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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. Que reforma los artículos 159 y 160 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 

2. Tema de la Iniciativa. Educación y Cultura. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 

Dips. Lui Eliusis Leónidas Córdova Morán, Brasil Alberto Acosta Peña y Lenin Nelson 

Campos Córdoba.   

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PRI. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
24 de septiembre de 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
24 de septiembre de 2019. 

7. Turno a Comisión. Cultura y Cinematografía con opinión de Pueblos Indígenas. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Salvaguardar el patrimonio cultural de las comunidades indígenas para impedir posibles plagios por parte de particulares o empresas 

nacionales o extranjeras, así como hacer visible toda creación, obra o expresión tangible o intangible propia de nuestros pueblos, etnias 

y comunidades indígenas. 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD. 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en la fracción XXV del artículo 73 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 

 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 constitucionales, 

respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste aún se encuentra en proceso de 

aprobación.   

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, Nombre y rúbrica del iniciador y 

publicada en la Gaceta Parlamentaria.  
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY FEDERAL DEL DERCHO DE AUTOR 

 

 

 

 

 

Artículo 159.- Es libre la utilización de las obras literarias, 

artísticas, de arte popular o artesanal; protegidas por el presente 

capítulo, siempre que no se contravengan las disposiciones del 

mismo.  

 

 

 

 

Artículo 160.- En toda fijación, representación, publicación, 

comunicación o utilización en cualquier forma, de una obra 

literaria, artística, de arte popular o artesanal; protegida conforme 

al presente capítulo, deberá mencionarse la comunidad o etnia, o 

en su caso la región de la República Mexicana de la que es 

propia. 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

Decreto por el que se reforman los artículos 159 y 160 de la 

Ley Federal del Derecho de Autor  

Artículo Único. Se reforman los artículos 159 y 160 de la Ley 

Federal del Derecho de Autor, para quedar como sigue: 

Artículo 159. Bastará con dar aviso simple por escrito o digital 

al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para el 

usufructo libre de las obras literarias, artísticas, de arte popular o 

artesanal en cualquiera de las expresiones posibles tangibles o 

intangibles protegidas por el presente capítulo, siempre y cuando 

no contravenga las disposiciones del mismo y su uso no sea con 

fines lucrativos.  

Artículo 160. Para toda fijación, representación, publicación, 

comunicación o utilización en cualquier forma, de obras literarias, 

artísticas, textiles, de arte popular o artesanal en cualquiera de 

las expresiones posibles tangibles o intangibles; protegidas 

conforme al presente capítulo y cuyo uso sea con fines 

lucrativos, deberá solicitarse a través del Instituto Nacional de 

los Pueblos Indígenas el dictamen de autorización, ya sea 

positivo o negativo, del pueblo, comunidad o etnia para su 

utilización.  

El sentido positivo o negativo del dictamen de autorización 

deberá estar fundado y motivado y en todos los casos deberá 
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No tiene correlativo 

 

 

 

mandatar al solicitante incluir al menos:  

I. Una leyenda que exprese se trata de una obra de inspiración 

mexicana y podrá especificarse la comunidad, etnia o pueblo 

originario.  

II. Una leyenda que señale el porcentaje de la compra que 

será destinado para la comunidad, etnia o pueblo originario, 

en reconocimiento y aliento a su cultura.  

III. El folio o número de autorización expedido por el Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas.  

 Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas contará 

con 90 días naturales a partir de la publicación del presente 

decreto para elaborar y publicar las normas reglamentarias que 

permitan dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 

159 y 160 de la Ley Federal del Derecho de Autor, las cuales 

habrán de ser previamente consultadas con el Consejo Nacional 

de Pueblos Indígenas. 

Tercero. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas contará 

con 90 días naturales a partir de la publicación del presente 

decreto para que en colaboración con las dependencias 

correspondientes emita los lineamientos y características que 
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deberán contener las etiquetas con las referencias señaladas en las 

fracciones I, II y III del artículo 160 de la Ley Federal del 

Derecho de Autor. 

JCSV 

 

 


