
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DE LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL, Y FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS 

HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA Y AURORA DENISSE UGALDE ALEGRÍA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Los suscritos, diputados Héctor Gutiérrez de la Garza y Aurora Denisse Ugalde Alegría, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; los artículos 6, fracción I y IV, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados; el artículo 55, 

fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 

demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con 

proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 6, 189, 199 Bis , 199 Bis 1 y 214 y se adiciona un capítulo 

IV De la infracción en materia de derechos patrimoniales de autor o derechos conexos por medio de internet, 

adicionando los artículos del 202 Bis 1 al 202 Bis 8 a la Ley de la Propiedad Industrial; y reforman los artículos 27, 

118, 125, 131, 232 Bis y 234 y se adicionan los artículos 151 Bis y 231 Bis de la Ley Federal del Derecho de 

Autor, al tenor de la siguiente 

Exposición de Motivos 

La evolución en las tecnologías de la información representa, sin duda, el avance más importante de nuestros días. 

Ejemplo de ello es el crecimiento de la internet que desde su surgimiento contaba con una estructura y manejo 

considerablemente más sencillo que en la actualidad, y hoy se ha constituido en una herramienta única mediante la 

cual es posible intercambiar una gran cantidad de información y contenidos con fines académicos, empresariales y 

culturales, cuya estructura y manejo se ha tornado sumamente compleja y delicada. 

El funcionamiento de la internet depende de la interacción de muchos actores como lo son: la Internet Corporation 

for Assigned Names and Numbers (ICANN), el Internet Engineering Task Force (IETF), la Internet Society 

(ISOC), la Internet Assigned Numbers Authority (IANA), los Registros Regionales (RIRs), etcétera. Además de las 

organizaciones citadas, existen foros como el Internet Governance Forum (Foro de Gobernanza de Internet) donde 

se discuten los retos que enfrenta el ecosistema y se proponen soluciones –pero no se toman decisiones– para 

intentar mantener el funcionamiento abierto y descentralizado de internet en un ámbito de respeto a los diferentes 

derechos que se potencian mediante el uso de esta herramienta. 

La masificación en el acceso a internet ha modificado los hábitos de consumo de la población y también ha sido 

motor para el surgimiento de nuevos modelos de negocio. El avance asimétrico, natural, entre tecnología y 

legislación, hace que nuestro marco legal se encuentre rezagado en algunas áreas que resultan cruciales para 

alcanzar el balance entre el ejercicio de los derechos de unos y el respeto de los derechos de otros, es por ello que 

deben implementarse medidas preventivas que permitan el libre flujo de información y contenidos, sin perjuicio de 

los usuarios y los titulares de derechos. 

En México, el crecimiento de la comunidad de usuarios de internet ha pasado de tener casi 14 millones en 2004, 

hasta rebasar los 51 millones de usuarios en 2013
1
 . Este crecimiento continuará, impulsado por las recientes 

reformas en materia de telecomunicaciones, colocando a nuestro país como uno de los mercados más atractivos 

para el comercio electrónico y el consumo de bienes culturales a través de medios digitales. A nivel mundial, el 

número de usuarios creció de poco más de mil millones en 2005 a casi 3 mil millones en 2014
2
. 

De la misma manera en que la comunidad de usuarios ha crecido constantemente en los últimos años, el número de 

sitios que hoy están disponibles en internet ha crecido de manera exponencial, funcionado como una gran 

plataforma que permite a los creadores de contenidos exponenciar las posibilidades de apreciación y 

comercialización de sus obras, proveyendo también de una oferta cultural muy diversa para el usuario. No 

obstante, este crecimiento no ha tenido para los creadores el impacto económico que se esperaría de un mercado 

potencial como el que constituye la comunidad de usuarios de internet a nivel mundial y esto ha provocado que no 



continúen con su especialidad al verse desprotegidos ante los abusos que algunos sitios de internet cometen en 

infracción a sus derechos mediante la puesta a disposición, sin la debida autorización, de las diferentes obras, 

producciones, ediciones ejecuciones e interpretaciones que conforman el ecosistema creativo y cultural. 

De igual manera, el mercado de bienes y servicios ha evolucionado de distintas maneras. Por un lado, los formatos 

físicos prácticamente han desaparecido dando paso a los formatos digitales y, por otro lado, el modelo de 

comercialización de los bienes culturales ha migrado a un modelo de comercialización por suscripción o 

monetización mediante la inclusión de publicidad en los diversos contenidos que se transmiten por medio de 

internet. 

Este fenómeno muestra un crecimiento sostenido debido a que el usuario ya no desea comprar las obras como solía 

hacerlo anteriormente. En cambio, hoy requiere de un servicio que le permita tener acceso a un amplio catálogo de 

todo tipo de obras, ediciones, producciones ejecuciones e interpretaciones, disponible desde cualquier lugar y 

dispositivo, a un precio razonable y con alta calidad en los formatos. 

Internet, contrario a lo que se piensa en algunos sectores, no es ajena a la regulación vigente en nuestro país por el 

simple hecho de que la legislación está diseñada para ser tecnológicamente neutral. No obstante, por la naturaleza 

propia de la internet, existen situaciones que, si bien están reguladas, la legislación actual resulta obsoleta e 

ineficaz al no proporcionar mecanismos adecuados y expeditos para la protección de diversos derechos que lo 

mismo se pueden violentar en el entorno físico que en el digital, pero al relacionarse con el entorno físico cuentan 

un procedimiento claro así como un remedio posible de implementarse en dicho entorno y no así en el entorno 

digital. Lo anterior puede crear un conflicto debido a la ausencia de reglas suficientemente claras aplicables a la 

complejidad y características de internet en particular. 

Hoy en día, más países se han sumado a la preocupación por encontrar una solución legislativa que permita 

proteger adecuadamente los derechos de propiedad intelectual cuyas infracciones observan un claro crecimiento 

que deriva en un perjuicio a los diferentes sectores económicos, a los ingresos del gobierno y estableciendo 

barreras de entrada para los emprendedores así como propiciando una reducción de empleos y un estancamiento en 

el producto interno bruto (PIB). 

En ocasiones, la regulación que fue pensada para su aplicación en el entorno físico, no resulta aplicable al entorno 

digital. Ejemplo de esto puede ser la analogía entre el domicilio de un comercio en el entorno físico y el nombre de 

dominio bajo el que se hospeda un sitio de internet en el entorno digital, por supuesto. La diferencia estriba en que, 

mientras en el entorno físico existen medios de prueba suficientes para establecer la certeza respecto de la relación 

entre una persona y un domicilio, en el entorno digital no sucede lo mismo con el sistema de nombres de dominio 

debido a que la persona que registra un nombre de dominio puede proporcionar para dichos efectos datos genuinos 

o datos falsos. Esto último deja en estado de indefensión a la persona cuyo derecho se vulnera, debido a que no 

puede iniciar acciones tendientes a remediar la infracción sufrida, si no es mediante una adecuada colaboración 

entre los mismos actores que intervienen en la gestión y manejo de internet con las autoridades competentes y los 

titulares de los derechos vulnerados en un momento dado. 

Dentro del universo de derechos que pueden vulnerarse por medio de internet, diversos países han explorado 

nuevos mecanismos que buscan proteger adecuadamente los derechos de autor y derechos conexos en el entorno 

digital. Estos mecanismos han funcionado con éxito, como en el caso de Inglaterra, y en otros han enfrentado retos 

considerables, atribuibles a la dificultad técnica en su implementación y a la falta de balance en la protección de los 

derechos de usuarios. 

Las nuevas soluciones que se propongan a la problemática que enfrenta el entorno digital deben ser innovadoras y 

buscar en todo momento alcanzar un adecuado balance entre el ejercicio de medidas para proteger los derechos de 

todo tipo por un lado y las salvaguardas que permitan garantizar los derechos de los usuarios bajo los principios de 

legalidad, debido proceso, privacidad, necesidad y proporcionalidad. 



Un marco legal actualizado permitirá el florecimiento del mercado digital de bienes culturales y fomentará la 

migración de los distintos modelos de negocio en nuestro país, haciendo que las posibilidades y beneficios 

económicos se potencien de manera considerable en beneficio de la población en general. Esto es relevante, sobre 

todo si se toma en cuenta que el impacto económico que tiene actualmente la actividad de las industrias creativas 

en nuestro país es equivalente a 6 por ciento del PIB. Asimismo, México es reconocido como uno de los cinco 

países de mayor relevancia cultural a nivel mundial, de acuerdo con el último estudio publicado por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). En este sentido, al establecerse las bases que permitan dar certeza a 

los nuevos modelos de negocio y ayuden a mitigar el daño que genera la puesta a disposición de obras, 

producciones, ediciones, ejecuciones e interpretaciones, sin la debida autorización de los titulares de los derechos 

correspondientes, el impacto de las industrias creativas en el PIB puede incrementarse en varios puntos 

porcentuales, como consecuencia de una mayor generación de empleos directos e indirectos en beneficio de la 

economía nacional y un acceso amplio a la información y la cultura para la ciudadanía por medio de internet. 

El contraste que se vive hoy, al no contar con las herramientas necesarias que hacen que nuestra ley sea ineficaz en 

el entorno digital, es que diversos sitios, en su mayoría extranjeros, ponen a disposición del público en general, de 

obras, ediciones, producciones ejecuciones e interpretaciones, ediciones, producciones, interpretaciones y 

ejecuciones, protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor sin contar con la autorización debida por parte de 

los titulares de los derechos sobre las mismas y sin que los titulares de derechos puedan ejercer acciones que 

tengan una respuesta expedita por parte de las autoridades competentes para detener, por un lado, la comisión de 

las infracciones y, por otro, lograr el resarcimiento del daño que dicha puesta a disposición causa a la explotación 

normal de las obras. 

Para intentar enfrentar este reto, actualmente más de 24 países, incluyendo las economías más desarrolladas, han 

adoptado medidas de protección para los derechos de autor por considerarlo un punto toral para el desarrollo 

económico, social, que contribuye a una mayor generación de conocimiento e innovación. 

Aunado a lo anterior, se debe considerar la injusticia que representa el hecho de que quienes ponen a disposición 

las de obras, ediciones, producciones, ejecuciones e interpretaciones sin la debida autorización, obtienen beneficios 

económicos considerables a través del pago de suscripciones a sus sitios o mediante la comercialización del sitio, 

mientras que los legítimos titulares de los derechos sobre las obras indebidamente puestas a disposición no sólo no 

perciben un ingreso por esa explotación indebida sino que, además, deben invertir tiempo y dinero en intentar 

frenar, en primera instancia, la comisión de la infracción y, en segunda, intentar competir en un mercado en donde 

la competencia desleal que realizan los sitios mencionados, los sitúan en las condiciones menos favorables 

posibles. De continuar esta tendencia, el impacto para quienes viven de sus derechos intelectuales, será irreparable 

y de manera colateral impactará seriamente en la economía nacional. 

La violación o afectación a los derechos de autor, constituye una infracción y en ocasiones un delito conocido 

comúnmente como piratería, sobre el que diferentes países debemos trabajar de forma activa en prevenir y 

combatir, siendo fundamental que las autoridades identifiquen y persigan este ilícito en cualquiera de los ámbitos 

de su competencia, sin importar el medio por el que se cometan dichas infracciones. 

La puesta a disposición en el entorno digital, aparentemente inocente y sin mayores consecuencias, constituye una 

de las conductas más arraigadas en la población en general y cuyas consecuencias para quienes viven de la 

explotación de sus de obras, ediciones, producciones, ejecuciones e interpretaciones han demostrado ser 

devastadoras al constituirse como una distorsión del mercado que deriva en la afectación directa a la normal 

explotación de la obra en perjuicio de sus titulares y en contravención a diversas normas de orden público y de lo 

establecido en múltiples tratados internacionales sobre la materia y de los que México es signatario. 

Esto tiene diversas consecuencias negativas para el país y la población en general; por un lado, México no está 

siendo capaz de cumplir en tiempo y forma con los compromisos adquiridos mediante la suscripción de los 

múltiples tratados internacionales de los que forma parte; por otro lado, los creadores y titulares de derechos 

autorales y conexos, no cuentan con las condiciones necesarias para implementar nuevos modelos de negocio 

basados en el uso de las tecnologías de la información, además de encontrarse imposibilitados para impedir la 



continua y constante violación a sus derechos en el entorno digital; y por último, los usuarios se ven expuestos a 

diversos riesgos al acceder a contenidos que no cuentan con la debida autorización para su puesta a disposición y 

que en muchas ocasiones deriva en fraudes y exposición de los datos personales de los usuarios. 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la iniciativa 

propuesta pretende brindar a los titulares de derechos la oportunidad de que inicien acciones administrativas 

tendientes a cesar o evitar violaciones de sus derechos en internet, invitando a los presuntos infractores a través de 

un mandamiento emitido por autoridad competente a verificar si el contenido puesto a disposición del público en 

general a través de su sitio de internet se encuentra dentro del marco legal aplicable y en caso de no contar con la 

debida autorización, retirar las obras de que se trata. 

Actualmente existen trece países en los cuales se ha probado de manera efectiva el bloqueo de sitios infractores 

como una medida para frenar la comisión de infracciones a los derechos de autor mediante el uso de servicios de 

puesta a disposición sin la debida autorización de sus titulares. En todos estos casos la autoridad competente emite 

una resolución debidamente motivada y fundamentada a través de la cual se solicita el apoyo de los proveedores de 

servicio de internet para implementar la suspensión del acceso a los sitios infractores. Lo anterior ha tenido como 

beneficio una caída de más de 60 por ciento en el consumo de bienes y servicios infractores a través de internet en 

dichos países. 

En el caso de México, las estadísticas indican que 8 de cada 10 personas han consumido un producto pirata. Por lo 

que hace al entorno digital, se estima que el daño ocasionado a los titulares de derechos por la puesta a disposición 

sin la debida autorización de sus obras, ediciones, producciones, ejecuciones e interpretaciones, se refleja en una 

afectación a la explotación normal de la obra analizada de acuerdo a las siguientes cifras: 

• Descarga de 6600 millones de canciones; 

• Descarga de 720 millones de videos musicales; 

• Descarga de más de 90 millones de películas; 

• Descarga de 25 millones de series de televisión; 

• Descarga de 88 millones de libros; y 

• Descarga de más de 1920 millones de imágenes
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Si dichas descargas fueran producto de la puesta a disposición con la debida autorización y pago correspondiente, 

se estima que las industrias culturales y los sectores creativos (autores, escritores, intérpretes, artistas visuales, 

músicos, editores, productores y distribuidores entre otros) habrían obtenido ingresos adicionales por 130 mil 

millones de pesos y el gobierno habría recaudado aproximadamente 19 mil millones más de impuesto al valor 

agregado. 

Ahora bien, visto lo anterior bajo un panorama conservador que suponga que únicamente 10 por ciento de estos 

contenidos se habrían comercializado por medios legales, el sector cultural tendría un impacto de 13 mil millones 

de pesos por ingresos perdidos y el erario una pérdida de mil 900 millones de pesos por impuesto al valor 

agregado. 

Las actualizaciones a la legislación propuestas a continuación, prevén que la notificación de las medidas 

provisionales que dicte el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sean realizadas mediante los medios de 

contacto públicos, establecidos por los propios titulares, administradores y/o gestores del sitio de internet de que se 

trate. Esto evitará que al momento de implementar las acciones tendientes a cesar las infracciones en comento, se 

pierda el espíritu que albergan las disposiciones legales recientemente aprobadas así como los diversos tratados 

internacionales firmados por nuestro país, debido a que se enriquece el actual marco legal dotando de facultades a 



las autoridades competentes, para que sin imponer cargas injustificadas a los titulares de derechos, actúen de 

manera expedita logrando así una adecuada y eficaz protección de los derechos intelectuales, garantizando en todo 

momento los derechos de privacidad, seguridad jurídica y debido proceso de los titulares, administradores y, en su 

caso, gestores del sitio de internet y respetando los derechos de los usuarios a acceder a cualquier contenido en 

internet dentro del marco legal aplicable. 

La comunidad creativa y cultural del país crece en la misma medida que crece la comunidad de usuarios que se 

conectan a internet, hoy todas las personas con acceso a un dispositivo electrónico capaz de grabar audio, video, 

tomar fotografías o utilizarse para crear cualquier tipo de obra, son también creadores y en este sentido se deben 

garantizar todos sus derechos. 

Los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Digital Nacional son claros y han mostrado avances 

importantes no sólo en conectividad sino también en el fomento a la creatividad y la detonación de la economía 

digital en nuestro país, siendo un claro ejemplo de lo anterior la legislación recientemente aprobada en la cual se 

observa un equilibrio perfecto en la protección de los diferentes derechos involucrados en el uso del internet. Una 

legislación actualizada como la que se propone, brindará herramientas para contribuir a los objetivos de ambos 

documentos y consolidará las bases para que México se posicione como líder a nivel mundial, teniendo como 

prioridad el fomento a la sana coexistencia de los derechos de autor y de los de los usuarios de internet en franca 

armonía. 

Es necesario dotar a las autoridades de las facultades y competencias necesarias para poder, sin lugar a dudas, 

prevenir y hacer cesar las infracciones que se cometen mediante la puesta a disposición en internet y que causan un 

perjuicio injustificado al interés social en contravención a diversas disposiciones de orden público. 

Es aquí donde surge la oportunidad de actualizar la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley de la Propiedad 

Industrial en cuanto a la implementación de medidas preventivas y definitivas que permitan detener o impedir, en 

el entorno digital, la comisión de infracciones a los derechos de propiedad intelectual. 

Hoy no se puede pensar que las infracciones en materia de comercio deban estar ligadas necesariamente a los 

elementos tradicionales como los soportes físicos o el lucro directo o indirecto concebidos habitualmente, debido a 

que existen conductas que, sin estar necesariamente ligadas a estos elementos, causan afectaciones considerables 

en perjuicio del interés social y el orden público, a la explotación normal de las obras, producciones, ediciones , 

ejecuciones e interpretaciones protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor y los tratados internacionales de 

los que forma parte México. 

Es por ello que el artículo 231 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor propuesto, actualiza adecuadamente 

nuestro marco legal mediante la delimitación de la conducta infractora en el entorno digital a partir de la comisión 

de la misma sin la debida autorización del titular correspondiente, desligándola del soporte material e 

independientemente de que derive o no en un lucro en beneficio del infractor, pero provocando un perjuicio 

económico a los titulares de derechos mediante la afectación de la explotación normal de la obra. 

Asimismo la modificación al artículo 6o. de la Ley de la Propiedad Intelectual, faculta de manera expresa al 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para ordenar y ejecutar medidas provisionales tendientes a prevenir 

o cesar la violación de los derechos de autor o derechos conexos que se cometan en el entorno digital. 

Otro aspecto sumamente relevante es que la reforma propuesta al artículo 199 Bis, fracción VII, logra poner en 

equilibrio los derechos de los usuarios de internet y los derechos de los creadores intelectuales, pues por un lado 

proporciona las herramientas necesarias para proteger los derechos de los usuarios mediante el establecimiento de 

salvaguardas que eviten un posible abuso en el establecimiento de medidas preventivas y prohibiendo 

expresamente la suspensión del acceso a internet; y por otro lado estableciendo la posibilidad de que los titulares de 

derechos puedan ejercer las acciones necesarias para prevenir y hacer cesar las infracciones cometidas en 

detrimento de sus derechos, facilitando la labor de las autoridades mediante la implementación de medidas 

sencillas y ágiles que faciliten fincar responsabilidades a aquellos sitios que sin autorización ponen a disposición 



del público en general, obras, ediciones, producciones, ejecuciones e interpretaciones protegidas, dejando a salvo a 

aquellos intermediarios que coadyuven con las autoridades para procurar el cese de las infracciones en los términos 

de la propuesta. 

Hoy más que nunca es esencial proteger y reforzar de manera adecuada los derechos de propiedad intelectual en 

México y en todo el mundo, de manera que se sigan proporcionando incentivos para sus autores, innovadores y 

creadores para que hagan lo que mejor saben hacer, es decir, crear e innovar. Leyes más fuertes en materia de 

protección de derechos de propiedad intelectual evitan que un consumo derive en un riesgo para el usuario. 

Por todo lo anterior, es evidente que el fomento a la economía digital debe ir acompañado con las herramientas 

necesarias para proteger a los diversos actores que conforman el ecosistema del entorno digital; es decir a los 

usuarios, los creadores intelectuales, a los proveedores de servicios y aquellos empresarios que tratan de abrirse 

camino en los nuevos modelos de negocio digitales. 

En consecuencia a todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, nos permitimos poner a consideración de 

esta soberanía la siguiente iniciativa de 

Decreto por la que se reforman los artículos 6, 189, 199 Bis , 199 Bis 1 y 214 y se adiciona un capítulo IV De 

la infracción en materia de derechos patrimoniales de autor o derechos conexos por medio de internet, 

adicionando los artículos del 202 Bis 1 al 202 Bis 8 a la Ley de la Propiedad Industrial; y se reforman los 

artículos 27, 118, 125, 131, 232 Bis y 234 y se adicionan los artículos 151 Bis y 231 Bis de la Ley Federal del 

Derecho de Autor; para quedar como sigue: 

Artículo Primero. Se reforman los artículos 6, 189, 199 Bis, 199 Bis 1 y 214 y se adiciona un capítulo IV De la 

infracción en materia de derechos patrimoniales de autor o derechos conexos por medio de internet, adicionando 

los artículos del 202 Bis 1 al 202 Bis 8 a la Ley de la Propiedad Industrial, de la siguiente manera: 

Artículo 6o. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad 

industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las 

siguientes facultades: 

I. a IV. ... 

V. Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y practicar visitas de 

inspección; requerir información y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer 

cesar la violación a los derechos de propiedad industrial o derechos patrimoniales de autor o derechos 

conexos por medio de internet ; oír en su defensa a los presuntos infractores, e imponer las sanciones 

administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial o derechos patrimoniales de autor o 

derechos conexos. 

Artículo 189. La solicitud de declaración administrativa que se interponga deberá contener los siguientes 

requisitos: 

I. y II. ... 

III. Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante; 

IV. a VI. ... 

En aquellos casos en donde la infracción se cometa por medio de internet, deberá contener la dirección de correo 

electrónico de la contraparte o del titular o administrador del sitio, en lugar de los requisitos de esta fracción. 



Se tendrán como legalmente practicadas las notificaciones vía correo electrónico, conforme a lo señalado en la 

presente fracción, cuando el instituto genere el acuse de recibo electrónico donde conste la fecha y hora de dicha 

notificación. 

Artículo 199 Bis. En los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los 

derechos que protege esta ley, el instituto podrá adoptar las siguientes medidas: 

I. a VI. ... 

VII. Ordenar al administrador, gestor o titular del sitio de internet la suspensión de la puesta a disposición de la 

obra, producción, sin la debida autorización de los titulares de los derechos correspondientes, en los términos de 

esta ley. 

En ningún caso se suspenderá el acceso a internet, protegiendo en todo momento los derechos del usuario relativos 

al acceso a internet. 

Artículo 199 Bis 1. Para determinar la práctica de las medidas a que se refiere el artículo anterior, el instituto 

requerirá al solicitante que: 

I. a III. ... 

IV. Proporcione la información correspondiente a la localización de recurso uniforme del sitio mediante el que 

se cometa la presunta infracción establecida en el artículo 231 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor. 

La persona contra la que se haya adoptado la medida podrá exhibir contrafianza para responder de los daños y 

perjuicios que se causen al solicitante de la misma, a efecto de obtener su levantamiento. 

Capítulo IV 

De la infracción en materia de derechos patrimoniales de autor o derechos conexos por medio de internet 

Artículo 202 Bis 1. Las solicitudes de declaración administrativa de infracción en materia de derechos 

patrimoniales de autor o derechos conexos cometidas por medio de internet que establece este capítulo, se 

sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala el mismo y las formalidades que esta ley prevé, 

siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el 

Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Artículo 202 Bis 3. La solicitud de declaración administrativa de infracción en materia de derechos patrimoniales 

de autor o derechos conexos por medio de internet que se interponga deberá contener los siguientes requisitos: 

I. Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante; 

II. Domicilio para oír y recibir notificaciones; 

III. Información que identifique la dirección IP del titular o, en su caso, administrador del sitio de internet o el 

localizador uniforme de recursos, o la dirección IP asociada al servidor mediante la cual se hospeda o se pone a 

disposición la obra, fonograma, interpretación o ejecución, objeto de la presunta infracción. 

El solicitante deberá proporcionar al Instituto al menos uno de los elementos señalados en la presente fracción. 

IV. El objeto de la solicitud, detallado en términos claros y puntuales, incluyendo la descripción precisa de las 

obras literarias o artísticas, fonogramas, videogramas, interpretaciones o ejecuciones o ediciones posiblemente 

infringidas, incluyendo de ser posible, su ubicación en internet. En caso de que la solicitud señale varias obras de 



uno o varios titulares de los derechos patrimoniales de autor o derechos conexos deberá acreditar la 

representación de las mismas de conformidad a la Ley Federal de Derecho de Autor. 

V. La descripción de los hechos, 

VI. Los fundamentos de derecho, y 

Posteriormente, el instituto deberá emitir un acuerdo por el que admita, deseche o, en su caso, prevenga al 

solicitante. En este último caso, el solicitante tendrá cinco días hábiles para subsanar las omisiones, de lo contrario 

se tendrá por no presentada la solicitud. 

Artículo 202 Bis 4. Para los efectos del procedimiento de infracción de derechos patrimoniales de autor o derechos 

conexos por medio de internet serán aplicables los artículos 190, 192, 192 Bis, 195, 199, 199 Bis 1, 199 Bis 4, 199 

Bis 5, 199 Bis 6, 199 Bis 7, 199 Bis 8 y todas aquellas disposiciones previstas por esta ley en cuestiones de 

procedimientos administrativos, que no se opongan al procedimiento establecido en el presente capítulo. 

Artículo 202 Bis 5. En los casos del procedimiento de infracción de derechos patrimoniales de autor o derechos 

conexos por medio de internet, el titular del derecho afectado, directamente o por medio de su apoderado legal o, 

en su caso, la sociedad de gestión colectiva que lo represente, podrá solicitar al instituto realizar las investigaciones 

de presuntas infracciones administrativas; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos; 

ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos patrimoniales 

de autor o derechos conexos y oír en su defensa a los presuntos infractores. 

Artículo 202 Bis 6. Una vez recabada la información prevista en el artículo anterior, el instituto notificará al titular 

o administrador del sitio de internet, acerca de la posible infracción. A la notificación vía correo electrónico se 

deberá adjuntar copia de la solicitud de infracción en materia de derechos patrimoniales de autor o derechos 

conexos por medio de internet, y el acuerdo admisorio, señalando en el mismo acto la fecha para la celebración de 

la audiencia de conciliación, manifestaciones y pruebas. La notificación deberá practicarse cuando menos con diez 

días de anticipación a la audiencia. La audiencia se realizará dentro de los treinta días hábiles siguientes contados a 

partir de la fecha en que se admita la solicitud de declaración administrativa. 

Artículo 202 Bis 7. El titular, gestor o administrador del sitio de internet deberá manifestar ante el instituto lo que 

a su derecho convenga. 

Las manifestaciones que dé el titular, gestor o administrador del sitio de internet deberá contener: 

I. Nombre del titular o administrador del sitio de internet y, en su caso, de su representante; 

II. Domicilio para oír y recibir notificaciones; 

III. Excepciones y defensas; 

IV. Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa, y 

V. Fundamentos de derecho. 

El titular, gestor o administrador del sitio de internet deberá presentar la contestación con anterioridad o hasta el 

momento de la celebración de la audiencia a que se refiere el artículo anterior. 

Celebrada la audiencia, en caso de que las partes lleguen a un acuerdo para la solución del conflicto, el mismo se 

hará constar en el acta circunstanciada que a efecto se levante por el instituto. En todo momento, el instituto deberá 

explicar a las partes los efectos y alcances de dicho acuerdo; si después de escuchar explicación las partes deciden 

aceptar el acuerdo, éste se firmará por ambas partes y por la institución, fijándose un término para acreditar su 



cumplimiento. El convenio firmado por las partes tiene fuerza de cosa juzgada y trae aparejada ejecución. De no 

existir acuerdo entre las partes en la audiencia conciliatoria, se les tendrá por inconformes con todo arreglo, 

levantándose acta circunstanciada correspondiente, y se seguirá el procedimiento. 

Artículo 202 Bis 8. Una vez desahogada la audiencia de conciliación, manifestaciones y pruebas, el instituto 

otorgará diez días hábiles para que las partes expongan lo que a su derecho convenga, así como para la formulación 

de alegatos. 

Una vez transcurrido el plazo referido en la fracción anterior el instituto deberá dictar resolución definitiva sobre el 

fondo de la controversia así como el levantamiento o definitividad de las medidas adoptadas en un plazo que no 

deberá exceder los quince días hábiles. 

Artículo 214. Las infracciones administrativas a esta ley o demás disposiciones derivadas de ella, serán 

sancionadas con: 

I. a V. ... 

VI. En caso de reincidencia en procedimientos de infracción de derechos patrimoniales de autor o derechos 

conexos el instituto sancionará con la suspensión de acceso al sitio que haya sido utilizado para cometer las 

infracciones, por medio de los prestadores de servicio de internet. 

Se considerará la reincidencia en términos de lo dispuesto en el artículo 218 de esta ley. 

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 27, 118, 125, 131, 232 Bis y 234; y se adicionan los artículos 151 Bis 

y 231 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, de la siguiente manera: 

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) La representación, recitación y ejecución pública en el caso de las obras literarias y artísticas; 

b) La exhibición pública por cualquier medio o procedimiento, en el caso de obras literarias y artísticas; 

c) El acceso público por medio de la telecomunicación, y 

d) La puesta a disposición por medio de internet de tal forma que los miembros del público en general 

puedan acceder a ellas por este medio. 

III. a VII. ... 

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, y 



IV. La puesta a disposición de sus interpretaciones o ejecuciones, por medio de internet de tal forma que 

los miembros del público en general puedan acceder a ellos por este medio. 

Artículo 125. Los editores de libros tendrán el derecho de autorizar o prohibir: 

I. a III. ... 

IV. La puesta a disposición de sus libros por medio de internet, de tal forma que los miembros del público 

en general puedan acceder a ellos por este medio. 

Artículo 131. Los productores de fonogramas tendrán el derecho de autorizar o prohibir: 

I. a V. ... 

VI. La puesta a disposición de sus fonogramas, por medio de internet de tal forma que los miembros del público 

en general puedan acceder a ellos por este medio. 

Artículo 151 Bis. Lo dispuesto en la fracción I del artículo anterior no es aplicable cuando la utilización implique 

la comunicación pública por medio de internet, sin la autorización del artista intérprete o ejecutante, productor de 

fonogramas o videogramas. 

Artículo 231 Bis. Constituyen infracciones en materia de derechos patrimoniales de autor o derechos conexos la 

puesta a disposición del público en general por medio de internet de obras literarias o artísticas, fonogramas, 

videogramas, interpretaciones, ejecuciones o ediciones, protegidas por esta ley, sin la autorización previa y expresa 

del titular de los derechos de autor o derechos conexos. 

Artículo 232 Bis. Las infracciones previstas en el artículo 231 Bis de esta ley, serán sancionadas por el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial con: 

I. La suspensión de la puesta a disposición del público, distribución o facilitación de la reproducción de obras, 

fonogramas, videogramas, ediciones, protegidas por esta ley por medio de internet. 

II. Multa de cinco mil hasta cuarenta mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. 

III. En caso de reincidencia del titular o administrador del sitio de internet el instituto sancionará con la 

suspensión del acceso al sitio que se haya utilizado para cometer las infracciones, considerando la reincidencia 

en términos de lo dispuesto en el artículo 218 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

El titular o administrador del sitio de internet responderá por las sanciones derivadas de las infracciones cometidas 

en contra de los derechos patrimoniales de autor o derechos conexos cometidos por medio de internet. 

Artículo 234. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sancionará las infracciones en materia de comercio 

así como las infracciones en derechos patrimoniales de autor o derechos conexos cometidas por medio de 

internet, con arreglo al procedimiento y las formalidades previstas en los títulos sexto y séptimo de la Ley de la 

Propiedad Industrial. 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podrá adoptar las medidas precautorias previstas en la Ley de la 

Propiedad Industrial. 

Para tal efecto, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tendrá las facultades de realizar investigaciones; 

ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos. 

 



Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Notas 

1. Según cifras preliminares de la tabla “Estadística de usuarios de internet (Serie Anual)” publicada en el sitio del 

Instituto Federal de Telecomunicaciones, elaborada con información de la Dirección de Información y Estadística 

de Mercados. COFETEL e INEGI. Consultado el 1º de agosto de 2014 en 

http://siemt.cft.gob.mx/SIEM/#!prettyPhoto/84/ 

2. Según cifras estimadas tomadas de la tabla “Key ICT indicators for developed and developing countries and the 

world (totals and penetrations rates)” publicada en el sitio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones con 

información de la base de datos de indicadores Mundiales sobre Telecomunicaciones/TIC de la UIT. Consultado el 

1º de agosto de 2014 en en http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx 

3. Reporte descargas digitales 2011. http://www.amprofon.com.mx/downloads/2011.pdf 

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 28 de enero de 2015. 

Diputados: Héctor Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Aurora Denisse Ugalde Alegría. 

 


