
Universidad Autónoma de Nuevo León 

Anexo 8.7 

 Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”
 

 
POLÍTICAS PARA LA REPRODUCCIÓN DE MATERIALES 

DOCUMENTALES DE LA BURRF 
 

1. No se permite la reproducción fotostática o digital de los materiales 
documentales del acervo de la BURRF, salvo en los siguientes casos, y 
siempre con fines enteramente académicos (véanse Artículos 148 y 151 de 
la Ley Federal del Derecho de Autor): 

 
a) Cuando el autor de la obra tenga por lo menos 75 años de fallecido 

(véase Art. 29 de la LFDA), y 
 
b) Cuando se trate sólo de una parte del texto. Esta parte del texto no 

podrá ser mayor al 50% del total de la obra; es el mismo caso si se trata 
de un fascículo de publicación periódica (véase Art. 148 de la LFDA). 

 
2. No se permite la reproducción de los materiales si éstos se encuentran en 

malas condiciones físicas. Tampoco se permite la reproducción cuando 
exista la posibilidad de que los materiales se maltraten en exceso durante el 
proceso de copiado. 

  
 

 
Extractos de la Ley Federal del Derecho de Autor 

(Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1997) 
 

Artículo 11 .- El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en 
favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el articulo 13 de 
esta Ley, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de 
prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los 
primeros integran el llamado derecho moral y los segundos, el patrimonial.  
 
Artículo 12 .- Autor es la persona física que ha creado una obra literaria y 
artística.  
 
Artículo 13.- Los derechos de autor a que se refiere esta ley se reconocen 
respecto de las obras de las siguientes ramas:  
I.  Literaria;  
II.  Musical, con o sin letra;  
III.  Dramática;  
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IV.  Danza;  
V.  Pictórica o de dibujo;  
VI.  Escultórica y de carácter plástico;  
VII.  Caricatura e historieta;  
VIII.  Arquitectónica;  
IX.  Cinematográfica y demás obras audiovisuales;  
X.  Programas de radio y televisión;  
XI.  Programas de cómputo;  
XII.  Fotográfica;  
XIII.  Obras de arte aplicado que incluyen el diseño grafico o textil, y  
XIV.  De compilación, integrada por las colecciones de obras, tales como las 
enciclopedias, las antologías, y de obras u otros elementos como las bases de 
datos, siempre que dichas colecciones, por su selección o la disposición de su 
contenido o materias, constituyan una creación intelectual. 
Las demás obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas 
se incluirán en la rama que les sea mas afín a su naturaleza.  
 
Artículo 17.- Las obras protegidas por esta ley que se publiquen, deberán 
ostentar la expresión "Derechos Reservados", o su abreviatura "D.R.", seguida del 
símbolo ©, el nombre completo y dirección del titular del derecho de autor y el 
año de la primera publicación. Estas menciones deberán aparecer en sitio visible. 
La omisión de  estos requisitos no implica la pérdida de los derechos de autor, 
pero sujeta al licenciatario o editor responsable a las sanciones establecidas en la 
Ley.  
 
Artículo 24 .- En virtud del derecho patrimonial, corresponde al autor el derecho 
de explotar de manera exclusiva sus obras, o de autorizar a otros su explotación, 
en cualquier forma, dentro de los límites que establece la presente Ley y sin 
menoscabo de la titularidad de los derechos morales a que se refiere el articulo 21 
de la misma.  
 
Artículo 27.- Los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o 
prohibir:  
I. La reproducción, publicación, edición o fijación material de una obra en 
copias o ejemplares, efectuada por cualquier medio ya sea impreso, fonográfico, 
gráfico, plástico, audiovisual, electrónico u otro similar;  
II. La comunicación pública de su obra a través de cualquiera de las siguientes 
maneras:  
a) la representación, recitación y ejecución pública en el caso de las obras 
literarias y artísticas;  
b) la exhibición pública por cualquier medio o procedimiento, en el caso de 
obras literarias y artísticas, y  
c)  el acceso público por medio de la telecomunicación;  
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III. La transmisión pública o radiodifusión de sus obras, en cualquier modalidad, 
incluyendo la transmisión o retransmisión de las obras por:  
a)  cable;  
b)  fibra óptica;  
c)  microondas;  
d)  vía satélite, o  
e)  cualquier otro medio análogo;  
IV.  La distribución de la obra, incluyendo la venta u otras formas de transmisión 
de la propiedad de los soportes materiales que la contengan, así como cualquier 
forma de transmisión de uso o explotación. Cuando la distribución se lleve a cabo 
mediante venta, este derecho de oposición se entenderá agotado efectuada la 
primera venta, salvo en el caso expresamente contemplado en el articulo 104 de 
esta ley;  
V.  La importación al territorio nacional de copias de la obra hechas sin su 
autorización;  
VI.  La divulgación de obras derivadas, en cualquiera de sus modalidades, tales 
como la traducción, adaptación, paráfrasis, arreglos y transformaciones, y  
VII.  Cualquier utilización publica de la obra salvo en los casos expresamente 
establecidos en esta ley.  
 
Artículo 29.- Los derechos patrimoniales estarán vigentes durante:  
I.  La vida del autor y, a partir de su muerte, setenta y cinco años más.  
Cuando la obra le pertenezca a varios coautores los setenta y cinco años se 
contarán a partir de la muerte del último, y  
II. Setenta y cinco años después de divulgadas:  
a) Las obras  póstumas,  siempre y  cuando la divulgación se realice dentro del 
periodo de protección a que se refiere la fracción I, y  
b)  Las obras hechas al servicio oficial de la  Federación, las entidades 
federativas o los municipios.  
Si el titular del derecho patrimonial distinto del autor muere sin herederos la 
facultad de explotar o autorizar la explotación de la obra corresponderá al autor y, 
a falta de éste, corresponderá al Estado por conducto del Instituto, quien respetará 
los derechos adquiridos por terceros con anterioridad.  
Pasados los términos previstos en las fracciones de este articulo, la obra pasará al 
dominio público.  
 
Artículo 148.-  Las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse, 
siempre que no se afecte la explotación normal de la obra, sin autorización del 
titular del derecho patrimonial y sin remuneración, citando invariablemente la 
fuente y sin alterar la obra, sólo en los siguientes casos:  
I. Cita de textos, siempre que la cantidad tomada no pueda considerarse como 
una reproducción simulada y sustancial del contenido de la obra;  
II.  Reproducción de artículos, fotografías, ilustraciones y comentarios 
referentes a acontecimientos de actualidad, publicados por la prensa o difundidos 
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por la radio o la televisión, o cualquier otro medio de difusión, si esto no hubiere 
sido expresamente prohibido por el titular del derecho;  
III. Reproducción de partes de la obra, para la crítica e investigación científica, 
literaria o artística;  
IV.  Reproducción por una sola vez, y en un solo ejemplar, de una obra literaria 
o artística, para uso personal y privado de quien la hace y sin fines de lucro.  
Las personas morales no podrán valerse de lo dispuesto en esta fracción salvo que 
se trate de una institución educativa, de investigación, o que no esté dedicada a 
actividades mercantiles;  
V.    Reproducción de una sola copia, por parte de un archivo o biblioteca, por 
razones de seguridad y preservación, y que se encuentre agotada, descatalogada y 
en peligro de desaparecer;  
VI.  Reproducción para constancia en un procedimiento judicial o administrativo, 
y  
VII. Reproducción, comunicación y distribución por medio de dibujos, pinturas, 
fotografías y procedimientos audiovisuales de las obras que sean visibles desde 
lugares públicos.  
 
Artículo 151.- No constituyen violaciones a los derechos de los artistas 
intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas, de videogramas u 
organismos de radiodifusión la utilización de sus actuaciones, fonogramas, 
videogramas o emisiones, cuando:  
I.  No se persiga un beneficio económico directo;  
II. Se trate de breves fragmentos utilizados en informaciones sobre sucesos de 
actualidad;  
III.  Sea con fines de enseñanza o investigación científica, o  
IV.  Se trate de los casos previstos en los artículos 147, 148 y 149 de la presente 
Ley.  
 
Artículo 152 .- Las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas 
por cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales de 
los respectivos autores.  
 
Artículo 153.-  Es libre el uso de la obra de un autor anónimo mientras el mismo 
no se dé a conocer o no exista un titular de derechos patrimoniales identificado. 

 
 
 
 
 
 
 

Actualización: abril 2007 
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