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PÚBLICADO EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2005 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

DECRETO que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Ley
Federal del Derecho de Autor.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-
Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la
facultad que me confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13, 34 y 38 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, he tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL

REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR.

ARTÍCULO ÚNICO.- æ

Se reforman los artículos 9o., 10o., 31, 50, 51, 137, 138 y 167, fracción IV, y se adicionan
los artículos 1o., con un segundo párrafo, 12 bis, 31 bis, 31 ter, 31 quáter y 167, con una
fracción V, del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, para quedar como
sigue:

"Artículo 1o.- ...

Lo dispuesto en la Ley y en el presente Reglamento se aplicará sin perjuicio de lo
establecido en los Tratados Internacionales celebrados y ratificados por México.

Artículo 9o.- El pago de regalías al autor, a los titulares de derechos conexos, o a sus
titulares derivados, se hará en forma independiente a cada uno de quienes tengan
derecho, por separado y según la modalidad de explotación de que se trate, de manera
directa, por conducto de apoderado o a través de las sociedades de gestión colectiva.

Artículo 10o.- Las regalías por comunicación, transmisión pública, puesta a disposición,
ejecución, exhibición o representación pública, de obras literarias o artísticas, así como de
las interpretaciones o ejecuciones, fonogramas, videogramas, libros o emisiones,
realizadas con fines de lucro directo o indirecto, se generarán a favor de los autores,
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titulares de derechos conexos o de sus titulares derivados.

Artículo 12 bis.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 131, fracción III, de la Ley, la
autorización o prohibición de la distribución de fonogramas a través de señales o
emisiones, comprende la puesta a disposición del público o comunicación pública de los
fonogramas en cualquier forma, así como su acceso público por medio de la
telecomunicación.

Quedan incluidas dentro de las formas de puesta a disposición del público o comunicación
pública aquellas transmisiones por medios electrónicos, a través del espectro
electromagnético y de redes de telecomunicaciones, alámbricas o inalámbricas.

. Artículo 31.- Los ejemplares de una obra gráfica o fotográfica en serie deben tener la
firma del autor, el número de ejemplares de la serie y el número consecutivo que le
corresponda a la copia.

Los ejemplares de una serie realizados por el autor que hubiere fallecido antes de
firmarlos, podrán hacerlo el cónyuge supérstite o, en su defecto, familiares consanguíneos
en primer grado, siempre y cuando sean titulares de los derechos patrimoniales respecto
de esas obras. En caso de ser varios deberán designar a uno de ellos.

Artículo 31 bis.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 92 bis de la Ley, se entenderá
por obras de las artes plásticas, todas aquellas creaciones artísticas de carácter plástico y
visual, fijadas sobre una superficie plana o tridimensional, entre las que se encuentran las
ramas pictórica, escultórica y de dibujo.

Artículo 31 ter.- Para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del artículo 92 bis de la
Ley, se estará a lo siguiente:

I.
Los subastadores, titulares de establecimientos mercantiles, comerciantes o agentes
mercantiles mantendrán en depósito la cantidad retenida hasta entregarla al autor,
sus derechohabientes o a la sociedad de gestión colectiva correspondiente, o al
momento de hacer la consignación respectiva ante autoridad competente.

Las formas, plazos y montos de retribución por el cargo de depositario, se sujetarán a
lo previsto en la tarifa fijada por el Instituto o, en su caso, a los términos del contrato
celebrado por las partes interesadas y, en su defecto, a los usos de la plaza en que
se haya constituido el depósito.

Los gastos de administración por el carácter de depositario, se descontarán de la
misma cantidad depositada. En todo caso, el plazo para establecer el inicio de la
generación de los gastos, deberá tomar como base la notificación fehaciente de la
reventa.

II.
Las notificaciones a las sociedades de gestión colectiva o, en su caso, a los autores o
sus derechohabientes por la reventa de las obras de las artes plásticas, fotográficas o
manuscritos originales de las obras literarias y artísticas deberán realizarse por
escrito y contener, al menos, el nombre del autor, título de la obra, lugar y fecha en
que se haya efectuado la reventa, los datos completos del revendedor y el precio de
la reventa, acompañando copia de la factura o del documento legal que permita la
verificación de los datos y la práctica efectiva de la liquidación.

Las notificaciones surtirán sus efectos conforme a las disposiciones legales
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aplicables, debiendo en todo caso, obtenerse el acuse de recibo de la persona
interesada, o el comprobante de envío o transmisión de la información de la reventa.

En los casos en que no se tengan los datos de identificación del autor o los de su
ubicación, que haga posible su notificación, los subastadores, titulares de
establecimientos mercantiles, comerciantes o agentes mercantiles fijarán, en un lugar
visible y de acceso público dentro del establecimiento mercantil en el que se haya
llevado a cabo la reventa, un aviso que contendrá el título de la obra, el precio de la
reventa, las fechas de adjudicación o de reventa y, en su caso, los datos del autor.

Las sociedades de gestión colectiva correspondientes, de manera directa o a petición
de los subastadores, titulares de establecimientos mercantiles o agentes mercantiles,
podrán proporcionar anualmente una lista de todos sus agremiados, relacionando sus
obras registradas y acompañando copia del documento que acredite el mandato
otorgado por el autor para facultarla a recibir a su nombre la participación
correspondiente. Esta información podrá incluir la derivada de los convenios de
representación recíproca que hubiere celebrado la sociedad de gestión colectiva.

El plazo de dos meses para la notificación de la reventa efectuada, se contará a partir
del día siguiente de la fecha efectiva del cobro total de la reventa, salvo pacto en
contrario o por disposición expresa en la tarifa correspondiente.

III.
Para la recaudación del importe correspondiente a la participación, los interesados
deberán presentar los documentos que los acrediten fehacientemente como autores o
sus derechohabientes y, en el caso de las sociedades de gestión colectiva, deberán
exhibir las constancias previstas en la Ley.

Los subastadores, titulares de establecimientos mercantiles, comerciantes o agentes
mercantiles, entregarán la cantidad en efectivo al autor o sus derechohabientes, que
hubieren retenido por concepto de participación que corresponda en el precio de
reventa y, en su caso, proporcionarán la información que resulte necesaria para la
liquidación.

El autor o sus derechohabientes podrán exigir toda la información necesaria para la
liquidación de los importes debidos en virtud del derecho de participación
correspondiente a las reventas de obras de las artes plásticas, fotográficas o
manuscritos originales de las obras literarias y artísticas. En el caso de que la parte
interesada aceptara sin reserva el pago por las participaciones a que tiene derecho,
se presumirá que no existen vicios aparentes.

Los subastadores, titulares de establecimientos mercantiles o agentes mercantiles y
las partes interesadas podrán pactar los términos y condiciones de los pagos
correspondientes a las participaciones a que tengan derecho, teniendo como base la
tarifa fijada por el Instituto.

Las sociedades de gestión colectiva que hubieren recibido pagos por este concepto,
deberán mencionarlo en los informes requeridos por el Instituto en los términos de la
ley.

IV.
Las sociedades de gestión colectiva podrán recibir las notificaciones de reventa,
aunque no tengan la representación respectiva, con la información señalada en la
fracción II del presente artículo, con la obligación de conservarla, ponerla a
disposición de los respectivos titulares cuando sea necesario o sean requeridas para
ello y fijar en lugar visible y de acceso público dentro de sus instalaciones los avisos
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correspondientes, incluidos los medios electrónicos.

La información sobre la reventa de una obra estará a disposición de las
organizaciones de gestión colectiva extranjeras, conforme a los convenios de
representación recíproca celebrados por la sociedad de gestión colectiva.

V.
Con el objeto de facilitar la información y recaudación de las participaciones a que
tengan derecho, los autores, sus derechohabientes o las sociedades de gestión
colectiva podrán celebrar acuerdos o convenios con los subastadores, titulares de
establecimientos mercantiles, comerciantes o agentes . mercantiles.

Artículo 31 quáter.- El autor o sus derechohabientes, por conducto del Instituto, podrán
requerir la información necesaria para asegurar el pago de las participaciones por la
reventa de las obras de las artes plásticas, fotográficas o manuscritos originales de las
obras literarias y artísticas a que hace referencia el artículo 92 bis de la Ley, a los
subastadores, titulares de establecimientos mercantiles, comerciantes o agentes
mercantiles, que hayan intervenido en la reventa, así como a las sociedades de gestión
colectiva que hayan recibido las notificaciones correspondientes.

Artículo 50.- El agotamiento del derecho a que se refiere el último párrafo del artículo 118
de la Ley, comprende únicamente a las modalidades de explotación expresamente
autorizadas por el artista intérprete o ejecutante, con las restricciones de respetar los
derechos morales correspondientes y que los usuarios que utilicen los soportes materiales
con fines de lucro efectúen el pago de las remuneraciones respectivas.

La fijación, comunicación pública o reproducción de la fijación de la interpretación
realizada, en exceso de la autorización conferida, facultará al artista intérprete o ejecutante
para oponerse al acto de que se trate, además de exigir la reparación del daño material y/o
moral, así como la indemnización por daños y perjuicios.

Artículo 51.- Los artistas intérpretes o ejecutantes tendrán derecho a exigir la reparación
del daño material y/o moral, así como la indemnización por daños y perjuicios, cuando la
utilización de una interpretación o ejecución se realice en contravención a lo dispuesto por
la Ley.

Artículo 137.- Cualquier violación a los derechos y a las prerrogativas establecidos por la
Ley, faculta al afectado para hacer valer las acciones civiles, penales y administrativas que
procedan.

Artículo 138.- El ejercicio de las acciones establecidas en la Ley dejará a salvo el derecho
de iniciar otro procedimiento de conformidad con la misma, el Código Civil Federal, el
Código de Comercio, la Ley de la Propiedad Industrial o, en su caso, la legislación común
aplicable, así como presentar denuncia o querella en materia penal.

ARTICULO 167.- … æ

I.
…

II.
…

III.
…
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IV.
Consideraciones de hecho y de derecho en que funda la tarifa propuesta, misma que
deberá:

a.
...

b.
…

c.
Enunciar los elementos, criterios objetivos o, en su caso, prácticas establecidas
que justifiquen el cálculo del pago que deberán hacer las distintas categorías de
usuarios a quienes resulte aplicable la tarifa, y

V.
Detallar el sistema o forma en que se repartirán a los socios o agremiados las
cantidades que recaude la sociedad o, en su caso, la cámara, grupo o asociación de
usuarios que se beneficia con la tarifa."

TRANSITORIOS æ

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente
Decreto.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito
Federal, a los nueve días del mes de septiembre de dos mil cinco.- Vicente Fox Quesada.-
Rúbrica.- El Secretario de Economía, Fernando de Jesús Canales Clariond.- Rúbrica.- El
Secretario de Educación Pública, Reyes Silvestre Tamez Guerra.- Rúbrica.
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