
El Instituto Nacional del Derecho de Autor se ha dado a la tarea de recopilar los 
diversos ordenamientos jurídicos que han regido en nuestro país en la materia del 
Derecho de Autor desde 1813 a la fecha. 

 
Los instrumentos jurídicos compilados son de gran apoyo para todos aquellos que se 
encuentren involucrados en algún asunto en que haya conflicto por la aplicación 
temporal de las normas o simplemente para conocer la evolución histórica de la materia 
del Derecho de Autor. 

 
Estos textos podrán ser consultados físicamente por el público en general en el 
Departamento de Consultas de la Dirección Jurídica ubicada en primer piso de la calle 
de Puebla 143. Para solicitar el préstamo de documentos se requiere presentar una 
identificación oficial vigente (IFE, licencia de manejo o pasaporte). 

 
Los ordenamientos compilados son los siguientes: 

 
LEYES 

 
1. Decreto de 10 de junio de 1813.- Reglas para conservar a los escritores la 

propiedad de sus obras. 
 

2. Decreto de 3 de diciembre de 1846.- Decreto del Gobierno, Sobre Propiedad 
Literaria. 

 
3. Código Civil para el Distrito Federal y la Baja California (diciembre 13 de 1870). 

 
4. Código Civil para el Distrito Federal y Territorio de la Baja California (marzo 31 de 

1884). 
 

5. Código Civil del Distrito Federal y Territorios Federales (26 de mayo de 1928). 
 

6. Ley Federal sobre el Derecho de Autor (14 de enero de 1948). 
 

a) Decreto que reforma el artículo 7° de la Ley Federal sobre Derecho de Autor 
(31 de diciembre de 1948). 

 
b) Decreto que modifica los artículos 114 y 124 de la Ley Federal sobre el 

Derecho de Autor (9 de enero de 1952). 
 

7. Ley Federal sobre el Derecho de Autor (31 de diciembre de 1956). 
 

a) Decreto por el que se adiciona la Ley Federal del Derecho de Autor del 31 de 
diciembre de 1956 (21 de diciembre de 1963). 

 
b) Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Federal de Derechos de 

Autor (11 de enero de 1982). 



c) Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Derechos de Autor (17 de julio de 1991). 

 
d) Decreto que reforma, adiciona y deroga disposiciones de diversas leyes 

relacionadas con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (22 de 
diciembre de 1993). 

 
8. Ley Federal del Derecho de Autor (24 de diciembre de 1996). 

 
a) Decreto por el que se reforman la fracción III del artículo 231 de la Ley 

Federal del Derecho de Autor, así como la fracción II del artículo 424 del 
Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda 
la República en Materia de Fuero Federal (19 de mayo de 1997). 

 
b) Decreto por el que se reforma la Ley Federal del Derecho de Autor (23 de 

julio de 2003). 
 

c) Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la 
Propiedad Industrial y el artículo 232 de la Ley Federal del Derecho de Autor 
(27 de enero de 2012). 

 
d) Decreto por el que se reforman los artículos 210, fracción I; 218, fracción III; 

235; y se adiciona un último párrafo al artículo 213 de la Ley Federal del 
Derecho de Autor (10 de junio de 2013). 

 
e) Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en 
materia de telecomunicaciones y radiodifusión (14 de julio de 2014). 

 
f) Decreto por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley 

Federal del Derecho de Autor (17 de marzo de 2015). 
 

g) Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras 
leyes para crear la Secretaría de Cultura (17 de diciembre de 2015) 

 
h) Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 231 de la Ley Federal 

del Derecho de Autor (13 de enero de 2016). 
 

i) Decreto por el que se adicionan un Artículo 213 Bis y un segundo párrafo al 
Artículo 215 de la Ley Federal del Derecho de Autor (1 de junio de 2018) 

 
 

REGLAMENTOS 
 

1. Reglamento para el Reconocimiento de Derechos Exclusivos de Autor, Traductor 
o Editor (17 de octubre de 1939). 

 
2. Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor (22 de mayo de 1998). 



 
a) Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la 

Ley Federal del Derecho de Autor (14 de septiembre de 2005). 

 
 

Cualquier comentario o aclaración favor de dirigirla al correo jurinda@cultura.gob.mx 

mailto:jurinda@cultura.gob.mx

