
 
 
 
 
 
 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE DERECHO 

DE AUTOR. 

 

El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, Senador de la República a la LXIV 

Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción I, 

164, numeral 1 y 2, 169 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado 

de la República someto a la consideración de esta Soberanía, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO 

DE AUTOR, al tenor de la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente Iniciativa tiene por objeto acoplar la legislación nacional en materia de 
derechos de autor conforme a los estándares internacionales previstos en diversos 
tratados internacionales, como el Tratado de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT por 
sus siglas en inglés), el Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso a las Obras 
Publicadas a las Personas Ciegas, con Discapacidad Visual o con Otras Dificultades 
para Acceder al Texto Impreso, así como el Tratado Integral y Progresista de 
Asociación Transpacífico (TIPAT), el cual se encuentra en vigor en nuestro país a 
partir del 31 de diciembre de 2018, así como el Tratado entre los Estados Unidos 
Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC), el cual fue aprobado 
por el Senado de la República el 19 de junio de 2019.  
 
En particular, esta reforma atiende las preocupaciones que surgen a partir de la 
existencia del entorno digital, el cual, además de ampliar el potencial económico de 
los autores, los productores de fonogramas y los artistas intérpretes y ejecutantes, 
ha tenido también el efecto de facilitar el uso no autorizado de obras, fonogramas y 
obras audiovisuales protegidos por derecho de autor o derechos conexos.  
 
Las tecnologías de información y comunicación han permeado el dinamismo de las 
actividades cotidianas, ahora el acceso a medios de comunicación o 
entretenimiento está a solo un clic de distancia, habilitando a cualquier persona para 
acceder a información y contenidos sin mayores restricciones que aquellas de 
inherentes al acceso a Internet. 
 



 
 
 
 
 
 

 

El acceso a internet por parte de los habitantes de América, de acuerdo con la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (ITU), es estimado en un 77%, es decir, 770 
millones de personas tienen acceso a internet en América de los cuales México 
representa 80.6 millones de personas de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre 
Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 
2019. 
 
De acuerdo con la ENDUTIH, en México los hábitos de uso de Internet son los 
siguientes: 90% de los usuarios de Internet declaran hacer uso de éste con fines de 
entretenimiento; 80.5 % accede a obras audiovisuales ; 49 % hace uso de Internet 
para descargar software y 47% leen el diario, revistas o libros a través de él.1  
 
De los datos presentados es claro que el uso de las tecnologías de información ha 
abierto espacios importantes para la expresión y difusión de obras artísticas, 
mismas que además de facilitar el acceso, deberían también retribuir debidamente 
a los autores y aquéllas personas quienes gocen de derechos conexos. 
 
Las actividades de autores, artistas intérpretes y ejecutantes, y productores de 
fonogramas son, por naturaleza, formas de expresión, difusión cultural, así como 
una manera honesta de vivir y de remunerarse de su labor, y así lo reconoce la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos que enuncia en su artículo 27 lo 
siguiente: 
 

Artículo 27. 
  
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural 
de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso 
científico y en los beneficios que de él resulten. 
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses 
morales y materiales que le correspondan por razón de las 
producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora 

 
Así también lo reconoce el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales 
y Culturales: 
 

Artículo 15 
 

1. Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona a: 

 

 
1 Consúltese la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en 

los Hogares (ENDUTIH) 2019 en referencia con los usuarios de internet y sus principales usos, 
puede encontrarse en https://bit.ly/2WwobLz  

https://bit.ly/2WwobLz


 
 
 
 
 
 

 

a) Participar en la vida cultural; 
 

b) Gozar de los beneficios del progreso científico de sus aplicaciones; 
 

c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y 
materiales que le correspondan por razón de las producciones 
científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

 
Nuestra carta magna también reconoce a los creativos estos derechos, desde el 
artículo 5 y 28 reconociendo la libertad de oficio y la de remunerarse de las obras 
intelectuales respectivamente. 
 

Artículo 5. 
A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, 
industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio 
de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se 
ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada 
en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la 
sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por 
resolución judicial. 
[…] 

 
El artículo 28, fracción décima, establece de manera negativa el derecho del que 
gozan los autores e inventores. 
 

Artículo 28. 
[…] 
Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado 
tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus 
obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los 
inventores y perfeccionadores de alguna mejora 
[…] 

 
 
En este orden de ideas, es necesario que los autores y aquellos que gocen de 
derechos conexos procuren la correcta atribución de sus obras como parte de su 
propiedad, así como la correcta remuneración de sus creaciones intelectuales, de 
otra manera los creativos no se encontrarán en posibilidad de creación intelectual, 
en palabras de Robert P. Merges: 
 
 “Los creativos difícilmente son libres en su creación, y no pueden moldear su 
destino si no tienen control y certeza sobre ser remunerados por su trabajo 
creativo… Autonomía, recordemos, significa “autodeterminación” y la habilidad de 



 
 
 
 
 
 

 

conducirse de acuerdo con sus propios planes. Hay muy poca probabilidad de 
realizar lo anterior de manera sustentable sin la propiedad de los productos de 
nuestra creatividad.”2 
 
Los autores y titulares de derechos conexos deben ser debidamente reconocidos, 
en cuanto a derechos morales y aquellas retribuciones patrimoniales que deban de 
obtener y que en el entorno digital se han perdido de vista. 
 
Incentivar la creación artística, cultural o científica repercute directamente en la vida 
de aquellos dedicados a este gremio, así como también repercute positivamente en 
la creación de acervo cultural para el beneficio de todos. 
 
Actualmente el mercado de la industria creativa para hispanohablantes oscila en los 
572 millones de usuario, estimándose que para el 2050 aumente a 754 millones, lo 
que representa un crecimiento potencial para la industria creativa mexicana.3  
 
Las industrias basadas en la creatividad o economía naranja se han denominado 
como “conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas 
se transformen en bienes y servicios, y cuyo valor puede estar basado en la 
propiedad intelectual, según la definición del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID)”4, es decir, industrias basadas en la propiedad intelectual. 
 
Además del beneficio que genera en la cultura y arte, existe un importante impacto 
económico de todas aquellas industrias más íntimamente relacionadas con las 
creaciones culturales e intelectuales, es decir industrias basadas en la creatividad 
artística o científica, donde se desempeñan los autores, artistas intérpretes y 
ejecutantes, y titulares de derechos de autor y conexos. 
 
El impacto económico derivado de la creatividad, que busca proteger esta iniciativa, 
es tangible si conocemos que “la fuerza laboral mundial de la economía naranja 
supera a la de la industria automotriz de la Unión Europea, Estados Unidos y 
Japón”.5 
 
Además, las actividades relacionadas con la creatividad suelen ser menos volátiles 
en la economía y resisten mejor que otros sectores los embates financieros; 

 
2 P. Merges, Robert, “Justifying intellectual property”, Harvard University Press, Cambridge, 

2011.P.18. Traducción libre del autor. 
3 Mapa de Ruta de Industrias Creativas Digitales, Secretaría de Cultura. Disponible en: 

https://bit.ly/2U4JLFn  
4 Luzardo, Alejandra, De Jesus  Dyanis,  Pérez Kenderish Michelle, “Economía naranja; innovaciones 

que no sabias que eran de América Latina y el Caribe”, Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
P.6. consúltese en: https://bit.ly/3b5FqHs  

5 Ibid. P. 5. 

https://bit.ly/2U4JLFn
https://bit.ly/3b5FqHs


 
 
 
 
 
 

 

mientras que en la crisis financiera de 2009 representó para las exportaciones de la 
OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) una disminución del 
40%, el sector de exportaciones de bienes y servicios creativos apenas se contrajo 
un 12 %6 debido a que el sector creativo no enfrenta las limitantes de escasez que 
otros sectores. 
 
El común denominador para las industrias creativas es la propiedad intelectual, en 
específico el derecho de autor y derechos conexos, como una parte esencial de 
dichas actividades. Es entonces que la protección de estos derechos en el 
ecosistema digital a través de la Ley Federal del Derecho de Autor cobra mucho 
más sentido, conociendo el impacto en la economía nacional y la conjugación de 
estas industrias en el ámbito digital.  
 
Ejemplos sobran para saber la capacidad de amplificar el alcance de las obras, 
ejecuciones, interpretaciones o grabaciones cuando se hace uso adecuado de las 
tecnologías de información; uno de estos ejemplos es que tan solo en audiovisuales, 
de acuerdo con el Instituto Mexicano de Cinematografía, se reportó que 14 de las 
15 plataformas de contenidos audiovisuales que operan en el país han dado difusión 
a las obras de producción nacional, entre los ejemplos se encuentran FilminLatino 
que llegó a 50 % de catálogo nacional, Retina Latina a 43 %, Cinema Uno a 42 % y 
Claro video a 29 %7. 
 
El beneficio que obtienen los autores por la simplicidad que ofrecen los nuevos 
modelos de difusión de sus obras es evidente en el rubro mencionado, pues de las 
películas mexicanas que no han encontrado un estreno en sala de 2010 a 2018, el 
68 % se encuentra en FilminLatino, una plataforma digital mexicana de contenido 
audiovisual8. 
 
Así también ocurre con otras obras de arte como pueden ser las obras musicales y 
sus grabaciones, pues han encontrado un nuevo nicho para la explotación, cabe 
mencionar que desde su creación, la plataforma iTunes en 1998 se han generado 
25.000’000.000 de descargas9, la plataforma de música Spotify declaró en su último 
informe que cuenta con 271 millones de usuarios10. 
 

 
6 Ibid. P. 19. 
7 Anuario estadístico del cine mexicano 2018, Instituto Mexicano de Cinematografía. P. 120. 

Cosúltese en: https://bit.ly/2wj9qRs  
8 Idem. 
9 Buitrago Restrepo, Felipe, Duque Márquez Iván, “Economía Naranja: una oportunidad infinita”, 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2013. P.21. 
10 Consúltese el 4° informe de accionistas de Spotify, fechado el día 5 de febrero de 2020, véase en: 

https://bit.ly/33sBMF3  

https://bit.ly/2wj9qRs
https://bit.ly/33sBMF3


 
 
 
 
 
 

 

El impacto directo que pueden tener en México las industrias creativas, tomando en 
cuenta aquellas categorías que figuran en la Ley Federal de Derechos de Autor es 
estimado en un 7.4 % del PIB nacional, además de generar directa e indirectamente 
2 millones de empleos, de acuerdo con The Competitive Intelligence Unit en 
entrevista con Forbes.11 
 
En el ámbito digital mexicano se ha estimado que el 64.5 % de cibernautas han 
declarado consumir algún tipo de piratería por medio de Internet mientras que en 
total, sumando a aquellos consumidores de piratería no declarados, el número se 
eleva a 30 millones de personas que representan el 70% de usuarios de Internet12. 
 
Por otro lado, de acuerdo con los datos cuantitativos que arroja la Encuesta 
Nacional de Consumo de Hábitos de Piratería, se determinó que desde Internet al 
menos el 36 % descargó ilegalmente música, el 29% películas y series de televisión, 
27% libros digitales, 21% videojuegos y 18% software.13 
 
Si bien es cierto que la tecnología permite la diseminación de arte, cultura y 
desarrollo científico, también provoca la disminución del control sobre sus derechos 
en estas tecnologías, pues una sola copia o reproducción en el entorno digital 
permite múltiples reproducciones con un costo mínimo o sin ningún costo, limitando 
la remuneración debida a creadores. Esto podría desincentivar la producción de 
nueva información, obras por parte de los creativos.14 
 
Mediante la observancia adecuada a los derechos de los autores, intérpretes o 
ejecutantes y productores de fonogramas sobre sus creaciones, se permite una 
retribución justa, lo cual contribuye al desarrollo sustentable de una industria con 
tanto potencial de crecimiento; también es importante desincentivar y sancionar 
aquellas conductas que perjudican a dichos creadores. 
 
El Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y el Tratado de la OMPI sobre 
Interpretación o Ejecución y Fonogramas, que en su conjunto son denominados 
“tratados de OMPI sobre Internet” actualizaron el marco normativo internacional, a 
fin de responder al desarrollo tecnológico y exigencias que impuestas por Internet15  
https://bit.ly/3b4ZN7F cuya función fue unificar lo que hasta el momento se había 

 
11 Ramírez Tamayo, Zacarías, “¿Por qué en México despreciamos el poder de las industrias 

creativas?”, Forbes, 5 de mayo de 2017. Consúltese en: https://bit.ly/3b4ZN7F  
12 Encuesta para la medición de la piratería en México de abril de 2017 emitida por la Coalición de 

Acceso Legal a la Cultura Consúltese en: https://bit.ly/3a15uTT  
13 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Encuesta Nacional sobre Hábitos de Consumo de 

Piratería: resultados cuantitativos de 2019, 3 de marzo de 2020. P.35. Consúltese en: 
https://bit.ly/2QucW2l  

14 Abovian, Arpi, Challenges of Copyright in the Digital Age, Herbert Utz Verlag, Berlín, 2013. P.139. 
15 WIPO Internet treaties, consúltese en: https://bit.ly/3a3KMTr  

https://bit.ly/3b4ZN7F
https://bit.ly/3a15uTT
https://bit.ly/2QucW2l
https://bit.ly/3a3KMTr


 
 
 
 
 
 

 

realizado mediante diversas directrices no vinculantes creadas por diversos comités 
de OMPI y UNESCO para afrontar las nuevas problemáticas.16 
 
Los temas que en esta iniciativa se abordan, han sido atendidos desde la “agenda 
digital” que se acuñó durante la preparación de los Acuerdos sobre Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de 1992, 
y han ido evolucionando en diversos ordenamientos de carácter internacional y 
regional. 
 
Se han adoptado medidas en atención a los tratados de OMPI de internet a través 
diversos instrumentos locales como la Digital Millenium Copyright Act17 adoptada en 
diciembre de 1998, e internacionales como la Directiva 2001/29/CE18 del 
Parlamento Europeo para la armonización de los derechos de autor y derechos 
afines en la sociedad de la información de 22 de mayo de 2001. 
 
Tomando en cuenta el surgimiento de Internet en los Estados Unidos19, y dada la 
naturaleza Global del mismo  así como las necesidades de los autores y titulares de 
derechos conexos, ambas regulaciones fueron realizadas a fin de actualizar y 
esclarecer aquellos conceptos que se consideraron obsoletos o susceptibles de 
mejoras a fin de adecuarse al entorno digital y su creciente uso en el mundo. 
 
Consecuentemente, resulta una gran oportunidad para adecuar nuestro sistema 
jurídico con los más actuales compromisos en materia de derechos de autor en la 
sociedad de la información, derivada de los compromisos internacionales 
plasmados en los diversos tratados integrales y de comercio internacional de los 
cuales México es Parte. En particular, nos referimos al TIPAT, el Tratado México-
Estados Unidos-Canadá, y los ya mencionados Tratados de Internet de la OMPI, en 
conjunto contienen las disposiciones a integrar en nuestro sistema jurídico como se 
expone en esta iniciativa. 
 
La figura de información sobre gestión de derechos se refiere a la información que 
identifica a la obra, interpretación o ejecución, a su autor, productor de fonograma 
o artista intérprete o ejecutante, así como la información sobre los términos y 
condiciones de utilización. Debido a que su supresión o alteración puede 
obstaculizar la detección de infracciones y afectar el sistema de gestión de derechos 
y distribución de regalías, esta Iniciativa incorpora sanciones relativas a la supresión 
o alteración no autorizada de información sobre la gestión de derechos.  

 
16 Documento realizado por la oficina internacional de OMPI, “The WIPO Copyright Treaty (WCT) 

and the WIPO Performances and Phonogramas Treaty (WPPT). PP. 2-3. Consúltese en: 
https://bit.ly/3dbf8Wg  

17 Consúltese en: https://bit.ly/2U1Op6J      
18 Consúltese en: https://bit.ly/2U23iWK     
19 Consúltese en: https://bit.ly/2Qpv8Kw  

https://bit.ly/3dbf8Wg
https://bit.ly/2U1Op6J
https://bit.ly/2U23iWK
https://bit.ly/2Qpv8Kw


 
 
 
 
 
 

 

 
La información sobre la gestión de derechos permite un mejor control de la 
propiedad intelectual digital, mediante información o “metadatos”20 que permiten 
saber la atribución al identificar quien detente derechos sobre las obras, 
ejecuciones, interpretaciones o grabaciones; la propiedad o titularidad de derechos 
respecto de la obra, los permisos; y los términos y condiciones de uso para la obra, 
así como los números de identificación o códigos con la información expresada 
anteriormente.21 
 
La adopción de las medidas tecnológicas de gestión de derechos inmersas en los 
tratados de internet de la OMPI, resultan del consenso de más de cien Estados 
parte22 que permiten reflejar el consenso y balance para el funcionamiento de las 
tecnologías de información, medidas que han sido trasladadas a nuestro orden 
jurídico a través de esta iniciativa de reforma a la Ley. 
 
El avance tecnológico, además de ampliar las posibilidades de acceso autorizado a 
obras, fonogramas y obras cinematográficas, también facilita el desbloqueo de 
candados tecnológicos que protegen el derecho de autor o los derechos conexos. 
En este sentido, la presente Iniciativa establece sanciones relativas a la elusión o 
realización de actividades que suministran dispositivos que permitan eludir una 
medida tecnológica de protección, entendiendo por tales medidas, cualquier 
tecnología o componente que, en el curso normal de su operación, proteja el 
derecho de autor, derecho del artista intérprete o ejecutante o derecho del productor 
del fonograma, o que controle el acceso a una obra, a una interpretación o ejecución 
o a un fonograma. 
 
Las medidas tecnológicas de protección e información sobre gestión de derechos 
son en conjunto maneras de enfrentar el control de las obras dentro del ecosistema 
tecnológico actual mediante la gestión digital de derechos entendido como “un 
medio técnico y un método que se emplea para gestionar los derechos en el entorno 

 
20 El Diccionario del Español Jurídico de la Real Academia Española define metadato como: En el 

contexto del documento electrónico, cualquier tipo de información en forma electrónica asociada 
a los documentos electrónicos, de carácter instrumental e independiente de su contenido, 
destinada al conocimiento inmediato y automatizable de alguna de sus características, con la 
finalidad de garantizar la disponibilidad, el acceso, la conservación y la interoperabilidad del 
propio documento. Consúltese en: https://bit.ly/33waZrb  

21 Información tomada del seminario de la OMPI de información sobre gestión de derechos, Paul 

Jessop, Ginebra 17 de septiembre de 2017. Consúltese en: https://bit.ly/2UjytMg  
22 Documento realizado por la Oficina Internacional de OMPI, “The advantages of adhence to the 

WIPO Copyright Treaty (WCT), and the WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT). 
P.2. Consúltese en: https://bit.ly/2vwzRCK  

https://bit.ly/33waZrb
https://bit.ly/2UjytMg
https://bit.ly/2vwzRCK


 
 
 
 
 
 

 

digital”23, es decir un modo particular para ejercer los derechos de propiedad 
intelectual. 
 
Otra de las preocupaciones que debemos abordar a fin de adecuar correctamente 
aquellas medidas y herramientas para la protección del derecho de autor en el 
ámbito digital, son aquellas necesidades de las personas con deficiencias auditivas 
o visuales que devienen en una discapacidad para acceder a diversos formatos de 
obras inhabilitando el ejercicio pleno de su derecho de acceso a la cultura e 
información. 
 
Las nuevas tecnologías no deben ser un obstáculo para el acceso de las personas 
con discapacidad a la cultura e información, más aún deben ser accesibles pues 
“para muchas personas, las TIC, entre ellas Internet, son hoy en día indispensables 
para la economía, la educación y la vida social. Para que las personas con 
discapacidad tengan iguales posibilidades de acceso a la información que los 
demás”.  
 
Como lo ha determinado el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural 
de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los 
beneficios que de él resulten.”, sin importar el medio, debe entonces de velarse por 
la accesibilidad de dichas obras a todos. 
 
Por otro lado, el mismo artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos en su segundo párrafo dispone que “Toda persona tiene derecho a la 
protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de 
las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.”, por lo tanto, 
debe de velarse por el equilibrio entre aquellos usuarios de las obras y sus titulares 
de derechos. 
 
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha atendido el problema 
encontrando balance entre la propiedad intelectual y las necesidades de las 
personas con alguna discapacidad mediante la creación del Tratado de Marrakech 
para las personas con discapacidad visual del 27 de junio de 2013. 
 
Por su parte México ya ha adoptado dicho compromiso mediante la firma del tratado 
el día 25 de junio de 2014 y su entrada en vigor el 30 de septiembre de 2016, 24 y 
ha adecuado ciertas disposiciones de obligaciones adquiridas por virtud de este 

 
23 Garnet, Nic, “sistemas automatizados de gestión de derechos y limitaciones y excepciones al 

derecho de autor”, COMITÉ PERMANENTE DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS 
CONEXOS de OMPI, Ginebra, 2006. P. 14. Consúltese en: https://bit.ly/3a3sth8  

24 Consulte “partes contratantes para Tratado de Marrakech para las personas con discapacidad 

visual” disponible en: https://bit.ly/2J3ngtL  

https://bit.ly/3a3sth8
https://bit.ly/2J3ngtL


 
 
 
 
 
 

 

tratado realizadas desde el 17 de marzo de 2015 al capítulo II de la Ley Federal del 
Derecho de Autor, de la limitación a los derechos patrimoniales a fin de armonizar 
las obligaciones que ya se encuentran en nuestro sistema normativo. 
 
Dichos compromisos son vigentes para el Estado Mexicano y serán observados en 
el proceso de implementación de nuevas disposiciones a fin de incorporar los 
tratados de última generación que se han firmado y ratificado por el Estado 
mexicano en los últimos años (T-MEC, TIPAT). 
 
Considerando la necesidad de establecer en la Ley Federal del Derecho de Autor 
medidas que permitan a los titulares de derecho de autor y derechos conexos 
ejercer acción efectiva y expedita contra las infracciones al derecho de autor y 
derechos conexos que ocurran en línea, y a la vez tomando en cuenta la importancia 
de prevenir que dichas medidas no generen obstáculos indebidos para las 
operaciones de proveedores de servicios en línea legítimos que operan como 
intermediarios, esta Iniciativa  establece un esquema, previsto en el T-MEC, para la 
limitación de responsabilidad generado por violaciones al derecho de autor y a los 
derechos conexos que ocurran en línea, para aquéllos proveedores de servicios en 
línea que cooperen con los titulares de derechos para disuadir el almacenamiento y 
la transmisión no autorizada de materiales protegidos por esta Ley. Si bien es cierto 
que quienes prestan servicios en línea facilitan la difusión casi inmediata de 
contenido creativo, también es cierto que estos espacios virtuales pueden ser 
utilizados indebidamente para fomentar la piratería y la distribución no autorizada 
de obras protegidas. En esta Iniciativa se propone un mecanismo para facilitar la 
coordinación entre titulares de derechos y proveedores de servicios en línea quienes 
presten servicios de buena fe y de manera legítima para atender y prevenir con 
celeridad los usos no autorizados de contenido protegido por la Ley Federal del 
Derecho de Autor.  
 
Cuando hablamos de la red de redes se deben recordar sus principios, principios 
democratizadores y de libre flujo de la información, información que podría 
constituirse en una obra protegida por el derecho de autor, objeto de protección de 
esta Ley y que expone al riesgo de infringir derechos de autor y conexos a aquellos 
intermediarios en este flujo denominados proveedores de servicios de internet. 
 
Dentro de esta iniciativa se pretende adoptar la figura para responsabilizar o 
exonerar los intermediarios referidos mediante el sistema que es de capital 
importancia a la fecha, debido a que es una de las corrientes más influyentes en 
cuanto a la regulación para la responsabilidad en casos de infracción al derecho de 
autor en la sociedad de la información. 
 
Actualmente esta medida para regular la diseminación de obras en Internet es 
adoptada por México a través del tratado T-MEC del cual México ya es parte, por 



 
 
 
 
 
 

 

tanto, es obligatorio adoptar y adecuar a nuestro sistema jurídico el sistema para 
atender las violaciones al derecho de autor en Internet. 
 
Estas disposiciones sitúan a México dentro de los países que otorgan una 
protección adecuada, acorde a la actualidad del consumo de contenidos, y lo suma 
a una lista de 35 países a nivel mundial que tienen un sistema similar, cómo lo son 
los 27 países de la Unión Europea, Estados Unidos de América, Canadá, Chile, 
Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y Rusia.  
 
Modernizar la legislación vigente para poder brindar una correcta protección a la 
inmensa cantidad de contenidos mexicanos que van desde la música, el cine, 
fotografía, libros, entre otras, es una necesidad que México, al ser un país que se 
destaca por su cultura, creatividad e identidad con las artes a nivel mundial, debe 
afrontar de inmediato para poder seguir incentivando las creaciones mediante una 
correcta y moderna protección. 
 
Finalmente, con el objetivo de atender la afectación derivada de la decodificación o 
recepción no autorizada de señales de satélite encriptadas y señales de cable 
portadora de programas, la Iniciativa prevé una serie de modificaciones, acordes a 
lo dispuesto en el T-MEC, para que los distribuidores legítimos de dichas señales 
cuenten con recursos legales para poder reclamar daños y perjuicios.  
 
Las modificaciones propuestas en esta Iniciativa incorporan compromisos 
fundamentales en materia de observancia de los derechos de autor como parte de 
los esfuerzos del Estado mexicano para consolidar su integración comercial 
mediante el establecimiento de condiciones que provean certidumbre legal y 
garantías de protección al derecho de autor y los derechos conexos.  
 

Para mayor claridad se presenta un cuadro comparativo entre la Ley Federal del 

Derecho de Autor vigente y las modificaciones y adiciones planteadas:  
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Artículo 16.- La obra podrá hacerse del 

conocimiento público mediante los actos 

que se describen a continuación: 

 

I. a II. … 

 

III. Comunicación pública: Acto mediante el 

cual la obra se pone al alcance general, por 

cualquier medio o procedimiento que la 

difunda y que no consista en la distribución 

de ejemplares; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. a VI. … 

Artículo 16.- La obra podrá hacerse del 

conocimiento público mediante los actos 

que se describen a continuación: 

 

I. a II. … 

 

  III. Comunicación pública: Acto 

mediante el cual la obra se pone al 

alcance general, por cualquier 

procedimiento que la difunda y que no 

consista en la distribución de 

ejemplares, por medios alámbricos o 

inalámbricos, comprendida la 

puesta a disposición del público de 

sus obras, de tal forma que los 

miembros del público puedan 

acceder a estas obras desde el lugar 

y en el momento que cada uno de 

ellos elija; 
 

IV. a VI. … 

 

Artículo 17.- Las obras protegidas por esta 

Ley que se publiquen, deberán ostentar la 

expresión “Derechos Reservados”, o su 

abreviatura “D. R.”, seguida del símbolo ©; 

el nombre completo y dirección del titular 

del derecho de autor y el año de la primera 

publicación. Estas menciones deberán 

aparecer en sitio visible. La omisión de 

estos requisitos no implica la pérdida de los 

derechos de autor, pero sujeta al 

licenciatario o editor responsable a las 

sanciones establecidas en la Ley. 

Artículo 17.- Las obras protegidas por esta 

Ley que se publiquen, deberán ostentar la 

expresión "Derechos Reservados", o su 

abreviatura "D. R.", seguida del símbolo © 

y, en su caso, el Número Internacional 

Normalizado que le corresponda; el 

nombre completo y dirección del titular del 

derecho de autor y el año de la primera 

publicación. Estas menciones deberán 

aparecer en sitio visible. La omisión de 

estos requisitos no implica la pérdida de los 

derechos de autor, pero sujeta al 

licenciatario o editor responsable a las 

sanciones establecidas en la Ley. 

Artículo 27.- Los titulares de los derechos 

patrimoniales podrán autorizar o prohibir: 

 

I. ... 

Artículo 27.- Los titulares de los derechos 

patrimoniales podrán autorizar o prohibir: 

 

I. ... 
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II. La comunicación pública de su obra a 

través de cualquiera de las siguientes 

maneras: 

 

a) a b) … 

 

c) El acceso público por medio de la 

telecomunicación; 

 

 

         Sin correlativo  

  

 

 

 

 

III. a VII. … 

 

… 

 

II. La comunicación pública de su obra a 

través de cualquiera de las siguientes 

maneras: 

 

a) a b) … 

 

c) El acceso público por medio de la 

telecomunicación, incluida la banda 

ancha e Internet, y 

 

d) La puesta a disposición del público 

de sus obras, de tal forma que los 

miembros del público puedan acceder a 

estas obras desde el lugar y en el 

momento que cada uno de ellos elija. 

 

III. a VII. … 

 

… 

Artículo 106.- El derecho patrimonial 

sobre un programa de computación 

comprende la facultad de autorizar o 

prohibir: 

 

I. a II. … 

 

III. Cualquier forma de distribución del 

programa o de una copia del mismo, 

incluido el alquiler, y  

 

IV. La decompilación, los procesos para 

revertir la ingeniería de un programa de 

computación y el desensamblaje. 

 

Sin correlativo 

Artículo 106.- El derecho patrimonial 

sobre un programa de computación 

comprende la facultad de autorizar o 

prohibir: 

 

I. a II. … 

 

III. Cualquier forma de distribución del 

programa o de una copia del mismo, 

incluido el alquiler; 

 

IV. La decompilación, los procesos para 

revertir la ingeniería de un programa de 

computación y el desensamblaje, y 

 

V. La comunicación pública del 

programa, incluida la puesta a 

disposición pública del programa. 

Sin correlativo 

 

 

Capítulo V 

 

De las Medidas Tecnológicas de 

Protección, la Información sobre la 
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Gestión de Derechos y los Proveedores 

de Servicios de Internet 

Sin correlativo 

 

Artículo 114 bis.- En la protección del 

derecho de autor y derechos conexos 

respectivos, se podrán implementar las 

medidas tecnológicas de protección 

efectivas y la información sobre la 

gestión de derechos. Para estos 

efectos: 

 

I. La información sobre la gestión de 

derechos es la información que 

identifica a la obra, a su autor, a la 

interpretación o ejecución, al artista 

intérprete o ejecutante, al fonograma, al 

productor del fonograma y al titular de 

cualquier derecho sobre los mismos, o 

información sobre los términos y 

condiciones de utilización de la obra, 

interpretación o ejecución, y 

fonograma, y todo número o código que 

represente tal información, cuando 

cualquiera de estos elementos de 

información esté adjunta a un ejemplar 

o figuren en relación con la 

comunicación al público de los mismos, 

y 

 

II. La medida tecnológica de protección 

efectiva es cualquier tecnología, 

dispositivo o componente que, en el 

curso normal de su operación, proteja el 

derecho de autor, derecho del artista 

intérprete o ejecutante o derecho del 

productor del fonograma, o que 

controle el acceso a una obra, a una 

interpretación o ejecución o a un 

fonograma. Nada de lo dispuesto en 

esta fracción, será obligatorio para las 

personas que se dediquen a la 

producción de dispositivos o 

componentes, incluido sus partes y su 
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selección, para productos electrónicos, 

de telecomunicación o computación, 

siempre y cuando dichos productos no 

sean destinados para llevar a cabo una 

conducta ilícita. 

 

En caso de controversias relacionadas 

con ambas fracciones, los autores, los 

artistas intérpretes o ejecutantes o 

productores del fonograma, o titulares 

de derechos respectivos, podrán ejercer 

las acciones civiles y la reparación del 

daño conforme a lo previsto en los 

artículos 213 y 216 bis de esta Ley, 

independientemente a las acciones 

penales y administrativas que 

procedan. 

Sin correlativo Artículo 114 ter.- No constituyen 

violaciones a las medidas tecnológicas 

de protección su evasión o elusión 

cuando se trate de obras, 

interpretaciones o ejecuciones, o 

fonogramas, cuyos plazos de 

protección otorgados por esta Ley 

hayan expirado. 

Sin correlativo Artículo 114 quáter.- No se considerará 

como violación de la presente Ley 

aquéllas acciones de elusión o evasión 

de una medida tecnológica efectiva que 

controle el acceso a una obra, 

interpretación o ejecución, o fonograma 

protegidos por esta Ley, cuando: 

 

I.  Los procesos de ingeniería inversa no 

infractores realizados de buena fe 

respecto de la copia que se haya 

obtenido legalmente de un programa de 

computación que efectivamente 

controle el acceso en relación con los 

elementos particulares de dichos 

programas de computación que no han 

estado a disposición de la persona 
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involucrada en esa actividad, con el 

único propósito de lograr la 

interoperabilidad de un programa de 

computación creado 

independientemente con otros 

programas; 

 

II. La inclusión de un componente o 

parte del mismo, con la finalidad única 

de prevenir el acceso a los menores a 

contenidos inapropiados, en línea, de 

una tecnología, producto, servicio o 

dispositivo que por sí mismo no está 

prohibido; 

 

III. Las actividades no infractoras 

realizadas por una persona de buena fe 

con la autorización del propietario de 

una computadora, sistema o red de 

cómputo, realizadas con el único 

propósito de probar, investigar o 

corregir la seguridad de esa 

computadora, sistema o red de 

cómputo; 

 

IV. El acceso por parte del personal de 

una biblioteca, archivo o una institución 

educativa o de investigación, cuyas 

actividades sean sin fines de lucro, a 

una obra, interpretación o ejecución, o 

fonograma al cual no tendrían acceso de 

otro modo, con el único propósito de 

decidir si se adquieren ejemplares de la 

obra, interpretación o ejecución, o 

fonograma; 

 

V. Las actividades no infractoras cuyo 

único fin sea identificar y deshabilitar la 

capacidad de compilar o diseminar 

información de datos de identificación 

personal no divulgada, que reflejen las 

actividades en línea de una persona 
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física, de manera que no afecte la 

capacidad de cualquier persona de 

obtener acceso a una obra, 

interpretación o ejecución, o 

fonograma; 

 

VI. Las actividades legalmente 

autorizadas y llevadas a cabo por 

empleados, agentes o contratistas del 

gobierno para los efectos de 

cumplimiento de la ley, inteligencia, 

seguridad esencial o propósitos 

gubernamentales similares; 

 

VII. Las actividades no infractoras 

realizadas por un investigador que haya 

obtenido legalmente una copia o 

muestra de una obra, interpretación o 

ejecución no fijada o muestra de una 

obra, interpretación o ejecución, o 

fonograma con el único propósito de 

identificar y analizar fallas en 

tecnologías para codificar y decodificar 

información; 

 

VIII. Las actividades realizadas por una 

persona sin fin de lucro, con el objeto de 

hacer una obra, interpretación o 

ejecución, o un fonograma accesible en 

lenguajes, sistemas y otros modos, 

medios y formatos especiales para una 

persona con discapacidad, en términos 

de lo dispuesto en los artículos 148, 

fracción VIII y 209, fracción VI de la 

presente Ley, siempre y cuando se 

realice a partir de una copia legalmente 

obtenida, y  

 

IX. Cualquier otra excepción o limitación 

para una clase particular de obras, 

interpretaciones o ejecuciones, o 

fonogramas, cuando así lo determine el 
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Instituto a solicitud de la parte 

interesada basado en evidencia.  

Sin correlativo Artículo 114 quinquies.- No se 

considerará como violación a esta Ley, 

la conducta sancionada en el artículo 

230 bis: 

 

I. Cuando la misma se realice en 

relación con medidas tecnológicas 

efectivas que controlan el acceso a una 

obra, interpretación o ejecución, o 

fonograma y en virtud de las siguientes 

funciones:  

 

a) Las actividades realizadas por una 

persona sin fin de lucro, con el objeto de 

hacer un formato accesible de una obra, 

interpretación o ejecución, o un 

fonograma, en lenguajes, sistemas y 

otros modos, medios y formatos 

especiales para una persona con 

discapacidad, en términos de lo 

dispuesto en los artículos 148, fracción 

VIII y 209, fracción VI de la presente Ley, 

siempre y cuando se realice a partir de 

una copia legalmente obtenida; 

 

b) Los procesos de ingeniería inversa 

no infractores realizados de buena fe 

respecto de la copia que se haya 

obtenido legalmente de un programa de 

computación que efectivamente 

controle el acceso en relación con los 

elementos particulares de dichos 

programas de computación que no han 

estado a disposición de la persona 

involucrada en esa actividad, con el 

único propósito de lograr la 

interoperabilidad de un programa de 

computación creado 

independientemente con otros 

programas; 
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c) Las actividades no infractoras 

realizadas por un investigador que haya 

obtenido legalmente una copia o 

muestra de una obra, interpretación o 

ejecución no fijada o muestra de una 

obra, interpretación o ejecución, o 

fonograma para identificar y analizar 

fallas en tecnologías para codificar y 

decodificar información; 

 

d) La inclusión de un componente o 

parte del mismo, con la finalidad única 

de prevenir el acceso a los menores a 

contenidos inapropiados, en línea, de 

una tecnología, producto, servicio o 

dispositivo que por sí mismo no está 

prohibido; 

 

e) Las actividades no infractoras 

realizadas de buena fe con la 

autorización del propietario de una 

computadora, sistema o red de 

cómputo, realizadas con el único 

propósito de probar, investigar o 

corregir la seguridad de esa 

computadora, sistema o red de 

cómputo, y 

 

f) Las actividades legalmente 

autorizadas y llevadas a cabo por 

empleados, agentes o contratistas del 

gobierno para los efectos de 

cumplimiento de la ley, inteligencia, 

seguridad esencial o propósitos 

gubernamentales similares. 

 

II. Cuando la misma se realice en 

relación con medidas tecnológicas 

efectivas que protegen cualquier 

derecho de autor o derecho conexo 
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protegido en esta Ley y en virtud de las 

siguientes funciones: 

 

a) Los procesos de ingeniería inversa no 

infractores realizados de buena fe 

respecto de la copia que se haya 

obtenido legalmente de un programa de 

computación que efectivamente 

controle el acceso en relación con los 

elementos particulares de dichos 

programas de computación que no han 

estado a disposición de la persona 

involucrada en esa actividad, con el 

único propósito de lograr la 

interoperabilidad de un programa de 

computación creado 

independientemente con otros 

programas, y 

 

b) actividades legalmente autorizadas 

llevadas a cabo por empleados, agentes 

o contratistas del gobierno para los 

efectos de cumplimiento de la ley, 

inteligencia, seguridad esencial o 

propósitos gubernamentales similares. 

Sin correlativo Artículo 114 sexies.- No constituyen 

violaciones a la información sobre la 

gestión de derechos, la suspensión, 

alteración, modificación u omisión de 

dicha información, cuando sean 

realizadas, en el desempeño de sus 

funciones, por: 

 

 

I. Empleados, agentes o contratistas del 

gobierno para efectos del cumplimiento 

de la ley, inteligencia, seguridad 

esencial o propósitos gubernamentales 

similares. 

Sin correlativo Artículo 114 septies. Se consideran 

Proveedores de Servicios de Internet 

los siguientes: 
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I. Proveedor de Acceso a Internet es 

aquella persona que transmite, enruta o 

suministra conexiones para 

comunicaciones digitales en línea, sin 

modificación de contenido, entre los 

puntos especificados por un usuario, 

del material seleccionado por el 

usuario, o que realiza el 

almacenamiento intermedio y 

transitorio de ese material hecho de 

forma automática en el curso de la 

transmisión, enrutamiento o suministro 

de conexiones para comunicaciones 

digitales en línea.  

 

Para que una persona sea considerada 

como Proveedor de Acceso a Internet, 

ésta no deberá iniciar la cadena de 

transmisión de los materiales ni 

seleccionar el material o sus 

destinatarios. 

 

II. Proveedor de Servicios en Línea es 

aquella persona que realiza de forma 

neutral y pasiva alguna de las siguientes 

funciones: 

 

a) Almacenamiento temporal llevado a 

cabo mediante un proceso automático;  

 

b) Almacenamiento, a petición de un 

usuario, del material que se aloje en un 

sistema o red controlado u operado por 

o para un Proveedor de Servicios de 

Internet, o 

 

c) Direccionamiento o vinculación a 

usuarios a un sitio en línea mediante el 

uso de herramientas de búsqueda de 

información, incluyendo hipervínculos y 

directorios. 
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 Artículo 114 octies.- Los Proveedores 

de Servicios de Internet no serán 

responsables por los daños y perjuicios 

que ocasionen a los titulares de 

derechos de autor, derechos conexos y 

demás titulares de algún derecho de 

propiedad intelectual protegido por esta 

Ley, por las infracciones a derechos de 

autor o derechos conexos que ocurran 

en sus redes o sistemas en línea, 

siempre y cuando acrediten que ellos no 

controlen, inicien o dirijan la conducta 

infractora, aunque tenga lugar a través 

de sistemas o redes controladas u 

operadas por ellos o en su 

representación. 

 

Para efectos del párrafo anterior, los 

Proveedores de Servicios en Línea a 

que se refieren los incisos a), b) y c) de 

la fracción II del artículo 114 septies, 

deberán, además, acreditar que: 

 

I. De manera expedita y eficaz, 

remuevan, retiren, eliminen o inhabiliten 

el acceso a contenidos habilitados o 

transmitidos sin el consentimiento del 

titular, y que estén alojados en sus 

sistemas o redes al momento de obtener 

un aviso por parte del titular del derecho 

de autor o derecho conexo o por alguna 

persona autorizada para actuar en 

representación del titular, así como 

tomar las medidas conducentes para 

prevenir que el contenido 

probablemente infractor se vuelva a 

subir posteriormente al aviso de baja, y 

 

II. Cuenten con una política que prevea 

la terminación de cuentas de infractores 

reincidentes en los sistemas o redes 
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controlados u operados por los 

Proveedores de Servicios en Línea. 

 

Tratándose de los Proveedores de 

Servicios en Línea a que se refieren los 

incisos b) y c) de la fracción II del 

artículo 114 septies, deberán, además 

de lo previsto en el párrafo anterior, 

acreditar que no reciban un beneficio 

financiero directa o indirectamente 

atribuible a la conducta infractora, 

cuando el proveedor tenga el derecho y 

la capacidad de controlar la conducta 

infractora. 

 

El usuario cuyo contenido sea 

removido, retirado, eliminado o 

inhabilitado por una probable conducta 

infractora y que considere que el 

Proveedor de Servicios en Línea se 

encuentra en un error, podrá solicitar se 

restaure el contenido a través de un 

contra-aviso, en la que deberá 

demostrar la titularidad o autorización 

con la que cuenta para ese uso 

específico sobre el contenido removido, 

retirado, eliminado o inhabilitado, o 

justificar su uso de acuerdo a las 

limitaciones o excepciones  a los 

derechos protegidos por esta Ley.  

 

El Proveedor de Servicios en Línea que 

reciba un contra-aviso de acuerdo a lo 

establecido en el párrafo anterior 

deberá informar sobre el contra-aviso a 

la persona quien presentó el aviso 

original, y habilitar el contenido objeto 

del contra-aviso, a menos que la 

persona que presentó el aviso original 

inicie un procedimiento judicial o 

administrativo, una denuncia penal o un 

mecanismo alterno de solución de 
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controversias en un plazo no mayor a 15 

días hábiles a partir de la fecha en el que 

el Proveedor de Servicios en Línea haya 

informado sobre el contra-aviso a la 

persona quien presentó el aviso 

original. 

 

Los Proveedores de Servicios de 

Internet no estarán obligados a 

supervisar o monitorear sus sistemas o 

redes para buscar activamente posibles 

violaciones al derecho de autor o los 

derechos conexos protegidos por esta 

Ley y que ocurran en línea. 

 

La imposibilidad de un Proveedor de 

Servicios de Internet para cumplir los 

requisitos previstos en este artículo por 

sí mismo no genera daños y perjuicios 

por violaciones a derecho de autor y 

derechos conexos protegidos por esta 

Ley.   

Artículo 118.- Los artistas intérpretes o 

ejecutantes tienen el derecho de oponerse 

a: 

 

I. La comunicación pública de sus 

interpretaciones o ejecuciones; 

 

 

 

 

II. La fijación de sus interpretaciones o 

ejecuciones sobre una base material, y 

 

III. La reproducción de la fijación de sus 

interpretaciones o ejecuciones. 

 

 

 

Sin correlativo 

 

Artículo 118.- Los artistas intérpretes o 

ejecutantes tienen el derecho de autorizar 

u oponerse a: 

 

I. La comunicación al público, incluida la 

radiodifusión, de sus interpretaciones o 

ejecuciones no fijadas, salvo cuando 

dicha actuación constituya en sí una 

actividad transmitida por radiodifusión; 

 

II. La fijación de sus interpretaciones o 

ejecuciones sobre una base material; 

 

III. La reproducción directa e indirecta de 

la fijación de sus interpretaciones o 

ejecuciones, por cualquier 

procedimiento o bajo cualquier forma; 

 

IV. La distribución pública de sus 

interpretaciones o ejecuciones fijadas, 
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Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

… 

así como de sus ejemplares, mediante 

venta u otra forma de transferencia de la 

propiedad de los soportes materiales 

que las contengan; 

 

V. La comunicación pública de sus 

interpretaciones o ejecuciones fijadas, a 

través de señales o emisiones, así como 

la puesta a disposición del público, ya 

sea de forma alámbrica o inalámbrica, 

de tal forma que los miembros del 

público puedan acceder ellas desde el 

lugar y en el momento que cada uno de 

ellos elija; salvo que se trate de la 

radiodifusión o la comunicación al 

público, ya sea por medios alámbricos o 

inalámbricos, de los sonidos o 

representaciones de sonidos fijados en 

un fonograma que estén incorporados a 

una obra audiovisual, y 

 

 

VI. El arrendamiento comercial de sus 

interpretaciones o ejecuciones fijadas, 

así como de sus ejemplares, aún 

después de la venta o cualquier otro tipo 

de transferencia de la propiedad de los 

soportes materiales que las contengan. 

 

… 

Artículo 130.- Productor de fonogramas es 

la persona física o moral que fija por 

primera vez los sonidos de una ejecución u 

otros sonidos o la representación digital de 

los mismos y es responsable de la edición, 

reproducción y publicación de fonogramas. 

Artículo 130.- Productor de fonogramas es 

la persona física o moral que fija por 

primera vez los sonidos de una 

interpretación o ejecución u otros sonidos 

o la representación digital de los mismos y 

es responsable de la edición, reproducción 

y publicación de fonogramas. 

Artículo 131.- Los productores de 

fonogramas tendrán el derecho de 

autorizar o prohibir: 

 

I. a II. … 

Artículo 131.- Los productores de 

fonogramas tendrán el derecho de 

autorizar o prohibir: 

 

I. a II. … 
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III. La distribución pública del original y de 

cada ejemplar del fonograma mediante 

venta u otra manera incluyendo su 

distribución a través de señales o 

emisiones;  

 

IV. La adaptación o transformación del 

fonograma, y  

 

V. El arrendamiento comercial del original 

o de una copia del fonograma, aún 

después de la venta del mismo, siempre y 

cuando no se lo hubieren reservado los 

autores o los titulares de los derechos 

patrimoniales. 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

Sin correlativo 

 

III. La distribución pública del original y de 

cada ejemplar del fonograma mediante 

venta u otra manera; 

 

 

 

IV. La adaptación o transformación del 

fonograma; 

 

V. El arrendamiento comercial del original 

o de una copia del fonograma, aún 

después de la venta del mismo, siempre y 

cuando no se lo hubieren reservado los 

autores o los titulares de los derechos 

patrimoniales; 

 

VI. La puesta a disposición del público 

del fonograma, de tal forma que los 

miembros del público puedan tener 

acceso a ellos desde el lugar y en el 

momento que cada uno de ellos elija, y 

 

VII. La comunicación pública de sus 

fonogramas.   

Artículo 132.- Los fonogramas deberán 

ostentar el símbolo (P) acompañado de la 

indicación del año en que se haya realizado 

la primera publicación. 

 

 

… 

 

… 

 

… 

Artículo 132.- Los fonogramas deberán 

ostentar el símbolo (P) y, en su caso, el 

Número Internacional Normalizado que 

le corresponda; acompañado de la 

indicación del año en que se haya realizado 

la primera publicación. 

… 

 

… 

 

… 
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Artículo 145.- Deberá pagar daños y 

perjuicios la persona que sin la 

autorización del distribuidor legítimo de la 

señal: 

 

I. Descifre una señal de satélite codificada 

portadora de programas;  

 

 

 

 

 

II. Reciba y distribuya una señal de satélite 

codificada portadora de programas que 

hubiese sido descifrada ilícitamente, y  

 

 

III. Participe o coadyuve en la fabricación, 

importación, venta, arrendamiento o 

realización de cualquier acto que permita 

contar con un dispositivo o sistema que sea 

de ayuda primordial para descifrar una 

señal de satélite codificada, portadora de 

programas. 

 

Sin correlativo 

Artículo 145.- Deberá pagar daños y 

perjuicios la persona que sin la 

autorización del distribuidor legítimo de la 

señal:  

 

I. Manufacture, modifique, importe, 

exporte, venda o de otro modo 

distribuya un dispositivo o sistema que 

sirva para decodificar una señal de 

satélite encriptada portadora de 

programas; 

 

II. Reciba o distribuya una señal de satélite 

encriptada portadora de programas; 

 

 

 

III. Manufacture o distribuya un equipo a 

sabiendas de que dicho equipo se utiliza 

para la recepción no autorizada de 

señales de cable encriptada portadora de 

programas, y 

 

 

 

IV. Reciba o asista a otro recibir una 

señal de cable encriptada portadora de 

programas. 

Artículo 148.- Las obras literarias y 

artísticas ya divulgadas podrán utilizarse, 

siempre que no se afecte la explotación 

normal de la obra, sin autorización del 

titular del derecho patrimonial y sin 

remuneración, citando invariablemente la 

fuente y sin alterar la obra, sólo en los 

siguientes casos: 

 

I. a VII. … 

 

VIII. Publicación de obra artística y literaria 

sin fines de lucro para personas con 

discapacidad. 

Artículo 148.- Las obras literarias y 

artísticas ya divulgadas podrán utilizarse, 

siempre que no se afecte la explotación 

normal de la obra, sin autorización del 

titular del derecho patrimonial y sin 

remuneración, citando invariablemente la 

fuente y sin alterar la obra, sólo en los 

siguientes casos: 

 

I. a VII. … 

  

VIII. Publicación y representación de obra 

artística y literaria sin fines de lucro para 

personas con discapacidad. 
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Sin correlativo 

 

Las entidades autorizadas o 

reconocidas podrán valerse de lo 

dispuesto en esta fracción, bajo los 

términos de los tratados internacionales 

y suscritos por México, para el 

intercambio transfronterizo de 

ejemplares en formatos accesibles, 

incluida su importación. 

Artículo 209.- Son funciones del Instituto: 

 

I. a III. ... 

 

IV. Mantener actualizado su acervo 

histórico, y 

 

V. Promover la cooperación internacional y 

el intercambio con instituciones 

encargadas del registro y protección del 

derecho de autor y derechos conexos.  

 

Sin correlativo 

 

Artículo 209.- Son funciones del Instituto: 

 

I. a III. ... 

 

IV. Mantener actualizado su acervo 

histórico; 

 

V. Promover la cooperación internacional y 

el intercambio con instituciones 

encargadas del registro y protección del 

derecho de autor y derechos conexos, y 

 

VI. Cooperar con las entidades 

autorizadas o reconocidas para facilitar 

el intercambio transfronterizo de 

ejemplares accesibles de obras 

protegidas en favor de las personas con 

discapacidad, en términos de los 

tratados internacionales suscritos y 

aprobados por México.  

Artículo 213.- Los Tribunales Federales 

conocerán de las controversias que se 

susciten con motivo de la aplicación de 

esta Ley, pero cuando dichas controversias 

sólo afecten intereses particulares, podrán 

conocer de ellas, a elección del actor, los 

tribunales de los Estados y del Distrito 

Federal.  

 

… 

 

… 

Artículo 213.- Los Tribunales Federales 

conocerán de las controversias que se 

susciten con motivo de la aplicación de 

esta Ley, pero cuando dichas controversias 

sólo afecten intereses particulares, podrán 

conocer de ellas, a elección del actor, los 

tribunales de los Estados y de la Ciudad 

de México. 

 

… 

 

… 
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Artículo 214.- En todo juicio en que se 

impugne una constancia, anotación o 

inscripción en el registro, será parte el 

Instituto y sólo podrán conocer de él los 

tribunales federales. 

Artículo 214.- En todo juicio en que se 

impugne una constancia, anotación o 

inscripción en el registro, será parte el 

Instituto y sólo podrán conocer de él los 

órganos jurisdiccionales del Poder 

Judicial de la Federación. 

Artículo 215.- Corresponde conocer a los 

Tribunales de la Federación de los delitos 

relacionados con el derecho de autor 

previstos en el Título Vigésimo Sexto del 

Código Penal para el Distrito Federal en 

Materia de Fuero Común y para toda la 

República en Materia de Fuero Federal.  

 

… 

Artículo 215.- Corresponde conocer a los 

Tribunales de la Federación de los delitos 

relacionados con el derecho de autor 

previstos en el Título Vigésimo Sexto del 

Código Penal Federal. 

 

 

 

… 

Artículo 230.- Las infracciones en materia 

de derechos de autor serán sancionadas 

por el Instituto con arreglo a lo dispuesto 

por la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo con multa: 

 

I. De cinco mil hasta quince mil días de 

salario mínimo en los casos previstos en 

las fracciones I, II, III, IV, XI, XII, XIII y XIV 

del artículo anterior, y 

 

 

II. De mil hasta cinco mil días de salario 

mínimo en los demás casos previstos en el 

artículo anterior.  

 

 

Se aplicará multa adicional de hasta 

quinientos días de salario mínimo por día, 

a quien persista en la infracción. 

 

 

Sin correlativo 

Artículo 230.- Las infracciones en materia 

de derechos de autor serán sancionadas 

por el Instituto con arreglo a lo dispuesto 

por la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo con multa: 

 

I. De ocho mil hasta veintidós mil veces 

el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización en los casos previstos en 

las fracciones I, II, III, IV, XI, XII, XIII y XIV 

del artículo anterior, y 

 

II. De mil quinientos hasta ocho mil veces 

el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización en los demás casos 

previstos en el artículo anterior. 

 

Se aplicará multa adicional de hasta 

setecientas veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización, a 

quien persista en la infracción. 

 

Las sanciones previstas en este 

Capítulo se impondrán además de la 

indemnización que corresponda por 

daños y perjuicios a los afectados, en 

los términos de lo dispuesto en los 
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artículos 213 y 216 bis de esta Ley y sin 

perjuicio de las sanciones penales 

correspondientes. 

Sin correlativo 

 

 

Artículo 230 bis.- Se impondrá multa de 

mil hasta veinte mil veces el valor diario 

de la Unidad de Medida y Actualización 

a quien, sin la autorización de los 

autores o titulares de derechos 

respectivos produzca, reproduzca, 

fabrique, distribuya, importe, 

comercialice, arriende, almacene, 

transporte, ofrezca o ponga a 

disposición del público, ofrezca al 

público o proporcione servicios o 

realice cualquier otro acto que permita 

tener dispositivos, mecanismos, 

productos, componentes o sistemas 

que: 

 

I. Sean promocionados, publicados o 

comercializados con el propósito de 

evadir, eludir o desactivar una medida 

tecnológica de protección efectiva; 

 

II.  Sean utilizados preponderantemente 

para eludir cualquier medida 

tecnológica efectiva, y 

 

III. Sean diseñados, producidos o 

ejecutados con el propósito de eludir 

cualquier medida tecnológica efectiva.  

Sin correlativo 

 

 

Artículo 230 ter.- Se impondrá multa de 

mil hasta diez mil veces el valor diario 

de la Unidad de Medida y Actualización, 

a quien a sabiendas o teniendo motivos 

razonables para saber, eluda una 

medida tecnológica efectiva que 

controle el acceso a una obra, 

interpretación o ejecución, o fonograma 

protegido por esta Ley. 

Sin correlativo 

 

Artículo 230 quáter.- Se impondrá una 

multa de mil hasta veinte mil veces el 
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valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, a quien sin la 

autorización respectiva y a sabiendas, o 

teniendo motivos razonables para 

saber, que podría inducir, permitir, 

facilitar o encubrir una infracción al 

derecho de autor o derechos conexos 

de artistas, intérpretes o ejecutantes, o 

productores de fonogramas, a 

sabiendas: 

 

I. Suprima, altere o modifique la 

información sobre la gestión de 

derechos; 

 

II. Distribuya o importe para su 

distribución, información sobre la 

gestión de derechos sabiendo que esa 

información ha sido suprimida, alterada, 

modificada u omitida, o 

 

III. Produzca, reproduzca, publique, 

edite, fije, comunique, transmita, 

distribuya, importe, comercialice, 

arriende, almacene, transporte, 

divulgue o ponga a disposición del 

público copias  de obras, 

interpretaciones o ejecuciones, o 

fonogramas, sabiendo que la 

información sobre la gestión de 

derechos ha sido suprimida, alterada, 

modificada u omitida. 

Sin correlativo 

 

Artículo 230 quinquies.-  Se impondrá 

una multa de mil hasta veinte mil veces 

el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, a quien: 

 

I.   A   sabiendas o teniendo motivos 

razonables para saber, realice una falsa 

declaración en un aviso o contra-aviso, 

que afecte a cualquier parte interesada 

debido a que el Proveedor de Servicios 
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en Línea se haya apoyado en ese aviso 

para remover, retirar, eliminar o 

inhabilitar el acceso al contenido 

protegido por esta Ley o haya 

rehabilitado el acceso al contenido 

derivado de dicho contra-aviso; 

 

II. Al Proveedor de Servicios en Línea 

que no remueva, retire, elimine o 

inhabilite el acceso de forma expedita al 

contenido que ha sido objeto de un 

aviso por parte del titular del derecho de 

autor o derecho conexo o por alguna 

persona autorizada para actuar en 

representación del titular, sin perjuicio 

de lo señalado en el Artículo 114 octies 

de esta Ley, y 

 

III. Al Proveedor de Servicios de Internet 

que no proporcione de manera expedita 

a la autoridad judicial o administrativa, 

previo requerimiento, la información 

que esté en su posesión y que 

identifique al presunto infractor, en los 

casos en que dicha información se 

requiera con el propósito de proteger o 

hacer cumplir el derecho de autor o los 

derechos conexos dentro de un 

procedimiento judicial o administrativo. 

Artículo 231.- Constituyen infracciones en 

materia de comercio las siguientes 

conductas cuando sean realizadas con 

fines de lucro directo o indirecto: 

 

I. Comunicar o utilizar públicamente una 

obra protegida por cualquier medio, y de 

cualquier forma sin la autorización previa y 

expresa del autor, de sus legítimos 

herederos o del titular del derecho 

patrimonial de autor; 

 

II. … 

Articulo 231.- Constituyen infracciones en 

materia de comercio las siguientes 

conductas cuando sean realizadas con 

fines de lucro directo o indirecto: 

 

I. Comunicar, poner a disposición o 

utilizar públicamente una obra protegida 

por cualquier medio, y de cualquier forma 

sin la autorización previa y expresa del 

autor, de sus legítimos herederos o del 

titular del derecho patrimonial de autor; 

 

II. … 
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III. Fijar, producir, reproducir, almacenar, 

distribuir, transportar o comercializar 

copias de obras, obras cinematográficas y 

demás obras audiovisuales, fonogramas, 

videogramas o libros, protegidos por los 

derechos de autor o por los derechos 

conexos, sin la autorización de los 

respectivo titulares en los términos de esta 

Ley; 

 

 

IV. a X. … 

 

III. Grabar, producir, reproducir, 

almacenar, distribuir, poner a 

disposición, transportar o comercializar 

copias de obras, obras cinematográficas y 

demás obras audiovisuales, fonogramas, 

videogramas o libros, protegidos por los 

derechos de autor o por los derechos 

conexos, sin la autorización de los 

respectivos titulares en los términos de 

esta Ley; 

 

IV. a X. … 

Artículo 236.- Para la aplicación de las 

sanciones a que se refiere este Título se 

entenderá como salario mínimo el salario 

mínimo general vigente en el Distrito 

Federal en la fecha de la comisión de la 

infracción. 

Articulo 236.- Para la aplicación de las 

sanciones a que se refiere este Título se 

entenderá como el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización, la 

vigente en la fecha de la comisión de la 

infracción. 

 

 

Es por lo anteriormente expuesto y fundado que momento a la consideración de la 

Asamblea el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman la fracción III del artículo 16; el artículo 17; el 
inciso c) de la fracción II del artículo 27; el párrafo primero y las fracciones I, II y III 
del artículo 118; el artículo 130; las fracciones III, IV y IV del artículo 131; el párrafo 
primero del artículo 132; las fracciones I, II y III del artículo 145; la fracción VIII del 
artículo 148; la fracción V del artículo 209; primer párrafo del artículo 213; el artículo 
214; el primer párrafo del artículo 215; la fracción I y II y el párrafo segundo del 
artículo 230; las fracciones I y III del artículo 231; el artículo 236; se adicionan un 
inciso d) al artículo 27; una fracción V. al artículo 106; un Capítulo V. denominado 
“De las Medidas Tecnológicas de Protección, la Información sobre la Gestión de 
Derechos y los Proveedores de Servicios de Internet”, al Título V, que comprende 
los artículos 114 bis, 114 ter, 114 quáter, 114 quinquies, 114 sexies, 114 septies y 
114 octies; las fracciones IV, V y VI al artículo 118; las fracciones VI y VII al artículo 
131; una fracción IV al artículo 145; un párrafo segundo a la fracción VIII del artículo 
148; una fracción VI al artículo 209; un párrafo tercero al artículo 230 y los artículos 



 
 
 
 
 
 

 

230 bis, 230 ter, 230 quáter y 230 quinquies de la Ley Federal del Derecho de Autor, 
para quedar como sigue:  
Artículo 16.- La obra podrá hacerse del conocimiento público mediante los actos 
que se describen a continuación: 
 
I. a II. … 
 
  III. Comunicación pública: Acto mediante el cual la obra se pone al alcance general, 
por cualquier procedimiento que la difunda y que no consista en la distribución de 
ejemplares, por medios alámbricos o inalámbricos, comprendida la puesta a 
disposición del público de sus obras, de tal forma que los miembros del público 
puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de 
ellos elija; 
 
IV. a VI. … 
 
Artículo 17.- Las obras protegidas por esta Ley que se publiquen, deberán ostentar 
la expresión "Derechos Reservados", o su abreviatura "D. R.", seguida del símbolo 
© y, en su caso, el Número Internacional Normalizado que le corresponda; el 
nombre completo y dirección del titular del derecho de autor y el año de la primera 
publicación. Estas menciones deberán aparecer en sitio visible. La omisión de estos 
requisitos no implica la pérdida de los derechos de autor, pero sujeta al licenciatario 
o editor responsable a las sanciones establecidas en la Ley. 
Artículo 27.- Los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir: 
 
I. ... 
 
II. La comunicación pública de su obra a través de cualquiera de las siguientes 
maneras: 
 
a) a b) … 
 
c) El acceso público por medio de la telecomunicación, incluida la banda ancha e 
Internet, y 
 
d) La puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que los miembros 
del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada 
uno de ellos elija. 
 
III. a VII. … 
 
… 



 
 
 
 
 
 

 

Artículo 106.- El derecho patrimonial sobre un programa de computación 
comprende la facultad de autorizar o prohibir: 
 
I. a II. … 
 
III. Cualquier forma de distribución del programa o de una copia del mismo, incluido 
el alquiler; 
 
IV. La decompilación, los procesos para revertir la ingeniería de un programa de 
computación y el desensamblaje, y 
 
V. La comunicación pública del programa, incluida la puesta a disposición pública 
del programa. 
 

Capítulo V 
De las Medidas Tecnológicas de Protección, la Información sobre la Gestión 

de Derechos y los Proveedores de Servicios de Internet 
 

Artículo 114 bis.- En la protección del derecho de autor y derechos conexos 
respectivos, se podrán implementar las medidas tecnológicas de protección 
efectivas y la información sobre la gestión de derechos. Para estos efectos: 
 
I. La información sobre la gestión de derechos es la información que identifica a la 
obra, a su autor, a la interpretación o ejecución, al artista intérprete o ejecutante, al 
fonograma, al productor del fonograma y al titular de cualquier derecho sobre los 
mismos, o información sobre los términos y condiciones de utilización de la obra, 
interpretación o ejecución, y fonograma, y todo número o código que represente tal 
información, cuando cualquiera de estos elementos de información esté adjunta a 
un ejemplar o figuren en relación con la comunicación al público de los mismos, y 
 
II. La medida tecnológica de protección efectiva es cualquier tecnología, dispositivo 
o componente que, en el curso normal de su operación, proteja el derecho de autor, 
derecho del artista intérprete o ejecutante o derecho del productor del fonograma, o 
que controle el acceso a una obra, a una interpretación o ejecución o a un 
fonograma. Nada de lo dispuesto en esta fracción, será obligatorio para las 
personas que se dediquen a la producción de dispositivos o componentes, incluido 
sus partes y su selección, para productos electrónicos, de telecomunicación o 
computación, siempre y cuando dichos productos no sean destinados para llevar a 
cabo una conducta ilícita. 
 
En caso de controversias relacionadas con ambas fracciones, los autores, los 
artistas intérpretes o ejecutantes o productores del fonograma, o titulares de 
derechos respectivos, podrán ejercer las acciones civiles y la reparación del daño 



 
 
 
 
 
 

 

conforme a lo previsto en los artículos 213 y 216 bis de esta Ley, 
independientemente a las acciones penales y administrativas que procedan. 
 
Artículo 114 ter.- No constituyen violaciones a las medidas tecnológicas de 
protección su evasión o elusión cuando se trate de obras, interpretaciones o 
ejecuciones, o fonogramas, cuyos plazos de protección otorgados por esta Ley 
hayan expirado. 
 
Artículo 114 quáter.- No se considerará como violación de la presente Ley aquéllas 
acciones de elusión o evasión de una medida tecnológica efectiva que controle el 
acceso a una obra, interpretación o ejecución, o fonograma protegidos por esta Ley, 
cuando: 
 
I.  Los procesos de ingeniería inversa no infractores realizados de buena fe respecto 
de la copia que se haya obtenido legalmente de un programa de computación que 
efectivamente controle el acceso en relación con los elementos particulares de 
dichos programas de computación que no han estado a disposición de la persona 
involucrada en esa actividad, con el único propósito de lograr la interoperabilidad de 
un programa de computación creado independientemente con otros programas; 
 
II. La inclusión de un componente o parte del mismo, con la finalidad única de 
prevenir el acceso a los menores a contenidos inapropiados, en línea, de una 
tecnología, producto, servicio o dispositivo que por sí mismo no está prohibido; 
 
III. Las actividades no infractoras realizadas por una persona de buena fe con la 
autorización del propietario de una computadora, sistema o red de cómputo, 
realizadas con el único propósito de probar, investigar o corregir la seguridad de esa 
computadora, sistema o red de cómputo; 
 
IV. El acceso por parte del personal de una biblioteca, archivo o una institución 
educativa o de investigación, cuyas actividades sean sin fines de lucro, a una obra, 
interpretación o ejecución, o fonograma al cual no tendrían acceso de otro modo, 
con el único propósito de decidir si se adquieren ejemplares de la obra, 
interpretación o ejecución, o fonograma; 
 
V. Las actividades no infractoras cuyo único fin sea identificar y deshabilitar la 
capacidad de compilar o diseminar información de datos de identificación personal 
no divulgada, que reflejen las actividades en línea de una persona física, de manera 
que no afecte la capacidad de cualquier persona de obtener acceso a una obra, 
interpretación o ejecución, o fonograma; 
 



 
 
 
 
 
 

 

VI. Las actividades legalmente autorizadas y llevadas a cabo por empleados, 
agentes o contratistas del gobierno para los efectos de cumplimiento de la ley, 
inteligencia, seguridad esencial o propósitos gubernamentales similares; 
 
VII. Las actividades no infractoras realizadas por un investigador que haya obtenido 
legalmente una copia o muestra de una obra, interpretación o ejecución no fijada o 
muestra de una obra, interpretación o ejecución, o fonograma con el único propósito 
de identificar y analizar fallas en tecnologías para codificar y decodificar información; 
 
VIII. Las actividades realizadas por una persona sin fin de lucro, con el objeto de 
hacer una obra, interpretación o ejecución, o un fonograma accesible en lenguajes, 
sistemas y otros modos, medios y formatos especiales para una persona con 
discapacidad, en términos de lo dispuesto en los artículos 148, fracción VIII y 209, 
fracción VI de la presente Ley, siempre y cuando se realice a partir de una copia 
legalmente obtenida, y  
 
IX. Cualquier otra excepción o limitación para una clase particular de obras, 
interpretaciones o ejecuciones, o fonogramas, cuando así lo determine el Instituto a 
solicitud de la parte interesada basado en evidencia. 
 
Artículo 114 quinquies.- No se considerará como violación a esta Ley, la conducta 
sancionada en el artículo 230 bis: 
 
I. Cuando la misma se realice en relación con medidas tecnológicas efectivas que 
controlan el acceso a una obra, interpretación o ejecución, o fonograma y en virtud 
de las siguientes funciones:  
 
a) Las actividades realizadas por una persona sin fin de lucro, con el objeto de hacer 
un formato accesible de una obra, interpretación o ejecución, o un fonograma, en 
lenguajes, sistemas y otros modos, medios y formatos especiales para una persona 
con discapacidad, en términos de lo dispuesto en los artículos 148, fracción VIII y 
209, fracción VI de la presente Ley, siempre y cuando se realice a partir de una 
copia legalmente obtenida; 
 
b) Los procesos de ingeniería inversa no infractores realizados de buena fe respecto 
de la copia que se haya obtenido legalmente de un programa de computación que 
efectivamente controle el acceso en relación con los elementos particulares de 
dichos programas de computación que no han estado a disposición de la persona 
involucrada en esa actividad, con el único propósito de lograr la interoperabilidad de 
un programa de computación creado independientemente con otros programas; 
 
c) Las actividades no infractoras realizadas por un investigador que haya obtenido 
legalmente una copia o muestra de una obra, interpretación o ejecución no fijada o 



 
 
 
 
 
 

 

muestra de una obra, interpretación o ejecución, o fonograma para identificar y 
analizar fallas en tecnologías para codificar y decodificar información; 
 
d) La inclusión de un componente o parte del mismo, con la finalidad única de 
prevenir el acceso a los menores a contenidos inapropiados, en línea, de una 
tecnología, producto, servicio o dispositivo que por sí mismo no está prohibido; 
 
e) Las actividades no infractoras realizadas de buena fe con la autorización del 
propietario de una computadora, sistema o red de cómputo, realizadas con el único 
propósito de probar, investigar o corregir la seguridad de esa computadora, sistema 
o red de cómputo, y 
 
f) Las actividades legalmente autorizadas y llevadas a cabo por empleados, agentes 
o contratistas del gobierno para los efectos de cumplimiento de la ley, inteligencia, 
seguridad esencial o propósitos gubernamentales similares. 
 
II. Cuando la misma se realice en relación con medidas tecnológicas efectivas que 
protegen cualquier derecho de autor o derecho conexo protegido en esta Ley y en 
virtud de las siguientes funciones: 
 
a) Los procesos de ingeniería inversa no infractores realizados de buena fe respecto 
de la copia que se haya obtenido legalmente de un programa de computación que 
efectivamente controle el acceso en relación con los elementos particulares de 
dichos programas de computación que no han estado a disposición de la persona 
involucrada en esa actividad, con el único propósito de lograr la interoperabilidad de 
un programa de computación creado independientemente con otros programas, y 
 
b) actividades legalmente autorizadas llevadas a cabo por empleados, agentes o 
contratistas del gobierno para los efectos de cumplimiento de la ley, inteligencia, 
seguridad esencial o propósitos gubernamentales similares. 
 
Artículo 114 sexies.- No constituyen violaciones a la información sobre la gestión 
de derechos, la suspensión, alteración, modificación u omisión de dicha 
información, cuando sean realizadas, en el desempeño de sus funciones, por: 
 
I. Empleados, agentes o contratistas del gobierno para efectos del cumplimiento de 
la ley, inteligencia, seguridad esencial o propósitos gubernamentales similares. 
 
Artículo 114 septies. Se consideran Proveedores de Servicios de Internet los 
siguientes: 
 
I. Proveedor de Acceso a Internet es aquella persona que transmite, enruta o 
suministra conexiones para comunicaciones digitales en línea, sin modificación de 



 
 
 
 
 
 

 

contenido, entre los puntos especificados por un usuario, del material seleccionado 
por el usuario, o que realiza el almacenamiento intermedio y transitorio de ese 
material hecho de forma automática en el curso de la transmisión, enrutamiento o 
suministro de conexiones para comunicaciones digitales en línea.  
 
Para que una persona sea considerada como Proveedor de Acceso a Internet, ésta 
no deberá iniciar la cadena de transmisión de los materiales ni seleccionar el 
material o sus destinatarios. 
 
II. Proveedor de Servicios en Línea es aquella persona que realiza de forma neutral 
y pasiva alguna de las siguientes funciones: 
 
a) Almacenamiento temporal llevado a cabo mediante un proceso automático;  
 
b) Almacenamiento, a petición de un usuario, del material que se aloje en un sistema 
o red controlado u operado por o para un Proveedor de Servicios de Internet, o 
 
c) Direccionamiento o vinculación a usuarios a un sitio en línea mediante el uso de 
herramientas de búsqueda de información, incluyendo hipervínculos y directorios. 
 
Artículo 114 octies.- Los Proveedores de Servicios de Internet no serán 
responsables por los daños y perjuicios que ocasionen a los titulares de derechos 
de autor, derechos conexos y demás titulares de algún derecho de propiedad 
intelectual protegido por esta Ley, por las infracciones a derechos de autor o 
derechos conexos que ocurran en sus redes o sistemas en línea, siempre y cuando 
acrediten que ellos no controlen, inicien o dirijan la conducta infractora, aunque 
tenga lugar a través de sistemas o redes controladas u operadas por ellos o en su 
representación. 
 
Para efectos del párrafo anterior, los Proveedores de Servicios en Línea a que se 
refieren los incisos a), b) y c) de la fracción II del artículo 114 septies, deberán, 
además, acreditar que: 
 
I. De manera expedita y eficaz, remuevan, retiren, eliminen o inhabiliten el acceso 
a contenidos habilitados o transmitidos sin el consentimiento del titular, y que estén 
alojados en sus sistemas o redes al momento de obtener un aviso por parte del 
titular del derecho de autor o derecho conexo o por alguna persona autorizada para 
actuar en representación del titular, así como tomar las medidas conducentes para 
prevenir que el contenido probablemente infractor se vuelva a subir posteriormente 
al aviso de baja, y 
 



 
 
 
 
 
 

 

II. Cuenten con una política que prevea la terminación de cuentas de infractores 
reincidentes en los sistemas o redes controlados u operados por los Proveedores 
de Servicios en Línea. 
 
Tratándose de los Proveedores de Servicios en Línea a que se refieren los incisos 
b) y c) de la fracción II del artículo 114 septies, deberán, además de lo previsto en 
el párrafo anterior, acreditar que no reciban un beneficio financiero directa o 
indirectamente atribuible a la conducta infractora, cuando el proveedor tenga el 
derecho y la capacidad de controlar la conducta infractora. 
 
El usuario cuyo contenido sea removido, retirado, eliminado o inhabilitado por una 
probable conducta infractora y que considere que el Proveedor de Servicios en 
Línea se encuentra en un error, podrá solicitar se restaure el contenido a través de 
un contra-aviso, en la que deberá demostrar la titularidad o autorización con la que 
cuenta para ese uso específico sobre el contenido removido, retirado, eliminado o 
inhabilitado, o justificar su uso de acuerdo a las limitaciones o excepciones  a los 
derechos protegidos por esta Ley.  
 
El Proveedor de Servicios en Línea que reciba un contra-aviso de acuerdo a lo 
establecido en el párrafo anterior deberá informar sobre el contra-aviso a la persona 
quien presentó el aviso original, y habilitar el contenido objeto del contra-aviso, a 
menos que la persona que presentó el aviso original inicie un procedimiento judicial 
o administrativo, una denuncia penal o un mecanismo alterno de solución de 
controversias en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la fecha en el que 
el Proveedor de Servicios en Línea haya informado sobre el contra-aviso a la 
persona quien presentó el aviso original. 
 
Los Proveedores de Servicios de Internet no estarán obligados a supervisar o 
monitorear sus sistemas o redes para buscar activamente posibles violaciones al 
derecho de autor o los derechos conexos protegidos por esta Ley y que ocurran en 
línea. 
 
La imposibilidad de un Proveedor de Servicios de Internet para cumplir los requisitos 
previstos en este artículo por sí mismo no genera daños y perjuicios por violaciones 
a derecho de autor y derechos conexos protegidos por esta Ley. 
 
Artículo 118.- Los artistas intérpretes o ejecutantes tienen el derecho de autorizar 
u oponerse a: 
 
I. La comunicación al público, incluida la radiodifusión, de sus interpretaciones o 
ejecuciones no fijadas, salvo cuando dicha actuación constituya en sí una actividad 
transmitida por radiodifusión; 
 



 
 
 
 
 
 

 

II. La fijación de sus interpretaciones o ejecuciones sobre una base material; 
 
III. La reproducción directa e indirecta de la fijación de sus interpretaciones o 
ejecuciones, por cualquier procedimiento o bajo cualquier forma; 
 
IV. La distribución pública de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas, así como 
de sus ejemplares, mediante venta u otra forma de transferencia de la propiedad de 
los soportes materiales que las contengan; 
 
V. La comunicación pública de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas, a través 
de señales o emisiones, así como la puesta a disposición del público, ya sea de 
forma alámbrica o inalámbrica, de tal forma que los miembros del público puedan 
acceder ellas desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija; salvo que 
se trate de la radiodifusión o la comunicación al público, ya sea por medios 
alámbricos o inalámbricos, de los sonidos o representaciones de sonidos fijados en 
un fonograma que estén incorporados a una obra audiovisual, y 
 
VI. El arrendamiento comercial de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas, así 
como de sus ejemplares, aún después de la venta o cualquier otro tipo de 
transferencia de la propiedad de los soportes materiales que las contengan. 
 
… 
 
Artículo 130.- Productor de fonogramas es la persona física o moral que fija por 
primera vez los sonidos de una interpretación o ejecución u otros sonidos o la 
representación digital de los mismos y es responsable de la edición, reproducción y 
publicación de fonogramas. 
 
Artículo 131.- Los productores de fonogramas tendrán el derecho de autorizar o 
prohibir: 
 
I. a II. … 
 
III. La distribución pública del original y de cada ejemplar del fonograma mediante 
venta u otra manera; 
 
 
 
IV. La adaptación o transformación del fonograma; 
 
V. El arrendamiento comercial del original o de una copia del fonograma, aún 
después de la venta del mismo, siempre y cuando no se lo hubieren reservado los 
autores o los titulares de los derechos patrimoniales; 



 
 
 
 
 
 

 

 
VI. La puesta a disposición del público del fonograma, de tal forma que los miembros 
del público puedan tener acceso a ellos desde el lugar y en el momento que cada 
uno de ellos elija, y 
 
VII. La comunicación pública de sus fonogramas. 
 
Artículo 132.- Los fonogramas deberán ostentar el símbolo (P) y, en su caso, el 
Número Internacional Normalizado que le corresponda; acompañado de la 
indicación del año en que se haya realizado la primera publicación. 
… 
 
… 
 
… 
 
Artículo 145.- Deberá pagar daños y perjuicios la persona que sin la autorización 
del distribuidor legítimo de la señal:  
 
I. Manufacture, modifique, importe, exporte, venda o de otro modo distribuya un 
dispositivo o sistema que sirva para decodificar una señal de satélite encriptada 
portadora de programas; 
 
II. Reciba o distribuya una señal de satélite encriptada portadora de programas; 
 
III. Manufacture o distribuya un equipo a sabiendas de que dicho equipo se utiliza 
para la recepción no autorizada de señales de cable encriptada portadora de 
programas, y 
 
IV. Reciba o asista a otro recibir una señal de cable encriptada portadora de 
programas. 
 
Artículo 148.- Las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse, 
siempre que no se afecte la explotación normal de la obra, sin autorización del titular 
del derecho patrimonial y sin remuneración, citando invariablemente la fuente y sin 
alterar la obra, sólo en los siguientes casos: 
 
I. a VII. … 
  
VIII. Publicación y representación de obra artística y literaria sin fines de lucro para 
personas con discapacidad. 
 



 
 
 
 
 
 

 

Las entidades autorizadas o reconocidas podrán valerse de lo dispuesto en esta 
fracción, bajo los términos de los tratados internacionales y suscritos por México, 
para el intercambio transfronterizo de ejemplares en formatos accesibles, incluida 
su importación. 
 
Artículo 209.- Son funciones del Instituto: 
 
I. a III. ... 
 
IV. Mantener actualizado su acervo histórico; 
 
V. Promover la cooperación internacional y el intercambio con instituciones 
encargadas del registro y protección del derecho de autor y derechos conexos, y 
 
VI. Cooperar con las entidades autorizadas o reconocidas para facilitar el 
intercambio transfronterizo de ejemplares accesibles de obras protegidas en favor 
de las personas con discapacidad, en términos de los tratados internacionales 
suscritos y aprobados por México. 
 
Artículo 213.- Los Tribunales Federales conocerán de las controversias que se 
susciten con motivo de la aplicación de esta Ley, pero cuando dichas controversias 
sólo afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, a elección del actor, 
los tribunales de los Estados y de la Ciudad de México. 
 
… 
 
… 
 
Artículo 214.- En todo juicio en que se impugne una constancia, anotación o 
inscripción en el registro, será parte el Instituto y sólo podrán conocer de él los 
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.  
 
Artículo 215.- Corresponde conocer a los Tribunales de la Federación de los delitos 
relacionados con el derecho de autor previstos en el Título Vigésimo Sexto del 
Código Penal Federal. 
 
… 
 
Artículo 230.- Las infracciones en materia de derechos de autor serán sancionadas 
por el Instituto con arreglo a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo con multa: 
 



 
 
 
 
 
 

 

I. De ocho mil hasta veintidós mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización en los casos previstos en las fracciones I, II, III, IV, XI, XII, XIII y XIV 
del artículo anterior, y 
 
II. De mil quinientos hasta ocho mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización en los demás casos previstos en el artículo anterior. 
 
Se aplicará multa adicional de hasta setecientas veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización, a quien persista en la infracción. 
 
Las sanciones previstas en este Capítulo se impondrán además de la indemnización 
que corresponda por daños y perjuicios a los afectados, en los términos de lo 
dispuesto en los artículos 213 y 216 bis de esta Ley y sin perjuicio de las sanciones 
penales correspondientes. 
 
Artículo 230 bis.- Se impondrá multa de mil hasta veinte mil veces el valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización a quien, sin la autorización de los autores o 
titulares de derechos respectivos produzca, reproduzca, fabrique, distribuya, 
importe, comercialice, arriende, almacene, transporte, ofrezca o ponga a disposición 
del público, ofrezca al público o proporcione servicios o realice cualquier otro acto 
que permita tener dispositivos, mecanismos, productos, componentes o sistemas 
que: 
 
I. Sean promocionados, publicados o comercializados con el propósito de evadir, 
eludir o desactivar una medida tecnológica de protección efectiva; 
 
II.  Sean utilizados preponderantemente para eludir cualquier medida tecnológica 
efectiva, y 
 
III. Sean diseñados, producidos o ejecutados con el propósito de eludir cualquier 
medida tecnológica efectiva. 
 
Artículo 230 bis.- Se impondrá multa de mil hasta veinte mil veces el valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización a quien, sin la autorización de los autores o 
titulares de derechos respectivos produzca, reproduzca, fabrique, distribuya, 
importe, comercialice, arriende, almacene, transporte, ofrezca o ponga a disposición 
del público, ofrezca al público o proporcione servicios o realice cualquier otro acto 
que permita tener dispositivos, mecanismos, productos, componentes o sistemas 
que: 
 
I. Sean promocionados, publicados o comercializados con el propósito de evadir, 
eludir o desactivar una medida tecnológica de protección efectiva; 
 



 
 
 
 
 
 

 

II.  Sean utilizados preponderantemente para eludir cualquier medida tecnológica 
efectiva, y 
 
III. Sean diseñados, producidos o ejecutados con el propósito de eludir cualquier 
medida tecnológica efectiva. 
 
Artículo 230 ter.- Se impondrá multa de mil hasta diez mil veces el valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualización, a quien a sabiendas o teniendo motivos 
razonables para saber, eluda una medida tecnológica efectiva que controle el 
acceso a una obra, interpretación o ejecución, o fonograma protegido por esta Ley. 
 
Artículo 230 quáter.- Se impondrá una multa de mil hasta veinte mil veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización, a quien sin la autorización respectiva 
y a sabiendas, o teniendo motivos razonables para saber, que podría inducir, 
permitir, facilitar o encubrir una infracción al derecho de autor o derechos conexos 
de artistas, intérpretes o ejecutantes, o productores de fonogramas, a sabiendas: 
 
I. Suprima, altere o modifique la información sobre la gestión de derechos; 
 
II. Distribuya o importe para su distribución, información sobre la gestión de 
derechos sabiendo que esa información ha sido suprimida, alterada, modificada u 
omitida, o 
 
III. Produzca, reproduzca, publique, edite, fije, comunique, transmita, distribuya, 
importe, comercialice, arriende, almacene, transporte, divulgue o ponga a 
disposición del público copias de obras, interpretaciones o ejecuciones, o 
fonogramas, sabiendo que la información sobre la gestión de derechos ha sido 
suprimida, alterada, modificada u omitida. 
 
Artículo 230 quinquies.- Se impondrá una multa de mil hasta veinte mil veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a quien: 
 
I. A sabiendas o teniendo motivos razonables para saber, realice una falsa 
declaración en un aviso o contra-aviso, que afecte a cualquier parte interesada 
debido a que el Proveedor de Servicios en Línea se haya apoyado en ese aviso 
para remover, retirar, eliminar o inhabilitar el acceso al contenido protegido por esta 
Ley o haya rehabilitado el acceso al contenido derivado de dicho contra-aviso; 
 
II. Al Proveedor de Servicios en Línea que no remueva, retire, elimine o inhabilite el 
acceso de forma expedita al contenido que ha sido objeto de un aviso por parte del 
titular del derecho de autor o derecho conexo o por alguna persona autorizada para 
actuar en representación del titular, sin perjuicio de lo señalado en el Artículo 114 
octies de esta Ley, y 



 
 
 
 
 
 

 

 
III. Al Proveedor de Servicios de Internet que no proporcione de manera expedita a 
la autoridad judicial o administrativa, previo requerimiento, la información que esté 
en su posesión y que identifique al presunto infractor, en los casos en que dicha 
información se requiera con el propósito de proteger o hacer cumplir el derecho de 
autor o los derechos conexos dentro de un procedimiento judicial o administrativo. 
 
Articulo 231.- Constituyen infracciones en materia de comercio las siguientes 
conductas cuando sean realizadas con fines de lucro directo o indirecto: 
 
I. Comunicar, poner a disposición o utilizar públicamente una obra protegida por 
cualquier medio, y de cualquier forma sin la autorización previa y expresa del autor, 
de sus legítimos herederos o del titular del derecho patrimonial de autor; 
 
II. … 
 
III. Grabar, producir, reproducir, almacenar, distribuir, poner a disposición, 
transportar o comercializar copias de obras, obras cinematográficas y demás obras 
audiovisuales, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por los derechos de 
autor o por los derechos conexos, sin la autorización de los respectivos titulares en 
los términos de esta Ley; 
 
IV. a X. … 
 
Articulo 236.- Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este Título se 
entenderá como el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, la vigente 
en la fecha de la comisión de la infracción. 
 

TRASITORIOS 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los diecinueve días del 
mes de marzo de 2020.  
 

Suscribe  
 
 
 
 

Senador Dr. Ricardo Monreal Ávila 
 


