ley en comento. 

Por su parte el artículo 86 del mismo Código de Comercio determina que las 

obligaciones mercantiles habrán de cumplirse en el lugar determinado en el contrato, 

o en aquel que las partes consideren adecuado para tal efecto. Al respecto, el contrato 

incluido como anexo 1, en su cláusula sexta, hace mención al lugar en que se 

realizarán los pagos22
. 

El numeral 88 del Código de Comercio establece que "en el contrato mercantil 

en que se fijase pena de indemnización contra el que no lo cumpliese, la parte 

22 Cláusula sexta: .. .los días de estas juntas se establecerán por común acuerdo de las partes y se 
efectuarán donde las partes acuerden ... 
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perjudicada podrá exigir el cumplimiento del contrato o la pena prescrita; pero 

utilizando una de estas dos acciones, quedará extinguida la otra". 

b) El marco legal obligatorio civil. 

En aplicación del artículo 2 del Código de Comercio, el Código Civil Federal 

se aplica de manera supletoria al Código de Comercio. 

El artículo 1794 del Código Civil Federal señala que "para la existencia del 

contrato se requiere el consentimiento y un objeto que pueda ser materia del 

contrato". En el contrato incluido como anexo 1 se puede observar, en su cláusula 

primera, el objeto para el cual se celebró23
. Según el artículo 1795 del mismo 

ordenamiento legal "el contrato puede ser invalidado por incapacidad legal de las 

partes o de una de ellas, por vicios del consentimiento, porque su objeto, o su motivo 

o fin sea ilícito o porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la 

ley establece". 

"Son objeto de los contratos: la cosa que el obligado debe dar y el hecho que 

el obligado debe hacer o no hacer". "La cosa objeto del contrato debe existir en la 

naturaleza, ser determinada o determinable en cuanto a su especie y estar en el 

comercio". También el objeto debe de ser física y jurídicamente posible, así como 

lícito, lo anterior de acuerdo con los artículos 1824 a 1827. 

El Código Civil Federal señala, en sus artículos 1798 y 1799, que "son hábiles 

para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley" y que "la incapacidad de 

23 Cláusula primera: la "agencia" se compromete a prestar al "cliente" los servicios de publicidad ... 
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una de las partes no puede ser invocada por la otra en provecho propio, salvo que sea 

indivisible el objeto del derecho o de la obligación común". 

El numeral 1812 del Código Civil Federal hace mención a que "el 

consentimiento no es válido si ha sido dado por error, arrancado por violencia o 

sorprendido por dolo" . 

En cuanto a la capacidad del cliente en la prestación de servicios, éste sólo 

debe de contar con la capacidad general para contratar. En los casos en que exista un 

mandato o comisión también deberá de contar con la capacidad especial para dicho 

acto. 

El prestador de servicios debe de contar con la capacidad general para 

contratar, así como las personas físicas también deben de contar con el título y la 

cédula profesional que avale los conocimientos y manejo de las técnicas cuando la 

Ley de Profesiones así lo obligue. Esto último se puede observar en la segunda 

declaración, inciso e, del contrato presente en el anexo 124
. 

El artículo 1832 del Código Civil Federal dispone que "en los contratos civiles 

cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que 

para la validez del contrato se requieran formalidades determinadas, fuera de los 

casos expresamente designados por la ley". Así, el contrato de prestación de servicios 

puede ser consensual, ya que no cuenta con una formalidad establecida en la ley. Al 

respecto el artículo 1803 del mismo ordenamiento legal indica que el consentimiento 

puede ser expreso o tácito. Será expreso cuando la voluntad se manifieste 

verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra 

24 inciso e) Tiene la capacidad de planear, crear, diseñar, organizar y ejecutar lo necesario para 
desarrollar cualquier tipo de servicio de publicidad, estrategias de mercadotecnia, creatividad, 
desarrollo de imagen y diseño gráfico, así como la negociación y contratación de diferentes medios de 
comunicación para hacer la difusión de publicidad masiva requerida por el "cliente". 
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tecnología, o por signos inequívocos. "El tácito resultará de hechos o de actos que lo 

presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por 

convenio la voluntad deba manifestarse expresamente". 

En el artículo 2590 del Código Civil Federal, se menciona la obligación de 

guardar el secreto profesional. Sirva de ejemplo la cláusula décima primera del 

contrato correspondiente al anexo 125
. 

"Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención 

de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras 

parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta 

sobre aquéllas"; lo anterior de conformidad con el numeral 1851 del ordenamiento en 

comento. En el contrato incluido como anexo 1 se puede observar en la cláusula 

décima quinta la voluntad de las partes en cuanto a la interpretación y cumplimiento 

del contrato26
. 

No existe señalamiento alguno, dentro del marco legal específico, referente a 

la terminación del presente contrato, por lo que se tiene que recurrir a las reglas 

generales de terminación de todos los contratos. Es así como puedo comentar que, de 

conformidad con lo que Sánchez Medal27 señala, las formas de terminación de la 

prestación de servicios son la conclusión del negocio, la llegada del término, la 

imposibilidad de seguir prestando el servicio, el mutuo consentimiento, la muerte o el 

estado de interdicción del prestador de servicios, debido a que es un contrato intuitu 

personae y la revocación por parte del cliente con el debido pago de los servicios 

25 Cláusula décima primera: Toda información compartida entre el "cliente" y la "agencia" que sea 
calificada por las partes como confidencial, será manejada con estricta confidencialidad y ambas partes 
acuerdan en tomar las precauciones necesarias para que esta información no se divulgue ... 
26 Cláusula décima quinta: Para dirimir cualquier controversia que se origine en la interpretación y 
cumplimiento de este contrato, las partes se someten expresamente a la Jurisdicción de los Tribunales 
de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León ... 
27 Sánchez Meda!, Ramón. 1999. De los Contratos Civiles. Editorial Porrúa. DF, México. Pág. 343. 
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prestados hasta ese momento. Sirven de ejemplo los modos de terminación del 

contrato que se encuentra en el anexo 128
. 

28 Cláusula cuarta: ... sólo podrá darse por terminado de forma anticipada, en los siguientes casos: 1) 
Por incumplimiento de alguna de las cláusulas ... , II) ... en caso de quiebra, suspensión de pagos, 
insolvencia ... Ill) ... en caso de que la propiedad o control de la otra parte, pase a ser parte de un tercero 
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B) Marco legal específico. 

Retomando lo señalado en el ya citado artículo 1858, después de aplicarse las 

reglas generales para los contratos mercantiles y civiles, y las estipulaciones de las 

partes, deberán de observarse las reglas de los contratos típicos con los que el 

contrato de agencia tenga más analogía. 

Por lo anterior hay que distinguir el marco legal que se aplica a la actividad de 

prestación de servicios del marco legal que se aplica a la representación, por ser estos 

los contratos con los que tiene mayor analogía el contrato de agencia. Es por esto que 

dividiré a la presente sección en dos partes, en la primera de ellas estudiaré el marco 

legal correspondiente a la prestación de servicios y en la segunda parte estudiaré el 

marco legal aplicable a la representación, específicamente a la comisión. 

l. Marco legal de la prestación de servicios. 

Tanto Ricardo Treviño García29
, como Ramón Sánchez Medae0

, definen a la 

prestación de servicios como "un contrato en virtud del cual una parte, a la que se le 

designa con el nombre de profesionista o profesor, se obliga a realizar un trabajo que 

requiere preparación técnica, artística y en ocasiones título profesional para llevarlo a 

cabo, en favor de otra persona, llamada cliente, a cambio de una remuneración que 

recibe el nombre de honorarios". 

El contrato de prestación de servicios es nominado, toda vez que cuenta con 

un apartado específico dentro del Código Civil Federal, que lo regula. Pero también 

29 Treviño García, Ricardo. 1999. Los Contratos Civiles y sus Generalidades. Editorial McGraw
Hill. DF, México. Pág. 225. 
30 Sánchez Meda!, Ramón. Op. Cit. Pág. 336. 
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son aplicables, de manera supletoria, las normas generales de los contratos contenidas 

dentro del mismo ordenamiento. 

Los artículo 2606 y 2607 del Código Civil Federal señalan que el que presta y 

el que recibe los servicios profesionales; pueden fijar, de común acuerdo, retribución 

debida por ellos. Cuando no hubiere habido convenio los honorarios se regularán 

atendiendo juntamente a las costumbres del lugar, a la importancia de los trabajos 

prestados, a la del asunto o caso en que se prestaren, a las capacidades económicas 

del que recibe el servicio y a la reputación profesional que tenga adquirida el que lo 

ha prestado. Si los servicios prestados estuvieren regulados por arancel, éste servirá 

de norma para fijar el importe de los honorarios reclamados. 

El cliente tiene derecho a recibir el servicio pactado con el prestador de 

servicios en el tiempo y de la forma acordada, también tiene derecho a que se le 

informe todo lo referente al servicio que ha solicitado. Otro derecho que posee es el 

de recibir indemnización por los daños y perjuicios que le causen cuando el prestador 

de servicios no pueda concluir el encargo y no haya habido previo aviso de manera 

oportuna ni se trate de caso fortuito o fuerza mayor. 

Otro derecho que tiene el prestador de servicios, según los artículos 2609 y 

261 O del Código Civil Federal, es el poder incluir en la prestación de servicios 

profesionales las expensas que hayan de hacerse. A falta de convenio sobre su 

reembolso, los anticipos serán pagados con el rédito legal, desde el día en que fueren 

hechos, sin perjuicio de la responsabilidad por daños y perjuicios cuando hubiere 

lugar a ella, en el lugar de la residencia del que ha prestado los servicios 

profesionales, inmediatamente que preste cada servicio o al fin de todos, cuando se 

separe el prestador de servicios o haya concluido el negocio o trabajo que se le 

confió. 
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El artículo 2612 del CCF otorga otro derecho a los prestadores de servicios 

toda vez que en su contenido señala que cuando varios prestadores presten sus 

servicios en un negocio o asunto, podrán cobrar los servicios que individualmente 

haya prestado cada uno. 

El artículo 2613 del ordenamiento en comento protege el derecho del 

prestador de servicios de recibir retribución por los servicios que presta, ya que en él 

está regulado que el prestador tiene derecho a exigir sus honorarios, cualquiera que 

sea el éxito del negocio o trabajo que se les encomiende, salvo convenio en contrario. 

La principal obligación del cliente es la de pagar al prestador de servicios, de 

la forma pactada, por los servicios que ha realizado, por los gastos que haya realizado 

en el cumplimiento del encargo y por los daños y perjuicios que le haya causado. 

Además el numeral 2611 del CCF hace referencia a que si varias personas 

encomiendan un negocio, todas ellas serán solidariamente responsables de los 

honorarios del prestador de servicios y de los anticipos que hubiera hecho. 

La principal obligación que tiene el prestador de servicios es la de realizar de 

la mejor manera posible el encargo que le ha hecho el cliente, pero además existe otra 

obligación que señala que siempre que un prestador de servicios no pueda continuar 

prestando sus servicios, deberá avisar oportunamente a la persona que lo ocupe, 

quedando obligado a satisfacer los daños y perjuicios que le cause, cuando no diere 

este aviso con oportunidad. Lo anterior de conformidad con el numeral 2614 del 

ordenamiento en comento. 

El artículo 2615 del ordenamiento en comento hace referencia a la aplicación 

de sanciones al señalar que el que preste servicios profesionales sólo es responsable, 

hacia las personas a quienes sirve, por negligencia, impericia o dolo, sin perjuicio de 

las penas que merezca en caso de delito. 
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El artículo 2608 del CCF hace mención a una sanción ya que indica que los 

que sin tener el título correspondiente ejerzan profesiones para cuyo ejercicio la ley 

exija título, además de incurrir en las penas respectivas, no tendrán derecho de cobrar 

retribución por los servicios profesionales que hayan prestado. Por lo cual las 

Agencias de Publicidad deben de contratar, para constituir su personal, a qmenes 

cuenten con el título que la Ley de Profesiones obliga. 

Al respecto La Ley de Profesiones del Estado de Nuevo León indica en el 

artículo 54, fracción V, que el conferir, sin la debida supervisión, el desempeño de las 

actividades profesionales o de comisiones relacionadas con ésta, a personas que 

carezcan del título profesional registrado o de la autorización correspondiente se 

considerará una falta que amerita sanciones administrativas, independientemente de 

las de otro orden. 
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2) Marco legal de la comisión. 

Las características de la representación en las Agencias de Publicidad son 

similares a las del mandato, pero por ser del tipo mercantil se remite dicha 

representación a la figura del mandato mercantil o comisión, en aplicación del 

artículo 272 del Código de Comercio, según el cual "el mandato aplicado a actos 

concretos de comercio se reputa comisión mercantil". Al respecto Rafael de Pina 

señala que la comisión mercantil es un contrato por el que una persona, comisionista, 

se obliga a ejecutar por cuenta de otra, comitente, los actos de comercio que ésta le 

encarga31
• 

Como podemos ver la comisión hace referencia a la realización de cualquier 

acto de comercio y, al igual que en el mandato civil, otorga la posibilidad al 

comisionista de actuar en su nombre o en el del comitente, pero siempre por cuenta 

de éste último. 

La comisión es un contrato típico, pues cuenta con un apartado específico 

dentro del Código de Comercio que lo regula, artículos 273 a 308. Pero de igual 

manera son aplicables, de manera supletoria, las normas generales de los contratos 

mercantiles contenidas dentro del mismo ordenamiento. 

El artículo 273 del Código de Comercio señala, como ya lo comenté, que la 

comisión es el mandato aplicado a actos concretos de comercio. También indica que 

se conoce como comitente el que confiere la comisión mercantil y comisionista el que 

la desempeña. 

31 De Pina, Rafael. Op. Cit. Pág. 170. 
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De acuerdo con el artículo 274 del m1smo Código de Comercio el 

comisionista no necesita poder constituido en escritura pública para desempeñar su 

encargo, puesto que le es suficiente recibirlo por escrito o de palabra. Pero cuando 

haya sido verbal se tiene que ratificar por escrito antes de que el negocio concluya. 

Sin embargo, al contrato de agencia por ser atípico, se le tienen que aplicar, en 

materia de forma, las disposiciones generales del artículo 78 del Código de Comercio, 

según el cual "en las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y 

términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial 

dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados". 

El principal derecho que tiene el comisionista es el contenido en el artículo 

304 del mismo ordenamiento en comento, en el cual se indica que, salvo pacto en 

contrario, todo comisionista tiene derecho a ser remunerado por su trabajo. Como se 

puede observar en la cláusula tercera del contrato en el anexo 132
. En caso de no 

existir estipulación previa, el monto de la remuneración se regulará por el uso de la 

plaza donde se realice la comisión. Sirve de ejemplo, en lo referente al monto o 

cantidad a pagar por el servicio que el comisionista presta, la cláusula quinta del 

contrato incluido como anexo 133
. 

El artículo 275 del Código de Comercio otorga al comisionista el derecho para 

aceptar o no el encargo que se le haga, pero en caso de rehusarlo, deberá avisarlo 

inmediatamente. 

Un derecho más es el correspondiente al artículo 281 del Código de Comercio 

que señala que "en aquellas comisiones cuyo cumplimiento exige provisión de 

32 Cláusula tercera: En caso de que el "cliente" contrate o pretenda contratar a alguna otra persona, 
fisica o moral, que se dedique o no a prestar los servicios de contratación de cualesquier medio de 
comunicación masivo o que lo pretenda contratar o contrate durante la vigencia de este contrato, se 
compromete a pagar a la "agencia" las comisiones que debió de recibir si ella hubiera hecho la 
contratación. 
33 Fracción quinta: Contraprestación, forma y lugar de pago ... (ver anexo) 
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fondos, no está obligado el comisionista a ejecutarlas, mientras el comitente no se la 

haga en cantidad suficiente, y también podrá suspenderlas cuando se hayan 

consumido los que tenía recibidos". 

El comitente tiene derecho a ratificar o dejar a cargo del comisionista los actos 

que éste haya realizado sobrepasando el encargo o de manera diferente a la que se 

señaló en el encargo. También tiene derecho a recibir el pago por los daños y 

peijuicios que se le hayan causado cuando el comisionista actúe de manera diferente a 

la establecida en la comisión; de acuerdo con el artículo 289 del ordenamiento en 

estudio. 

También el comitente tiene derecho, conforme a lo previsto por el artículo 307 

del Código de Comercio, a revocar en cualquier momento la comisión conferida al 

comisionista; pero con la revocación queda siempre obligado al pago de las gestiones 

ya practicadas. La revocación no puede ser opuesta a terceros contratantes que no la 

conociesen. 

El comisionista que practique alguna gestión en desempeño del encargo que le 

hizo el comitente, queda sujeto a continuarlo hasta su conclusión, entendiéndose que 

acepta tácitamente la comisión; lo anterior de conformidad con el artículo 276 del 

ordenamiento en comento. 

Otra obligación que tiene el comisionista es la de desempeñar por sí los 

encargos que recibe y no puede delegarlos sin estar autorizado para ello. Bajo su 

responsabilidad podrá emplear, en el desempeño de su comisión, dependientes en 

operaciones subalternas que, según la costumbre, se confien a éstos; lo anterior con 

apego al Artículo 280 del Código de Comercio. 
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El artículo 282 del multicitado Código de Comercio indica que cuando el 

comisionista se comprometa a anticipar fondos para el desempeño de la comisión, 

estará obligado a suplirlos, excepto en el caso de suspensión de pagos o quiebra del 

comitente. 

Los artículos 284 y 285 del Código de Comercio se refieren a las obligaciones 

entre el comisionista y los terceros, pues señala que cuando el comisionista contrate 

en nombre propio tendrá acción y obligación directamente con las personas con 

quienes contrate sin tener que declarar cuál sea la persona del comitente, salvo en el 

caso de seguros. De otra manera, cuando el comisionista contratare expresamente en 

nombre del comitente, no contraerá obligación propia, rigiéndose en este caso sus 

derechos y obligaciones como simple mandatario mercantil, por las disposiciones del 

derecho común. 

Los artículos 286 a 288 de la ley en estudio hacen mención a la forma en que 

el comisionista debe de desempeñar su encargo puesto que indica que en todo caso se 

sujetará a las instrucciones recibidas del comitente y que en ningún caso podrá 

proceder contra disposiciones expresas del mismo. También prevé que en lo no 

previsto y prescrito expresamente por el comitente deberá el comisionista consultarle, 

siempre que lo permita la naturaleza del negocio. Si no fuera posible la consulta o 

estuviere el comisionista autorizado para obrar a su arbitrio hará lo que la prudencia 

le dicte, cuidando del negocio como propio. Si un accidente imprevisto hiciera, a 

juicio del comisionista, perjudicial la ejecución de las instrucciones recibidas podrá 

suspender el cumplimiento de la comisión, comunicándolo así al comitente por el 

medio más rápido posible. 

El artículo 290 del ordenamiento en comento obliga al comisionista a dar 

noticia oportunamente a su comitente de todos los hechos o circunstancias que 
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puedan determinarle a revocar o modificar el encargo. Asimismo debe dar noticia sin 

demora por la ejecución de dicho encargo. 

El numeral 291 del Código de Comercio obliga al comisionista a observar lo 

establecido en las leyes y reglamentos respecto a la negociación que se le hubiere 

confiado. Cuando haga caso omiso de la obligación impuesta en este artículo será 

responsable de los resultados de su contravención ú omisión, pero si los contraviniera 

en virtud de órdenes expresas del comitente las responsabilidades a que haya lugar 

pesarán sobre ambos. 

El comisionista también está obligado, según lo señala el artículo 298 del 

mismo Código de Comercio, a rendir una cuenta completa y justificada del 

cumplimiento de la comisión y a entregar al comitente el saldo de lo recibido. Como 

se puede observar en el párrafo cuarto de la cláusula cuarta del contrato que forma 

parte del anexo 134
. 

El comitente está obligado a satisfacer al contado al comisionista, mediante 

cuenta justificada, el importe de todos sus gastos y desembolsos con el interés 

comercial desde el día en que los hubiere hecho. Como se puede observar en el 

artículo 305 del ordenamiento en estudio. 

En el artículo 278 del Código de Comercio se regula que cuando el 

comisionista deja, sin causa legal, de avisar que rehúsa la comisión o de cumplir la 

expresa o tácitamente aceptada, será responsable de todos los daños que por ello le 

sobrevengan al comitente. 

34 Cláusula cuarta : A la terminación del presente contrato, la "agencia" presentará al"cliente" una 
relación a detalle sop ortada con comprobantes de los compromisos adquiridos a nombre del "cliente" 
bajo los p rocedimientos estipulados en este contrato, para que este último p ague directamente dichos 
adeudos ... 
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Cuando el comisionista que haya recibido fondos para realizar un encargo les 

dé distinto uso será responsable, sin perjuicio de la acción criminal que proceda, del 

pago por los daños y perjuicios que cause; así como de abonar al comitente la 

cantidad y los intereses legales desde el día en que los recibió. Esto de conformidad 

con el artículo 293 del Código de Comercio. 

En caso de morosidad en el cumplimiento de la obligación de rendir una 

cuenta completa y justificada del cumplimiento de la comisión y de entregar al 

comitente el saldo de lo recibido, impuesta en el artículo 298 de la Ley en estudio, 

deberá abonar los debidos intereses. 

Sólo el artículo 308 del Código de Comercio hace referencia, de manera 

directa, al modo de terminación del contrato de la comisión, al señalar que por muerte 

o inhabilitación del comisionista se entenderá rescindido el contrato. Pero por muerte 

o inhabilitación del comitente no se rescindirá, aunque pueden revocarlo sus 

representantes. En el contrato correspondiente al anexo 1, en la cláusula cuarta, se 

encuentran acordados los modos de terminación del contrato, pero en ella sólo se 

hace mención a los modos de terminación aplicables a todos los contratos35
. 

35 Cláusula cuarta: La vigencia del presente contrato será a partir del día O 1 (primero) del mes de 
octubre de 2003 para concluir el día 30 (treinta) de septiembre de 2004, solamente podrá darse por 
terminado en forma anticipada por cualquiera de las partes, en los siguientes casos ... 
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PARTE II. LA ACTIVIDAD DE CREACIÓN 

INTELECTUAL. 

Las Agencias de Publicidad, como resultado de su diario actuar, prestan 

servicios a sus clientes para la elaboración de campañas publicitarias. Como parte del 

contenido de dichos planes publicitarios se incluye la creación de materiales producto 

del intelecto del personal que labora en las Agencias en estudio y que por sus 

características se puede englobar dentro del derecho intelectual. 

De acuerdo con Carrillo Toral, el Derecho Intelectual es la rama del Derecho 

que se encarga de regular y proteger las creaciones producto del intelecto del 

hombre.36 En México la protección de dichas creaciones se encuentra dividida en dos, 

por una parte se encuentran las creaciones protegidas por el Derecho de Autor y por 

la otra las protegidas por la Propiedad Industrial. 

Pero las creaciones realizadas por las Agencias de Publicidad no sólo se 

encuentran reguladas por la Ley Federal del Derecho de Autor, sino que también 

existen ordenamientos en los cuales se condiciona el uso del material publicitario, el 

horario de transmisión, el contenido y las leyendas que debe de incluir la publicidad 

de algunos productos. 

Como se puede observar, la segunda parte de mi trabajo corresponde a la 

creación intelectual, por lo que en el primer capítulo estudiaré los tipos de creación 

que realizan las Agencias de Publicidad y que se encuentra protegido por Ley Federal 

del Derecho de Autor. 

36 Carrillo Toral, Pedro. 2002. El Derecho Intelectual en México. Plaza y Valdéz Editores. Pág. 19 

33 



En el capítulo dos señalaré lo que la misma Ley Federal del Derecho de Autor 

y el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad señalan con 

referencia a las creaciones realizadas por las Agencias de Publicidad y su uso dentro 

de las campañas publicitarias. 
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Capítulo l. TIPOS DE CREACIONES PROTEGIDAS POR LA 

LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR. 

Para abordar lo referente a las creaciones intelectuales de las Agencias de 

Publicidad he decidido destinar a este primer capítulo, de la segunda parte de la tesis, 

el estudio de las creaciones que realizan las Agencias y que se encuentran protegidas 

por la Ley Federal del Derecho de Autor. 

Cabe recordar que, aunque las creaciOnes intelectuales son realizadas por 

personas físicas, mantendré el mismo criterio de estudio delimitado en la introducción 

y por lo mismo estudiaré las creaciones como resultado de los servicios que las 

Agencias de Publicidad prestan, como sociedades mercantiles, a sus clientes. 

Pedro Carrillo Torae7 señala que el artículo 11 de la Ley Federal del Derecho 

de Autor define al Derecho de Autor como el reconocimiento que hace el Estado a 

favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta 

Ley, en virtud del cual otorga protección para que el autor goce de prerrogativas y 

privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. 

La Ley Federal del Derecho de Autor protege las creaciones hechas por las 

Agencias de Publicidad referentes al diseño gráfico y textil. Un ejemplo de este tipo 

de creaciones es la elaboración de anuncios para publicidad impresa, como pueden 

ser los periódicos, las revistas, los volantes, los anuncios panorámicos, las vallas 

publicitarias que se colocan para cercar las áreas en donde se encuentra maquinaria 

trabajando en la cimentación de casas y edificios. También son parte de este tipo de 

creaciones la realización de material promociona!, como plumas, reglas, calcomanías, 

gorras, camisas, pelotas relajantes, alcancías, etc. Un ejemplo más de las creaciones 

37 Carrillo Toral , Pedro. Op. Cit. Pág. 25 . 
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referentes al diseño gráfico sería la realización de artículos inflables que sirven de 

publicidad, como pueden ser botellas de un refresco, acumuladores de una marca 

específica o cualquier representación inflable del envase de un producto específico. 

Sirven de ejemplo los anuncios publicitarios incluidos en los anexos 238 y 339
. 

En este anexo 3 los diseños marcados con el número 2 y con el número 3, son 

elaboraciones gráficas a través de computadoras más que fotografías. Sin embargo las 

demás creaciones contenidas en dicho anexo 3 también ejemplifican las elaboraciones 

del tipo a que he hecho mención en el párrafo anterior. 

Otro de los tipos de creación que protege la Ley Federal del Derecho de Autor 

es el referente al dibujo, que contextualizado en las Agencias de Publicidad sería 

representado por la elaboración de logotipos. 

El logotipo es el dibujo que las Agencias de Publicidad realizan para que una 

empresa, un bien o un servicio sea diferenciado de los otros que existen en el 

mercado. Un ejemplo ilustrativo de las creaciones conocidas como logotipo son los 

contenidos dentro del anexo 440
. 

El resultado del trabajo realizado por los comunicólogos que laboran en las 

Agencias de Publicidad es otro ejemplo de las creaciones protegidas por la Ley 

Federal del Derecho de Autor, toda vez que los anuncios de televisión y los spots de 

radio se encuentran señalados dentro de las fracciones del artículo 13 de la ley en 

comento. Una por ser obra audiovisual y la otra por ser análoga a la audiovisual. 

38 Anexo 2. Diseños realizados por la Agencia de Publicidad R.Treviño y Asoc. Para publicidad 
impresa de algunos de sus clientes. 
39 Anexo 3. Creaciones realizadas por la Agencia de Publicidad ZONAZERO para publicidad impresa 
de sus clientes. 
40 Anexo 4. Logotipos realizados por la Agencia de Publicidad ZONAZERO para algunos de sus 
clientes. 
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La creación de anuncios de televisión podria definirse como la elaboración de 

un video en el que se plantea una situación que se relaciona con el problema del 

televidente para ofrecerle una posible solución a través del consumo del bien o 

servicio que se está publicitando. 

El anuncio de televisión se elabora para ser transmitido por las empresas 

televisivas, en momentos preestablecidos de acuerdo a la audiencia a quien se dirige 

dicho anuncio. Es por esto que se debe de cuidar el horario, el programa y el canal 

por el cual se debe difundir dicho anuncio para que el espectador sea el esperado. 

Con la finalidad de mostrar algunos ejemplos de este tipo de creación he 

decidido incluir la primera imagen que aparece en unos de los anuncios más comunes 

de nuestra televisión local, sólo la primera imagen debido a que por su naturaleza es 

imposible agregar una video a un documento escrito. Dichos ejemplos se pueden 

observarse en el anexo 54 1
• 

Los spots de radio, que también son una creación de quienes estudiaron 

Ciencias de la Comunicación y trabajan en las Agencias de Publicidad, son los 

anuncios que se transmiten a través de las empresas radiofónicas. Contienen una 

estructura diferente a la del anuncio para televisión debido a que no poseen la ventaja 

de contar con imágenes visuales que ayuden a fortalecer el mensaje. Los anuncios de 

radio deben de guiar explícitamente al radioescucha para poder lograr el impacto 

esperado al plantear el mensaje que se desea transmitir. 

Al igual que sucedió con los anunciOs de televisión, es imposible incluir 

sonido a un documento escrito, por lo que tratando de mostrar algún ejemplo de la 

41 Anexo 5. Creaciones realizadas por la Agencia de Publicidad ZONAZERO para anuncios de 
televisión de algunos de sus clientes 
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creación conocida como spots de radio decidí incluir en el anexo 642 el texto y la 

estructura de algunos de los anuncios elaborados por una Agencia de Publicidad de la 

localidad. 

Una creación más, del tipo protegido por la Ley comentada en esta sección, 

son los personajes incluidos en los anuncios publicitarios que las Agencias 

desarrollan. Los personajes son elementos con características particulares quienes 

forman parte de la publicidad para caracterizar de una mejor manera un contexto 

específico. Los personajes buscan representar a quienes va dirigida la publicidad o 

hacerla más atractiva para los receptores del mensaje. 

Al igual que los personajes descritos en el párrafo anterior, los representados 

en forma de caricatura también aparecen en la publicidad elaborada por las Agencias 

para simbolizar al consumidor o para atraer más la atención de aquellos a quienes va 

dirigido el anuncio. Los personajes de caricatura también se encuentran protegidos 

por la Ley Federal del Derecho de Autor. 

Para ejemplificar lo contenido en los párrafos anteriores he incluido en el 

anexo 743 algunos personajes utilizados en la publicidad de diferentes productos o 

servicios. 

Como parte de la publicidad impresa se encuentra la realización de 

fotografías. El resultado final es el material impreso, pero los derechos de cada uno 

de sus elementos se mantiene intacto. Es por esto que es conveniente señalar que la 

realización de fotografías es otro de los tipos de creación que se encuentra protegido 

por la Ley Federal del Derecho de Autor. 

42 Anexo 6. Creaciones realizadas por la Agencia de Publicidad R.Treviño y Asoc. para spots de radio 
de sus clientes. 
43 Anexo 7. Personajes realizados por diferentes Agencias de Publicidad para publicidad de sus 
clientes .. 
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Existe publicidad impresa en la que las fotografias se encuentran modificadas 

por medio de programas computacionales de diseño, pero en otros casos la fotografia 

se mantiene intacta al momento de terminar el material publicitario. En ambos casos 

los derechos del autor permanecen vigentes. Unos ejemplos de las fotografias 

incluidas en materiales de publicidad impresa son los marcados con los números 1, 4, 

5, 6, 7 y 8 incluidos en el anexo 344
. 

Las Agencias de Publicidad también crean música con o sin letra como parte 

de los anuncios de televisión y los spots de radio, la cual es utilizada para dar mayor 

fuerza al mensaje transmitido o para provocar que dicho mensaje o anuncio 

permanezca en la mente del televidente o radioescucha. Es por esto que las Agencias 

de Publicidad recurren a ritmos agradables, conocidos como "pegajosos", letras de 

fácil comprensión y fáciles de memorizar. 

Existe publicidad que sólo solicita una licencia, al titular del derecho de autor, 

para poder utilizar música ya conocida y así facilitar la memorización de la misma e 

incrementar el impacto del anuncio; pero en otros casos la publicidad incluye música, 

con o sin letra, inédita. 

44 Anexo 3. Op. Cit. 
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Capítulo 2. MARCO LEGAL APLICABLE A LA CREACIÓN 

INTELECTUAL QUE LAS AGENCIAS DE PUBLICIDAD 

REALIZAN. 

Como lo comenté en el capítulo anterior, las Agencias de Publicidad realizan 

diferentes tipos de creaciones intelectuales, las cuales son protegidas, por ser del tipo 

artístico, por la Ley Federal del Derecho de Autor. Las creaciones aplicables a la 

industria y al comercio, contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial, no forman 

parte del estudio de esta tesis debido a que pertenecen al cliente todos los derechos 

que recaen bajo este rubro, limitándose las Agencias de Publicidad al Derecho de 

Autor. La utilización de dichas creaciones artísticas se encuentra regulada por el 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad. 

Por lo anterior he decidido abordar lo referente al marco legal que regula las 

creaciones intelectuales de las Agencias de Publicidad dividiendo al capítulo 2, de 

ésta segunda parte de la tesis, en dos incisos: en el inciso A) estudiaré el marco legal 

referente a la Ley Federal del Derecho de Autor y en el inciso B) señalaré lo relativo 

al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad. 
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A) Marco legal relativo al Derecho de Autor. 

Según el artículo 2 de la Ley Federal del Derecho de Autor, la aplicación 

administrativa de dicho ordenamiento corresponde al Ejecutivo Federal por conducto 

del Instituto Nacional del Derecho de Autor. 

El numeral 3 de la Ley en estudio indica que las obras protegidas por este 

ordenamiento son aquellas de creación original susceptibles de ser divulgadas o 

reproducidas en cualquier forma o medio. Por su parte el artículo cuarto del mismo 

ordenamiento legal hace mención a que las obras objeto de protección pueden ser de 

autor conocido45
, anónimas46 o seudónimas47

; según su origen las creaciones pueden 

ser primigenias48 o derivadas49 y en relación a los creadores que intervienen las obras 

pueden ser individuales50
, de colaboración5 1 o colectivas52

. Lo anterior de 

conformidad con el artículo 4 de la Ley en comento. 

Según lo señala el artículo quinto de la Ley en estudio, la protección que 

otorga esta Ley se concede a las obras desde el momento en que han sido fijadas en 

un soporte material ; también determina que el reconocimiento de los derechos de 

autor y de los derechos conexos no requiere registro ni documento de ninguna especie 

45 Nota. Autor conocido: contienen la mención del nombre, signo o firma con que se identifica a su 
autor. 
46 Nota. Anónima: sin mención del nombre, signo o firma que identifica al autor, bien por voluntad del 
mismo, bien por no ser posible tal identificación. 
47 Nota. Seudónimas: las divulgadas con un nombre, signo o firma que no revele la identidad del autor. 
48 Nota. Primigenias: las que han sido creadas de origen sin estar basadas en otra preexistente, o que 
estando basadas en otra, sus características permitan afirmar su originalidad. 
49 Nota. Derivadas: aquellas que resulten de la adaptación, traducción u otra transformación de una 
obra primigenia. 
50 Nota. Individuales: las que han sido creadas por una sola persona. 
51 Nota De Colaboración: las que han sido creadas por varios autores. 
52 Nota. Colectivas: las creadas por la iniciativa de una persona fisica o moral que las publica y divulga 
bajo su dirección y su nombre y en las cuales la contribución personal de los diversos autores que han 
participado en su elaboración se funde sin que sea posible atribuir a cada uno de ellos un derecho 
distinto e indiviso sobre el conjunto realizado. 
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ni quedará subordinado al cumplimiento de alguna formalidad. Fijación es la 

incorporación de letras, números, signos, sonidos, imágenes y demás elementos en 

que se haya expresado la obra, o de las representaciones digitales de aquellos; esto 

último de conformidad con el artículo 6 del citado ordenamiento legal. 

El artículo 7 determina que tanto los extranjeros como los nacionales titulares 

de derechos y sus causahabientes gozarán de los mismos derechos, de conformidad 

con la Ley Federal del Derecho de Autor y los tratados internacionales en materia de 

derechos de autor y derechos conexos suscritos y aprobados por México. 

En cuanto a la reglas generales del Derecho de Autor el artículo 13 señala 

cuales son las obras que son protegidas por la Ley de la materia, entre las cuales se 

encuentran las literarias, las musicales con o sin letra, las pictóricas o de dibujo, las 

caricaturas e historietas, las obras audiovisuales, las fotográfica, las obras de arte 

aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil y las demás obras que por analogía 

puedan considerarse obras literarias o artísticas, las cuales se incluirán en la rama que 

les sea más afín a su naturaleza. 

El artículo 15 de la Ley en comento indica que las obras artísticas publicadas 

en periódicos o revistas o transmitidas por radio, televisión u otros medios de difusión 

no pierden por ese hecho la protección legal. Por su parte el numeral 17 del 

ordenamiento en estudio determina que las obras protegidas que se publiquen deberán 

ostentar la expresión "Derechos Reservados", o su abreviatura "D.R.", seguida del 

símbolo C; el nombre completo y dirección del titular del derecho de autor y el año 

de la primera publicación. Dichas menciones deberán aparecer en un sitio visible. La 

omisión de éstos no implica la pérdida de los derechos de autor, pero sí será 

sancionado de acuerdo con la ley. 
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Existen dos tipos de derechos referentes al autor, por un lado se encuentra el 

derecho patrimonial de recibir una retribución pecuniaria por la explotación, 

ejecución o uso de la obra con fines de lucro; por el otro lado se encuentra el derecho 

moral de decidir lo que debe de realizarse con la obra, registrarla bajo un nombre, un 

seudónimo o mantenerla en el anonimato, oponerse a cualquier alteración de la obra y 

hasta retirarla del comercio. 

Según lo indica el artículo 18 de la LFDA el autor es el único, primigenio y 

perpetuo titular de los derechos morales sobre las obras de su creación. El numeral 19 

del referido ordenamiento legal indica que el derecho moral se considera unido al 

autor y es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable. 

Por su parte el artículo 21 señala que el titular de los derechos morales podrán 

en todo tiempo determinar si su obra ha de ser o no divulgada y en qué forma, 

también podrá exigir el reconocimiento de su calidad de autor, exigir respeto a la 

obra, oponiéndose a cualquier deformación, mutilación y tendrá derecho a modificar 

su obra y a retirarla del comercio. 

En materia de publicidad el artículo 23 señala que, salvo pacto en contrario, se 

entiende que los autores que aporten obras para su utilización en anuncios 

publicitarios o de propaganda, han autorizado la omisión del crédito autoral durante la 

utilización o explotación de las mismas. 

En cuanto a los derechos patrimoniales el artículo 24 regula que corresponde 

al autor el derecho de explotar de manera exclusiva sus obras o autorizar a otros su 

explotación, en cualquier forma, dentro de los límites que establece la Ley y sin 

menoscabo de la titularidad de los derechos morales. 
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Existen diferentes tipos de titular del derecho patrimonial: el autor, el heredero 

o el adquirente por cualquier título, estos últimos considerados titulares derivados, 

según lo señala el artículo 25. El derecho del autor es irrenunciable. 

El artículo 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor señala que los titulares 

de los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir la reproducción, 

publicación, edición o fijación material de una obra en copias o ejemplares; también 

podrán prohibir la comunicación pública de su obra, su distribución, incluyendo la 

venta u otras formas de transmisión de la propiedad de los soportes materiales que la 

contengan, así como cualquier forma de transmisión de uso o explotación, la 

importación al territorio nacional de copias de la obra hechas sin su autorización, la 

divulgación de obras derivadas, en cualquiera de sus modalidades, tales como la 

traducción, adaptación, paráfrasis, arreglos y transformaciones. 

En cuanto a la vigencia, el artículo 29 de la Ley en estudio señala que los 

derechos patrimoniales estarán vigentes durante la vida del autor y, a partir de su 

muerte, cien años después de divulgadas. Pasados los términos previstos la obra 

pasará al dominio público. 

El artículo 30 de la LFDA faculta al titular de los derechos patrimoniales para 

transmitir libremente sus derechos u otorgar licencias de uso exclusivo o no 

exclusivo. Toda transmisión de derechos patrimoniales será onerosa y temporal. Los 

actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan derechos patrimoniales y las 

licencias de uso deberán celebrarse por escrito o de lo contrario serán nulos. 

Por su parte el numeral 31 de la Ley en estudio indica que "toda transmisión 

de derechos patrimoniales deberá prever en favor del autor o del titular del derecho 

patrimonial, en su caso, una participación proporcional en los ingresos de la 

explotación de que se trate, o una remuneración fija y determinada". Este derecho es 
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irrenunciable. A falta de estipulación expresa las transmisiones de derechos 

patrimoniales se consideran por 5 años. Ocasionalmente podrá pactarse por más de 15 

años cuando la naturaleza de la obra o la magnitud de la inversión lo justifique; según 

lo contempla el artículo 33 de la Ley en comento. 

El artículo 41 de la Ley en estudio regula que los derechos patrimoniales no 

son embargables, pero pueden ser objeto de embargo o prenda los frutos y productos 

que se deriven de su ejercicio. 

El artículo 35 de la Ley Federal del Derecho de Autor indica que la licencia en 

exclusiva deberá otorgarse expresamente con tal carácter y otorgará allicenciatario la 

facultad de explotar la obra con exclusión de cualquier otra persona y la de otorgar 

autorizaciones no exclusivas a terceros, salvo pato en contrario. 

En cuanto a la obligación del licenciatario en exclusiva el artículo 36 de la ya 

citada Ley determina que éste debe poner todos los medios necesarios para la 

efectividad de la explotación concedida, de conformidad con la naturaleza de la obra 

y los usos y costumbres en la actividad profesional, industrial o comercial de que se 

trate. 

El Capítulo V de la Ley en estudio regula el Contrato de Radiodifusión, el 

cual es celebrado entre las Agencias de Publicidad y las empresas radiodifusoras. Al 

respecto el artículo 66 de la misma Ley indique que mediante el contrato de 

radiodifusión el autor autoriza a un organismo de radiodifusión a transmitir una obra. 

Pero dicho Capítulo V no hace mayor mención al contrato de radiodifusión, 

sino que a través de su artículo 67 señala que son aplicables a dicho contrato las 

disposiciones del contrato de edición de obra literaria. 
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La Ley Federal del Derecho de Autor incluye un tipo de contrato denominado 

Contrato Publicitario, los cuales tienen por finalidad la explotación de obras literarias 

o artísticas con fines de promoción o identificación en anuncios publicitarios o de 

propaganda a través de cualquier medio de comunicación; según lo define el artículo 

73 de la ya citada Ley. 

El artículo 74 limita la transmisión de los anuncios publicitarios al señalar que 

éstos podrán ser difundidos hasta por un periodo máximo de seis meses a partir de la 

primera comunicación. Pasado este término, su comunicación deberá retribuirse, por 

cada período adicional de seis meses, aun cuando sólo se efectúe en fracciones de ese 

período, al menos con una cantidad igual a la contratada originalmente. Después de 

transcurridos tres años desde la primera comunicación, su uso requerirá la 

autorización de los autores y de los titulares de los derechos conexos de las obras 

utilizadas. 

En el caso de publicidad en medios impresos, el contrato deberá precisar el 

soporte o soportes materiales en los que se reproducirá la obra y, si se trata de folletos 

o medios distintos de las publicaciones periódicas, el número de ejemplares de que 

constará el tiraje. Cada tiraje adicional deberá ser objeto de un acuerdo expreso; lo 

anterior de conformidad con el artículo 75 de la Ley en comento. 

El artículo 76 de la ley que regula el Derecho de Autor determina que son 

aplicables a los contratos publicitarios las disposiciones del contrato de edición de 

obra literaria, de obra musical y de producción audiovisual en todo aquello que no se 

oponga a lo dispuesto en el capítulo VIL 

En cuanto a la Protección al Derecho de Autor el artículo 77 hace mención a 

que la persona cuyo nombre o seudónimo, conocido o registrado, aparezca como 

autor de una obra, será considerada como tal, salvo prueba en contrario y, en 
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consecuencia, se admitirán por los tribunales competentes las acciones que entable 

por la transgresión a sus derechos. 

El m1smo artículo señala que las obras firmadas bajo seudónimo o cuyos 

autores no se hayan dado a conocer, las acciones para proteger el derecho 

corresponderán a la persona que las haga del conocimiento público con el 

consentimiento del autor. 

Las obras derivadas serán protegidas en lo que tengan de originales, pero sólo 

podrán ser explotadas cuando hayan sido autorizadas por el titular del derecho 

patrimonial sobre la obra primigenia, según lo indica el artículo 78 de la Ley en 

estudio. 

Cuando las obras derivadas sean del dominio público serán protegidas en lo 

que tengan de originales, pero tal protección no comprenderá el derecho al uso 

exclusivo de la obra primigenia, ni dará derecho a impedir que se hagan otras 

versiones de la misma. 

El artículo 83 señala que "la persona física o moral que com1s10ne la 

producción de una obra o que la produzca con la colaboración remunerada de otras, 

gozará de la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la misma y le 

corresponderán las facultades relativas a la divulgación, integridad de la obra y de 

colección sobre este tipo de creaciones". También indica que la persona que participe 

en la realización de la obra, en forma remunerada, tendrá el derecho a que se le 

mencione expresamente su calidad de autor, artista, intérprete o ejecutante sobre la 

parte o partes en cuya creación haya participado. Para que una obra se considere 

realizada por encargo, los términos del contrato deberán ser claros y precisos, en caso 

de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al autor. El autor también está 

facultado para elaborar su contrato cuando se le solicite una obra por encargo. 
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El numeral 84 de la LFDA contempla que cuando se trate de una obra 

realizada como consecuencia de una relación laboral establecida a través de un 

contrato individual de trabajo, salvo pacto en contrario, se presumirá que los derechos 

patrimoniales se dividen por partes iguales entre empleador y empleado. El 

empleador podrá divulgar la obra sin autorización del empleado, pero no al contrario. 

A falta de contrato individual de trabajo por escrito, los derechos patrimoniales 

corresponderán al empleado. 

El numeral 85 de la Ley en estudio señala que, salvo pacto en contrario, se 

considerará que el autor que ha enajenado su obra no ha concedido al adquirente el 

derecho de reproducirla, pero sí el de exhibirla y el de plasmarla en catálogos. 

En cuanto a las obras audiovisuales, el artículo 94 de la ley que regula el 

Derecho de Autor indica que éstas son las "expresadas mediante una serie de 

imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que se hacen perceptibles, 

mediante dispositivos técnicos, produciendo la sensación de movimiento". 

Por su parte, el numeral 97 del citado ordenamiento determina que son autores 

de las obras audiovisuales: el director realizador, los autores del argumento, 

adaptación, guión o diálogo, los autores de las composiciones musicales, el fotógrafo 

y los autores de las caricaturas y de los dibujos animados. Pero el mismo artículo 

puntualiza que, salvo pacto en contrario, se considera al productor como el titular de 

los derechos patrimoniales de la obra en su conjunto. 

Lo anterior también se aplica a las obras de radiodifusión, de conformidad con 

el artículo 100 de la Ley en estudio. 

Una de las limitaciones al derecho de autor es la contenida en el artículo 147 

de la LFDA, el cual señala que "se considera de utilidad pública la publicación o 
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traducción de obras literarias o artísticas necesarias para el adelanto de la ciencia, la 

cultura y la educación nacional. Cuando no sea posible obtener el consentimiento del 

titular de los derechos patrimoniales correspondientes, y mediante el pago de una 

remuneración compensatoria, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de 

Educación Pública, de oficio o a petición de parte, podrá autorizar la publicación o 

traducción mencionada. Lo anterior será sin perjuicio de los tratados internacionales 

sobre derechos de autor y derechos conexos suscritos y aprobados por México". 

Con apego al Artículo 148 de la Ley en estudio las obras artísticas ya 

divulgadas pueden utilizarse, siempre que no se afecte la explotación normal de la 

obra, sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración; pero 

debe de citarse la fuente y no alterar la obra. Lo anterior sólo en los siguientes casos: 

l. Cita de textos, siempre que la cantidad tomada no pueda considerarse como una 

reproducción simulada y sustancial del contenido de la obra; 

II. Reproducción de artículos, fotografias, ilustraciones y comentarios referentes a 

acontecimientos de actualidad, publicados por la prensa o difundidos por la radio o la 

televisión, o cualquier otro medio de difusión, si esto no hubiere sido expresamente 

prohibido por el titular del derecho; 

III. Reproducción de partes de la obra, para la crítica e investigación científica, 

literaria o artística; 

IV. Reproducción por una sola vez, y en un sólo ejemplar, de una obra literaria o 

artística, para uso personal y privado de quien la hace y sin fines de lucro. "Las 

personas morales no podrán valerse de lo dispuesto en esta fracción salvo que se trate 

de una institución educativa, de investigación, o que no esté dedicada a actividades 

mercantiles" 

V. Reproducción de una sola copia, por parte de un archivo o biblioteca, por razones 

de seguridad y preservación y que se encuentre agotada, descatalogada y en peligro 

de desaparecer; 

VI. Reproducción para constancia en un procedimiento judicial o administrativo, y 
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VII. Reproducción, comunicación y distribución por medio de dibujos, pinturas, 

fotografias y procedimientos audiovisuales de las obras que sean visibles desde 

lugares públicos. 

No constituyen violaciones a los derechos de los artistas cuando no se persiga 

un beneficio económico directo o se trate de breves fragmentos utilizados en 

infonnaciones sobre sucesos de actualidad; según señala el artículo 151 de la Ley en 

comento. 

El artículo 152 de la Ley en estudio señala que las obras del dominio público 

pueden ser utilizadas libremente por cualquier persona, siempre que respete los 

derechos morales de los respectivos autores. 

El numeral 162 de la LFDA determina que el Registro Público del Derecho de 

Autor es la institución encargada de garantizar la seguridad jurídica de los autores, de 

los titulares de los derechos conexos y de los titulares de los derechos patrimoniales; 

así como también se encarga de dar una adecuada publicidad a las obras, actos y 

documentos a través de su inscripción. Pero las obras literarias y artísticas y los 

derechos conexos quedarán protegidos aun cuando no sean regisirados. 

El artículo 163 de la ley que regula el Derecho de Autor señala que en el 

Registro Público del Derecho de Autor se podrán inscribir las obras literarias o 

artísticas que presenten sus autores, los actos, convenios o contratos que en cualquier 

forma confieran, modifiquen, transmitan, graven o extingan derechos patrimoniales, 

los convenios o contratos relativos a los derechos conexos, los poderes otorgados 

para gestionar ante el Instituto, cuando la representación conferida abarque todos los 

asuntos que el mandante haya de tramitar ante él, los convenios o contratos de 

interpretación o ejecución que celebren los artistas intérpretes o ejecutantes y las 

características gráficas y distintivas de las obras. 
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En cuanto al cumplimiento de sus funciones, el artículo 164 de la LFDA 

señala que el Registro Público del Derecho de Autor está obligado a inscribir, cuando 

proceda, las obras y documentos que le sean presentados y a proporcionar a las 

personas que lo soliciten la información de las inscripciones. Cuando alguna persona 

requiera una copia de las constancias de registro el Instituto expedirá copia 

certificada, pero por ningún motivo permitirá la salida de los originales. 

Pero cuando se trate de obras fijadas en soportes materiales distintos del 

papel, el solicitante deberán aportar los medios técnicos para realizar la duplicación. 

Otra obligación impuesta al Registro Público del Derecho de Autor es la de 

negar la inscripción de todo aquello que no es objeto de protección conforme al 

artículo 14 de la Ley de la materia, tampoco deberá inscribir las obras que son del 

dominio público, las que ya estén inscritas, las marcas, a menos que se trate al mismo 

tiempo de una obra artística y la persona que pretende aparecer como titular del 

derecho de autor lo sea también de ella y en general los actos y documentos que en su 

forma o en su contenido contravengan o sean ajenos a las disposiciones contenidas en 

la Ley. 

Una de las fracciones contenidas en el artículo antes comentado es la referente 

a la negativa de registro de las campañas y promociones publicitarias, pero considero 

que dicha mención es referente a la campaña como un conjunto de elementos entre 

los que se incluyen los diferentes tipos de creaciones que realizan las Agencias de 

Publicidad. Es así como podemos observar la posibilidad de registrar una marca en lo 

referente a sus características artísticas. De igual manera el artículo 173 de la misma 

Ley indica que la reserva de derechos para usar y explotar en forma exclusiva títulos, 

nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o 

características de operación originales es permitida cuando se trate de personajes 

humanos, ficticios, simbólicos o de su caracterización y cuando sean promociones 
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publicitarias, siempre que se trate de un mecanismo novedoso y sm protección 

tendiente a promover y ofertar un bien o un servicio. 

El artículo 165 de la LFDA regula que el registro de una obra literaria o 

artística no podrá negarse ni suspenderse bajo el supuesto de ser contraria a la moral, 

al respeto a la vida privada o al orden público, salvo por sentencia judicial. Tampoco 

podrá negarse ni suspenderse por algún motivo político, ideológico o doctrinario; 

según señala el numeral 166 de la Ley en estudio. 

El artículo 167 de la LFDA determina que cuando dos o más personas 

soliciten la inscripción de una misma obra se inscribirá la primera solicitud. 

Las reservas de derechos serán nulas cuando sean iguales o semejantes en grado de 

confusión con otra previamente otorgada o en trámite, cuando hayan sido declarados 

con falsedad los datos que sean esenciales para su otorgamiento, cuando se demuestre 

tener un mejor derecho por un uso anterior o cuando se hayan otorgado en 

contravención a las disposiciones de la Ley; según lo indica el numeral 183 de la Ley 

en estudio. 

En cuanto a la cancelación de los actos emitidos por el Instituto en los 

expedientes de reservas de derechos, el artículo 184 de la LFDA señala que ésta 

procederá cuando el solicitante ha actuado de mala fe en perjuicio de un tercero, o 

con violación a una obligación legal o contractual, cuando se haya declarado la 

nulidad de una reserva, cuando se cause confusión con otra que se encuentre 

protegida, cuando sea solicitada por el titular de una reserva o cuando sea ordenado 

mediante resolución firme de autoridad competente. 

El artículo 190 de la Ley Federal del Derecho de Autor determina que la 

vigencia del certificado de la reserva de derechos será de cinco años contados a partir 
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de la fecha de su expedición cuando se otorgue a nombres y características fisicas y 

psicológicas distintivas de personajes, tanto humanos de caracterización como 

ficticios o simbólicos o denominaciones y características de operación originales de 

promociones publicitarias. Los plazos de protección podrán ser renovados por 

periodos sucesivos iguales, excepto las promociones publicitarias ya que al término 

de su vigencia pasaran a formar parte del dominio público; según comprende el 

artículo 191 de la Ley en estudio. 

El mismo numeral 191 indica que la renovación se otorgará previa 

comprobación fehaciente del uso de la reserva de derechos y el Instituto podrá negar 

la renovación cuando se compruebe que los títulos, nombres, denominaciones o 

características, objeto de la reserva de derechos, no han sido utilizados tal y como 

fueron reservados. 

En cuanto a las infracciones en materia de Derecho de Autor, el artículo 229 

de la Ley de la materia tipifica el celebrar el editor, empresario, productor, 

empleador, organismo de radiodifusión o licenciatario un contrato que tenga por 

objeto la transmisión de derechos de autor en contravención a lo dispuesto por la Ley; 

el infringir el licenciatario los términos de la licencia obligatoria que se hubiese 

declarado, el no insertar en una obra publicada las menciones a que se refiere la Ley, 

el publicar una obra, estando autorizado para ello, sin mencionar en los ejemplares de 

ella el nombre del autor, traductor, compilador, adaptador o arreglista; el publicar una 

obra, estando autorizado para ello, con menoscabo de la reputación del autor como tal 

y, en su caso, del traductor, compilador, arreglista o adaptador, el emplear 

dolosamente en una obra un título que induzca a confusión con otra publicada con 

anterioridad y las demás que se deriven de la interpretación de la presente Ley y sus 

reglamentos. 

El numeral 230 de la LFDA determina el monto de las multas aplicadas como 

sanción a las infracciones cometidas, entre las cuales se encuentra la de cinco mil 
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hasta quince mil días de salario mínimo por celebrar un contrato que tenga por objeto 

la transmisión de derechos de autor en contravención a lo dispuesto por la Ley, por 

infringir los términos de la licencia. De mil hasta cinco mil días de salario mínimo 

por no insertar en una obra las menciones a que se refiere la Ley. 

En cuanto a las Infracciones en Materia de Comercio el artículo 231 de la 

LFDA señala que se presentan, con fines de lucro directo o indirecto, conductas como 

comunicar o utilizar públicamente una obra protegida sin la autorización previa y 

expresa del autor, de sus legítimos herederos o del titular del derecho patrimonial, el 

utilizar la imagen de una persona sin su autorización o la de sus causahabientes; el 

producir, reproducir, almacenar, distribuir, transportar o comercializar copias de 

obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por los derechos de autor sin la 

autorización de los respectivos titulares, el ofrecer en venta, almacenar, transportar o 

poner en circulación obras protegidas que hayan sido deformadas, modificadas o 

mutiladas sin autorización del titular del derecho de autor, el retransmitir, fijar, 

reproducir y difundir al público emisiones de organismos de radiodifusión y sin la 

autorización debida. El usar o explotar un nombre, título, denominación, 

características fisicas o psicológicas, o características de operación de tal forma que 

induzcan a error o confusión con una reserva de derechos protegida y las demás 

infracciones a las disposiciones de la Ley que impliquen conducta a escala comercial 

o industrial relacionada con obras protegidas por la Ley. 

El numeral 232 de la Ley en estudio determina que las infracciones en materia de 

comercio antes señaladas serán sancionados por el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial con multa que varía de conformidad con el tipo de infracción. 

En lo no previsto en la presente Ley, se aplicará la legislación mercantil, el 

Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en 
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Materia Federal y la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Según señala el 

artículo 1 O de la Ley Federal del Derecho de Autor. 

B) Marco legal relativo al Reglamento de la Ley General de Salud en 

Materia de Publicidad. 

El artículo 77 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de 

publicidad obliga a las Agencias de Publicidad a apegarse a los términos que la Ley 

en comento establece para la elaboración de los materiales publicitarios. 

De conformidad con el Artículo 3 del ordenamiento que ahora estudiamos, la 

aplicación e interpretación del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 

Publicidad corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades 

federativas en sus respectivos ámbitos de competencia. 

Se aplicará lo que el reglamento en comento señala cuando se trate de la 

publicidad a productos en forma particular y también se deberá incluir la leyenda 

correspondiente; según indica el artículo 5 del reglamento en estudio. 

El numeral 6 del ordenamiento de salud en materia de publicidad establece 

que la publicidad debe de ser congruente con las características de los productos o 

servicios publicitados. 

El artículo 7 del reglamento de la Ley General de Salud en materia de 

publicidad establece que la publicidad será orientadora y educativa respecto del 

producto o servicio de que se trate, para lo cual deberá referirse a las características, 

propiedades y empleos reales o reconocidos por la Secretaría de Salud, también 
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deberá referirse a las precauciones necesarias cuando el uso, maneJO, 

almacenamiento, tenencia o consumo de los productos o la prestación de los servicios 

pueda causar riesgo o daño a la salud de las personas. 

El numeral 1 O del reglamento en estudio señala que las leyendas o mensajes 

sanitarios deberán aparecer en la publicidad de productos, servicios y actividades en 

los anuncios que se difundan por televisión y cine, las leyendas escritas deberán tener 

una duración mínima equivalente a la cuarta parte de la duración total del anuncio, 

aparecer en colores contrastantes, estar colocadas horizontalmente, con letra helvética 

regular no condensada y con un tamaño equivalente a 40 puntos por letra, en 

proporción a una pantalla de televisión de 14 pulgadas. Las leyendas auditivas 

deberán pronunciarse en el mismo ritmo y volumen que el anuncio, en términos 

claros y comprensibles. También deberá incluirse la leyenda en los anuncios impresos 

y en la publicidad que se difunda por radio. Las leyendas serán parte integral del 

anuncio y se pronunciarán en el mismo ritmo y volumen de voz de éste, en términos 

claros y comprensibles y en la publicidad que aparezca en los medios informáticos o 

de telecomunicación. 

El artículo 11 del reglamento en cuestión determina que la Secretaría de Salud 

podrá solicitar al anunciante que compruebe las aseveraciones que realice en su 

publicidad sobre la calidad, origen, pureza, conservación, propiedades nutritivas y 

beneficio de empleo de los productos o servicios, así como señalar el grupo objetivo 

al que dirige su publicidad, para lo cual deberá presentar la información técnica y 

científica que la Secretaría le solicite. 

Cuando del análisis realizado por la Secretaría se demuestre que en la 

publicidad se utilizan mensajes subliminales, sin que exista una percepción 

consciente de dichos mensajes, no se autorizará la publicidad o se suspenderá ésta; 

según determina el artículo 14 del reglamento en estudio. 
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Mediante el artículo 18 se regula que no se autorizará la publicidad de la 

prestación de servicios de salud cuando desvirtúe o contravenga la normatividad 

aplicable en materia de prevención, tratamiento o rehabilitación de enfermedades, 

cuando ofrezca tratamientos preventivos, curativos o rehabilitatorios de naturaleza 

médica o paramédica cuya eficacia no haya sido comprobada científicamente o 

cuando no se acredite que el establecimiento o persona que preste el servicio cuente 

con el personal capacitado, los recursos técnicos y materiales adecuados, y con los 

demás elementos que al respecto exijan las disposiciones aplicables. 

El artículo 21 del ordenamiento legal en comento establece que la publicidad 

no podrá presentar a los alimentos, suplementos alimenticios y bebidas no alcohólicas 

como estimulantes ni modificadores del estado fisico o mental de las personas, al 

menos de que así hayan sido reconocidos por la Secretaría. 

La publicidad de alimentos, suplementos alimenticios y bebidas no 

alcohólicas tampoco podrá inducir o promover hábitos de alimentación nocivos para 

la salud, afirmar que el producto llena por sí solo los requerimientos nutricionales del 

ser humano, atribuirle a los alimentos industrializados un valor nutritivo superior o 

distinto al que tengan, realizar comparaciones en menoscabo de las propiedades de 

los alimentos naturales; expresar o sugerir, a través de personajes reales o ficticios, 

que dichos productos proporciona a las personas características o habilidades 

extraordinarias, asociarse directa o indirectamente con el consumo de bebidas 

alcohólicas o tabaco, ni declarar propiedades que no puedan comprobarse; según lo 

establece el numeral 22 del reglamento en cuestión. 

El artículo 23 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de 

publicidad establece que la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas deberá 

incluir mensajes precautorios sobre la condición del producto y mensajes promotores 

de una alimentación equilibrada o de fomento de buenos hábitos higiénicos. 
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En la publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco también deberán incluirse las 

leyendas a que hemos hecho mención y además deberán durar, cuando sea 

transmitida en cines o televisión, durante el tiempo que dure el anuncio; según obliga 

el numeral 29 del reglamento en estudio. Cuando se trate de publicidad impresa, el ya 

citado artículo 29 determina que las leyendas deberán ser parte integral de éste y tener 

una colocación que les permita ser visibles en todo momento. 53 

El artículo 33 del reglamento de la materia señala que la publicidad de bebidas 

alcohólicas en radio y televisión sólo podrá difundirse durante los horarios 

autorizados por la Secretaría de Gobernación y ésta no se autorizará cuando se dirija a 

menores de edad, cuando promueva un consumo inmoderado o excesivo, cuando se 

transmitan ideas o imágenes de éxito, prestigio, fama, esparcimiento, tranquilidad, 

alegría o euforia como consecuencia del consumo del producto; cuando se le atribuya 

al producto propiedades nutritivas, sedantes, estimulantes o desinhibidoras, se asocie 

al consumo con actividades creativas, educativas, deportivas, del hogar o del trabajo, 

con celebraciones cívicas o religiosas, cuando se utilice a deportistas reconocidos o a 

personas con equipos o vestuario deportivo, se consuman real o aparentemente en el 

mensaje los productos o se manipulen los recipientes que los contengan, emplee 

imperativos que induzcan directamente al consumo de los productos o se utilicen 

artículos promocionales dirigidos a menores de edad. 

En lo que se refiere a la publicidad de tabaco el numeral 36 del ordenamiento 

en estudio establece que ésta podrá incluir la presencia real del producto cuando éste 

no se manipule ni consuma de manera real o aparente. Al igual que la publicidad de 

53 Nota: El reglamento en estudio no contempla el dictamen con proyecto de decreto publicado el día 
30 de septiembre de 2003 por parte del Senado de la República en el cual se contempla la reforma del 
primer párrafo del artículo 276 y el artículo 421 , así como se adicione el segundo y tercer párrafo del 
artículo 277, el segundo párrafo del artículo 277 bis, el artículo 308 bis y el artículo 309 bis, todos 
ellos de la Ley General de Salud. Como parte de dicha reforma el artículo 309 bis, fracción II establece 
que "queda prohibida toda publicidad de tabaco en radio y televisión" . Boletín de Prensa 2003/1500 
México, D.F, 30 de diciembre de 2003 
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bebidas alcohólicas, la del tabaco tampoco podrá dirigirse a menores de edad; 

conforme a lo señalado por el artículo 37 del reglamento en cuestión. 54 

El numeral 38 regula que la publicidad de tabaco sólo podrá trasmitirse en 

televisión y radio a partir de las veintidós horas, en cine únicamente en películas para 

adultos y en publicaciones, páginas, direcciones o secciones de intemet y demás 

sistemas de telecomunicación no podrá aparecer en las destinadas a menores de edad 

ni en las deportivas o educativas. 

El artículo 39 del reglamento de la Ley General de Salud en materia de 

publicidad señala que las leyendas de advertencia que deben incluirse en la 

publicidad de tabaco se cambiarán cada seis meses en forma rotatoria. 

El numeral 60 del ya citado reglamento indica que en la publicidad de los 

productos de perfumería y belleza se deben emplear leyendas promotoras de higiene 

y salud. No se podrá realizar publicidad de productos de perfumería y belleza cuando 

se les atribuya cualidades terapéuticas, preventivas, rehabilitadoras, insinúe 

modificaciones de las proporciones del cuerpo o los presente como indispensables 

para la vida del ser humano; de conformidad con el artículo 61 del reglamento en 

cuestión. 

"La publicidad de los servicios y procedimientos de embellecimiento deberá 

limitarse a los resultados reales que causen en la apariencia física del ser humano, los 

cuales deberán ser comprobados técnica y científicamente ante la Secretaría"; como 

lo indica el artículo 64 del reglamento en estudio. 

54 lbid. 
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El artículo 75 del reglamento de la materia contempla la revisión, en 

cualquier momento, de las autorizaciones sanitarias otorgadas por la Secretaría de 

Salud. 

La publicidad relativa a la prestación de servicios de salud, a suplementos 

alimenticios, productos biotecnológicos, bebidas alcohólicas, tabaco, medicamentos, 

remedios herbolarios y servicios y procedimientos de embellecimiento, requieren 

permiso de la Secretaria de Salud; de conformidad con el numeral 79 del reglamento 

en cuestión. 

El artículo 80 señala que para la obtención del permiso de publicidad se debe 

presentar solicitud indicando el nombre del producto o servicio, el número de registro 

sanitario del producto, el número de la licencia sanitaria o aviso de funcionamiento, 

las características de la difusión 55
, el proyecto de publicidad y la documentación que 

dé sustento a las afirmaciones hechas en la publicidad. La Secretaría tiene cinco días 

para resolver sobre la solicitud, una vez transcurrido el plazo sin que la Secretaría 

emita una resolución, el permiso se tendrá por otorgado. 

Los permisos de publicidad se otorgarán por tiempo indeterminado y su 

vigencia se iniciará a partir de la fecha de su expedición; según lo previsto en el 

artículo 82 del reglamento en estudio. 

El Reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad también 

contempla las sanciones aplicables a quien incurra en algunas de las infracciones 

contenidas en el mismo ordenamiento. Como posibles sanciones se encuentra la 

multa de hasta mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona 

55 
La características de la difusión comprende el medio publicitario que se utilizará, duración del 

anuncio publicitario, el número de versiones del anuncio , el título del o los anuncios y la Agencia de 
Publicidad. 
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económica de que se trate, por la publicidad de alimentos, suplementos alimenticios y 

bebidas no alcohólicas presentados como estimulantes o modificadores del estado 

fisico o mental de las personas. También se sancionará con multa de mil a cuatro mil 

veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, 

por no respetar lo referente al uso de leyendas, por desvirtuar la realidad de los 

productos, por el mal uso de marcas en la publicidad de bebidas alcohólicas y por 

realizar publicidad de medicamentos y remedios herbolarios sin la debida 

autorización. 
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CONCLUSIONES 

Una vez descrito el entorno jurídico en el cual se desarrolla el diario actuar de 

las Agencias de Publicidad, como sociedades mercantiles, en su relación con los 

clientes que a ellas acuden para solicitar la realización de campañas publicitarias para 

los productos o servicios que desean dar a conocer al consumidor, me gustaría 

plantear las siguientes conclusiones: 

Primera 

Para la realización de las tareas que los clientes encomiendan a las Agencias 

de Publicidad éstas realizan dos tipos de actividades, el primero de ellos corresponde 

a la prestación de servicios profesionales de comunicólogos, mercadotecnistas, 

diseñadores gráficos y psicólogos. Las Agencias de Publicidad prestan servicios muy 

variados que van desde la elaboración de publicidad impresa, spots para radio y 

anuncios para televisión, hasta el diseño gráfico de logotipos, artículos 

promocionales, papelería y decoración del equipo de transporte. Dicha actividad se 

encuentra regulada por lo referente al contrato de prestación de servicios contenido en 

el Código Civil Federal. 

El segundo tipo de actividad es el de representación, que por tratarse de actos 

entre comerciantes se conoce como mandato mercantil o comisión. A través de dicha 

representación las Agencias de Publicidad tienen la posibilidad de celebrar actos 

jurídicos a nombre propio o a nombre del representado, pero siempre por cuenta de 

este último. La representación que las Agencias de Publicidad hacen de sus clientes 

es básicamente para la celebración de contratos o convenios con los medios masivos 

de comunicación, proveedores, impresores, fotógrafos, modelos, entre otros. El 

contrato de comisión se encuentra regulado en el Código de Comercio. 
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Segunda 

El artículo segundo del Código de Comercio establece que "a falta de 

disposiciones de este ordenamiento y las demás leyes mercantiles, serán aplicables a 

los actos de comercio las del derecho común contenidas en el Código Civil aplicable 

en materia federal". Por tal motivo es aplicable lo contenido en el numeral 1858 del 

Código Civil Federal, en el cual se determina que cuando se trate de un contrato que 

no se encuentre regulado en dicho ordenamiento, primero se deberá regir por las 

reglas generales de los contratos, después por las estipulaciones que las partes, 

haciendo uso de su libertad para contratar, acuerden y tercero por las disposiciones 

del contrato típico con el que tengan mayor analogía. 

Por lo antes señalado el marco legal aplicable a la actividad de las Agencias 

de Publicidad es, de manera obligatoria, el referente a las reglas generales para los 

contratos mercantil y las reglas generales para todo contrato civil. Una vez 

observados los señalamientos contenidos en dichas estipulaciones generales para 

todos los contratos se debe acudir a la voluntad de las partes. Finalmente, para 

subsanar todas las omisiones que las partes hayan hecho se aplicará por analogía, la 

regulación del contrato de prestación de servicios, en lo referente al servicio prestado, 

del contrato de la comisión por lo que respecta a la representación y la Ley Federal 

del Derecho de Autor en lo que se refiere al derecho de las partes sobre la creación 

intelectual. 

Tercera 

Por las características que contiene el desempeño de las Agencias de 

Publicidad en el cumplimiento del encargo hecho por sus clientes considero que el 

contrato que deben de celebrar es el de agencia, sin embargo el contrato de agencia es 

un contrato complejo poco conocido en México y por lo mismo sigue perteneciendo a 

los clasificados como atípicos, toda vez que no se encuentra regulado de manera 

específica dentro de los ordenamientos vigentes en el país. 
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Como ya lo señalé, el contrato de agencia contiene tanto elementos de la 

prestación de servicios como elementos de la representación y de creación intelectual, 

por esto no es acertado denominarlo "contrato de prestación de servicios 

publicitarios" ya que esto deja pensar que se trata de un contrato simple que se 

encuentra regulado de manera específica por la ley mexicana. Por ser un contrato 

celebrado entre comerciantes se trata de un contrato de naturaleza mercantil, como lo 

determina la fracción décima del artículo 75 del Código de Comercio. 

Es así como puedo concluir que el contrato de agencia, por su naturaleza 

mercantil, sus elementos de representación, de prestación de servicios y de creación 

intelectual, es el indicado para ser utilizado en la relación de las Agencias de 

Publicidad y sus clientes. 

Cuarta 

La creación intelectual es el resultado de los serviciOs prestados por las 

Agencias de Publicidad a sus clientes, la cual es protegida por el Derecho de Autor. 

La Ley Federal del Derecho de Autor distingue dos tipos de derechos sobre las obras 

realizadas, el primero de ellos es denominado derecho moral56 y le pertenece tanto a 

la persona física que fijó la obra como a la persona moral para la cual trabaja dicha 

persona. El otro derecho es el denominado derecho patrimonial57 y le pertenece al 

cliente ya que ha pagado para la realización de dicha obra y por lo mismo ha 

adquirido sobre la obra todo derecho de explotación. 

"El autor es el único, primigenio y perpetuo titular de los derechos morales"58
, 

el cual es "inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable"59
• Por dicho 

derecho el autor se encuentra facultado para determinar si la obra ha de ser o no 

56 Artículo 18 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
57 Artículo 24 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
58 Artículo 18. Op. Cit. 
59 Artículo 19 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
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divulgada, para exigir que se le reconozca como autor, para exigir respeto a la obra, 

modificarla o retirarla del mercado. 

El derecho patrimonial le corresponde, como ya lo señalé, al cliente ya que de 

conformidad con el artículo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor la persona que 

encargue la producción de una obra, a cambio de una remuneración, gozará de la 

titularidad de los derechos patrimoniales. 

Es así como concluyo que el derecho moral pertenecerá siempre a la Agencia 

de Publicidad, pero el cliente es el titular del derecho patrimonial y por lo tanto 

corresponde a éste el registrarlo como propiedad industrial y por lo mismo su 

explotación. 

Otro aspecto relacionado con las creaciones realizadas por las Agencias de 

Publicidad es lo referente a la difusión del material publicitario, el cual deberá 

apegarse al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad en el 

que se contempla la inclusión, de manera obligatoria, de leyendas de buena 

alimentación, higiene y consecuencias nocivas causadas por la utilización de dichos 

productos. En dicho Reglamento también se establece que la publicidad no podrá 

inducir a error ni presentar características que hagan suponer que por el sólo uso de 

un producto la apariencia física, la salud o la autoestima se verá modificada, salvo 

que dicha publicidad haya sido aprobada por la Secretaria de Salud. 

Es así como tenemos que la relación entre las Agencias de Publicidad y sus 

clientes se encuentra regulada por diferentes ordenamientos legales, entre los cuales 

se encuentra el Código de Comercio, el Código Civil Federal, La Ley Federal del 

Derecho de Autor y el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 

Publicidad. 
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Anexo 1 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS 

Contrato de Prestación de Servicios Publicitarios, que celebran, por una parte, la sociedad 
mercantil denominada S. A. de C. V., representada para este acto por el señor 
C.P. quién en lo sucesivo se le denominará "EL CLIENTE", y por la otra 
parte,la sociedad mercantil denominada S. A. de C, V. , representada para 
este acto por el señor Lic. , por su propio derecho, a quién en lo sucesivo 
se le denominara "LA AGENCIA". Ante los testigos que comparecen a este acto y que 
firman al calce de este documento.--------------------------------------------------------------------
-------- Las partes, con capacidad para contratar y obligarse válidamente, sujetan el presente 
instrumento jurídico, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas: ----------------------

DECLARACIONES 

1.- Declara "EL CLIENTE", por conducto de su apoderado general, que: 
a).- Su representada S. A. de C. V., es una sociedad mercantil constituida conforme a las 

Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, mediante Escritura Pública 3,891, de fecha 22 de 
Junio de 1981, protocolizada ante la fe del Licenciado -----------con ejercicio en la Ciudad 
de León, Guanajuato misma que se encuentra inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, bajo el número 595, 
volumen 195-121 , libro número 4, tercer auxiliar, actos y contratos diversos, sección de 
comercio, de fecha 11 de febrero de 1991.-----------------------------------------------------------
b).- Que el poder para actos de administración con que comparece al presente contrato, no 
le ha sido revocado, ni modificado, restringido ni limitado en forma alguna con anterioridad 
al presente acto jurídico, mismo que se consigna en la escritura pública número------ de 
fecha----- de------ de ----- , protocolizada ante la fe del Licenciado, ------------Titular de la 
Notaria Pública No. , con ejercicio en el Primer Distrito Registra} y Notarial del Estado de 
Nuevo León, inscrita bajo el número, volumen -----libro del Registro Público de Comercio, 
Primer Distrito, en la ciudad de Monterrey, N. L., el día -----de -----de 2001, con registro 
federal de contribuyentes: --------------Documentos que se anexan al presente contrato corno 
anexo ''A '' . ------------------------------------------------------------------------------------------------
e).- Su representada requiere de la prestación los servicios para realizar las partes 
estratégicas de su publicidad mediante cualquier medio, la creatividad y diseño gráfico de 
publicidad mediante cualquier medio, estrategias de mercadotecnia y el desarrollo de planes 
de comunicación, así como la negociación , contratación y sub-contratación de espacios en 
medios masivos de comunicación.----------------------------------------------------------------------

11. Declara "LA AGENCIA", a través de su apoderado general, que: 
a) .- Su representada --------------S. A. de C. V., es una sociedad mercantil constituida 
conforme a las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos mediante Escritura Pública 63,643, 
de fecha 02 de julio de 2002, pro toco liza da ante la fe del 'Licenciado Titular de la Notaria 
Pública numero 130, con ejercicio en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, misma que se 
encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de 
Monterrey, Nuevo León, bajo el número 8182, volumen 3, de fecha 22 de agosto de 2002 



b).- Que el poder para actos de administración con que comparece al presente contrato, no 
le ha sido revocado, ni modificado, restringido ni limitado en forma alguna con anterioridad 
al presente acto jurídico, mismo que se consigna en la escritura pública número de fecha --
-------de -----------de------- protocolizada ante la fe del Licenciado Titular de la Notaria , , 
Pública No. --, con ejercicio en el Primer Distrito Registra! y Notarial del Estado de Nuevo 
León, inscrita bajo el número , volumen --- libro del Registro Público de Comercio, Primer 
Distrito, en la ciudad de Monterrey, N. L., el día-------- de---------- de 2001, con registro 
federal de contribuyentes: ---------- .Documentos que se anexan al presente contrato como 
anexo -"B" . ------------------------------------------------------------------------------------------------
e).- Tiene la capacidad de planear, crear, diseñar, organizar, y ejecutar lo necesario para 
desarrollar cualquier tipo de servicio de publicidad, estrategias de mercadotecnia requerida 
por "EL CLIENTE., descritas en el inciso e de la declaración 1, de este instrumento 
jurídico. 
d) .- Que cuenta con los conocimientos técnicos, infraestructura e instrumentación, recurso 
humano necesario para efectuar los servicios objeto del presente contrato, disponiendo de 
tecnología, equipo, herramientas y demás elementos necesarios para la ejecución de este 
contrato. Asimismo, que tiene la experiencia y capacidad suficiente y personal 
especializado e idóneo para desempeñar y supervisar todos los servicios que deriven de este 
contrato. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

III.- Declaran los testigos, que conocen a los comparecientes y reconocen que sobre ellos no 
se ejerce coacción alguna para la celebración del presente contrato de prestación de 
servicios publicitarios y los consideran con la capacidad legal necesaria para suscribir este 
acto jurídico en representación de su poderdante, sin que les conste nada en contrario . 
Expuesto lo anterior y reconociéndose mutuamente la capacidad legal con la que 
comparecen y manifestando además, que no tienen ninguna restricción en su capacidad, 
para realizar este contrato y obligarse al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO 
"LA AGENCIA", se compromete a prestar a "EL CLIENTE" los servicios de publicidad 
referidos en el inciso e, de la declaración I, de este contrato y específicamente los 
siguientes: 
A.- Creación de campañas de publicidad masiva a nivel nacional, las cuales incluirán los 
siguientes servicios: 
I).- S ervi ci os creativos ----------------------------------------------------------------------------------
II).- Imagen de la marca --------- de la cual su único y exclusivo titular es "EL CLIENTE" 
III).- Creación de iconos gráficos ---------------------------------------------------------------------
IV).- Creación de textos publicitarios -----------------------------------------------------------------

B.- Imagen de fraccionamientos ------------------------------------------------------------------------
1).- Creación de una imagen individual para cada fraccionamiento de acuerdo a la imagen 
corporativa de "EL CLIENTE" ------------------------------------------------------------------------
II).- Creación de logotipos completamente nuevos para los fraccionamientos próximos a 
Inaugurar . -------------------------------------------------------------------------------------------------



III).- Diseño de papelería para ventas, esto incluye tanto trípticos como pósters --------------
IV).- Diseño semanal o por ciclos de los anuncios para arte.- ------------------------------------
V). - Dirección de arte gráfico. ------------------------------------------------------------------------
VI).- Adaptaciones (ajustes y modificaciones constantes como colores, frases, fotos, etc).--
VII).- Creación, diseño, logística y redacción para inserciones en secciones como empresas 
en expansión o bienes raíces . -------------------------------------------------------------------------
VIII).- Asesorar en eventos pudiendo ser expos y ferias-------------------------------------------
IX).- Creación y diseño de materiales gráficos para stands ---------------------------------------
X).- Planeación y contratación de medios de comunicación--------------------------------------
XI).- Contratación directa de los espacios en prensa. ----------------------------------------------
XII).- Desarrollo de guiones para spots de radio y storyboards para televisión----------------
XIII).- Supervisión de producción. --------------------------------------------------------------------
XIV).- Creación de concepto, guión y supervisión de producción de vídeo institucional----
XV).- Revisión, conceptualización y actualización de la pagina de internet (no incluye 
gastos por servidor ni programación html, en caso de requerirse se cotizará por separado) . -
XVI).- Asesoría en planeación de medios ------------------------------------------------------------

SEGUNDA.- METODOLOGÍA 
Para los efectos de la prestación de los servicios acordados en la cláusula anterior, las partes 
acuerdan que para la realización de los mismos, es indispensable llevar a cabo una 
metodología, que se tendrán que seguir y cumplir, siendo responsabilidad de la parte que no 
lo realice, si el trabajo no cumple las expectativas de calidad total : 
1.- "LA AGENCIA" procederá a desarrollar un proyecto, el cual se le presentará por escrito 
a "EL CLIENTE", para su observación respectiva, en caso de estar de acuerdo con dicho 
proyecto "EL CLIENTE" lo regresara debidamente firmado a "LA AGENCIA", como 
manifestación de que el mismo ha sido autorizado y "LA AGENCIA", empezara a 
desarrollar los servicios establecidos. En caso de que una vez analizado dicho proyecto y 
que "EL CLIENTE", tenga alguna sugerencia se lo hará saber por escrito a "LA AGENCIA" 
para que esta este en posibilidad de hacer las modificaciones solicitadas. ----------------------

2.- Todas las etapas de desarrollo del proyecto, se realizarán bajo la supervisión de "EL 
CLIENTE", estampando previamente la persona facultada su firma de autorización en todas 
y cada una de los proyectos mismos que contendrán los siguiente: ------------------------------

3.- "LA AGENCIA" deberá conservar toda la documentación autorizada por "EL 
CLIENTE" para el desarrollo y ejecución de sus campañas publicitarias y la mantendrá a 
disposición de éste en todo tiempo durante la vigencia del presente contrato.------------------

TERCERA.- Acuerdan ambas partes que "EL CLIENTE", única y exclusivamente podrá 
contratar los servicios de cualesquier medio de comunicación masiva, a través y solo por 
conducto de "LA AGENCIA", pudiendo ser entre otros de manera enunciativa pero no 
limitativa (televisión, prensa, radio, revistas, carteleras, y otros medios), Incluyendo la 
planeación de pautas, inserción, y supervisión de implementación correcta por parte de los 
medios así como de proveedores diversos en el ramo publicitario. Todos los gastos que "LA 
AGENCIA", para la debida prestación de los servicios de publicidad mediante medios 



masivos serán cargados en las facturas de "EL CLIENTE", sin alterar el costo de dichos 
conceptos.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Asimismo ambas partes acuerdan en que en caso de que "EL CLIENTE" contrate o 
pretenda contratar a alguna otra persona física o moral que se dedique o no a prestar los 
servicios para la contratación de cualesquier medio de comunicación masivo o que lo 
pretenda contratar o contrate directamente durante la vigencia de este contrato, se 
compromete a pagar a "LA AGENCIA" las comisiones que debió de recibir si ella hubiera 
hecho la contratación de dichos servicios con los medios de comunicación 
correspondientes. Las comisiones referidas en este párrafo y que dejaría de percibir "LA 
AGENCIA", son las que se pagan a las agencias de publicidad por la contratación de dichos 
servicios y que son los siguientes porcentajes: ------------------------------------------------------
a).- En cualquier medio (excepto el periódico----------) el 15% sobre el costo que tuvo "EL 
CLIENTE" con relación a la publicidad que contrato directamente o a través de otra agencia 
o persona física o moral y durante el plazo de vigencia de este contrato. ------------------------

b).- En el periódico --------el 12% sobre el costo que tuvo "EL CLIENTE" con relación a 
la publicidad que contrato directamente o a través de otra agencia o persona física o moral y 
durante el plazo de vigencia de este contrato. Por lo que, para el caso previsto en esta 
cláusula "EL CLIENTE" ------------, se compromete a pagar a "LA AGENCIA", los 
porcentajes antes señalados por los montos de publicidad que contrate a los medios durante 
la vigencia de este contrato; el pago de las comisiones mencionadas en esta cláusula deberá 
hacerse mensualmente. Las comisiones antes mencionadas que cobre la "LA AGENCIA", 
ya sea a los medios de comunicación o a "EL CLIENTE", son independientes de los 
honorarios referidos en la cláusula quinta de este contrato.-----------------------------------------

CUARTA. VIGENCIA 
La vigencia del presente contrato será a partir del día 01 (primero) del mes de octubre de 
2003 para concluir el día 30 (treinta) de septiembre de 2004, solamente podrá darse por 
terminado en forma anticipada por cualquiera de las partes, en los siguientes casos: ----------
1).- En caso de incumplimiento de cualquiera de las cláusulas previstas en el presente 
contrato, y que no corrija dicho incumplimiento dentro del termino de quince días naturales 
posteriores a la fecha en que reciba la notificación escrita del incumplimiento .---------------
II).- Sin necesidad del periodo de corrección previsto en el inciso anterior de esta cláusula 
en caso de quiebra, suspensión de pagos, insolvencia, cesión general de sus activos a 
beneficio de sus acreedores. ---------------------------------------------------------------------------
III).- Sin necesidad del periodo de corrección previsto en el inciso i) de esta cláusula, en 
caso de que la propiedad o control de la otra parte. pase a ser parte de un tercero.--------------

En los casos previstos en la presente cláusula, la parte afectada podrá rescindir este 
contrato, sin necesidad de declaración judicial y sin mas responsabilidad que la de dar aviso 
por escrito a la otra parte con treinta días naturales de anticipación a la fecha en que deseé 
rescindir el presente contrato A la terminación del presente contrato, "LA AGENCIA" 
presentará a "EL CLIENTE" una relación a detalle soportada con comprobantes de los 
compromisos adquiridos a nombre de "EL CLIENTE" bajo los procedimientos estipulados 



en este contrato, para que éste último, pague directamente dichos adeudos. Una vez cubierto 
lo anterior "EL CLIENTE" no tendrá obligación alguna de pago para "LA AGENCIA" aún, 
cuando continúe haciendo uso de las creaciones, estudios de mercado, planes de trabajo y 
cualquier otro servicio prestado de conformidad con la cláusula primera del presente 
contrato, ya que los mismos serán de exclusiva propiedad de "EL CLIENTE" incluyendo de 
manera enunciativa y no limitativa avisos comerciales, nombres comerciales, marcas, 
dibujos, personajes creados y cualesquier otra creación artística o de propiedad intelectual -

QUINTA. CONTRAPRESTACIÓN. FORMA y LUGAR DE PAGO.-
Como contraprestación a los servicios contratados y que proporcionará "LA AGENCIA" a 
"EL CLIENTE" este le pagará una cantidad de -----------------------------------------------------
------------- M. N.), más el Impuesto al Valor Agregado que cause dicho pago. Los 
honorarios antes mencionados, serán pagados por parte de "EL CLIENTE" a "LA 
AGENCIA" en doce mensualidades iguales de M. N.), más el Impuesto al Valor Agregado 
que cause cada pago. El pago se efectuará por mensualidades dentro de los cinco primeros 
días hábiles de cada mes, previa entrega por parte de "LA AGENCIA" de la factura 
correspondiente. Las partes convienen que a los seis meses de duración del presente 
contrato, ambas partes se reunirán para revisar la cantidad mensual que este pagando en esa 
fecha, pudiéndose acordar únicamente el incremento de la misma pero nunca para bajar la 
misma Asimismo las partes acuerdan que "LA AGENCIA" tendrá derecho a percibir de los 
medios de comunicación masiva por los servicios que se llegaren a contratar con los 
mismos, las comisiones que normalmente conceden a las agencias y que son las 
mencionadas en la cláusula tercera. Garantizando desde ahora "EL CLIENTE", a "LA 
AGENCIA" una inversión en medios mínima para el periodo de Octubre 2003 a Octubre --
-------- por la cantidad de -------------------Todos los gastos que "LA AGENCIA" efectúe 
por cuenta de "EL CLIENTE", para la debida prestación de los servicios contratados y 
autorizados previamente, serán pagados por "EL CLIENTE", o en su caso, será cargados en 
las facturas de honorarios que mensualmente emita "LA AGENCIA", sin alterar el costo de 
dichos conceptos, pero agregando el Impuesto al Valor Agregado .- -----------------------------

Los gastos autorizados y que eventualmente "LA AGENCIA" en nombre y representación 
de "EL CLIENTE", contrate y sean originados por grabados, electrotipos, tipografías, 
trabajos de arte y fotografías, así como los originados por modelos, talento y producción 
para radio, televisión, cine, prensa, revista, carteleras y otros medios, así como aprobaciones 
gubernamentales y regalías correspondientes, serán facturados por los proveedores 
directamente a "EL CLIENTE" . --------------------------------------------------------------

SEXTA. REUNIONES 
"LA AGENCIA" celebrará una junta mensual como mínimo con "EL CLIENTE" para el 
intercambio de ideas, presentación de resultados, relativas a los servicios contratados y 
referidos en la cláusula primera de este contrato. Los días de estas juntas se establecerán por 
común acuerdo de las partes y se efectuarán donde las partes acuerden. -------------------------

Como confirmación de los puntos tratados y acordados en las reuniones con "EL 
CLIENTE", "LA AGENCIA" elaborará un reporte de conferencia que será enviado a los 



participantes en dichas reuniones en un plazo no mayor de 2 días. Cualquier aclaración de 
los puntos tratados en los reportes, deberá ser hecha por "EL CLIENTE" en los 3 días 
hábiles siguientes a la entrega de los mismos. -------------------------------------------------------

SÉPTIMA. CESION O TRANSMISIÓN 
Las partes no podrán ceder o transmitir los derechos y obligaciones derivadas del presente 
contrato, excepto con autorización expresa y por escrito de la parte que lo otorgue -----------

OCTAVA. GASTOS DE VIAJE 
"LA AGENCIA" no podrá efectuar ningún viaje y/o cualquier otro gasto que no esté 
autorizado por escrito por el representante de "EL CLIENTE". En todo caso, los gastos de 
viaje y viáticos se sujetarán a las políticas de "EL CLIENTE" para nivel de Gerencia y se 
reembolsará previa su justificación y autorización.-

NOVENA. RESPONSABILIDAD LABORAL 
Tanto "LA AGENCIA" como "EL CLIENTE", son partes contratantes totalmente 
independientes entre sí, por lo tanto no existe ningún nexo o relación obrero-patronal entre 
el personal de "LA AGENCIA" y "EL CLIENTE", en virtud a esto "LA AGENCIA" se 
obliga a sacar en paz y a salvo a "EL CLIENTE" de cualquier reclamación que se intente 
contra de éste por los empleados de "LA AGENCIA", o provenientes del Seguro Social, 
Infonavit, Autoridades Laborales y Fiscales, cualquier tercero o personal que utilice para el 
desarrollo del objeto de este contrato, comprometiéndose a reembolsar de inmediato a "EL 
CLIENTE" los gastos que por este concepto erogue y contra la presentación de los 
comprobantes respectivos.---------------------Por su parte "EL CLIENTE" asume las 
obligación laborales en los mismos términos que han quedado establecidos para "LA 
AGENCIA", exclusivamente por aquellos trabajadores y empleados a cargo de "EL 
CLIENTE" . -----------------------------------------------------------------------------------------------

DÉCIMA. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 
A.- MARCAS DE "EL CLIENTE": El presente contrato no implica licencia de uso de 
ningún tipo a favor de "LA AGENCIA" o terceros respecto de las marcas o de cualquier 
otro derecho de Propiedad Industrial y/o Intelectual de "EL CLIENTE, ya que la 
intervención de "LA AGENCIA" se limita a actividades publicitarias de dichas marcas y no 
a la producción de bienes o servicios amparados con marcas de "EL CLIENTE" o de sus 
empresas filial es. -----------------------------------------------------------------------------------------

B.- AUTORES, COMPOSITORES, INTERPRETES, PERSONAJES: "LA AGENCIA" 
reconoce que son propiedad exclusiva de "EL CLIENTE" los estudios, información, 
folletos, publicaciones, manuales, dibujos, trazos, fotografias, información o cualquier otro 
trabajo intelectual que "LA AGENCIA" desarrolle durante la vigencia de este contrato, y en 
general todos los documentos e información verbal que se le proporcione o elabore con 
motivo de la contratación de los servicios, así como los que la propia AGENCIA prepare o 
formule en relación o conexión con sus servicios, por lo que se obliga a conservarlos en 
buen estado y a entregarlos en el momento en que EL CLIENTE lo requiera, o bien al 
término del presente contrato por el motivo que fuere. ---------------------------------------------



C.- INVASIÓN DE DERECHOS Y VIOLACIÓN DE DISPOSICIONES LEGALES: "LA 
AGENCIA" no será responsable frente a "EL CLIENTE", y por ende no estará obligada ni a 
indemnizarla o resarcirla, ni a sacarla en paz de cualquier tipo de reclamación, cuando las 
reclamaciones derivadas de la violación de Derechos de Autor o de Propiedad Industrial se 
originen o prevengan de contrataciones o indicaciones realizadas directamente por "EL 
CLIENTE" o por conducto de persona o personas distintas de "LA AGENCIA", o bien en 
aquellos casos en que "EL CLIENTE" de instrucciones expresas a "LA AGENCIA" de 
llevar a cabo determinada forma de uso y explotación de los materiales publicitarios 
producidos al amparo de este instrumento, en infracción a las limitaciones contractuales 
previstas en cada caso, habiendo previamente notificado a "EL CLIENTE" tal 
circunstancia.----------------------------------------------------------------------------------------------

"LA AGENCIA" no será responsable de ninguna reclamación derivada del uso o 
explotación de obras literarias o artísticas que le hayan sido proporcionadas de manera 
directa por "EL CLIENTE" o por conducto de terceros por instrucciones de éste para fines 
publicitarios. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, "LA AGENCIA" le hará saber a 
"EL CLIENTE" las consecuencias que pudieran derivarse del empleo de tales obras, con el 
objeto de que esta última adopte las medidas que crea convenientes sobre el particular "LA 
AGENCIA" deberá informar por escrito de dichos riesgos a "EL CLIENTE".-----------------

En virtud de lo anterior, las partes se obligan a notificarse por escrito en forma oportuna que 
en ningún caso excederá de 3 (tres) días hábiles a partir de la fecha de que sea recibida la 
notificación correspondiente o de que tengan conocimiento a tal hecho, a fin de que se 
lleven a cabo las diligencias, negociaciones, procedimientos e intervenciones en los juicios 
o procesos que corresponda, para evitar en la medida de lo posible, mayores efectos en 
contra de la parte afectada Sin este aviso por parte de quien reciba la notificación, la otra no 
tendrá ninguna responsabilidad sobre el resultado de la demanda o querella interpuesta en 
contra de la primera. -------------------------------------------------------------------------------------

DÉCIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD DE INFORMACIÓN 
Toda información compartida entre "EL CLIENTE" y "LA AGENCIA" que sea calificada 
por las partes corno confidencial, será manejada con estricta confidencialidad y ambas 
partes acuerdan en tornar las precauciones necesarias para que esta información no se 
divulgue a otros competidores. Ambas partes convienen en que la información y 
documentos que "EL CLIENTE" proporcione a "LA AGENCIA" es propiedad exclusiva de 
"EL CLIENTE", debiendo "LA AGENCIA" guardar absoluta confidencialidad de ella, por 
lo que "LA AGENCIA" será responsable por los daños y pe1juicios que se pudiesen causar 
por el uso indebido de dicha información, respondiendo también por el cumplimiento de su 
personal a esta obligación. ------------------------------------------------------------------------------

En virtud de lo anterior, "LA AGENCIA" conviene en no revelar por ningún medio a 
terceros la información confidencial de "EL CLIENTE" o usarla para cualquier otro 
propósito que no sea el de ejecución o cumplimiento de este contrato. "LA AGENCIA" no 
prestará servicio alguno a terceros competidores comerciales directos o indirectos de "EL 
CLIENTE" por tener conocimiento de sus planes publicitarios mismos que son 



confidenciales, en caso de incumplimiento de ésta obligación "EL CLIENTE" podrá 
rescindir el contrato sin necesidad de declaración judicial y sin responsabilidad, mediante 
aviso escrito entregado a "LA AGENCIA" sin necesidad de plazo previo, ambas partes 
determinan que el incumplimiento de esta obligación perjuicios a "EL CLIENTE" los 
cuales en ningún caso podrán ser inferiores al valor de la retribución pagada a "LA 
AGENCIA" por la prestación de los servicios objeto de éste contrato.---------------------------

"LA AGENCIA" sólo podrá usar la información proporcionada por "EL CLIENTE" para el 
objeto de cumplir las obligaciones derivadas del contrato que se celebra y no podrá revelar 
ni divulgar la información confidencial a ninguna persona sin el consentimiento previo y 
por escrito de "EL CLIENTE", en los términos del artículo 84 y 223 de la Ley de la 
Propiedad Industrial, excepto para efectos de currículo. --------------------------------------------

Las partes convienen expresamente que tanto durante el período de vigencia de este 
instrumento, corno por un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de terminación 
del mismo, deberán respetar la confidencialidad de cada una de las partes en los términos 
establecidos en el presente contrato, excepto en la documentación que se establezca con un 
periodo mayor "LA AGENCIA" dentro del término de 15 días naturales siguientes a la 
terminación de este contrato deberá devolver toda la información proporcionada por "EL 
CLIENTE", salvo autorización expresa de éste para continuar con ellos------------------------

DÉCIMA SEGUNDA.- NO COMPETENCIA 
En atención a la información que se proporcionará a "LA AGENCIA" en relación con los 
planes de "EL CLIENTE" y la naturaleza de los servicios contratados, "LA AGENCIA" se 
obliga a no prestar durante la vigencia de este contrato servicio alguno en forma directa o 
indirecta a terceros que fabriquen o comercialicen productos similares a los de "EL 
CLIENTE" -------------------------------------------------------------------------------------------------

DÉCIMA TERCERA. VERIFICACIÓN DEL SERVICIO 
"EL CLIENTE" tendrá en todo tiempo el derecho de verificar los servicios prestados por 
"LA AGENCIA" Y que éstos se realicen de acuerdo a lo pactado entre las partes de este 
contrato, pudiendo dar por escrito sus observaciones y/o comentarios que estime 
convenientes, relacionados con los servicios que es objeto este contrato. -----------------------

DÉCIMA CUARTA.- CONVENIO TOTAL 
Este contrato, sus anexos y cualquier otro documento relacionado con el mismo, firmado 
por los apoderados de las partes, debidamente autorizados, constituyen el acuerdo total 
entre las partes en relación con este negocio y cualesquier discusión anterior o posterior 
relacionado con el mismo no tendrá validez si no consta por escrito o bien podrán dejarse 
sin efecto jurídico aquellos otorgados por escrito cuando así expresamente lo pacten los 
contratantes.------------------------------------------------------------------------------------------------

Las partes podrán dejar sin efecto total o parcialmente una o varias cláusulas de este 
contrato, siempre que lo hagan por escrito a través de sus apoderado, siempre y cuando no 
incurran en incumplimientos u omisiones contractuales.--------------------------------------------



La falta de notificación, aviso o el no ejercicio de un derecho no constituye una renuncia al 
mismo a menos que conste por escrito y se firme por la parte que hace la 
renuncia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

DÉCIMA QUINTA. INTERPRETACIÓN y CUMPLIMIENTO. 
Para dirimir cualquier controversia que se origine en la interpretación y cumplimiento de 
este contrato, las partes se someten expresamente a la Jurisdicción de los Tribunales de la 
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otro motivo 
señalan como sus respectivos domicilios para recibir toda clase de notificaciones, aún las 
personales en caso de juicio los siguientes domicilios: --------------------------------------------
"LA AGENCIA", en el inmueble ubicado en calle -------------, número ----- interior ----
colonia ------- en la ciudad de Monterrey, Nuevo León ------------"EL CLIENTE", en el 
inmueble ubicado en la A venida ------ número séptimo piso, colonia en la Ciudad de Nuevo 
León. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

DÉCIMA SEXTA. CASO FORTUITO 
Las partes acuerdan que no serán responsables de los daños y perjuicios ocasionados por el 
incumplimiento derivado del caso fortuito o fuerza mayor que de manera enunciativa más 
no limitativa pueden comprender huelgas, paros, actos provenientes de la naturaleza o bien 
por disposiciones gubernamentales, u otras circunstancias de ésta índole, entre otros, que 
hagan imposible el cumplimiento para ambas partes. -----------------------------------------------

Ante el evento de un caso fortuito o de fuerza mayor que impida parcial o totalmente la 
ejecución del presente contrato, el mismo podrá darse por terminado por cualquiera de las 
partes mediante aviso por escrito, dentro de los cinco días naturales siguientes a que esta 
circunstancia haya ocurrido, obligándose las partes a realizar los ajustes en cuanto al precio 
por los trabajos ya realizados. De igual forma acuerdan que en caso de que dicho evento 
desapareciera y que las partes estuvieran en posibilidad de reanudar el cumplimiento de sus 
obligaciones, el presente Contrato seguirá surtiendo sus efectos de pleno derecho a partir 
del momento en que se formulen y reciban notificación por escrito de ello ---------------------

DÉCIMA SÉPTIMA. REPRESENTANTES 
Los contratantes designan como sus representantes para los efectos de suscribir las 
autorizaciones relacionadas con este contrato a la Lic. --------------- parte de "EL 
CLIENTE" y a la-------- por parte de la "AGENCIA".---------------------------------------------
--------------------------------------------------------Leído que fue el presente contrato de 
prestación de servicios publicitarios celebrado entre las partes que abajo lo suscriben y 
enterados de su contenido y efectos legales, lo firman por duplicado de conformidad en la 
Ciudad Monterrey, Nuevo León el día 01 (primero) del mes de octubre de 2003. -------------



"EL CLIENTE" "LA AGENCIA" 

APODERADO GENERAL APODERADO GENERAL 

"T E S T I G O S" 



Anexo 2 

Diseños realizados por la Agencia de Publicidad "Rtreviño y Asoc." para publicidad 
impresa de algunos de sus clientes. 

Realizado para McDonald 's Realizado para McDonald · s 

Ven mañana a las 10:00 a.m. al primer HcDonald' s"' Rosarito. 
Playas de Rosa rito. Blvd. B~nito Judr~z ~sq . Art. 27 N°W, Col. Villa Tu rís tica. Bajd California Hort~. 

Realizado para McDonald 's 
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Anexo 3 

Creaciones realizadas por la Agencia de Publicidad ZONAZERO para publicidad 
impresa de sus clientes. 

2 

8150 • 8150 UESURl IV nm 

4 

6 

8 

l. Creado para Burger King, 2. Creado para El Norte, 3 . Creado para zonazero, 4. Creado para 
Joya. S. Creado para Domino 's Pizza. 6. Creado para Club de Fútbo l Monterrey, 7. Creado para 
Chevrolet del Río y 8 . Creado para Audiomanía. 



Anexo 4 

Logotipos realizados por la Agencia de Publicidad ZONAZERO para algunos de sus 
clientes. 

monTERREY 

quemefalta.com 

COCIHR MfHICRHR--- flfSTR --- CHHTIHR 

DENTISTAS * 

MONTERREY 



Anexo 5 

Creaciones realizadas por la Agencia de Publicidad ZONAZERO para anuncios de 
televisión de algunos de sus clientes. 

Cread¡1 par.t Te levisa Mo nterre y 

Creado par.t Cluh de 
Fútho l Monterrey 

Cread¡J pan1 Cluh Je 
Füthu l Mmlle rre y 

CreaJo par.t C luh J e 
Fúthu l Monte rre y 

~ · K .. . . 
~L ;: 

,r41 .# . ~ _,.. . .. 
....L-4 ,_;. 

Cread¡1 p;JrJ C \uh de 
Fúthu l Munterre y 

CreaJ¡J par.t Cluh de 
Fút~1 l \t1¡Jnt em= y 

Creado pam Cluh de 
Fúthol Mo nterre y 

C reado pam Cluh de 
Fútho l Monterre y 

,, . 

~r'·' ·.~ -... . . :> { . 
CreaJ ¡¡ parJ C luh de 

Fút hu l Ñ1illlte rre y 



Anexo 6 

Creaciones realizadas por la Agencia de Publicidad R.Treviño y Asoc. para spots de 
radio de sus clientes. 

Spot de radio realizado para Galerías Valle Oriente. 
Voz principal, de hombre, inicia a hablar: Por primera vez una mujer se cansará antes 
que sus hijos de andar de compras. (introducción con música de trompeta. (tres 
segundos) (Inicia música que se mantiene durante el resto del anuncio) Continúa 
hablando voz principal: Del catorce de julio al dos de agosto en Galerías Valle Oriente 
tendremos matinés, pinta caritas, talleres de arte, premios y muchísimas actividades 
más, para que tus hijos se diviertan mientras tú ... vas de compras. Voz secundaria, de 
mujer: Galerías Valle Oriente, (pausa de un segundo) Bienvenido. 

Spot de radio realizado para Galerías Valle Oriente. 
Voz principal, de hombre, inicia a hablar: Por primera vez, para una mujer ir de 
compras con todos sus hijos será una experiencia muy relajante. (introducción con 
música de trompeta. (tres segundos) (Inicia música que se mantiene durante el resto del 
anuncio) Continúa hablando voz principal: Del catorce de julio al dos de agosto en 
Galerías Valle Oriente tendremos matinés, pinta caritas, talleres de arte, premios y 
muchísimas actividades más, para que tus hijos se diviertan mientras tú ... vas de 
compras. Voz secundaria, de mujer: Galerías Valle Oriente, (pausa de un segundo) 
Bienvenido. 

Spot de radio realizado para Galerías Valle Oriente. 
Voz principal, de hombre, inicia a hablar: Por primera vez tus hijos preferirán 
acompañarte a comprar un vestido, en lugar de ver caricaturas. (introducción con 
música de trompeta. (tres segundos) (Inicia música que se mantiene durante el resto del 
anuncio) Continúa hablando voz principal: Del catorce de julio al dos de agosto en 
Galerías Valle Oriente tendremos matinés, pinta caritas, talleres de arte, premios y 
muchísimas actividades más, para que tus hijos se diviertan mientras tú ... vas de 
compras. Voz secundaria, de mujer: Galerías Valle Oriente, (pausa de un segundo) 
Bienvenido. 

Spot de radio realizado para Galerías Valle Oriente. 
Voz principal, de hombre, inicia a hablar (suena un bip intermitente durante el tiempo que 
dura la pregunta): ¿Qué prefieres, (suena un bip) ir de compras, (suena un bip) ir a 
comer, (suena un bip) salir a divertirte con tus amigos (suena un bip) o hacer todos esto 
al mismo tiempo? (Inicia música que se mantiene durante el resto del anuncio) Galerías 
Valle Oriente tiene para ti más de 170 establecimientos entre tiendas, restaurantes y 
lugares de entretenimiento para que escapes de la rutina de la manera que tú 
prefieras. Voz secundaria, de mujer: Galerías Valle Oriente, (pausa de un segundo) 
Bienvenido. 



Anexo 7 

Personajes realizados por diferentes Agencias de Publicidad para publicidad de sus 
clientes. 

Personaje creado por la Agencia de Publicidad 
La Sociedad para ellos mi smos. 

Personaje creado por la Age nc ia de 
Publicidad BBDO Méx ico para Effe m. 

Personaje creado por la Agencia de 

Publicidad El Milagrito para SKY kids. 

Personaj e creado por la Agencia de Pub! ic idad 
BBDO México para Firestone . 
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