
LEYES 

Ley Federal del Derecho de Autor 
 

D.O.F. 24 de Diciembre de 1996 
Última reforma 23 de julio de 2003 

 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos 
Mexicanos.- Presidencia de la República. 
 
ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 
 
DECRETO "EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 
 

TITULO I 
Disposiciones Generales 

 
CAPITULO Único 

 
Artículo 1.- La presente Ley, reglamentaria del artículo 28 constitucional, 
tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación; 
protección de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o 
ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos 
de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus 
manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus 
fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de 
propiedad intelectual. 
 
Artículo 2.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, de interés 
social y de observancia general en todo el territorio nacional. Su aplicación 
administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto 
Nacional del Derecho de Autor y, en los casos previstos por esta Ley, del 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
 
Para los efectos de esta Ley se entenderá por Instituto, al Instituto Nacional 
del Derecho de Autor. 
 

TITULO II 
Del Derecho de Autor 

 
CAPITULO I 

Reglas Generales 
 
 
Artículo 11.- El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en 
favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 
de esta Ley, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de 
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prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los 
primeros integran el llamado derecho moral y los segundos, el patrimonial. 
 
Artículo 12.- Autor es la persona física que ha creado una obra literaria y 
artística. 
 
Artículo 13.- Los derechos de autor a que se refiere esta Ley se reconocen 
respecto de las obras de las siguientes ramas: 
 
I. Literaria; 
 
II. Musical, con o sin letra; 
 
III. Dramática; 
 
IV. Danza; 
 
V. Pictórica o de dibujo; 
 
VI. Escultórica y de carácter plástico; 
 
VII. Caricatura e historieta; 
 
VIII. Arquitectónica; 
 
IX. Cinematográfica y demás obras audiovisuales; 
 
X. Programas de radio y televisión; 
 
XI. Programas de cómputo; 
 
XII. Fotográfica; 
 
XIII. Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil, y 
 
XIV. De compilación, integrada por las colecciones de obras, tales como las 
enciclopedias, las antologías, y de obras u otros elementos como las bases de 
datos, siempre que dichas colecciones, por su selección o la disposición de su 
contenido o materias, constituyan una creación intelectual. 
 
Las demás obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o 
artísticas se incluirán en la rama que les sea más afín a su naturaleza. 
 
Artículo 14.- No son objeto de la protección como derecho de autor a que se 
refiere esta Ley: 
 



LEYES 

I. Las ideas en sí mismas, las fórmulas, soluciones, conceptos, métodos, 
sistemas, principios, descubrimientos, procesos e invenciones de cualquier 
tipo; 
 
II. El aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas en las 
obras; 
 
III. Los esquemas, planes o reglas para realizar actos mentales, juegos o 
negocios; 
 
IV. Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que su estilización sea 
tal que las conviertan en dibujos originales; 
 
V. Los nombres y títulos o frases aislados; 
 
VI. Los simples formatos o formularios en blanco para ser llenados con 
cualquier tipo de información, así como sus instructivos; 
 
VII. Las reproducciones o imitaciones, sin autorización, de escudos, banderas o 
emblemas de cualquier país, estado, municipio o división política equivalente, 
ni las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones 
internacionales gubernamentales, no gubernamentales, o de cualquier otra 
organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los 
mismos; 
 
VIII. Los textos legislativos, reglamentarios, administrativos o judiciales, así 
como sus traducciones oficiales. En caso de ser publicados, deberán apegarse 
al texto oficial y no conferirán derecho exclusivo de edición; 
 
Sin embargo, serán objeto de protección las concordancias, interpretaciones, 
estudios comparativos, anotaciones, comentarios y demás trabajos similares 
que entrañen, por parte de su autor, la creación de una obra original; 
 
IX. El contenido informativo de las noticias, pero sí su forma de expresión, y 
 
X. La información de uso común tal como los refranes, dichos, leyendas, 
hechos, calendarios y las escalas métricas. 
 
Artículo 15.- Las obras literarias y artísticas publicadas en periódicos o 
revistas o transmitidas por radio, televisión u otros medios de difusión no 
pierden por ese hecho la protección legal. 
 
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 
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autor, pero sujeta al licenciatario o editor responsable a las sanciones 
establecidas en la Ley. 
 

CAPITULO II 
De los Derechos Morales 

 
Artículo 18.- El autor es el único, primigenio y perpetuo titular de los 
derechos morales sobre las obras de su creación. 
 
Artículo 19.- El derecho moral se considera unido al autor y es inalienable, 
imprescriptible, irrenunciable e inembargable. 
 
Artículo 20.- Corresponde el ejercicio del derecho moral, al propio creador de 
la obra y a sus herederos. En ausencia de éstos, o bien en caso de obras del 
dominio público, anónimas o de las protegidas por el Título VII de la presente 
Ley, el Estado los ejercerá conforme al artículo siguiente, siempre y cuando se 
trate de obras de interés para el patrimonio cultural nacional. 
 
Artículo 21.- Los titulares de los derechos morales podrán en todo tiempo: 
 
I. Determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, o la de 
mantenerla inédita; 
 
II. Exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto de la obra por él 
creada y la de disponer que su divulgación se efectúe como obra anónima o 
seudónima; 
 
III. Exigir respeto a la obra, oponiéndose a cualquier deformación, mutilación u 
otra modificación de ella, así como a toda acción o atentado a la misma que 
cause demérito de ella o perjuicio a la reputación de su autor; 
 
IV. Modificar su obra; 
 
V. Retirar su obra del comercio, y 
 
VI. Oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su creación. 
Cualquier persona a quien se pretenda atribuir una obra que no sea de su 
creación podrá ejercer la facultad a que se refiere esta fracción. 
 
Los herederos sólo podrán ejercer las facultades establecidas en las fracciones 
I, II, III y VI del presente artículo y el Estado, en su caso, sólo podrá hacerlo 
respecto de las establecidas en las fracciones III y VI del presente artículo. 
 
Artículo 22.- Salvo pacto en contrario entre los coautores, el director o 
realizador de la obra, tiene el ejercicio de los derechos morales sobre la obra 
audiovisual en su conjunto, sin perjuicio de los que correspondan a los demás 
coautores en relación con sus respectivas contribuciones, ni de los que puede 
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ejercer el productor de conformidad con la presente Ley y de lo establecido por 
su artículo 99. 
 

CAPITULO III 
De los Derechos Patrimoniales 

 
Artículo 24.- En virtud del derecho patrimonial, corresponde al autor el 
derecho de explotar de manera exclusiva sus obras, o de autorizar a otros su 
explotación, en cualquier forma, dentro de los límites que establece la presente 
Ley y sin menoscabo de la titularidad de los derechos morales a que se refiere 
el artículo 21 de la misma. 
 
Artículo 25.- Es titular del derecho patrimonial el autor, heredero o el 
adquirente por cualquier título. 
 
Artículo 26.- El autor es el titular originario del derecho patrimonial y sus 
herederos o causahabientes por cualquier título serán considerados titulares 
derivados. 
 
Artículo 26 Bis.- El autor y su causahabiente gozarán del derecho a percibir 
una regalía por la comunicación o transmisión pública de su obra por cualquier 
medio. El derecho del autor es irrenunciable. Esta regalía será pagada 
directamente por quien realice la comunicación o transmisión pública de las 
obras directamente al autor, o a la sociedad de gestión colectiva que los 
represente, con sujeción a lo previsto por los Artículos 200 y 202 Fracciones V 
y VI de la Ley. 
 
El importe de las regalías deberá convenirse directamente entre el autor, o en 
su caso, la Sociedad de Gestión Colectiva que corresponda y las personas que 
realicen la comunicación o transmisión pública de las obras en términos del 
Artículo 27 Fracciones II y III de esta Ley. A falta de convenio el Instituto 
deberá establecer una tarifa conforme al procedimiento previsto en el Artículo 
212 de esta Ley. 
 
Artículo 27.- Los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o 
prohibir: 
 
I.- La reproducción, publicación, edición o fijación material de una obra en 
copias o ejemplares, efectuada por cualquier medio ya sea impreso, 
fonográfico, gráfico, plástico, audiovisual, electrónico, fotográfico u otro 
similar. 
 
II. La comunicación pública de su obra a través de cualquiera de las siguientes 
maneras: 
 
a) La representación, recitación y ejecución pública en el caso de las obras 
literarias y artísticas; 
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b) La exhibición pública por cualquier medio o procedimiento, en el caso de 
obras literarias y artísticas, y 
 
c) El acceso público por medio de la telecomunicación; 
 
III. La transmisión pública o radiodifusión de sus obras, en cualquier 
modalidad, incluyendo la transmisión o retransmisión de las obras por: 
 
a) Cable; 
 
b) Fibra óptica; 
 
c) Microondas; 
 
d) Vía satélite, o 
 
e) Cualquier otro medio conocido o por conocerse. 
 
IV. La distribución de la obra, incluyendo la venta u otras formas de 
transmisión de la propiedad de los soportes materiales que la contengan, así 
como cualquier forma de transmisión de uso o explotación. Cuando la 
distribución se lleve a cabo mediante venta, este derecho de oposición se 
entenderá agotado efectuada la primera venta, salvo en el caso expresamente 
contemplado en el artículo 104 de esta Ley; 
 
V. La importación al territorio nacional de copias de la obra hechas sin su 
autorización; 
 
VI. La divulgación de obras derivadas, en cualquiera de sus modalidades, tales 
como la traducción, adaptación, paráfrasis, arreglos y transformaciones, y 
 
VII. Cualquier utilización pública de la obra salvo en los casos expresamente 
establecidos en esta Ley. 
 
Artículo 28.- Las facultades a las que se refiere el artículo anterior, son 
independientes entre sí y cada una de las modalidades de explotación también 
lo son. 
 
Artículo 29.- Los derechos patrimoniales estarán vigentes durante: 
 
I.- La vida del autor y, a partir de su muerte, cien años más. 
 
Cuando la obra le pertenezca a varios coautores los cien años se contarán a 
partir de la muerte del último, y 
 
II.- Cien años después de divulgadas. 
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a) Las obras póstumas, siempre y cuando la divulgación se realice dentro del 
periodo de protección a que se refiere la fracción I, y 
 
b) Las obras hechas al servicio oficial de la Federación, las entidades 
federativas o los municipios. 
 
Si el titular del derecho patrimonial distinto del autor muere sin herederos la 
facultad de explotar o autorizar la explotación de la obra corresponderá al 
autor y, a falta de éste, corresponderá al Estado por conducto del Instituto, 
quien respetará los derechos adquiridos por terceros con anterioridad. 
 
Pasados los términos previstos en las fracciones de este artículo, la obra 
pasará al dominio público. 
 

TITULO III 
De la Transmisión de los Derechos Patrimoniales 

 
CAPITULO I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 30.- El titular de los derechos patrimoniales puede, libremente, 
conforme a lo establecido por esta Ley, transferir sus derechos patrimoniales u 
otorgar licencias de uso exclusivas o no exclusivas. 
 
Toda transmisión de derechos patrimoniales de autor será onerosa y temporal. 
En ausencia de acuerdo sobre el monto de la remuneración o del 
procedimiento para fijarla, así como sobre los términos para su pago, la 
determinarán los tribunales competentes. 
 
Los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan derechos 
patrimoniales y las licencias de uso deberán celebrarse, invariablemente, por 
escrito, de lo contrario serán nulos de pleno derecho. 
 
Artículo 31.- Toda transmisión de derechos patrimoniales deberá prever en 
favor del autor o del titular del derecho patrimonial, en su caso, una 
participación proporcional en los ingresos de la explotación de que se trate, o 
una remuneración fija y determinada. Este derecho es irrenunciable. 
 
Artículo 32.- Los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan 
derechos patrimoniales deberán inscribirse en el Registro Público del Derecho 
de Autor para que surtan efectos contra terceros. 
 
Artículo 33.- A falta de estipulación expresa, toda transmisión de derechos 
patrimoniales se considera por el término de 5 años. Solo podrá pactarse 
excepcionalmente por más de 15 años cuando la naturaleza de la obra o la 
magnitud de la inversión requerida así lo justifique. 
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Artículo 34.- La producción de obra futura sólo podrá ser objeto de contrato 
cuando se trate de obra determinada cuyas características deben quedar 
establecidas en él. Son nulas la transmisión global de obra futura, así como las 
estipulaciones por las que el autor se comprometa a no crear obra alguna. 
 
Artículo 35.- La licencia en exclusiva deberá otorgarse expresamente con tal 
carácter y atribuirá al licenciatario, salvo pacto en contrario, la facultad de 
explotar la obra con exclusión de cualquier otra persona y la de otorgar 
autorizaciones no exclusivas a terceros. 
 
Artículo 36.- La licencia en exclusiva obliga al licenciatario a poner todos los 
medios necesarios para la efectividad de la explotación concedida, según la 
naturaleza de la obra y los usos y costumbres en la actividad profesional, 
industrial o comercial de que se trate. 
 
Artículo 37.- Los actos, convenios y contratos sobre derechos patrimoniales 
que se formalicen ante notario, corredor público o cualquier fedatario público y 
que se encuentren inscritos en el Registro Público del Derecho de Autor, 
traerán aparejada ejecución. 
 
Artículo 38.- El derecho de autor no está ligado a la propiedad del objeto 
material en el que la obra esté incorporada. Salvo pacto expreso en contrario, 
la enajenación por el autor o su derechohabiente del soporte material que 
contenga una obra, no transferirá al adquirente ninguno de los derechos 
patrimoniales sobre tal obra. 
 
Artículo 39.- La autorización para difundir una obra protegida, por radio, 
televisión o cualquier otro medio semejante, no comprende la de redifundirla ni 
explotarla. 
 
Artículo 40.- Los titulares de los derechos patrimoniales de autor y de los 
derechos conexos podrán exigir una remuneración compensatoria por la 
realización de cualquier copia o reproducción hecha sin su autorización y sin 
estar amparada por alguna de las limitaciones previstas en los artículos 148 y 
151 de la presente Ley. 
 
Artículo 41.- Los derechos patrimoniales no son embargables ni pignorables 
aunque pueden ser objeto de embargo o prenda los frutos y productos que se 
deriven de su ejercicio. 
 

TITULO IV 
De la Protección al Derecho de Autor 

 
CAPITULO I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 77.- La persona cuyo nombre o seudónimo, conocido o registrado, 
aparezca como autor de una obra, será considerada como tal, salvo prueba en 
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contrario y, en consecuencia, se admitirán por los tribunales competentes las 
acciones que entable por transgresión a sus derechos. 
 
Respecto de las obras firmadas bajo seudónimo o cuyos autores no se hayan 
dado a conocer, las acciones para proteger el derecho corresponderán a la 
persona que las haga del conocimiento público con el consentimiento del autor, 
quien tendrá las responsabilidades de un gestor, hasta en cuanto el titular de 
los derechos no comparezca en el juicio respectivo, a no ser que existiera 
convenio previo en contrario. 
 
Artículo 78.- Las obras derivadas, tales como arreglos, compendios, 
ampliaciones, traducciones, adaptaciones, paráfrasis, compilaciones, 
colecciones y transformaciones de obras literarias o artísticas, serán protegidas 
en lo que tengan de originales, pero sólo podrán ser explotadas cuando hayan 
sido autorizadas por el titular del derecho patrimonial sobre la obra primigenia, 
previo consentimiento del titular del derecho moral, en los casos previstos en 
la Fracción III del Artículo 21 de la Ley. 
 
Cuando las obras derivadas sean del dominio público, serán protegidas en lo 
que tengan de originales, pero tal protección no comprenderá el derecho al uso 
exclusivo de la obra primigenia, ni dará derecho a impedir que se hagan otras 
versiones de la misma. 
 
Artículo 80.- En el caso de las obras hechas en coautoría, los derechos 
otorgados por esta Ley, corresponderán a todos los autores por partes iguales, 
salvo pacto en contrario o que se demuestre la autoría de cada uno. 
 
Para ejercitar los derechos establecidos por esta Ley, se requiere el 
consentimiento de la mayoría de los autores, mismo que obliga a todos. En su 
caso, la minoría no está obligada a contribuir a los gastos que se generen, sino 
con cargo a los beneficios que se obtengan. 
 
Cuando la mayoría haga uso o explote la obra, deducirá de la percepción total, 
el importe de los gastos efectuados y entregará a la minoría la participación 
que corresponda. 
 
Cuando la parte realizada por cada uno de los autores sea claramente 
identificable, éstos podrán libremente ejercer los derechos a que se refiere esta 
Ley en la parte que les corresponda. 
 
Salvo pacto en contrario, cada uno de los coautores de una obra podrán 
solicitar la inscripción de la obra completa. 
 
Muerto alguno de los coautores o titulares de los derechos patrimoniales, sin 
herederos, su derecho acrecerá el de los demás. 
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Artículo 83.- Salvo pacto en contrario, la persona física o moral que 
comisione la producción de una obra o que la produzca con la colaboración 
remunerada de otras, gozará de la titularidad de los derechos patrimoniales 
sobre la misma y le corresponderán las facultades relativas a la divulgación, 
integridad de la obra y de colección sobre este tipo de creaciones. 
 
La persona que participe en la realización de la obra, en forma remunerada, 
tendrá el derecho a que se le mencione expresamente su calidad de autor, 
artista, intérprete o ejecutante sobre la parte o partes en cuya creación haya 
participado. 
 
Artículo 83 Bis.- Adicionalmente a lo establecido en el Artículo anterior, la 
persona que participe en la realización de una obra musical en forma 
remunerada, tendrá el derecho al pago de regalías que se generen por la 
comunicación o transmisión pública de la obra, en términos de los Artículos 26 
bis y 117 bis de esta Ley. 
 
Para que una obra se considere realizada por encargo, los términos del 
contrato deberán ser claros y precisos, en caso de duda, prevalecerá la 
interpretación más favorable al autor. El autor también está facultado para 
elaborar su contrato cuando se le solicite una obra por encargo. 
 
Artículo 84.- Cuando se trate de una obra realizada como consecuencia de 
una relación laboral establecida a través de un contrato individual de trabajo 
que conste por escrito, a falta de pacto en contrario, se presumirá que los 
derechos patrimoniales se dividen por partes iguales entre empleador y 
empleado. 
 
El empleador podrá divulgar la obra sin autorización del empleado, pero no al 
contrario. A falta de contrato individual de trabajo por escrito, los derechos 
patrimoniales corresponderán al empleado. 
 

CAPITULO IV 
De los Programas de Computación y las Bases de Datos 

 
Artículo 101.- Se entiende por programa de computación la expresión original 
en cualquier forma, lenguaje o código, de un conjunto de instrucciones que, 
con una secuencia, estructura y organización determinada, tiene como 
propósito que una computadora o dispositivo realice una tarea o función 
específica. 
 
Artículo 102.- Los programas de computación se protegen en los mismos 
términos que las obras literarias. Dicha protección se extiende tanto a los 
programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de 
código fuente o de código objeto. Se exceptúan aquellos programas de 
cómputo que tengan por objeto causar efectos nocivos a otros programas o 
equipos. 
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Artículo 103.- Salvo pacto en contrario, los derechos patrimoniales sobre un 
programa de computación y su documentación, cuando hayan sido creados por 
uno o varios empleados en el ejercicio de sus funciones o siguiendo las 
instrucciones del empleador, corresponden a éste. 
 
Como excepción a lo previsto por el artículo 33 de la presente Ley, el plazo de 
la cesión de derechos en materia de programas de computación no está sujeto 
a limitación alguna. 
 
Artículo 104.- Como excepción a lo previsto en el artículo 27 fracción IV, el 
titular de los derechos de autor sobre un programa de computación o sobre 
una base de datos conservará, aún después de la venta de ejemplares de los 
mismos, el derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento de dichos 
ejemplares. Este precepto no se aplicará cuando el ejemplar del programa de 
computación no constituya en sí mismo un objeto esencial de la licencia de 
uso. 
 
Artículo 105.- El usuario legítimo de un programa de computación podrá 
realizar el número de copias que le autorice la licencia concedida por el titular 
de los derechos de autor, o una sola copia de dicho programa siempre y 
cuando: 
 
I. Sea indispensable para la utilización del programa, o 
 
II. Sea destinada exclusivamente como resguardo para sustituir la copia 
legítimamente adquirida, cuando ésta no pueda utilizarse por daño o pérdida. 
La copia de respaldo deberá ser destruida cuando cese el derecho del usuario 
para utilizar el programa de computación. 
 
Artículo 106.- El derecho patrimonial sobre un programa de computación 
comprende la facultad de autorizar o prohibir: 
 
I. La reproducción permanente o provisional del programa en todo o en parte, 
por cualquier medio y forma; 
 
II. La traducción, la adaptación, el arreglo o cualquier otra modificación de un 
programa y la reproducción del programa resultante; 
 
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. 
 
Artículo 107.- Las bases de datos o de otros materiales legibles por medio de 
máquinas o en otra forma, que por razones de selección y disposición de su 
contenido constituyan creaciones intelectuales, quedarán protegidas como 
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compilaciones. Dicha protección no se extenderá a los datos y materiales en sí 
mismos. 
 
Artículo 108.- Las bases de datos que no sean originales quedan, sin 
embargo, protegidas en su uso exclusivo por quien las haya elaborado, 
durante un lapso de 5 años. 
 
Artículo 109.- El acceso a información de carácter privado relativa a las 
personas contenida en las bases de datos a que se refiere el artículo anterior, 
así como la publicación, reproducción, divulgación, comunicación pública y 
transmisión de dicha información, requerirá la autorización previa de las 
personas de que se trate. 
 
Quedan exceptuados de lo anterior, las investigaciones de las autoridades 
encargadas de la procuración e impartición de justicia, de acuerdo con la 
legislación respectiva, así como el acceso a archivos públicos por las personas 
autorizadas por la ley, siempre que la consulta sea realizada conforme a los 
procedimientos respectivos. 
 
Artículo 110.- El titular del derecho patrimonial sobre una base de datos 
tendrá el derecho exclusivo, respecto de la forma de expresión de la estructura 
de dicha base, de autorizar o prohibir: 
 
I. Su reproducción permanente o temporal, total o parcial, por cualquier medio 
y de cualquier forma; 
 
II. Su traducción, adaptación, reordenación y cualquier otra modificación; 
 
III. La distribución del original o copias de la base de datos; 
 
IV. La comunicación al público, y 
 
V. La reproducción, distribución o comunicación pública de los resultados de las 
operaciones mencionadas en la fracción II del presente artículo. 
 
Artículo 111.- Los programas efectuados electrónicamente que contengan 
elementos visuales, sonoros, tridimensionales o animados quedan protegidos 
por esta Ley en los elementos primigenios que contengan. 
 
Artículo 112.- Queda prohibida la importación, fabricación, distribución y 
utilización de aparatos o la prestación de servicios destinados a eliminar la 
protección técnica de los programas de cómputo, de las transmisiones a través 
del espectro electromagnético y de redes de telecomunicaciones y de los 
programas de elementos electrónicos señalados en el artículo anterior. 
 
Artículo 113.- Las obras e interpretaciones o ejecuciones transmitidas por 
medios electrónicos a través del espectro electromagnético y de redes de 
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telecomunicaciones y el resultado que se obtenga de esta transmisión estarán 
protegidas por esta Ley. 
 
Artículo 114.- La transmisión de obras protegidas por esta Ley mediante 
cable, ondas radioeléctricas, satélite u otras similares, deberán adecuarse, en 
lo conducente, a la legislación mexicana y respetar en todo caso y en todo 
tiempo las disposiciones sobre la materia. 
 

TITULO VI 
De las Limitaciones del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos 

 
CAPITULO I 

De la Limitación por Causa de Utilidad Pública 
 
Artículo 147.- Se considera de utilidad pública la publicación o traducción de 
obras literarias o artísticas necesarias para el adelanto de la ciencia, la cultura 
y la educación nacionales. Cuando no sea posible obtener el consentimiento del 
titular de los derechos patrimoniales correspondientes, y mediante el pago de 
una remuneración compensatoria, el Ejecutivo Federal, por conducto de la 
Secretaría de Educación Pública, de oficio o a petición de parte, podrá autorizar 
la publicación o traducción mencionada. Lo anterior será sin perjuicio de los 
tratados internacionales sobre derechos de autor y derechos conexos suscritos 
y aprobados por México. 
 

CAPITULO II 
De la Limitación a los Derechos Patrimoniales 

 
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. Cita de textos, siempre que la cantidad tomada no pueda considerarse como 
una reproducción simulada y sustancial del contenido de la obra; 
 
II. Reproducción de artículos, fotografías, ilustraciones y comentarios 
referentes a acontecimientos de actualidad, publicados por la prensa o 
difundidos por la radio o la televisión, o cualquier otro medio de difusión, si 
esto no hubiere sido expresamente prohibido por el titular del derecho; 
 
III. Reproducción de partes de la obra, para la crítica e investigación científica, 
literaria o artística; 
 
IV. Reproducción por una sola vez, y en un sólo ejemplar, de una obra literaria 
o artística, para uso personal y privado de quien la hace y sin fines de lucro. 
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Las personas morales no podrán valerse de lo dispuesto en esta fracción salvo 
que se trate de una institución educativa, de investigación, o que no esté 
dedicada a actividades mercantiles; 
 
V. Reproducción de una sola copia, por parte de un archivo o biblioteca, por 
razones de seguridad y preservación, y que se encuentre agotada, 
descatalogada y en peligro de desaparecer; 
 
VI. Reproducción para constancia en un procedimiento judicial o 
administrativo, y 
 
VII. Reproducción, comunicación y distribución por medio de dibujos, pinturas, 
fotografías y procedimientos audiovisuales de las obras que sean visibles desde 
lugares públicos. 
 
Artículo 149.- Podrán realizarse sin autorización: 
 
I. La utilización de obras literarias y artísticas en tiendas o establecimientos 
abiertos al público, que comercien ejemplares de dichas obras, siempre y 
cuando no hayan cargos de admisión y que dicha utilización no trascienda el 
lugar en donde la venta se realiza y tenga como propósito único el de 
promover la venta de ejemplares de las obras, y 
 
II. La grabación efímera, sujetándose a las siguientes condiciones: 
 
a) La transmisión deberá efectuarse dentro del plazo que al efecto se 
convenga; 
 
b) No debe realizarse con motivo de la grabación, ninguna emisión o 
comunicación concomitante o simultánea, y 
 
c) La grabación sólo dará derecho a una sola emisión. 
 
La grabación y fijación de la imagen y el sonido realizada en las condiciones 
que antes se mencionan, no obligará a ningún pago adicional distinto del que 
corresponde por el uso de las obras. 
 
Las disposiciones de esta fracción no se aplicarán en caso de que los autores o 
los artistas tengan celebrado convenio de carácter oneroso que autorice las 
emisiones posteriores. 
 
Artículo 150.- No se causarán regalías por ejecución pública cuando 
concurran de manera conjunta las siguientes circunstancias: 
 
I. Que la ejecución sea mediante la comunicación de una transmisión recibida 
directamente en un aparato monorreceptor de radio o televisión del tipo 
comúnmente utilizado en domicilios privados; 
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II. No se efectúe un cobro para ver u oír la transmisión o no forme parte de un 
conjunto de servicios; 
 
III. No se retransmita la transmisión recibida con fines de lucro, y 
 
IV. El receptor sea un causante menor o una microindustria. 
 
Artículo 151.- No constituyen violaciones a los derechos de los artistas 
intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas, de videogramas u 
organismos de radiodifusión la utilización de sus actuaciones, fonogramas, 
videogramas o emisiones, cuando: 
 
I. No se persiga un beneficio económico directo; 
 
II. Se trate de breves fragmentos utilizados en informaciones sobre sucesos de 
actualidad; 
 
III. Sea con fines de enseñanza o investigación científica, o 
 
IV. Se trate de los casos previstos en los artículos 147, 148 y 149 de la 
presente Ley. 
 

CAPITULO III 
Del Dominio Público 

 
Artículo 152.- Las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas 
por cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales 
de los respectivos autores. 
 
Artículo 153.- Es libre el uso de la obra de un autor anónimo mientras el 
mismo no se dé a conocer o no exista un titular de derechos patrimoniales 
identificado. 
 

TITULO VII 
De los Derechos de Autor sobre los Símbolos Patrios y de las 

expresiones de las Culturas Populares 
 

CAPITULO I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 154.- Las obras a que se refiere este Título están protegidas 
independientemente de que no se pueda determinar la autoría individual de 
ellas o que el plazo de protección otorgado a sus autores se haya agotado. 
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CAPITULO II 
De los Símbolos Patrios 

 
Artículo 155.- El Estado Mexicano es el titular de los derechos morales sobre 
los símbolos patrios. 
 
Artículo 156.- El uso de los símbolos patrios deberá apegarse a lo establecido 
por la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 
 

TITULO VIII 
De los Registros de Derechos 

 
CAPITULO I 

Del Registro Público del Derecho de Autor 
 
Artículo 162.- El Registro Público del Derecho de Autor tiene por objeto 
garantizar la seguridad jurídica de los autores, de los titulares de los derechos 
conexos y de los titulares de los derechos patrimoniales respectivos y sus 
causahabientes, así como dar una adecuada publicidad a las obras, actos y 
documentos a través de su inscripción. 
 
Las obras literarias y artísticas y los derechos conexos quedarán protegidos 
aun cuando no sean registrados. 
 
Artículo 163.- En el Registro Público del Derecho de Autor se podrán inscribir: 
 
I. Las obras literarias o artísticas que presenten sus autores; 
 
II. Los compendios, arreglos, traducciones, adaptaciones u otras versiones de 
obras literarias o artísticas, aun cuando no se compruebe la autorización 
concedida por el titular del derecho patrimonial para divulgarla. 
 
 Esta inscripción no faculta para publicar o usar en forma alguna la obra 
registrada, a menos de que se acredite la autorización correspondiente. Este 
hecho se hará constar tanto en la inscripción como en las certificaciones que se 
expidan; 
 
III. Las escrituras y estatutos de las diversas sociedades de gestión colectiva y 
las que los reformen o modifiquen; 
 
IV. Los pactos o convenios que celebren las sociedades mexicanas de gestión 
colectivas con las sociedades extranjeras; 
 
V. Los actos, convenios o contratos que en cualquier forma confieran, 
modifiquen, transmitan, graven o extingan derechos patrimoniales; 
 
VI. Los convenios o contratos relativos a los derechos conexos; 
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VII. Los poderes otorgados para gestionar ante el Instituto, cuando la 
representación conferida abarque todos los asuntos que el mandante haya de 
tramitar ante él; 
 
VIII. Los mandatos que otorguen los miembros de las sociedades de gestión 
colectiva en favor de éstas; 
 
IX. Los convenios o contratos de interpretación o ejecución que celebren los 
artistas intérpretes o ejecutantes, y 
 
X. Las características gráficas y distintivas de obras. 
 
Artículo 165.- El registro de una obra literaria o artística no podrá negarse ni 
suspenderse bajo el supuesto de ser contraria a la moral, al respeto a la vida 
privada o al orden público, salvo por sentencia judicial. 
 
Artículo 166.- El registro de una obra artística o literaria no podrá negarse ni 
suspenderse so pretexto de algún motivo político, ideológico o doctrinario. 
 

TITULO X 
Del Instituto Nacional del Derecho de Autor 

 
CAPITULO Único 

 
Artículo 208.- El Instituto Nacional del Derecho de Autor, autoridad 
administrativa en materia de derechos de autor y derechos conexos, es un 
órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. 
 
Artículo 209.- Son funciones del Instituto: 
 
I. Proteger y fomentar el derecho de autor; 
 
II. Promover la creación de obras literarias y artísticas; 
 
III. Llevar el Registro Público del Derecho de Autor; 
 
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. 
 
Artículo 210.- El Instituto tiene facultades para: 
 
I. Realizar investigaciones respecto de presuntas infracciones administrativas; 
 
II. Solicitar a las autoridades competentes la práctica de visitas de inspección; 
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III. Ordenar y ejecutar los actos provisionales para prevenir o terminar con la 
violación al derecho de autor y derechos conexos; 
 
IV. Imponer las sanciones administrativas que sean procedentes, y 
 
V. Las demás que le correspondan en los términos de la presente Ley, sus 
reglamentos y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 211.- El Instituto estará a cargo de un Director General que será 
nombrado y removido por el Ejecutivo Federal, por conducto del Secretario de 
Educación Pública, con las facultades previstas en la presente Ley, en sus 
reglamentos y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 212.- Las tarifas para el pago de regalías serán propuestas por el 
Instituto a solicitud expresa de las sociedades de gestión colectiva o de los 
usuarios respectivos. 
 
El Instituto analizará la solicitud tomando en consideración los usos y 
costumbres en el ramo de que se trate y las tarifas aplicables en otros países 
por el mismo concepto. Si el Instituto está en principio de acuerdo con la tarifa 
cuya expedición se le solicita, procederá a publicarla en calidad de proyecto en 
el Diario Oficial de la Federación y otorgará a los interesados un plazo de 30 
días para formular observaciones. Si no hay oposición, el Instituto procederá a 
proponer la tarifa y a su publicación como definitiva en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Si hay oposición, el Instituto hará un segundo análisis y propondrá la tarifa que 
a su juicio proceda, a través de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

TITULO XII 
De los Procedimientos Administrativos 

 
CAPITULO I 

De las Infracciones en Materia de Derechos de Autor 
 
Artículo 229.- Son infracciones en materia de derecho de autor: 
 
I. Celebrar el editor, empresario, productor, empleador, organismo de 
radiodifusión o licenciatario un contrato que tenga por objeto la transmisión de 
derechos de autor en contravención a lo dispuesto por la presente Ley; 
 
II. Infringir el licenciatario los términos de la licencia obligatoria que se hubiese 
declarado conforme al artículo 146 la presente Ley; 
 
III. Ostentarse como sociedad de gestión colectiva sin haber obtenido el 
registro correspondiente ante el Instituto; 
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IV. No proporcionar, sin causa justificada, al Instituto, siendo administrador de 
una sociedad de gestión colectiva los informes y documentos a que se refieren 
los artículos 204 fracción IV y 207 de la presente Ley; 
 
V. No insertar en una obra publicada las menciones a que se refiere el artículo 
17 de la presente Ley; 
 
VI. Omitir o insertar con falsedad en una edición los datos a que se refiere el 
artículo 53 de la presente Ley; 
 
VII. Omitir o insertar con falsedad las menciones a que se refiere el artículo 54 
de la presente Ley; 
 
VIII. No insertar en un fonograma las menciones a que se refiere el artículo 
132 de la presente Ley; 
 
IX. Publicar una obra, estando autorizado para ello, sin mencionar en los 
ejemplares de ella el nombre del autor, traductor, compilador, adaptador o 
arreglista; 
 
X. Publicar una obra, estando autorizado para ello, con menoscabo de la 
reputación del autor como tal y, en su caso, del traductor, compilador, 
arreglista o adaptador; 
 
XI. Publicar antes que la Federación, los Estados o los Municipios y sin 
autorización las obras hechas en el servicio oficial; 
 
XII. Emplear dolosamente en una obra un título que induzca a confusión con 
otra publicada con anterioridad; 
 
XIII. Fijar, representar, publicar, efectuar alguna comunicación o utilizar en 
cualquier forma una obra literaria y artística, protegida conforme al capítulo 
III, del Título VII, de la presente Ley, sin mencionar la comunidad o etnia, o en 
su caso la región de la República Mexicana de la que es propia, y 
 
XIV. Las demás que se deriven de la interpretación de la presente Ley y sus 
reglamentos. 
 
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. 
 



Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

Se aplicará multa adicional de hasta quinientos días de salario mínimo por día, 
a quien persista en la infracción. 
 
 


