
  

 

Toluca, Estado de México; enero 24 de 2020. 
 

La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en las fracciones lI y X del artículo 26 del Reglamento 

Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa: 
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Decreto por el que se reforman diversas disposiciones 

de la Ley Federal del Derecho de Autor. 

 

1. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de 

las Personas Adultas Mayores. 

 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES. 

 

Artículo Único.- Se reforman el primer párrafo del artículo 6o.; el primer párrafo y las fracciones II y III del 

artículo 9o.; las fracciones I, XX y XXI del artículo 10; y se adicionan una fracción IV al artículo 9o. y una 

fracción XXII al artículo 10, todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 6o. El Estado garantizará las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda, 

desarrollo integral y seguridad social a las personas adultas mayores con el fin de lograr plena calidad de 

vida para su vejez. Asimismo, deberá establecer programas para asegurar a todos los trabajadores una 

preparación adecuada para su retiro. Igualmente proporcionará: 

 

I. a III. ... 

 

Artículo 9o. La familia de la persona adulta mayor deberá cumplir su función social; por tanto, de manera 

constante y permanente deberá velar por cada una de las personas adultas mayores que formen parte de 

ella, siendo responsable de mantener y preservar su calidad de vida, así como proporcionar los satisfactores 

necesarios para su cuidado, atención y desarrollo integral y tendrá las siguientes obligaciones para con ellos: 

 

I. ... 

 



  

 

II. Fomentar la convivencia familiar cotidiana, donde la persona adulta mayor participe activamente, y 

promover al mismo tiempo los valores que incidan en sus necesidades afectivas, de protección y de apoyo; 

 

III. Evitar que alguno de sus integrantes cometa cualquier acto de discriminación, abuso, explotación, 

aislamiento, violencia y actos jurídicos que pongan en riesgo su persona, bienes y derechos, y+ 

 

IV. Atender sus necesidades psicoemocionales cuando el adulto mayor se encuentre en alguna institución 

pública o privada, casa hogar, albergue, residencia de día o cualquier otro centro de atención a las personas 

adultas mayores a efecto de mantener los lazos familiares. 

 

Artículo 10. ... 

 

I. Propiciar las condiciones para alcanzar y mantener los altos niveles de calidad de vida física y mental a fin 

de que puedan ejercer plenamente sus capacidades en el seno de la familia y de la sociedad, incrementando 

su autoestima y preservando su dignidad como ser humano; 

 

II. a XIX. ... 

 

XX. Fomentar la creación de espacios de expresión para las personas adultas mayores; 

 

XXI. Fomentar e impulsar la creación de centros de atención geriátrica y gerontológica, y 

 

XXII. Promover programas especiales para ampliar la cobertura de espacios de asistencia integral para 

las personas adultas mayores. 

 

Nota: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

2. Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor. 

 

Artículo Único.- Se reforman la denominación del Capítulo III denominado "De las Culturas Populares" para 

quedar como "De las Culturas Populares y de las Expresiones Culturales Tradicionales" del Título VII y los 

artículos 157, 158, 159 y 160 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para quedar como sigue: 

 

TÍTULO VII 

Capítulo III 

De las Culturas Populares y de las Expresiones Culturales Tradicionales 

 

Artículo 157.- La presente Ley protege las obras literarias, artísticas, de arte popular y artesanal, 

primigenias, colectivas y derivadas de las culturas populares o de las expresiones de las culturas 

tradicionales, de la composición pluricultural que conforman al Estado Mexicano, en las que se manifiestan 

elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades a que se refiere el artículo 2o. 

Constitucional, a quienes esta Ley reconoce la titularidad de los derechos. 



  

 

Artículo 158.- Las obras a las que se refiere el artículo anterior, estarán protegidas por la presente Ley 

contra su explotación sin la autorización por escrito del pueblo o comunidad titular y contra su deformación, 

hecha con objeto de causar demérito a la misma o perjuicio a la reputación o imagen de la comunidad o 

pueblo al cual pertenece. 

 

Artículo 159.- Se permitirá el uso de las obras a las que se refiere el artículo 157, en los términos señalados 

en el Título VI de la presente Ley. 

 

Artículo 160.- En toda fijación, representación, publicación, comunicación, utilización en cualquier forma o 

puesta a disposición con fines de lucro; de una obra literaria y artística, de arte popular y artesanal o de las 

expresiones culturales tradicionales, cuando exista duda de la comunidad o pueblo a quien deba solicitarse 

la autorización escrita para uso o explotación, la parte interesada solicitará a la Secretaría de Cultura una 

consulta para identificar al titular. La consulta deberá ser realizada con el acompañamiento del Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas, en su calidad de órgano técnico. 

 

Una vez identificada la comunidad a la que corresponda la expresión de que se trate, la Secretaría de Cultura 

le notificará al interesado para efecto del trámite de la autorización correspondiente. En caso de no haber 

titular identificado, la propia Secretaría de Cultura, con opinión técnica de la autoridad correspondiente, podrá 

autorizar la solicitud. 

 

En caso de controversia, ésta se resolverá de manera colegiada entre la Secretaría de Cultura, la autoridad 

técnica competente y las autoridades de los pueblos indígenas involucrados. 

 

Nota: El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 
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