
 

 

 
 

LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR) INTERVIENE 
DISCOTECAS DEL SUR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

• King’s British Pub, Sky Bar y Mama Rumba, de Plaza Loreto, fueron intervenidas por el 
uso de música ilegal con fines de comunicación al público sin la autorización de los 
productores de fonogramas. 

 
• Nuevamente los titulares de los derechos hacen un atento llamado a los propietarios y/o 

administradores de estos establecimientos para que se regularicen por conducto de 
SOMEXFON quien confirma su mejor disposición. 

 
 
Cd. De México a 2 de Julio de 2009.- En respuesta a querella presentada por los representantes 
de los titulares de los derechos, personal de la Procuraduría General de la República (PGR), en 
compañía de elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y Policía Federal, 
intervinieron discotecas ubicadas en la zona de Plaza Loreto al sur de la Cd. De México. 

King’s British Pub, Sky Bar y Mama Rumba (Plaza Loreto) fueron intervenidas por el uso de 
música ilegal con fines de comunicación al público sin la autorización de los productores de 
fonogramas, por lo que se les notificó formalmente a sus administradores en los establecimientos 
comerciales a fin de que, en el marco de la averiguación previa PGR/DDF/SZC/CAM/147/2008, 
deberán comparecer por hechos delictuosos que se investigan en agravio de las empresas 
productoras de fonogramas, y además, regularizarse por conducto de SOMEXFON. 

Durante el operativo participaron 15 Agentes de la Policía Federal,  2 Peritos en Propiedad 
Intelectual y Fotografía y 1 Ministerio Público Federal 

Los operativos se realizaron en: 

• “KING´S BRITISH PUB” con domicilio en calle Álvaro Obregón México Distrito Federal 
C.P. 01090.  

 
• “SKY BAR” con domicilio en calle Altamirano Numero 46, Local 3-B “Plaza Loreto”, 

Colonia Tizapan, Delegación Álvaro Obregón México Distrito Federal C.P. 01090, México. 
 

  
• “MAMA RUMBA” con domicilio en calle Altamirano Numero 46 Local 3 D-1, “Plaza 

Loreto”, Colonia Tizapan. Delegación Álvaro Obregón. México Distrito Federal C.P. 01900.  
 
Los titulares de los derechos hacen un llamado a los propietarios y/o administradores de 
Discotecas, Restaurantes y Bares para que se regularicen por conducto de SOMEXFON quien 
confirma su mejor disposición para fortalecer los negocios, protegiendo la música. 
 
Para mayor información: 
Lic. Rosario Valeriano 
Comunicación 
SOMEXFON 
Cel. 044 55 54 33 42 83 
 
 



 

 

                                                     
 
PGR acordona las discotecas                                      Momento en que el Fiscal de la PGR   
a inspeccionar                                                                informa sobre la querella formulada en 
                                                                                         su contra.                                                                                                                 
 

                                             
Se observa parte de los cd’s con los                           Representante legal de las discotecas 
que el D.J. ejecuta música para la                                es notificado para que se presente ante 
Discoteca.                                                                        La PGR a declarar. 
 
 

 


