
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO No. 44 / 26 febrero de 2015 

 

 

 

Estimados miembros AMPPI: 
  

Por considerarlo de su interés les hacemos llegar la Declaratoria de publicidad de 
dictámenes publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, año 
XVIII, número 4223-IV, jueves 26 de febrero de 2015 como se muestra a 
continuación: 
  

“De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 30 de la Ley Federal 
del Derecho de Autor" 
  

Honorable Asamblea: 

La Comisión de Cultura y Cinematografía de esta Cámara de Diputados de la LXII 
Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39, 
fracción XII; y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, 
fracción II; 157, numeral 1, fracción I y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento 
de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno el presente 
dictamen al tenor de los siguientes 

Antecedentes 

Primero. Con fecha 9 de octubre de dos mil catorce, el diputado Luis Armando 
Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la 
Unión de esta LXII Legislatura, iniciativa que reforma el artículo 30 de la Ley 
Federal del Derecho de Autor. 
Segundo. Con fecha 9 de octubre de dos mil catorce, la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados mediante oficio número D.G.P.L. 62-II-7-1689, turnó a la Comisión de 
Cultura y Cinematografía, la iniciativa de mérito, para su respectivo dictamen. 
Tercero. Mediante oficio número CCC/LXII/3282 de fecha 13 de octubre de 2014, la 
Comisión de Cultura y Cinematografía envió copia de la iniciativa turnada, a los 
diputados integrantes de la comisión, con el fin de que emitieran sus observaciones y 
comentarios a la misma. 
Cuarto. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión de Cultura y Cinematografía, 
se reunieron el 11 de diciembre de dos mil catorce, para dictaminar la iniciativa 
señalada con anterioridad, con el fin de someterla a la consideración del pleno de 
esta Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes: 

Considerandos 

Primero. Que esta comisión es competente para conocer y resolver respecto de la 
iniciativa que reforma el artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor, con 
fundamento en el artículo 73, fracción XXV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
Segundo. Que la iniciativa propone reformar el artículo 30 de la Ley Federal del 
Derecho de Autor para clarificar los términos de los derechos patrimoniales de 
autor, en lo referente a las sucesiones. 



Tercero. Como antecedentes, el diputado refiere que los derechos de autor nacen a 
través de la historia de la humanidad, como producto de una creciente necesidad de 
proteger las creaciones de aquellos intelectuales, escritores, o sabios derivado de un 
ascendiente flujo de conocimiento y la necesidad de enseñar y culturizar a los 
pueblos y provincias, alrededor del siglo XV, una vez que la imprenta tomó papel 
transcendente en la historia, el grupo de escritores e intelectuales que escribían 
libros o realizaban manuscritos, tuvieron la necesidad de crear un tipo de protección 
para sus creaciones, ya que de una manera sorprendente el flujo del comercio 
tratándose de escritos y obras literarias fue abarcando un importante espacio. 
El diputado señala, que es así como a través del tiempo lo que en la actualidad 
conocemos como derecho de autor, fue tomando poco a poco gran interés, ya que 
esto, permitió incentivar la producción de nuevas obras; en México, los Derechos de 
Autor han tenido una prolongada evolución, derivado de este proceso es como se 
entiende la madurez que en la actualidad tiene esta materia, por ello es de suma 
importancia revisar los procesos de evolución que han sufrido los referidos derechos. 
Que el 26 de mayo de 1928, el presidente Plutarco Elías Calles promulga el “Código 
Civil para el Distrito y Territorios Federales en Materia Común y para toda la 
República en Materia Federal”, siendo éste el primer antecedente de los derechos de 
autor, ya que en el Libro 11, Título VIII del mencionado Código, se encontraban 
incluidas todas aquellas disposiciones que los regulaban. 
Que el 17 de octubre de 1939 es publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
“Reglamento para el reconocimiento de los derechos exclusivos de autor”, traductor 
o editor, que es importante mencionar que hasta este momento en todas las 
disposiciones legales aplicables, en materia de derechos de autor, era necesario 
llevar a cabo el registro de las obras, para que estas pudieran ser susceptibles de 
protección. 
Que para el año 1945 se promulga la primera “Ley Federal Sobre el Derecho de 
Autor”, de trascendente avance en esta materia, ya que se había llevado al derecho 
de autor del ámbito local, al ámbito federal, esta Ley contuvo algunos aspectos 
novedosos que vale la pena mencionar, tales como la inclusión del principio de 
ausencia de formalidades, que significaba que a partir de esta disposición ya no era 
necesaria la inscripción de las Obras para que pudieran ser susceptibles de 
protección, se daba por entendido que desde el momento de la creación de la Obra 
ésta era objeto ya, de protección, además en la Ley se tipificaron una serie de delitos 
especiales con el fin de proteger los derechos de autor. 
Que otro punto importante acerca de esta ley, fue la vigencia de veinte años 
posteriores a la muerte del titular del derecho sobre una obra, a favor de su o sus 
herederos para que estos pudieran gozar de los beneficios de la o las obras. 
Que para el 31 de diciembre de 1956 se publica en el Diario Oficial de la Federación 
la nueva “Ley Federal Sobre el Derecho de Autor”, la base de esta proviene de los 
diversos acuerdos y convenios que hasta el momento el Estado Mexicano había 
ratificado, ampliando el concepto de derecho de autor, y dando acceso a la 
protección de más formas de obras susceptibles de ser consideradas derechos de 
autor, en esta nueva ley se incluye el concepto “derecho moral”, como concepto 
esencial del derecho de autor, dotando a este de una nueva naturaleza, asimismo se 
extiende a veinticinco años el período posterior a la muerte del Autor, para que los 
herederos puedan gozar de la o las Obras. Asimismo, en los artículos transitorios se 
derogaron los artículos correspondientes al Libro II, Título VIII, en materia de 
Derechos de Autor del Código Civil local. 
Posteriormente en los años 1982, 1991 y 1993, se expidieron reformas y/o adiciones 
a la ley de 1956, de las cuales la de 1993 fue la más trascendente, por ser la que 
incorpora y se adapta a la creciente innovación tecnológica, es aquí donde se 
incluyen temas referentes a equipos tecnológicos, computacionales, y demás 
mecanismos electrónicos que como en muchos ámbitos, la tecnología había 
revolucionado y los derechos de autor y su entorno no eran la excepción. 
Que por último, al final de este camino de evolución para los derechos de autor, se 
encuentra la “Ley Federal del Derecho de Autor” publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 24 de Diciembre de 1996, Ley que en la actualidad los rige, y que en 



sus 238 artículos recopila todas aquellas figuras jurídicas, principios y conceptos 
que a lo largo de la historia, las precedentes disposiciones legales, convenios, 
acuerdos internacionales y doctrina derivada de investigaciones, dan forma a la Ley 
que hoy en día continúa vigente. 
En el ámbito internacional, la transcendencia del derecho de autor fue tal que 
pasaron de ser un medio para proteger creaciones derivadas de la inteligencia e 
imaginación humana otorgada por el Estado, hasta llegar a ser considerado como 
un derecho inherente a la persona humana. 
Es así que el 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de la ONU en su 
resolución 217 A (III) adopta y proclama la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, dentro de la cual, en su artículo 27 enuncia 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.” 

Que cabe destacar, dice el diputado Córdova Díaz, que el Estado mexicano fue uno 
de los promotores, creadores y ratificantes de la mencionada Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. 
Sumado a este importante esfuerzo del Estado Mexicano en el ámbito internacional, 
se encuentra la adhesión de México al “Convenio de Berna para la Protección de las 
Obras Literarias y Artísticas” el 24 de junio de 1971, como uno de los avances más 
significativos del mencionado convenio, se encuentra la inclusión del principio en un 
contexto internacional de la Ausencia de Formalidades, esto es, la protección de los 
derechos de autor desde el momento de su creación, sin la necesidad de la 
formalidad de inscribirse para que fuera susceptible de protección, avance sin duda 
trascendente y obligatorio para todas aquellas naciones ratificantes. 
Que en nuestro país este principio ya era aplicado, desde la primera Ley federal de 
1947. Como ha quedado mencionado con anterioridad, la vigente Ley Federal del 
Derecho de Autor, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de 
diciembre de 1996, cuyo artículo 11 dispone lo siguiente: 

“Artículo 11. El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado a favor de 
todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta Ley, en 
virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y 
privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el 
llamado derecho moral y los segundos, el patrimonial.” 

Dice el diputado, que es de suma importancia enfatizar la evolución de la protección 
de los derechos de autor, aún después de la muerte del titular de dichos derechos, 
constituyendo éste uno de los medios más eficaces en la protección de derechos, así 
pues, recordemos que este medio fue evolucionando en el mismo nivel que 
prácticamente toda la legislación en materia de los referidos derechos, si bien, en la 
primera legislación federal solo se contemplaba la protección de los derechos veinte 
años después a partir de la muerte del autor o titular del derecho, para la nueva ley 
federal de 1956, el legislador concedió cinco años más, llegando este derecho a los 
veinticinco años de protección, así para el año 1993 el legislador reforma la Ley 
Federal Sobre el Derecho de Autor de 1956, incorporando en dicha legislación un 
trascendente avance al aumentar a setenta y cinco años la protección de los 
derechos de autor posteriores, a partir de la muerte del autor o titular del derecho. 
Manifiesta el diputado, que con base en lo anterior, es de resaltar el constante 
interés del legislador en proteger cada vez más y de mejor forma los derechos y 
beneficios que los derechos de autor brindan a su titular. Interés que debe continuar 
para dotar a la Ley Federal en la Materia, de un mayor nivel de protección al o a los 
titulares, constituyendo esto un método para incentivar la creación de nuevas obras. 
Que el autor de la presente iniciativa, es consciente de que los derechos 
patrimoniales de autor son susceptibles de transmisión a través de la herencia, por 
eso propone, a través de la adición de un párrafo cuarto al artículo 30 de la Ley 



Federal del Derecho de Autor, dotar de mayor certeza a quienes, herederos de una 
obra, puedan mantener el beneficio de la regalía de la misma, en tanto se cumpla de 
forma expresa el requisito de que el legatario esté debidamente establecido, en el 
instrumento legal, a saber, el testamento. 
Que sobre todo, porque la actual redacción del artículo 30 del dispositivo normativo 
en comento, es omisa, en cuanto a la hipótesis de lo que sucedería con el derecho 
patrimonial de autor, en caso de que el mismo no hubiera sido considerado dentro 
de la sucesión testamentaria, o incluso, remitiéndonos al artículo 33 de la misma 
norma antes citada, se establece que el mismo solamente podrá ser invocado en un 
lapso de cinco años sin que medie explicación o justificación alguna del por qué el 
legislador estableció dicha temporalidad. 
Señala el diputado autor de la iniciativa que se dictamina, que asimismo, al plantear 
la posibilidad, de que en tanto se encuentre plasmado en un testamento el derecho 
patrimonial de autor podrá continuar siendo heredable, se dota a los verdaderos 
beneficiarios, de dicha creación de la decisión libre y voluntaria de desprenderse del 
mismo, para que pase a formar parte, en los términos que establece el artículo 33, 
del patrimonio de todas y todos los mexicanos, simplemente, al momento en que el 
mismo quede fuera del esquema de la sucesión testamentaria y no como actualmente 
sucede, estableciendo de manera arbitraria y sin justificación de modo, tiempo o 
lugar un término de preclusión, en perjuicio de los herederos quien es y será 
reconocido un talento nacional como creador de una obra que bien debe preservarse 
con independencia de quienes ostenten la propiedad de la misma o reciban la 
correspondiente regalía que ésta genere. 
Cuarto. Esta comisión dictaminadora comparte los argumentos del diputado Luis 
Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, por los que considera viable y necesaria la adición de un párrafo 
cuarto al artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en el sentido de dotar 
de mayor certeza a quienes, herederos de una obra, puedan mantener el beneficio de 
la regalía de la misma, en tanto se cumpla de forma expresa el requisito de que el 
legatario esté debidamente establecido, en el testamento de su autor. 
Asimismo, es compatible y por ello procedente, a la luz de las disposiciones 
aplicables, ya que de conformidad con el artículo 11 de la Ley Federal del Derecho de 
Autor, este derecho es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador 
de obras literarias y artísticas que están previstas en el artículo 13 de la referida ley, 
en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y 
privilegios exclusivos de carácter personal (derechos morales) y patrimonial 
(derechos patrimoniales). 
Por tanto, al ser el derecho patrimonial, el que tiene el autor para explotar de 
manera exclusiva su obra o autorizar a otro su explotación en cualquier forma, 
resulta concordante con esta disposición, la propuesta de dotar de mayores 
garantías de certeza a sus herederos estableciendo que tratándose de sucesiones, los 
derechos patrimoniales de autor, no serán considerados de dominio público en tanto 
exista legatario establecido en el testamento. 
Por lo que con base en lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta 
Comisión de Cultura y Cinematografía somete a consideración de la honorable 
asamblea, el siguiente proyecto de 

Decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 30 de la Ley Federal del 
Derecho de Autor 

Artículo Único. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 30 de la ley Federal del 
Derecho de Autor, para quedar como sigue: 

Artículo 30. ... 
Tratándose de sucesiones, los derechos patrimoniales de autor, no serán 
considerados de dominio público en tanto exista legatario establecido en el 
testamento. 
Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 
Segundo. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al presente 



decreto. 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, salón de sesiones de la Cámara de 
Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 11 de diciembre de 2014. 
La Comisión de Cultura y Cinematografía 

Diputados: Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Raquel Jiménez Cerillo 
(rúbrica), Eligio Cuitláhuac González Farías, Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), 
Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Sonia Rincón Chanona, Zuleyma 
Huidobro González, Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), Hugo Jarquín, 
Roberto López González, Víctor Oswaldo Fuentes Solís, Angelina Carreño Mijares 
(rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), secretarios; Alma Jeanny Arroyo 
Ruiz (rúbrica), Juana Bonilla Jaime (rúbrica), Frine Soraya Córdova Morán, 
Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Gerardo Francisco Liceaga Arteaga 
(rúbrica), José Martín López Cisneros, María Carmen López Segura (rúbrica), 
María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), 
Tanya Rellstab Carreto, Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica), Rosa Elia Romero 
Guzmán, Martín de Jesús Vásquez Villanueva, Alejandro Sánchez Camacho, Ana 
Paola López Birlain, María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Carlos Bernardo 
Guzmán Cervantes.” 

 

Atentamente, 
  
  
 

Bernardo Herrerías            Martín Michaus 
Presidente                               Secretario 
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