Dictamen de las comisiones unidas de Cultura y de
Estudios Legislativos, Segunda en relación con la
Iniciativa con Proyecto de decreto que reforma y
deroga disposiciones de la Ley Federal del Derecho de
Autor presentada por la Senadora Susana Harp
Iturribarría

HONORABLE ASAMBLEA
A las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara
de Senadores les fue turnado por la Mesa Directiva del Senado de la República,
Iniciativa con Proyecto de decreto que reforma y adiciona disposiciones de la Ley
Federal del Derecho de Autor, presentada por la Senadora Susana Harp Iturribarría
del Grupo Parlamentario de Morena.
Las comisiones dictaminadoras, con fundamento en el primer párrafo del artículo
72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 86
y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en
los artículos 113, 117, 135, 150, 182 Y 190 del Reglamento del Senado de la
República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente
dictamen en relación con la iniciativa señalada.

ANTECEDENTES
1. En sesión ordinaria del 26 de febrero de 2019, La Senadora Susana Harp
Iturribarría registró o en el Orden del Día, Iniciativa con Proyecto de decreto que

reforma y adiciona disposiciones de la Ley Federal de Derecho de Autor, con
fundamento en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y en la fracción I del numeral 1 del artículo 8° y los numerales 1 y 2
del artículo 164 del Reglamento del Senado de la República.
2. En sesión del 28 de febrero la iniciativa citada apareció en el Orden del Día de la
Sesión Ordinaria.
3. En virtud de que la iniciativa no fue presentada al Pleno de la Cámara de
Senadores, por el número de asuntos programados para su desahogo ese día, la
Senadora Susana Harp solicitó al Presidente de la Mesa Directiva, con
fundamento en el numeral4 del artículo 172, dar turno directo a la Iniciativa con
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Proyecto de Decreto que Reforma y Deroga disposiciones de la Ley Federal del
Derecho de Autor.
4. El 5 de marzo, la Vicepresidencia de la Mesa Directiva comunicó a la Presidencia
de la Comisión de Cultura, el turno de la Iniciativa con Proyecto de decreto que
reforma y deroga disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor,
conjuntamente con la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.
5. El documento fue distribuido por la Presidencia de la Comisión de Cultura a los
integrantes de la comisión para los efectos del numeral I del artículo 183 del
Reglamento del Senado de la República.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa presentada por la Senadora Susana Harp Iturribarría propone modificar
contenidos del capítulo 111 del Título VII denominado De los Derechos de Autor sobre
los Símbolos Patrios y de las expresiones de las Culturas Populares, para lo cual se

propone reformar los artículos 157, 158 Y 160, Y derogar el artículo 159, dejando
en sus términos el artículo 161. La idea es eliminar del contenido de la ley la figura
de ulibre utilización# que se aplica a las obras de arte popular o artesanal, siempre
que se cumplan las siguientes condiciones:
1. No se deformen las obras;
2. No se cause demérito sobre las mismas o perjuicio a la reputación o imagen
de la comunidad o etnia a la cual pertenecen, y
3. Se mencione en cualquier acto de uso o explotación la comunidad o etnia o,
en su caso, la región de la que es propia.
Para la legisladora proponente la figura de "libre utilización# deja en una condición
de indefensión a los creadores de las expresiones de la cultura popular, artesanal y,
en general, de las culturas tradicionales, pues impide el reconocimiento de sus
obras en los términos de la condición jurídica que se confiere a las obras literarias y
artísticas de otras disciplinas a que se refiere el conjunto de la ley. La "libre
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utilización no les brinda protección respecto de la explotación de que puedan ser
H

objeto sus obras desde la perspectiva de los derechos morales (por ejemplo, la
divulgación) y, de manera especial, en cuanto a sus derechos patrimoniales (por su
explotación).
Esta circunstancia establece una diferencia en el tratamiento jurídico a las obras de
cultura popular y artesanal de las más diversas regiones del país, en especial, de los
pueblos y comunidades indígenas que, a lo largo del tiempo, han mantenido sus
conocimientos y técnicas de producción como una tradición colectiva para la
confección de los más variados productos que, además de conferirnos identidad al
conjunto de los mexicanos, expresan la forma de sentir y concebir el entorno de
quienes las producen.
La Senadora Harp sostiene que la Organización Mundial de la propiedad Intelectual,
OMPI, ha señalado que los bienes producto de las expresiones culturales
tradicionales, son formas bajo las que se manifiesta la creatividad cultural y el modo
en que pueblos y naciones de muy diverso orden, conciben el mundo, las cuales han
sido transmitidas por las generaciones previas y, en muchos casos, adaptadas al
contexto presente de la cotidianidad de los pueblos originarios. Estas expresiones
derivan en obras de música, danza, literatura, diseños, signos, símbolos, formas
arquitectónicas o artesanía, entre otras tantas manifestaciones, cuya protección no
siempre es fácil de lograr en términos del derecho de autor o de la propiedad
industrial, por la naturaleza propia del legado cultural, que no es atribuible a un
autor o inventor en específico, a una comunidad o a un pueblo en particular, sino a
una tradición colectiva en la cual, el sentido de propiedad o comercialización no es
el elemento central de su preservación.
Así mismo, sostiene que estas expresiones constituyen valiosos activos económicos
que, desde diferentes aprovechamientos, contribuyen a generar riqueza, la cual,
generalmente, no se retribuye en beneficio de las comunidades depositarias de
tales tradiciones y conocimientos. Lamentablemente, las normas de protección de
la propiedad intelectual y del derecho de autor no tienen una aplicación efectiva
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para proteger a las comunidades creadoras, respecto de la explotación comercial
de sus diseños, técnicas, conocimientos o productos, lo que los coloca en una
condición de desventaja que, adicionalmente, reproduce la condición de pobreza
en la que se encuentran y su exclusión e inaccesibilidad a los mercanos.
La Hlibre utilización" establece una condición inequitativa de origen que se ha
constituido en un impedimento más en el acceso pleno a la justicia para los pueblos
y comunidades indígenas en el ámbito de lo que genéricamente se denomina
propiedad intelectual y, en su caso, limita la retribución económica correspondiente
por el uso de esas expresiones. De hecho, un número importante de casos se han
abierto con motivo del uso ilegal y explotación con fines de lucro de los elementos
de la cultura e identidad de estos pueblos y comunidades, sin que haya procedido
un juicio a favor de los titulares de un derecho que, por su naturaleza colectiva, no
puede ser ejercido en términos de la legislación con la que se cuenta.
De ahí que la Senadora proponente señale la necesidad de eliminar la figura de
Hlibre utilización" y restituir, en el capítulo referido a las culturas populares de la
ley, la condición plena de derechos a los creadores de las expresiones culturales
tradicionales y de las culturas populares, aún y cuando no se conozca el autor
primigenio. Asimismo, se propone confiera a la comunidad depositaria la titularidad
de tal derecho, pues, sin ninguna duda, a contemplase una obra literaria y artística
basada en las prácticas tradicionales se conoce e identifica su origen.
Al mismo tiempo, al equiparar en derechos las obras de la tradición cultural y
popular mexicana con las obras literarias y artísticas de cualquier otra disciplina, se
evita el HUSO libre" sin retribución de que han sido objeto innumerables expresiones
tradicionales, cuyos beneficios económicos han recaído en personas, físicas y
morales, ajenas a las comunidades de origen.
La propuesta normativa de la Senadora Harp es la siguiente:
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LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR
TEXTO VIGENTE
Capítulo 111
De las Culturas Populares

PROPUESTA DE REFORMA
Capítulo 111
De
las
expresiones
culturales
las culturas
tradicionales y de

populares
Artículo 157.- La presente Ley protege
las obras literarias, artísticas, de arte
popular o artesanal, así como todas las
manifestaciones primigenias en sus
propias lenguas, y los usos, costumbres
y tradiciones de la composición
pluricultural que conforman al Estado
Mexicano, que no cuenten con autor
identificable.

ArtícuI0157.- La presente ley protege
las obras literarias, artísticas, de arte
popular o artesanal, primigenias,
colectivas o derivadas, producto de las
culturas
populares
o
de
las
expresiones
de
las
culturales
tradicionales en las que se manifiestan
elementos de la cultura e identidad de
los pueblos y comunidades a que se
refiere el Artículo r constitucional, a
Ley
reconoce
la
quienes
esta
titularidad de derechos, aún y cuando
no cuenten con autor identificable.

Artículo 158.- Las obras literarias,
artísticas, de arte popular o artesanal;
desarrolladas y perpetuadas en una
comunidad o etnia originaria o
arraigada en la República Mexicana,
estarán protegidas por la presente Ley
contra su deformación, hecha con
objeto de causar demérito a la misma o
perjuicio a la reputación o imagen de la
comunidad o etnia a la cual pertenecen.

Artículo 158.- Las obras literarias,
artísticas, de arte popular o artesanal;
desarrolladas y perpetuadas en una
comunidad o etnia originaria o
arraigada en la República Mexicana,
estarán protegidas por la presente Ley
contra
su
explotación
sin
la
autorización del pueblo o comunidad a
la que se atribuya su origen y contra su
deformación, hecha con objeto de
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causar demérito a la misma o perjuicio
a la reputación o imagen de la
comunidad o etnia a la cual pertenecen.
Artículo 159.- Es libre la utilización de Artículo 159.- Se deroga
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.

Artículo 160.- En toda fijación,
representación,
publicación,
comunicación, utilización en cualquier
forma o puesta a disposición, de una
obra
literaria,
artística,
de las
expresiones culturales tradicionales o
del arte popular o artesanal; protegida
conforme al presente capítulo, deberá
quedar manifiesta la autorización de
uso o explotación por parte de la
comunidad o etnia de la que es propia.

Artículo 161.- Corresponde al Instituto
vigilar el
cumplimiento
de
las
disposiciones del presente capítulo y
coadyuvar en la protección de las obras
amparadas por el mismo.

Artículo 161.- Corresponde al Instituto
cumplimiento
de
las
vigilar el
disposiciones del presente capítulo y
coadyuvar en la protección de las obras
amparadas por el mismo.
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Tomadas en cuenta las premisas que motivan la iniciativa en análisis, los integrantes
de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda hacen las
siguientes consideraciones al proyecto de decreto.

CONSIDERACIONES
PRIMERA. La Ley Federal de Derecho de Autor es una norma reglamentaria del

Artículo 28 constitucional que tiene por objeto la salvaguardia y promoción del
acervo cultural de la Nación, así como la protección de los derechos de los autores,
de los artistas intérpretes o ejecutantes y demás personas y actores involucrados
en la divulgación, difusión, reproducción, puesta en valor y en disposición de las
obras producto de la creatividad de las mexicanas y mexicanos en el curso del
tiempo. El derecho de autor, como una expresión de la libre manifestación de las
ideas es, también, un derecho fundamental que debe ser reconocido, procurado y
garantizado por las autoridades del Estado mexicano y, de hecho, la Ley General de
Cultura y Derechos Culturales lo reconoce como un derecho cultural.
SEGUNDA. La ley establece las bases para el ejercicio de los derechos de los autores

en términos de su dignidad y retribución económica, esto es, en sus derechos
morales y patrimoniales, los cuales se garantizan a partir del reconocimiento que
hace el Estado en favor de los creadores por su aportación al legado cultural del
país, con independencia de si el autor está plenamente identificado, si las obras son
de carácter anónimo o se suscriben bajo un seudónimo. Tales obras pueden ser
literarias, musicales, dramáticas, de danza, pintura o dibujo, entre otras tantas
manifestaciones, aunque de manera genérica, la ley las denomina literarias o
artísticas, según el caso. Además, la ley establece los términos y procedimientos
para reconocer la participación de cada una de las personas que intervienen en el
proceso de creación, divulgación y conocimiento público de las obras,
procedimientos que median la relación entre quien la crea, la escenifica, la difunde,
la distribuye, la copia, la pone a disposición o la reproduce.
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TERCERA. Las obras literarias o artísticas pueden ser vistas desde la perspectiva de

su autor, las características de la obra, la forma en que se comunica al público o a
las audiencias, según su origen (primigenias o derivadas) y conforme a las personas
que participan en su creación (individuales o colectivas). En cualquier caso, la ley
prevé mecanismos para que la explotación con fines de lucro de las obras literarias
o artísticas se dé con base en la remuneración justa bajo la figura de regalías,
pagada de manera directa al autor o a quien éste determine libremente, esto es, a
su representante legal, el apoderado, su causahabiente o la sociedad de gestión
colectiva que lo represente.
CUARTA. Sin embargo, este modelo que ha probado su utilidad a nivel global para

las disciplinas literarias o artísticas, ha dejado de lado o muchas veces resulta
inaplicable para la protección de la producción literaria o artística derivada de los
elementos de la cultura e identidad de los pueblos originarios de la Nación
mexicana. Esta circunstancia se explica por el hecho de que la protección del
derecho de autor se basa en el reconocimiento primigenio de quien o quienes crean
una obra en términos de un vínculo de pertenencia específica con la misma,
dejando de lado la amplia producción que es atribuible de manera colectiva a
muchas comunidades y que, de hecho, en muchos casos, constituyen la base de
muchas obras atribuidas a autores plenamente identificados.
QUINTA. El reconocimiento específico que hace la ley de los autores por su obra
primigenia o, de los inventores, en el caso de la Ley de la Propiedad Industrial, se
debe a la preponderancia hacia la comercialización que tiene la producción de
naturaleza intelectual. Las obras se producen generalmente para su distribución en
el mercado a través de una contraprestación económica y ese es precisamente uno
de los ejes de la ley en análisis; la regulación de las condiciones de explotación
comercial de la obra de los autores por parte de terceros. La seguridad jurídica
constituye un elemento de gran valor en cada una de las formas bajo las que una
obra es comercializada, pues naturalezas tan diferencias en la producción autoral
como la producción audiovisual respecto de la producción de programas de
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computación y bases de datos, requirió de apartados específicos en la ley con
independencia de los criterios de aplicación general.

SEXTA. No obstante, en el caso de la obra derivada de las culturas populares y
art~sanales

o de la producción cultural tradicional, no existe un reconocimiento de
algún derecho de autor, salvo que cuando se use o explote, la misma no sea
demeritada y se reconozca a la comunidad o etnia o la región de la que es propia,
lo cual es similar a la protección de un derecho moral. En opinión de los integrantes
de las comisiones dictaminadoras, la omisión de la protección de la obra colectiva
y, en general de los derechos colectivos, expresa la complejidad de salvaguardar
tradiciones cuyos custodios, herederos y principales interesados en su protección
son los propios pueblos y comunidades depositarios, por el uso abusivo de parte de
personas, físicas y morales, que hacen uso de sus conocimientos y diseños, sin
distinguir el conjunto de valores y simbolismos culturales que se integran a cada
expresión.

SÉPTIMA. Asimismo, es de señalarse que los depositarios de alguna expresión
cultural, por carecer, entre otras cosas, de una condición de sujetos de derecho
como pueblo o comunidad, no pueden acreditar ante la autoridad la propiedad,
posesión o titularidad del derecho respecto de las expresiones culturales propias
de su identidad. Esta circunstancia agrava más el acceso pleno a la justicia de los
pueblos y comunidades indígenas, así como sus condiciones de discriminación y
exclusión social. La "la libre utilización para los integrantes de las comisiones que
concurren al dictamen, constituye una extensión de esta condición de limitación y
reconocimiento de derechos que persiste respecto de los pueblos originarios de la
Nación mexicana y, como consecuencia, deja a sus creaciones en un vacío jurídico
que, si bien, los reconoce como el origen, no les confiere la condición necesaria para
la reclamación de derechos, ni morales ni patrimoniales.
N

,

OCTAVA. De ahí la propuesta de derogar el artículo 159 de la ley, a efecto de
cancelar el señalamiento de "es de libre utilización N, figura bajo la que diversas
empresas han obtenido redituables beneficios económicos, con base en los
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elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades indígenas, sin
que exista una retribución económica hacia los depositarios de un legado cultural
al que le han dedicado atención y cuidado a lo largo del tiempo. Estas comisiones
no son omisas en subrayar la posibilidad de que autores integrantes de las propias
comunidades, puedan usar los recursos jurídicos establecidos en la ley, siempre que
acrediten la autoría en los diseños y técnicas de producción artesanal o de las
manifestaciones de las culturas populares, como pueden ser canciones o creaciones
literarias. Las dictaminadoras consideran que este es un derecho constituido y
materializado.

NOVENA. La autora de la iniciativa señala diferentes casos en los cuales las
comunidades han tratado de defender expresiones que les son propias sin alcanzar
niveles de justicia satisfactorios. Ejemplo de ello son los casos de copia de diseños
en Santa María Tlahuitoltepec, de San Juan Bautista Tlacoatzintepec, de San
Antonino Casitllo Velasco, de los textiles Wirikuta y los diseños de Tenango de
Doria. En el primer caso, se trató de un plagio del diseño característico de la blusa
de líneas rojas y negras de las comunidades mixes, en el contexto de la colección de
una diseñadora de nacionalidad francesa y puesta en exhibición junto a prendas de
vestir de marcas como Chanel y Oscar de la Renta. La sorpresa fue que a esta
diseñadora le iniciaron un proceso legal por la patente de diseño de parte de otra
empresa francesa, Antik Batik, que le reclamó la violación a sus derechos de
propiedad intelectual. La diseñadora pudo enfrentar exitosamente la demanda,
porque demostró que su producción estaba basada en los diseños de las artesanas
oaxaqueñas. De otra forma hubiera tenido que indemnizar a la parte demandante
quien previamente había hecho el registro.

DÉCIMA. De la misma forma, la Senadora proponente, señala que la marca Intropia
utilizó un diseño propio de la comunidad San Juan Bautista Tlacoatzintepec, con
base en los Huipiles de la región de Cuicatlán. La copia del diseño se utilizó en la
confección de un vestido para dama que fue cotizado en 198 euros. Asimismo, la
comunidad de San Antonio Castillo Velasco denunció a la marca argentina Rapsodia,
por el uso de diseños característicos de la indumentaria de su región. Existen
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muchos otros casos que involucran a empresas trasnacionales que operan en
México y en el extranjero que, incluso, comercializan diferentes bienes cuyo
decorado se basa en elementos de las culturas tradicionales sin que las
comunidades hayan podido reclamar su uso y explotación comercial.
N

DÉCIMA PRIMERA. La derogación de la expresión "es de libe utilización a que se
refiere el artículo 159, es acompañada en el diseño normativo que reforma a la ley,
por el señalamiento expreso de que la protección de las obras literarias, artísticas,
de arte popular o artesanal, se acompañe del texto primigenias, colectivas o
derivadas, de modo que se consideren, dentro de las hipótesis normativas,
posibilidades que la propia ley considera en otras disciplinas, como el caso de las
obras derivadas. Asimismo, se señala que se trata de las expresiones culturales
tradicionales, para unificar la conceptualización con la terminología que
actualmente utiliza la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, sin
substituir la denominación utilizada hasta la fecha de obras de arte popular o
artesanal. La finalidad en este sentido es darle continuidad a la interpretación
normativa a cargo de los operadores jurídicos y no realizar cambios abruptos en la
terminología utilizada por la ley. Así mismo, en la lógica de los derechos y cultura
indígena, en el mismo precepto se modifica la referencia a etnias por la de pueblos
y comunidades a que se refiere el artículo 2° constitucional, referencia que las
comisiones dictaminadoras consideran procedente.

DÉCIMA SEGUNDA. La propuesta incluye una modificación al artículo 158, de
acuerdo con la cual, el mandamiento expreso de protección que ya incluye la ley
para las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal, incluya la
autorización del pueblo o comunidad a la que se atribuya el origen de la expresión
cultural de la que se trate, cuando se realice el uso o explotación por parte de
terceros. Esta protección se suma a la ya considerada por la ley en contra de su
deformación o demérito en perjuicio de la "comunidad o etnia a la cual
pertenecen Es de señalarse que este artículo vigente reconoce la pertenencia de
las obras para efectos de identificación, sin embargo, no lo establece para el
reclamo de la titularidad de un derecho de autor.
N

•
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DÉCIMA TERCERA. La modificación al artículo 160 de la ley, adiciona el elemento de

puesta a disposición, para referirse a aquellas manifestaciones que se difunden a
través de medios electrónicos y que, por la capacidad de difusión, constituyen un
riesgo en materia de derecho de autor si no es considerado. Asimismo, se
incorporan también los conceptos de expresiones culturales tradicionales
conjuntamente con la de arte popular y artesanal, a fin de armonizar el contenido
de este precepto con el artículo 157 y las disposiciones de la OMPI.
DÉCIMA CUARTA. Los integrantes de las comisiones dictaminadoras coinciden con

la Senadora proponente cuando señala que, a falta de una normatividad expresa
que proteja los elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades
indígenas, así como de las manifestaciones del arte popular y las artesanías de las
diferentes regiones del país, se elimine la autorización tácita vigente de uso y
aprovechamiento que establece la ley respecto de las obras literarias, artísticas, del
arte popular y las artesanías; la sola mención de la etnia o región de origen no
establece un protección adecuada a sus creaciones. Por ello, es necesario el
reconocimiento que establezca que los pueblos y comunidades indígenas son los
titulares de los derechos respecto de los elementos de su cultura e identidad.
DÉCIMA QUINTA. Es de señalarse que, el 20 de febrero de 2019, la Comisión

Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación de carácter general
relacionada con el tema. Se trata de la recomendación general número 35 sobre la
protección del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas, dirigida
a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y local, a la Jefa de Gobierno de la Ciudad
de México, al Congreso de la Unión y a los Poderes legislativos de las entidades
federativas de la República Mexicana. En ella se solicita al Poder Legislativo Federal
estudie, discuta y diseñe una iniciativa de Ley respecto de la creación de un Sistema
interinstitucional, con participación de los pueblos y comunidades indígenas, a
través del que se coordinen esfuerzos para garantizar el reconocimiento colectivo
sobre sus creaciones, y la protección, salvaguarda, promoción y desarrollo de su
patrimonio cultural inmaterial de dichos pueblos y comunidades. La presente
propuesta normativa se inscribe en ese propósito general el marco general de la
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recomendación, que es ampliar el acceso a la justicia de los pueblos y comunidades
indígenas, para que gocen de los privilegios y beneficios de sus creaciones, con
certidumbre y seguridad jurídica.
Con base en las anteriores consideraciones, los integrantes de las comisiones unidas
de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda someten a consideración del Pleno
de la Cámara de Senadores, el siguiente Proyecto de Decreto:
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"PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA lOS ARTíCULOS 157, 158 Y 160 Y
DEROGA El ARTíCULO 159, DE LA lEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

ARTíCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 157, 158 Y 160 de la Ley Federal del
Derecho de Autor para quedar como sigue:

ArtícuI0157.- La presente ley protege las obras literarias, artísticas, de arte popular
o artesanal, primigenias, colectivas o derivadas, de las culturas populares o de las
expresiones de las culturales tradicionales, en las que se manifiestan elementos
de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades a que se refiere el Artículo
20 constitucional, a quienes esta ley reconoce la titularidad de derechos.

Artículo 158.- Las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal;
desarrolladas y perpetuadas en una comunidad o etnia originaria o arraigada en la
República Mexicana, estarán protegidas por la presente Ley contra su explotación
sin la autorización del pueblo o comunidad a la que se atribuya su origen y contra
su deformación, hecha con objeto de causar demérito a la misma o perjuicio a la
reputación o imagen de la comunidad o etnia a la cual pertenecen.

Artículo 160.- En toda fijación, representación, publicación, comunicación,
utilización en cualquier forma o puesta a disposición, de una obra literaria y
artística, de las expresiones culturales tradicionales o del arte popular o artesanal;
protegida conforme al presente capítulo, deberá quedar manifiesta la autorización
de uso o explotación por parte de la comunidad o etnia de la que es propia.
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ARTíCULO SEGUNDO. Se deroga el artículo 159 de la Ley Federal del Derecho de

Autor, para quedar como sigue:

Artículo 159.- Se deroga

TRANSITORIO:
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en

el Diario Oficial de la Federación."

Salón de comisiones, a los 6 días del mes de marzo de 2019
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