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 HONORABLE ASAMBLEA 

 

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, de la 

Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 

les fue turnada para estudio y elaboración del Dictamen correspondiente, la 

iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones I y II del 

artículo 168 bis, las fracciones I y II del artículo 426 y se adicionan la fracción III al 

artículo 168 bis, las fracciones III y IV al artículo 426 y los artículos 427 Bis, 427 Ter, 

427 Quáter y 427 Quinquies del Código Penal Federal. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73, fracción XXV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 85 apartado 2 inciso a), 86, 

89, 94, 96 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como en los artículos 113, 114, 117, 135 fracciones I y II, 136, 150, 

178, 182, 183, 187, 188, 190 y 191 del Reglamento del Senado de la República, 

quienes integramos estas Comisiones Dictaminadoras sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad 

con la siguiente: 

 

 

METODOLOGÍA 

 

I. En el apartado de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del 

Proceso Legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del presente 

Dictamen. 

 

II. En el apartado “OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA”, se presentan 

los términos, sentido y alcance del Proyecto de Decreto. 

 

III. En el apartado “CONSIDERACIONES”, se expresan los argumentos y 

razonamientos que sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 

IV. En el apartado relativo al “TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO”, 

se da cuenta del texto del Decreto aprobado por las Comisiones Unidas. 
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I. ANTECEDENTES 

 

1. En fecha 27 de mayo de 2020, la Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora a 

nombre del Senador Ricardo Monreal Ávila del Grupo Parlamentario del Partido 

Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), presentó una iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones I y II del artículo 168 bis,  

las fracciones I y II del artículo 426 y se adicionan la fracción III al artículo 168 bis, 

las fracciones III y IV al artículo 426 y los artículos 427 Bis, 427 Ter, 427 Quáter y 

427 Quinquies del Código Penal Federal. 

 

2. La iniciativa en comento, se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios 

Legislativos, Segunda, en la misma fecha de su presentación, publicándose en la 

Gaceta de la Comisión Permanente LXIV/2SPR-9/108020, considerándose al caso 

lo dispuesto por el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política y Mesa Directiva 

por el que se suspenden eventos en el Senado de la Republica, de fecha 12 de 

marzo de 2020. 

  

 

II.  OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa suscrita por el Senador Ricardo Monreal Ávila del Grupo Parlamentario 

del Partido Movimiento de Regeneración Nacional propone reformar y adicionar 

diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de delitos contra la 

propiedad intelectual en medios electrónicos, satelitales y/o cable. 

 

El Senador proponente refiere que actualmente, el proceso de globalización de la 

economía conlleva el intercambio de bienes y servicios que no siempre son 

convencionales, específicos o claros, por ejemplo, el conocimiento. El Senador 

añade que este bien se debe ofrecer en el mercado como innovador, para que 

genere beneficios a sus consumidores, por lo que el Estado debe garantizar la 

protección de la titularidad y distribución de, por ejemplo, inventos u obras. 
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Al efecto, menciona que la justificación al otorgamiento de derechos de propiedad 

intelectual puede abordarse desde dos perspectivas: por un lado, como incentivos 

para la investigación que se traduzcan en desarrollo económico y, por otro, como 

un instrumento para que países de menor desarrollo muestren un marco legal de 

avanzada que impulse la inversión extranjera, ya que dicho marco brinda seguridad 

a las empresas internacionales para la comercialización de sus bienes y servicios. 

 

En cuanto a la importancia de la protección de los derechos de propiedad intelectual, 

el Senador iniciante señala que son el medio legal por el cual el Estado otorga a los 

creadores la posibilidad de impedir que otros utilicen sus invenciones, diseños o 

demás creaciones y de valerse de ese derecho para negociar la percepción de un 

pago por permitir esa utilización. 

 

Añade que los derechos de propiedad intelectual se dividen en dos sectores: los 

derechos de autor y derechos con él relacionados, y los de propiedad industrial. 

Además, expresa que, debido a las diferencias en el grado de protección y 

observancia de los derechos de propiedad intelectual en los distintos países del 

mundo, así como con la finalidad de alcanzar un mayor orden y previsibilidad en el 

comercio, fue necesario convenir normas internacionales comunes en la materia. 

 

En cuanto al marco jurídico internacional, el autor de la iniciativa manifiesta que el 

primer acuerdo específico relativo a los derechos de propiedad intelectual, en el 

marco del sistema multilateral de comercio que encarna la Organización Mundial 

del Comercio, fue resultado de las negociaciones de la Ronda de Uruguay (1986- 

1994) siendo México miembro de dicho organismo internacional desde el 1° de 

enero de 1995. 

 

Asimismo, afirma que estos derechos están consagrados en otros instrumentos 

internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos (sic) (artículo 

27.2), el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

(artículo 15 inciso c)), la Convención Interamericana sobre el Derecho de Autor, 

celebrada en Washington en 1946, el Convenio de Berna para la Protección de las 

Obras Literarias y Artísticas, la Convención Universal sobre Derecho de Autor, el 

Convenio de Bruselas sobre la Distribución de Señales Portadoras de Programas 
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Transmitidas por Satélite, la Convención de Roma sobre la Protección de los 

Artistas Intérpretes o Ejecutantes los Productores de Fonogramas y los Organismos 

de Radiodifusión (sic), el Tratado sobre el Registro Internacional de Obras 

Audiovisuales, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), el Tratado de 

OMPI sobre Derechos de Autor (WCT), el Tratado de la OMPI sobre Interpretación 

o Ejecución y Fonograma (WPPT) y el Convenio para la Protección de los 

Productores de Fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus 

fonogramas. 

 

Adicionalmente, añade que México ha asumido diversos compromisos 

complementarios para el combate a la piratería derivados de la adhesión a tratados 

multilaterales como al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico 

(TIPAT) y al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), por lo que 

está obligado a mejorar la protección de los derechos de autor, fortalecer la 

fiscalización y detección de infracciones a los derechos de autor, así como a 

establecer medidas específicas para combatir la piratería mediante la intervención 

de la autoridad y con la seguridad de la salvaguardia del debido proceso. 

 

De los anteriores, destaca el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (en 

adelante TMEC), en cuyo Capítulo 20, como aduce el legislador, se hace referencia 

a los derechos de propiedad intelectual, buscando fomentar la protección y 

aplicación de dichos derechos para que contribuyan a la promoción de la innovación 

tecnológica, la transferencia y difusión de la tecnología, con la finalidad de asegurar 

el beneficio mutuo de los productores y consumidores.  

 

Aunado a lo anterior, el legislador expresa que los Estados parte de dicho 

instrumento internacional, tienen como finalidad otorgar una mayor protección a la 

propiedad intelectual, especialmente por los grandes avances derivados del uso de 

la tecnología en múltiples áreas, así como el acceso a contenidos y productos 

diversos, mediante garantías a la protección del secreto industrial, las señales de 

cable y satélites encriptados, la observancia de los derechos de propiedad, el uso 

de software gubernamental y la limitación de la responsabilidad de proveedores de 

servicios de internet, patentes e indicaciones geográficas. 
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En cuanto a las señales de satélite o cable encriptado, el Senador iniciante señala 

que es fundamental contar con sanciones penales para la recepción o distribución 

de dicha señal cuando ha sido descodificada sin autorización del distribuidor, esto 

con fundamento en el artículo 20.86 del TMEC, que considera como delito 

manufacturar, ensamblar, modificar, importar, exportar, vender, o de otro modo 

distribuir un dispositivo o sistema tangible o intangible, sabiendo que el dispositivo 

será utilizado para asistir a decodificar una señal de satélite encriptada portadora 

de un programa, sin la autorización del distribuidor legal o legítimo de dicha señal. 

Igualmente, estima que se debe considerar sancionar a quien dolosamente reciba 

y distribuya esa señal, sabiendo que ha sido decodificada sin la autorización del 

distribuidor legal o legítimo. 

 

En ese sentido, el autor de la iniciativa trae a colación estadísticas relativas al 

contexto nacional, de las cuales destaca que México ocupa el noveno lugar dentro 

de los veinte países con mayor uso indebido de licencias de software y puntos 

críticos de piratería, lo cual se traduce en un valor comercial del software sin licencia 

por 13.5 billones de dólares entre Norteamérica y Europa Occidental, según lo cita 

el Senador en su iniciativa. A estos datos, se añade que a nivel Latinoamérica, 

México ocupa el primer lugar en los delitos de piratería y contrabando, siendo la 

piratería el segundo delito más preocupante en el país después del narcotráfico. 

 

A mayor abundamiento, el Senador iniciante hace referencia a la “Encuesta 

Nacional sobre Hábitos de Consumo de Piratería” que realizó el Instituto Mexicano 

de la Propiedad Industrial (en adelante IMPI) en 2019, a través de la cual se pone 

en evidencia la gravedad de la problemática, aunado a las pérdidas económicas 

que conlleva. 

 

Consecuentemente, el autor de la iniciativa refiere las leyes y mecanismos aplicados 

en nuestro país que buscan inhibir el consumo de bienes y servicios que provienen 

de forma ilegal. Al respecto, cita el artículo 5 y el artículo 28 fracción X, ambos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley Federal del Derecho 

de Autor; las visitas de inspección que realiza el IMPI, en coordinación con el 

Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Fiscalía General de la República; 
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las campañas de difusión y concientización que lleva a cabo el mencionado Instituto 

y su iniciativa de creación de un grupo antipiratería, con la unión de cámaras, 

asociaciones e interesados en la protección de derechos de propiedad intelectual. 

 

Pese a los esfuerzos institucionales mencionados por el legislador, este afirma que 

como lo demuestran las estadísticas, sigue siendo urgente y apremiante la 

necesidad de mejorar la regulación nacional para sancionar a quienes no respetan 

los derechos de propiedad intelectual y que, a través de la piratería, obtienen 

ganancias que, aduce, en muchas ocasiones van a parar a las redes de la 

delincuencia organizada internacional. 

 

En consecuencia, apela a la naturaleza punitiva del derecho penal y afirma que es 

necesario robustecer las instituciones jurídicas, a fin de prever los supuestos que 

vayan de la mano del avance tecnológico. Advierte también que han aparecido 

nuevas modalidades y formas de acceder de forma ilegal a contenidos, por lo que 

estima prioritario establecer penas precisas para estos delitos tecnológicos.  

 

Por lo anterior, propone realizar modificaciones a la ley penal para que en la práctica 

se facilite la conformación de la carpeta de investigación, la formulación de la 

imputación, el desarrollo del juicio y la individualización de la sanción, lo que, afirma, 

desembocaría en evitar la impunidad en esta clase de delitos.  

 

En el siguiente cuadro se transcribe el Proyecto de Decreto del Senador en 

contraste con el texto vigente del Código Penal Federal, con la finalidad de clarificar 

el alcance de su propuesta: 

 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DEL SENADOR 

Artículo 168 bis.- Se impondrán de 

seis meses a dos años de prisión y de 

trescientos a tres mil días multa, a quien 

sin derecho:  

 

Artículo 168 bis.- Se impondrán de 

seis meses a dos años de prisión y de 

trescientos a tres mil días multa, a quien 

sin derecho: 
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I. Descifre o decodifique señales de 

telecomunicaciones distintas a las de 

satélite portadoras de programas, o  

 

II. Transmita la propiedad, uso o goce 

de aparatos, instrumentos o 

información que permitan descifrar o 

decodificar señales de 

telecomunicaciones distintas a las de 

satélite portadoras de programas. 
 

 

SIN CORRELATIVO 

I. Descifre o decodifique señales de 

telecomunicaciones distintas a las de 

satélite portadoras de programas. o 

 

II. Transmita la propiedad, uso o goce 

de aparatos, instrumentos o 

información que permitan descifrar o 

decodificar señales de 

telecomunicaciones distintas a las de 

satélite portadoras de programas, o 

 

III. Reciba o distribuya una señal de 

satélite cifrada portadora de 

programas originalmente codificada, 

a sabiendas que fue decodificada sin 

la autorización del distribuidor legal 

de la señal. 

 

Artículo 426.- Se impondrá prisión de 

seis meses a cuatro años y de 

trescientos a tres mil días multa, en los 

casos siguientes: 

 

I. A quien fabrique, importe, venda o 

arriende un dispositivo o sistema para 

descifrar una señal de satélite cifrada, 

portadora de programas, sin 

autorización del distribuidor legítimo de 

dicha señal, y 

 

II. A quien realice con fines de lucro 

cualquier acto con la finalidad de 

descifrar una señal de satélite cifrada, 

portadora de programas, sin 

Artículo 426.- Se impondrá prisión de 

seis meses a cuatro años y de 

trescientos a tres mil días multa, en los 

casos siguientes:  

 

I. A quien fabrique, modifique, importe, 

distribuya, venda o arriende un 

dispositivo o sistema para descifrar una 

señal de satélite cifrada, portadora de 

programas, sin autorización del 

distribuidor legítimo de dicha señal. y 

 

II. A quien realice cualquier acto con 

fines de lucro con la finalidad de 

descifrar una señal de satélite cifrada, 
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autorización del distribuidor legítimo de 

dicha señal. 
 

 

SIN CORRELATIVO 

 

 

 

 

 

SIN CORRELATIVO 

portadora de programa, sin autorización 

del distribuidor legítimo de dicha señal. 

 

III. A quien fabrique o distribuya 

equipo destinado a la recepción de 

una señal de cable encriptada 

portadora de programas, sin 

autorización del distribuidor legítimo 

de dicha señal, o 

 

IV. A quien reciba o asista a otro a 

recibir una señal de cable encriptada 

portadora de programas sin la 

autorización del distribuidor legítimo 

de dicha señal. 

 

 

 

 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 427 Bis.- A quien, con fines 

de lucro eluda sin autorización 

cualquier medida tecnológica que 

utilicen los productores de 

fonogramas, artistas, intérpretes o 

ejecutantes, así como autores de 

cualquier obra protegida por 

derechos de autor o derechos 

conexos, será sancionado con una 

pena de prisión de cuatro a diez años 

y de quinientos a mil días multa. 

 

 

 

 

 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 427 Ter.- A quien, con fines 

de lucro, fabrique, importe, 

distribuya, rente o de cualquier 

manera comercialice dispositivos, 

productos o componentes 

destinados a eludir una medida 
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tecnológica que utilicen los 

productores de fonogramas, artistas, 

intérpretes o ejecutantes, así como 

los autores de cualquier obra 

protegida por el derecho de autor o 

derecho conexo, se le impondrá de 

cuatro a diez años de prisión y de 

quinientos a mil días multa. 

 

 

 

 

SIN CORRELATIVO 

 

 

 

 

 

 

Articulo 427 Quáter.- A quien, con 

fines de lucro, brinde u ofrezca 

servicios al público destinados 

principalmente a eludir una medida 

tecnológica efectiva que utilicen los 

productores de fonogramas, artistas, 

intérpretes o ejecutantes, así como 

los autores de cualquier obra 

protegidas por derecho de autor o 

derecho conexo, se le impondrá de 

cuatro a diez años de prisión y de 

quinientos a mil días multa. 

 

 

 

 

SIN CORRELATIVO 

Articulo 427 Quinquies.- A quien, sin 

autorización y con fines de lucro, 

suprima o altere, por sí o por medio 

de otro, cualquier información sobre 

gestión de derechos, se le impondrá 

de cuatro a diez años de prisión y de 

quinientos a mil días multa. 

 

La misma pena será impuesta a 

quien con fines de lucro: 
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I. Distribuya o importe para su 

distribución información sobre 

gestión de derechos, a sabiendas de 

que esta ha sido suprimida o alterada 

sin autorización, o 

 

II. Distribuya, importe para su 

distribución, transmita, comunique o 

ponga a disposición del público 

copias de las obras, 

interpretaciones, ejecuciones o 

fonogramas, a sabiendas de que la 

información sobre gestión de 

derechos ha sido suprimida o 

alterada sin autorización. 

 

III. CONSIDERACIONES  

 

PRIMERA.- Las y los integrantes de estas Comisiones Unidas coincidimos con el 

Senador iniciante respecto a la importancia de proteger el bien jurídico patrimonial 

que tutelan los derechos de propiedad intelectual en sus dos vertientes: derechos 

de autor y derechos conexos por una parte y, derechos de propiedad industrial, por 

otra. En esa tesitura, estimamos ineludible realizar los ajustes necesarios en la 

legislación penal para brindar una cabal protección a las y los titulares de dichos 

derechos, que en gran medida impactan en el desarrollo económico del país. 

 

En ese sentido, es menester partir del marco jurídico nacional vigente comenzando 

con las disposiciones constitucionales, con la finalidad de dar contenido a los 

alcances de las reformas y adiciones propuestas por el legislador. Asimismo, es 

importante hacer referencia a la legislación reglamentaria derivada de dichos 

preceptos de la Carta Magna y tomar en consideración pronunciamientos del Poder 

Judicial de la Federación.  
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El artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra 

la prohibición de prácticas monopólicas, exceptuando expresamente de esta 

categoría a los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y 

artistas para la producción de sus obras y los que, para el uso exclusivo de sus 

inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.  

 

Por su parte, la Ley Federal del Derecho de Autor, reglamentaria del artículo 

constitucional mencionado, tiene por objeto salvaguardar y promocionar el acervo 

cultural de la Nación y proteger los derechos de los autores, de los artistas 

intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los 

organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en 

todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus 

fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de 

propiedad intelectual (artículo 1°). 

 

Asimismo, la Ley de la Propiedad Industrial deriva de la disposición constitucional 

mencionada y dentro del objeto de la ley se precisa, entre otros, el de promover y 

fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la 

difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos (fracción 

II del artículo 2°), así como prevenir los actos que atenten contra la propiedad 

industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y 

establecer las sanciones y penas respecto de ellos (fracción VI del artículo 2º). 

 

Es menester añadir que el artículo 28 constitucional prevé que la comunicación vía 

satélite es considerada área prioritaria para el desarrollo nacional, en los términos 

del artículo 25 de la Constitución, por lo que dispone que el Estado, al ejercer en 

ella su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar 

concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías 

de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia. 

 

Por su parte, la fracción XV del artículo 89, establece como facultad del Presidente 

conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, 

a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria, lo 
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que se traduce en una potestad administrativa en materia de propiedad industrial. 

 

La lógica de este otorgamiento de concesiones, como explica Víctor López Velarde, 

“parte de la premisa de que una persona que desee crear un invento o una nueva 

obra, muy probablemente tenga que invertir de su propio tiempo y dinero para la 

creación del mismo, por lo que al momento de aceptar el riesgo que ello implica; lo 

más probable es que si cuenta con un incentivo como lo es la aspiración de tener 

una protección legal que le permita ostentar la exclusividad sobre la explotación de 

la nueva creación, no abandone la intención de crear ya sea la obra o el nuevo 

invento. Así, la noción del monopolio temporal funciona como incentivo y 

recompensa al mismo tiempo.”1 

 

Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

emitido criterios al respecto, enmarcando al derecho a la propiedad intelectual como 

vertiente del derecho a la propiedad, tal y como se desprende de la tesis aislada 

constitucional que se transcribe a continuación: 

 

DERECHO A LA PROPIEDAD INTELECTUAL. SU 

CONCEPTUALIZACIÓN COMO VERTIENTE DEL DERECHO A LA 

PROPIEDAD Y SUS MANIFESTACIONES DE CARÁCTER 

PATRIMONIAL. 

 

El derecho a la propiedad –es decir, a tener propiedades en abstracto, 

según lo definió esta Sala en el amparo directo en revisión 2525/2013– 

constituye un derecho humano de rango constitucional, reconocido en los 

artículos 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por su 

parte, el derecho a la propiedad intelectual ha sido reconocido como una 

manifestación del derecho de propiedad, incluída (sic) específicamente 

en los artículos 28, décimo párrafo, de la Constitución y 15, numeral 1, 

inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 

 
1 López Velarde Santibáñez, Víctor, “El derecho de propiedad intelectual: el difícil equilibrio entre intereses 
individuales y colectivos”, Derecho en acción es una publicación del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas A.C. Disponible en: https://bit.ly/2Muwcdx , consultada el 02/06/2020.  

https://bit.ly/2Muwcdx
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Culturales, y debe entenderse como el derecho de las personas a ser 

propietarias de derechos de autor y de aquellos de naturaleza industrial, 

en los términos de las legislaciones respectivas. No obstante, la 

titularidad de una obra o una marca deben entenderse como 

derechos patrimoniales cuyas afectaciones también deben 

valorarse en ese plano. Lo anterior debe leerse armónicamente con lo 

resuelto en el amparo directo 49/2013, en el que esta Primera Sala 

precisó que existen derechos fundamentales, como la propia imagen, de 

los cuales se puede llegar a obtener un beneficio patrimonial tutelado por 

la Ley de la Propiedad Industrial. No obstante, el carácter de la propia 

imagen como derecho humano deriva de su propia naturaleza y del 

reconocimiento que en esos términos realiza la propia Constitución y no 

de su tratamiento como una especie de derecho patrimonial. Todo lo 

anterior permite a esta Sala concluir que si bien existe un derecho 

humano a la propiedad que contempla una faceta específica en la 

forma de propiedad intelectual, las distintas manifestaciones de 

ésta y su tratamiento, según se consideren parte de los derechos de 

autor o de los de propiedad industrial, tienen naturaleza patrimonial 

y se rigen con base en disposiciones cuyo contenido depende en 

gran medida de la libertad de configuración otorgada al órgano 

legislativo federal con fundamento en el artículo 73, fracción XXV, 

de la Constitución, aun cuando éste deba acatar los lineamientos 

derivados del derecho internacional en la materia. 

 

Amparo en revisión 190/2016. Joaquín Antonio Perusquia Corres. 5 de 

abril de 2017. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 

José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Guerrero Zazueta.2 

 

 
2 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, DERECHO A LA PROPIEDAD INTELECTUAL. SU 
CONCEPTUALIZACIÓN COMO VERTIENTE DEL DERECHO A LA PROPIEDAD Y SUS MANIFESTACIONES DE 
CARÁCTER PATRIMONIAL. Tesis: 1a. CLXXVIII/2018 (10a.) Aislada (Constitucional), Primera Sala, Libro 61, 
Diciembre de 2018, Tomo I. Décima Época. Pág. 287. 
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De la tesis transcrita, además de la categorización del derecho a la propiedad 

intelectual, se advierte la remisión al derecho internacional de la materia, al cual 

debe ceñirse la actividad legislativa cuando se proponga ejercer su facultad de 

libertad configurativa. En ese sentido, estas Dictaminadoras estiman adecuado 

hacer un estudio particular del contenido de los instrumentos internacionales que se 

refieren a la materia objeto del presente dictamen. 

 

SEGUNDA.- El marco convencional al cual se circunscriben los derechos de 

propiedad intelectual, deben partir del contenido de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, la cual, en su artículo 27 establece el derecho de toda persona 

a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón 

de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora, como se 

advierte a continuación: 

 

Artículo 27. 

  

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural 

de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso 

científico y en los beneficios que de él resulten. 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y 

materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, 

literarias o artísticas de que sea autora.3 

 

Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

establece en el artículo 15, apartado 1, inciso c) lo siguiente: 

 

Artículo 15 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona a: 

 

(…) 

 

 
3 Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos Humanos, disponible en: https://bit.ly/3704NJQ, 
consultada el 02/06/2020. 

https://bit.ly/3704NJQ
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c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que 

le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o 

artísticas de que sea autora.4 

 

De forma específica, estas Dictaminadoras advierten que México es miembro de los 

siguientes tratados y convenciones internacionales en materia de derecho de autor 

y derechos conexos: 

 

• Convención Interamericana sobre el Derecho de Autor, celebrada en 

Washington en 1946. 

• Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. 

• Convención Universal sobre Derecho de Autor. 

• Convenio de Bruselas sobre la Distribución de Señales Portadoras de 

Programas Transmitidas por Satélite. 

• Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o 

Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de 

Radiodifusión. 

• Tratado sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales. 

• Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC). 

• Tratado de OMPI sobre Derechos de Autor (WCT). 

• Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonograma (WPPT). 

• Convenio para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la 

reproducción no autorizada de sus fonogramas.5 

 

Asimismo, el Tratado de Integración Progresista de Asociación Transpacífico 

(Comprehensive and Progressive Transpacific Partnership, CPTPP, por sus siglas 

en inglés y en adelante TIPAT), cuya entrada en vigor data del 30 de diciembre del 

 
4 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 
2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Disponible en: https://bit.ly/376oujd, consultado el 02/06/2020. 
5 UNESCO. El Observatorio Mundial De Lucha Contra La Piratería. Disponible en: https://bit.ly/3dy3XXq, 
consultado el 02/06/2020.  

https://bit.ly/376oujd
https://bit.ly/3dy3XXq
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20186, dispone en el Capítulo 18 la regulación relativa a propiedad intelectual. De 

su articulado destaca: 

 

• Artículo 18.68: Medidas Tecnológicas de Protección (MTPs) 

• Artículo 18.69: Información sobre la Gestión de Derechos (IGD) 

• Artículo 18.79: Protección de Señales de Satélite y Cable Encriptadas 

Portadoras de Programas.7 

 

Cabe añadir que, de conformidad con el artículo 133 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, todos los tratados que estén de acuerdo con la 

misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con 

aprobación del Senado, son la Ley Suprema de toda la Unión. 

 

En coincidencia con el Senador iniciante, es de destacarse el Tratado entre México, 

Estados Unidos y Canadá (en adelante T-MEC), suscrito por las tres naciones el 

pasado 10 de diciembre de 2019, cuyo Protocolo Modificatorio fue aprobado el 12 

de diciembre del mismo año por el Senado de la República y publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 21 de enero de 2020.8  

 

Este instrumento internacional incorpora diversos aspectos en materia de propiedad 

intelectual ya previstos en el Tratado de Integración Progresista de Asociación 

Transpacífico, pero adaptados al marco regional de América del Norte. De dichas 

incorporaciones destacan: las señales de cable y satélites encriptados, la 

observancia de los derechos de propiedad, el uso de software gubernamental, las 

limitaciones de la responsabilidad de proveedores de servicios de internet, patentes 

 
6 Gobierno de México, El TIPAT entra en vigor y abre nuevos mercados para México. Disponible en: 
https://bit.ly/2BDkjQn, consultado el 02/06/2020. 
7 Gobierno de México, Textos del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, Texto original 
(TPP) - Capitulado completo del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), versión en español, Capítulo 18 
Propiedad Intelectual, disponible en: https://bit.ly/2UeFui0, consultado el 02/06/2020. 
8 Decreto por el que se aprueba el Protocolo Modificatorio al Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los 
Estados Unidos de América y Canadá, hecho en la Ciudad de México el 10 de diciembre de 2019, así como dos 
acuerdos paralelos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos 
de América, celebrados en la Ciudad de México, el 10 de diciembre de 2019. DOF: 21/01/2020. Disponible en: 
https://bit.ly/2AUVbEs, consultado el 09/06/2020. 

https://bit.ly/2BDkjQn
https://bit.ly/2UeFui0
https://bit.ly/2AUVbEs
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e indicaciones geográficas, entre otros aspectos de necesaria inclusión derivada de 

los avances tecnológicos. Además, es de enfatizarse que la entrada en vigor de este 

tratado internacional es próxima al 1º de julio de 2020. 

 

Tras el estudio y análisis de la iniciativa de mérito, en conjunto con el Capítulo 18 

del Tratado de Integración Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) y el 

Capítulo 20 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ambos 

dedicados a los derechos de propiedad intelectual, estas Dictaminadoras advierten 

que la iniciativa del Senador guarda relación directa con los supuestos normativos 

de los tratados, por lo que a continuación se mencionan las propuestas realizadas 

por el Senador, su localización en dichos instrumentos internacionales y la postura 

de estas Comisiones Unidas sobre la pertinencia de incorporación al marco jurídico 

penal respectivo: 

 

1. El Senador propone adicionar una tercera fracción al artículo 168 bis del Código 

Penal Federal, con la finalidad de incorporar una nueva hipótesis normativa en el 

catálogo de delitos en materia de vías de comunicación y correspondencia, 

específicamente en lo relativo a ataques a las vías de comunicación y violación de 

correspondencia, de modo que se imponga de seis meses a dos años de prisión y 

de trescientos a tres mil días multa, a quien sin derecho: 

 

“Reciba o distribuya una señal de satélite cifrada portadora de 

programas originalmente codificada, a sabiendas que fue 

decodificada sin la autorización del distribuidor legal de la señal.” 

 

En cuanto a los delitos en materia de derechos de autor, el Senador iniciante 

propone añadir los verbos “modificar” y “distribuir” a la fracción I del artículo 426 del 

Código Penal Federal, disposición que prevé la pena de prisión de seis meses a 

cuatro años y de trescientos a tres mil días multa a quien fabrique, importe, venda 

o arriende un dispositivo o sistema para descifrar una señal de satélite cifrada, 

portadora de programas, sin autorización del distribuidor legítimo de dicha señal, 

para quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo 426.- Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años y de 
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trescientos a tres mil días multa, en los casos siguientes: 

 

I. A quien fabrique, modifique, importe, distribuya, venda o arriende un 

dispositivo o sistema para descifrar una señal de satélite cifrada, 

portadora de programas, sin autorización del distribuidor legítimo de 

dicha señal. 

 

También propone adicionar una cuarta fracción al mismo artículo 426 en los 

siguientes términos: 

 

IV. A quien reciba o asista a otro a recibir una señal de cable 

encriptada portadora de programas sin la autorización del 

distribuidor legítimo de dicha señal. 

 

Al respecto, estas Dictaminadoras advierten que las hipótesis normativas que se 

proponen incorporar se encuentran establecidos como un deber del Estado 

mexicano en los incisos (a) y (b) del párrafo 1 de artículo 20.86 del T-MEC, así como 

en el párrafo 3, incisos (a) y (b) del mismo artículo, tal y como se transcribe a 

continuación: 

 

 

 Artículo 20.86: Protección de Señales de Satélite y 

Cable Encriptadas Portadoras de Programas 

 

1. Cada Parte considerará como un delito: 

 

(a) manufacturar, ensamblar, modificar, importar, exportar, 

vender o, de otro modo distribuir un dispositivo o 

sistema tangible o intangible, sabiendo o 

teniendo motivos para saber que dicho 

dispositivo o sistema satisface al menos una de 

las siguientes condiciones: 

 

(i) que está destinado a ser utilizado para asistir, o 
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(ii) es primordialmente para asistir a decodificar una 

señal de satélite encriptada portadora de un 

programa, sin la autorización del distribuidor 

legal o legítimo de dicha señal; y 

 

(b) con respecto a una señal de satélite encriptada 

portadora de programas, quien dolosamente: 

 

(i) reciba esa señal, o 

 

(ii) distribuya ulteriormente esa señal, a sabiendas de 

que ha sido decodificada sin la autorización del 

distribuidor legal o legítimo de dicha señal. 

 

[…] 

 

3. Cada Parte dispondrá sanciones penales y recursos civiles 

contra el acto doloso de: 

 

(a) manufacturar o distribuir equipo sabiendo que el equipo está 

destinado a ser utilizado en la recepción no autorizada de cualquier 

señal de cable encriptada portadora de programas; y 

 

(b) recibir o asistir a otro para recibir, una señal de cable encriptada 

portadora de programas sin la autorización del distribuidor legal o 

legítimo de la señal.9 

 

Por su parte, con una redacción similar y casi idéntica, el artículo 18.79 Protección 

de Señales de Satélite y Cable Encriptadas Portadoras de Programas del TIPAT, 

establece también que cada Parte considerará como un delito penal las conductas 

 
9 Gobierno de México, Textos finales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), disponible 
en: https://bit.ly/2XVdtwU, consultado el 02/06/2020. 

https://bit.ly/2XVdtwU
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enlistadas en el precepto citado.10 

 

Así, resulta evidente que el establecimiento de esta cláusula en los tratados 

internacionales de mérito se convierte en una obligación del Estado mexicano, 

misma que se rige por el principio pacta sunt servanda y por el derecho internacional 

público, por lo que es menester realizar la adecuación correspondiente a la 

legislación penal nacional con modificaciones mínimas a la propuesta del Senador, 

a fin de mejorar el entendimiento de la norma. 

 

2. En el mismo artículo 426, el Senador propone reformar la segunda fracción con 

el fin de invertir el orden de la redacción de la hipótesis normativa en la parte que 

reza “cualquier acto”. No obstante, se advierte que el sentido de la norma es el 

mismo, por lo que estas Comisiones Unidas estiman que no existe la necesidad de 

adecuación de la norma. En ese sentido, proponen que la misma conserve el texto 

vigente. 

 

3. Asimismo, el Senador propone adicionar una fracción tercera al mismo artículo 

426 del Código Penal Federal, cuya localización se encuentra en el Título Vigésimo 

Sexto dedicado a los delitos en materia de derechos de autor. La redacción 

propuesta es la siguiente:  

 

“A quien fabrique o distribuya equipo destinado a la recepción de una 

señal de cable encriptada portadora de programas, sin autorización del 

distribuidor legítimo de dicha señal, o” 

 

En ese sentido, se verifica que la propuesta de adición de la fracción III, se 

encuentra en el párrafo 3 inciso (a) del artículo 20.86 del T-MEC, con la salvedad 

de que el verbo “fabricar”, se encuentra referido con su sinónimo “manufacturar” 

como se aprecia a continuación: 

 

3. Cada Parte dispondrá sanciones penales y recursos civiles 

contra el acto doloso de: 

 
10 Cfr. Op. Cit. TIPAT, https://bit.ly/2UeFui0, pp. 18-58 a 18-60. 

https://bit.ly/2UeFui0
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(a)  manufacturar o distribuir equipo sabiendo que el equipo está 

destinado a ser utilizado en la recepción no autorizada 

de cualquier señal de cable encriptada portadora de 

programas; y 

 

[…].11 

 

Mientras tanto, en el TIPAT se localiza en el párrafo 3, inciso (a) del artículo 18.7912. 

Por ende, esta propuesta también es considerada adecuada para realizar la adición 

respectiva al Código Penal Federal, en los términos que lo propone el Senador 

iniciante. 

 

4. Por otra parte, el legislador propone adicionar los artículos 427 Bis, 427 Ter y 427 

Quáter al tenor del siguiente texto normativo:  

 

Artículo 427 Bis.- A quien, con fines de lucro eluda sin autorización 

cualquier medida tecnológica que utilicen los productores de 

fonogramas, artistas, intérpretes o ejecutantes, así como autores de 

cualquier obra protegida por derechos de autor o derechos 

conexos, será sancionado con una pena de prisión de cuatro a diez 

años y de quinientos a mil días multa. 

 

Artículo 427 Ter.- A quien, con fines de lucro, fabrique, importe, 

distribuya, rente o de cualquier manera comercialice dispositivos, 

productos o componentes destinados a eludir una medida 

tecnológica que utilicen los productores de fonogramas, artistas, 

intérpretes o ejecutantes, así como los autores de cualquier obra 

protegida por el derecho de autor o derecho conexo, se le impondrá 

de cuatro a diez años de prisión y de quinientos a mil días multa. 

 

 
11 Op. Cit. T-MEC. https://bit.ly/2XVdtwU. 
12 Cfr. Op. Cit. TIPAT, https://bit.ly/2UeFui0, p. 18-60. 

https://bit.ly/2XVdtwU
https://bit.ly/2UeFui0
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Articulo 427 Quáter.- A quien, con fines de lucro, brinde u ofrezca 

servicios al público destinados principalmente a eludir una medida 

tecnológica efectiva que utilicen los productores de fonogramas, 

artistas, intérpretes o ejecutantes, así como los autores de cualquier 

obra protegidas por derecho de autor o derecho conexo, se le 

impondrá de cuatro a diez años de prisión y de quinientos a mil días 

multa. 

 

De dichas propuestas se recurre también a los multicitados tratados para advertir 

que los preceptos normativos se encuentran regulados en el párrafo 1 del artículo 

20.67 del T-MEC, cuyo título es “Medidas Tecnológicas de Protección” y de forma 

similar, casi idéntica en el artículo 18.68 “Medidas Tecnológicas de Protección 

(MTPs)”, del TIPAT13.  

 

Dichas disposiciones contienen el catálogo de obligaciones de los Estados Partes 

respecto a la protección legal adecuada y recursos legales efectivos contra la 

elusión de medidas tecnológicas efectivas que los autores, artistas intérpretes o 

ejecutantes y productores de fonogramas utilizan en relación con el ejercicio de sus 

derechos, como se transcribe a continuación: 

 

Artículo 20.67: Medidas Tecnológicas de Protección 

 

1. Con el fin de proporcionar protección legal adecuada y 

recursos legales efectivos contra la elusión de medidas 

tecnológicas efectivas que los autores, artistas intérpretes o 

ejecutantes y productores de fonogramas utilizan en 

relación con el ejercicio de sus derechos y que restringen 

actos no autorizados con respecto a sus obras, 

interpretaciones o ejecuciones y fonogramas, cada Parte 

dispondrá que una persona que: 

 

(a) a sabiendas, o teniendo motivos razonables para 

 
13 Cfr. Op. Cit. TIPAT, https://bit.ly/2UeFui0, pp. 18-38 a 18-40. 

https://bit.ly/2UeFui0
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saber, eluda sin autorización una medida 

tecnológica efectiva que controle el acceso a una 

obra, interpretación o ejecución o fonograma 

protegidos; o 

 

(b) fabrique, importe, distribuya, ofrezca a la venta o 

alquiler al público, o de otra manera suministre 

dispositivos, productos o componentes, u 

ofrezca al público o suministre servicios, que: 

 

(i) son promocionados, publicitados, o de otra 

manera comercializados por esa persona con el 

propósito de eludir cualquier medida tecnológica 

efectiva, 

 

(ii) únicamente tenga un propósito o uso limitado 

comercialmente significativo diferente al de eludir 

cualquier medida tecnológica efectiva, o 

 

(iii) son principalmente diseñados, producidos o 

ejecutados con el propósito de eludir cualquier 

medida tecnológica efectiva,  

 

es responsable y estará sujeta a los recursos establecidos 

en el Artículo 20.82.18 (Procedimientos y Recursos Civiles 

y Administrativos).  

 

Cada Parte dispondrá procedimientos y sanciones penales 

a ser aplicados si se determina que una persona, distinta a 

una biblioteca, archivo, o institución educativa sin fines de 

lucro, o entidad pública de radiodifusión no comercial, se ha 

involucrado dolosamente y con el fin de lograr un beneficio 

comercial o ganancia financiera en alguna de las actividades 

enunciadas. 
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Los procedimientos y sanciones penales enlistados en los 

subpárrafos (a), (c) y (f) del Artículo 20.85.6 (Procedimientos 

y Sanciones Penales) aplicarán, en la medida en que sean 

aplicables a las infracciones mutatis mutandis, a las 

actividades descritas en los subpárrafos (a) y (b) de este 

párrafo. 

 

[…] 

 

6. Medida tecnológica efectiva significa cualquier tecnología, 

dispositivo o componente que, en el curso normal de su 

funcionamiento, controla el acceso a una obra, 

interpretación o ejecución o fonograma protegidos, o 

protege el derecho de autor o un derecho conexo.14 

 

En esa tesitura, estas Comisiones Unidas proponen adicionar los artículos 427 Bis, 

427 Ter y 427 Quáter al Código Penal Federal, adecuando la propuesta del 

Senador, a fin de precisar que la regulación es en función de las “medidas 

tecnológicas de protección efectiva”, tal y como lo establecen y conceptualizan los 

tratados internacionales citados de la materia.  

 

5. Finalmente, el Senador propone adicionar el artículo 427 Quinquies, el cual prevé 

la imposición de una pena de cuatro a diez años de prisión y de quinientos a mil 

días multa a quien, con fines de lucro y sin autorización suprima o altere, por sí o 

por medio de otro, cualquier información sobre gestión de derechos, también a quien 

distribuya o importe para su distribución información, así como a quien transmita, 

comunique o ponga a disposición del público copias de las obras, interpretaciones, 

ejecuciones o fonogramas, a sabiendas de que la información sobre gestión de 

derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización. 

 

Para pronta referencia, se transcribe a continuación la propuesta: 

 
14 Op. Cit. T-MEC. https://bit.ly/2XVdtwU. 

https://bit.ly/2XVdtwU
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Articulo 427 Quinquies.- A quien, sin autorización y con fines de 

lucro, suprima o altere, por sí o por medio de otro, cualquier 

información sobre gestión de derechos, se le impondrá de cuatro a 

diez años de prisión y de quinientos a mil días multa. 

 

La misma pena será impuesta a quien con fines de lucro: 

 

I. Distribuya o importe para su distribución información sobre 

gestión de derechos, a sabiendas de que esta ha sido suprimida o 

alterada sin autorización, o 

 

II. Distribuya, importe para su distribución, transmita, 

comunique o ponga a disposición del público copias de las obras, 

interpretaciones, ejecuciones o fonogramas, a sabiendas de que la 

información sobre gestión de derechos ha sido suprimida o alterada 

sin autorización. 

 

En sintonía con las propuestas previamente vertidas y consideradas pertinentes por 

estas Comisiones Dictaminadoras, en el artículo 20.68 del T-MEC se hace alusión 

a las hipótesis normativas planteadas por el Senador:  

 

Artículo 20.68: Información sobre la Gestión de 

Derechos 

 

1. Con el fin de proporcionar recursos legales adecuados y 

efectivos para proteger la información sobre la gestión de 

derechos (IGD), cada Parte dispondrá que cualquier 

persona que, sin autorización, y a sabiendas, o teniendo 

motivos razonables para saber, que podría inducir, 

permitir, facilitar o encubrir una infracción al derecho de 

autor o derechos conexos de autores, artistas 

intérpretes o ejecutantes o productores de fonogramas, 

a sabiendas:  
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(a) suprima o altere cualquier IGD; 

 

(b) distribuya o importe para su distribución IGD 

sabiendo que la IGD ha sido alterada sin 

autorización; o 

 

(c) distribuya, importe para su distribución, transmita, 

comunique o ponga a disposición del público 

copias de las obras, interpretaciones o 

ejecuciones o fonogramas, sabiendo que la IGD 

ha sido suprimida o alterada sin autorización, 

 

sea responsable y quede sujeta a los recursos establecidos 

en el Artículo 20.82 (Procedimientos y Recursos Civiles y 

Administrativos). 

 

2. Cada Parte proporcionará los procedimientos y sanciones 

penales que se aplicarán si se demuestra que una persona 

se ha involucrado dolosamente y con el fin de obtener un 

beneficio comercial o ganancia financiera en cualquiera de 

las actividades referidas en el párrafo 1.15 

 

De igual forma, el artículo 18.69 del TIPAT “Información sobre la Gestión de 

Derechos (IGD)”, prevé los supuestos referidos en la misma tesitura que el citado 

artículo del T-MEC.16 

 

De lo anterior se colige que, con los preceptos normativos transcritos y referidos por 

estas Comisiones Dictaminadoras, es suficiente para acreditar la importancia y 

pertinencia que revisten las propuestas realizadas por el Senador en la iniciativa en 

estudio, específicamente en lo relativo a la incorporación de diversas conductas no 

contenidas en el Código Penal Federal en materia de delitos cometidos contra los 

 
15 Ídem. 
16 Cfr. Op. Cit. TIPAT, https://bit.ly/2UeFui0, pp. 18-41 a 18-43.  

https://bit.ly/2UeFui0
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derechos de propiedad intelectual y contra las vías de comunicación y violación de 

correspondencia.  

 

Aunado a lo anterior, estas Dictaminadoras estiman pertinente adicionar una tercera 

fracción al artículo 424 bis y, en consecuencia, reformar el artículo 429 bajo un 

criterio de especialización y respeto a los principios de legalidad, certeza jurídica e 

intervención mínima, así como en aras de facilitar la labor de la Fiscalía General de 

la República para perseguir el delito.  

 

No se omite mencionar que estas propuestas de las Comisiones Unidas son 

acordes al párrafo 4 del artículo 20.85 “Procedimientos y Sanciones Penales” del T-

MEC, tal y como se desprende de su lectura: 

 

4. Cada Parte dispondrá procedimientos penales aplicables en 

contra de una persona quien, dolosamente y sin autorización 

del titular del derecho de autor o derechos conexos, a 

sabiendas utilice o intente utilizar un dispositivo de grabación 

para transmitir o hacer una copia, total o parcial, de una obra 

cinematográfica exhibida en una sala de cine u otra instalación 

que se utiliza principalmente para la exhibición de una obra 

cinematográfica protegida. Además de los procedimientos 

penales, una Parte podrá disponer de procedimientos 

administrativos de observancia.17 

 

Cabe resaltar que la nota al pie identificada con el número 104 del citado tratado 

internacional y presente en el artículo transcrito establece: “Para mayor certeza, el 

propietario u operador de la sala de cine o instalación de exhibición estará facultado 

para contactar a las autoridades penales con respecto a la presunta comisión de los 

actos señalados en esta disposición. Para mayor certeza, nada de lo dispuesto en 

este párrafo amplía o disminuye los derechos y obligaciones que tiene el propietario 

u operador de la sala de cine o instalación de exhibición en relación con la obra 

cinematográfica.”18 

 
17 Op. Cit. T-MEC. https://bit.ly/2XVdtwU. 
18 Ídem. P. 20-55. 

https://bit.ly/2XVdtwU
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En este sentido, se precisan como conductas penadas las de grabar, transmitir o 

copiar total o parcialmente una obra cinematográfica y se añade el calificativo 

“protegida”, para especificar que el tipo penal únicamente se configura cuando las 

conductas se lleven a cabo sobre obras cinematográficas protegidas, y no sobre 

una obra que no cuente con dicha protección.  

 

Finalmente, se sugiere reformar el artículo 429 para indicar que el tipo contemplado 

en el artículo 424 bis fracción III solo se persiga a petición de parte, pues el propio 

T-MEC indica que el propietario u operador de la sala de cine o instalación de 

exhibición estará facultado para contactar a las autoridades penales con respecto a 

la presunta comisión de los actos señalados en esta disposición. Es decir, el delito 

deberá perseguirse a petición de parte y no de oficio. 

 

Cabe añadir que es facultad de esta Cámara modificar y adicionar los proyectos de 

ley o decretos objeto de estudio, sin perjuicio del sentido en el que se hubieren 

presentado originalmente, de conformidad con la tesis de jurisprudencia emitida por 

la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro “PROCESO 

LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

TIENEN LA FACULTAD PLENA DE APROBAR, RECHAZAR, MODIFICAR O 

ADICIONAR EL PROYECTO DE LEY O DECRETO, INDEPENDIENTEMENTE 

DEL SENTIDO EN EL QUE SE HUBIERE PRESENTADO ORIGINALMENTE LA 

INICIATIVA CORRESPONDIENTE.”19 

 

TERCERA.- A partir del análisis de la iniciativa motivo del presente dictamen y tras 

su correspondiente discusión y complemento normativo, las que dictaminamos 

concluimos que, de conformidad con los argumentos esgrimidos en los puntos 

considerativos previos, es de proponerse las siguientes reformas y adiciones al 

Código Penal Federal, representadas en el siguiente cuadro comparativo: 

 
19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, PROCESO LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LA FACULTAD PLENA DE APROBAR, RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR 
EL PROYECTO DE LEY O DECRETO, INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO EN EL QUE SE HUBIERE PRESENTADO 
ORIGINALMENTE LA INICIATIVA CORRESPONDIENTE. Tesis: 1a./J. 32/2011, Jurisprudencia (Constitucional), 
Novena Época, Primera Sala Tomo XXXIII, Abril de 2011, Pág. 228. 
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CÓDIGO PENAL FEDERAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE LAS COMISIONES 

UNIDAS 

Artículo 168 bis.- Se impondrán de 

seis meses a dos años de prisión y de 

trescientos a tres mil días multa, a quien 

sin derecho:  

 

I. Descifre o decodifique señales de 

telecomunicaciones distintas a las de 

satélite portadoras de programas, o  

 

II. Transmita la propiedad, uso o goce 

de aparatos, instrumentos o 

información que permitan descifrar o 

decodificar señales de 

telecomunicaciones distintas a las de 

satélite portadoras de programas. 
 

 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 168 bis.- … 

 

 

 

 

I. Descifre o decodifique señales de 

telecomunicaciones distintas a las de 

satélite portadoras de programas; 

 

II. Transmita la propiedad, uso o goce 

de aparatos, instrumentos o 

información que permitan descifrar o 

decodificar señales de 

telecomunicaciones distintas a las de 

satélite portadoras de programas, o 

 

III. Reciba o distribuya una señal de 

satélite cifrada portadora de 

programas originalmente codificada, 

a sabiendas que fue decodificada sin 

la autorización del distribuidor legal 

de la señal. 

 

Artículo 424 bis.- Se impondrá prisión 

de tres a diez años y de dos mil a veinte 

mil días multa: 

 

Artículo 424 bis.- … 
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I. A quien produzca, reproduzca, 

introduzca al país, almacene, 

transporte, distribuya, venda o arriende 

copias de obras, fonogramas, 

videogramas o libros, protegidos por la 

Ley Federal del Derecho de Autor, en 

forma dolosa, con fin de especulación 

comercial y sin la autorización que en 

los términos de la citada Ley deba 

otorgar el titular de los derechos de 

autor o de los derechos conexos. 

 

Igual pena se impondrá a quienes, a 

sabiendas, aporten o provean de 

cualquier forma, materias primas o 

insumos destinados a la producción o 

reproducción de obras, fonogramas, 

videogramas o libros a que se refiere el 

párrafo anterior, o 

 

II. A quien fabrique con fin de lucro un 

dispositivo o sistema cuya finalidad sea 

desactivar los dispositivos electrónicos 

de protección de un programa de 

computación. 

 

 

 

SIN CORRELATIVO 

I. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

II. … 

 

 

 

 

III. A quien dolosamente grabe, 

transmita o realice una copia total o 

parcial de una obra cinematográfica 

protegida, exhibida en una sala de 

cine o lugares que hagan sus veces, 

sin la autorización del titular del 

derecho de autor o derechos 

conexos. 
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Artículo 426.- Se impondrá prisión de 

seis meses a cuatro años y de 

trescientos a tres mil días multa, en los 

casos siguientes: 

 

I. A quien fabrique, importe, venda o 

arriende un dispositivo o sistema para 

descifrar una señal de satélite cifrada, 

portadora de programas, sin 

autorización del distribuidor legítimo de 

dicha señal, y 

 

II. A quien realice con fines de lucro 

cualquier acto con la finalidad de 

descifrar una señal de satélite cifrada, 

portadora de programas, sin 

autorización del distribuidor legítimo de 

dicha señal. 
 

 

 

SIN CORRELATIVO 

 

 

 

 

 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 426.- … 

 

 

 

 

I. A quien fabrique, modifique, importe, 

distribuya, venda o arriende un 

dispositivo o sistema para descifrar una 

señal de satélite cifrada, portadora de 

programas, sin autorización del 

distribuidor legítimo de dicha señal; 

 

II. A quien realice con fines de lucro 

cualquier acto con la finalidad de 

descifrar una señal de satélite cifrada, 

portadora de programas, sin 

autorización del distribuidor legítimo de 

dicha señal; 

 

III. A quien fabrique o distribuya 

equipo destinado a la recepción de 

una señal de cable encriptada 

portadora de programas, sin 

autorización del distribuidor legítimo 

de dicha señal, o 

 

IV. A quien reciba o asista a otro a 

recibir una señal de cable encriptada 

portadora de programas sin la 

autorización del distribuidor legítimo 

de dicha señal. 

 

 

 

Artículo 427 Bis.- A quien, con fines 

de lucro eluda sin autorización 
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SIN CORRELATIVO 

cualquier medida tecnológica de 

protección efectiva que utilicen los 

productores de fonogramas, artistas, 

intérpretes o ejecutantes, así como 

autores de cualquier obra protegida 

por derechos de autor o derechos 

conexos, será sancionado con una 

pena de prisión de cuatro a diez años 

y de quinientos a mil días multa. 

 

 

 

 

 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 427 Ter.- A quien, con fines 

de lucro, fabrique, importe, 

distribuya, rente o de cualquier 

manera comercialice dispositivos, 

productos o componentes 

destinados a eludir una medida 

tecnológica de protección efectiva 

que utilicen los productores de 

fonogramas, artistas, intérpretes o 

ejecutantes, así como los autores de 

cualquier obra protegida por el 

derecho de autor o derecho conexo, 

se le impondrá de cuatro a diez años 

de prisión y de quinientos a mil días 

multa. 

 

 

 

 

 

 

SIN CORRELATIVO 

 

 

Articulo 427 Quáter.- A quien, con 

fines de lucro, brinde u ofrezca 

servicios al público destinados 

principalmente a eludir una medida 

tecnológica de protección efectiva 

que utilicen los productores de 

fonogramas, artistas, intérpretes o 

ejecutantes, así como los autores de 
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cualquier obra protegidas por 

derecho de autor o derecho conexo, 

se le impondrá de cuatro a diez años 

de prisión y de quinientos a mil días 

multa. 

 

 

 

 

 

 

SIN CORRELATIVO 

Articulo 427 Quinquies.- A quien, sin 

autorización y con fines de lucro, 

suprima o altere, por sí o por medio 

de otro, cualquier información sobre 

gestión de derechos, se le impondrá 

de cuatro a diez años de prisión y de 

quinientos a mil días multa. 

 

La misma pena será impuesta a 

quien con fines de lucro: 

 

I. Distribuya o importe para su 

distribución información sobre 

gestión de derechos, a sabiendas de 

que esta ha sido suprimida o alterada 

sin autorización, o 

 

II. Distribuya, importe para su 

distribución, transmita, comunique o 

ponga a disposición del público 

copias de las obras, 

interpretaciones, ejecuciones o 

fonogramas, a sabiendas de que la 

información sobre gestión de 

derechos ha sido suprimida o 

alterada sin autorización. 

Artículo 429.- Los delitos previstos en 

este Título se perseguirán de oficio, 

Artículo 429.- Los delitos previstos en 

este Título se perseguirán de oficio, 
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excepto lo previsto en los artículos 424, 

fracción II y 427. 

excepto lo previsto en los artículos 424, 

fracción II, 424 bis, fracción III y 427. 

 

IV. TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO 

 

Con base en el análisis de las propuestas normativas de la iniciativa que se analiza, 

así como con las que estas Dictaminadoras realizamos, las y los senadores 

integrantes de las Comisiones Unidas, coincidimos en el diseño del texto del Decreto 

que se plantea en el presente Dictamen, de conformidad con el siguiente: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES I Y II DEL 

ARTÍCULO 168 BIS, LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 426 Y EL 

ARTÍCULO 429 Y SE ADICIONAN LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 168 BIS, LA 

FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 424 BIS, LAS FRACCIONES III Y IV AL ARTÍCULO 

426 Y LOS ARTÍCULOS 427 BIS, 427 TER, 427 QUÁTER Y 427 QUINQUIES DEL 

CÓDIGO PENAL FEDERAL.  

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones I y II del artículo 168 bis, las 

fracciones I y II del artículo 426 y el artículo 429 y se adicionan la fracción III al 

artículo 168 bis, la fracción III al artículo 424 bis, las fracciones III y IV al artículo 426 

y los artículos 427 Bis, 427 Ter, 427 Quáter y 427 Quinquies del Código Penal 

Federal. 

 

Artículo 168 bis.- … 

 

I. Descifre o decodifique señales de telecomunicaciones distintas a las de satélite 

portadoras de programas; 

 

II. Transmita la propiedad, uso o goce de aparatos, instrumentos o información que 

permitan descifrar o decodificar señales de telecomunicaciones distintas a las de 

satélite portadoras de programas, o 
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III. Reciba o distribuya una señal de satélite cifrada portadora de programas 

originalmente codificada, a sabiendas que fue decodificada sin la autorización 

del distribuidor legal de la señal. 

 

Artículo 424 bis.- … 

I. … 

… 

II. … 

III. A quien dolosamente grabe, transmita o realice una copia total o parcial de 

una obra cinematográfica protegida, exhibida en una sala de cine o lugares 

que hagan sus veces, sin la autorización del titular del derecho de autor o 

derechos conexos. 

 

Artículo 426.- … 

 

I. A quien fabrique, modifique, importe, distribuya, venda o arriende un dispositivo 

o sistema para descifrar una señal de satélite cifrada, portadora de programas, sin 

autorización del distribuidor legítimo de dicha señal; 

 

II. A quien realice con fines de lucro cualquier acto con la finalidad de descifrar una 

señal de satélite cifrada, portadora de programas, sin autorización del distribuidor 

legítimo de dicha señal; 

 

III. A quien fabrique o distribuya equipo destinado a la recepción de una señal 

de cable encriptada portadora de programas, sin autorización del distribuidor 

legítimo de dicha señal, o 

 

IV. A quien reciba o asista a otro a recibir una señal de cable encriptada 

portadora de programas sin la autorización del distribuidor legítimo de dicha 

señal. 
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Artículo 427 Bis.- A quien, con fines de lucro eluda sin autorización cualquier 

medida tecnológica de protección efectiva que utilicen los productores de 

fonogramas, artistas, intérpretes o ejecutantes, así como autores de cualquier 

obra protegida por derechos de autor o derechos conexos, será sancionado 

con una pena de prisión de cuatro a diez años y de quinientos a mil días multa. 

 

Artículo 427 Ter.- A quien, con fines de lucro, fabrique, importe, distribuya, 

rente o de cualquier manera comercialice dispositivos, productos o 

componentes destinados a eludir una medida tecnológica de protección 

efectiva que utilicen los productores de fonogramas, artistas, intérpretes o 

ejecutantes, así como los autores de cualquier obra protegida por el derecho 

de autor o derecho conexo, se le impondrá de cuatro a diez años de prisión y 

de quinientos a mil días multa. 

 

Articulo 427 Quáter.- A quien, con fines de lucro, brinde u ofrezca servicios al 

público destinados principalmente a eludir una medida tecnológica de 

protección efectiva que utilicen los productores de fonogramas, artistas, 

intérpretes o ejecutantes, así como los autores de cualquier obra protegidas 

por derecho de autor o derecho conexo, se le impondrá de cuatro a diez años 

de prisión y de quinientos a mil días multa. 

 

Articulo 427 Quinquies.- A quien, sin autorización y con fines de lucro, 

suprima o altere, por sí o por medio de otro, cualquier información sobre 

gestión de derechos, se le impondrá de cuatro a diez años de prisión y de 

quinientos a mil días multa. 

 

La misma pena será impuesta a quien con fines de lucro: 

 

I. Distribuya o importe para su distribución información sobre gestión de 

derechos, a sabiendas de que esta ha sido suprimida o alterada sin 

autorización, o 

 

II. Distribuya, importe para su distribución, transmita, comunique o ponga a 

disposición del público copias de las obras, interpretaciones, ejecuciones o 
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fonogramas, a sabiendas de que la información sobre gestión de derechos ha 

sido suprimida o alterada sin autorización. 

 

Artículo 429.- Los delitos previstos en este Título se perseguirán de oficio, excepto 

lo previsto en los artículos 424, fracción II, 424 bis, fracción III y 427. 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

Ciudad de México, Sala de Sesiones del Senado de la República, junio 16 del 2020. 

 

 


