
 

 

 

México D.F. a 31 de Julio de 2009 

 

COMUNICADO 
 
 
A las Asociaciones, 
A las Cámaras Nacionales, 
A los Comercios en general, 
A los Medios de Comunicación. 
 
 
Como se había informado oportunamente con anterioridad, SOMEXFON expande sus 
operaciones a nivel nacional con el fin de recaudar las regalías correspondientes a los 
productores de fonogramas (Disqueras) cuyas facultades para gestionar dichas 
retribuciones surgen de la nueva Ley Federal del Derecho de Autor que entró en vigor en 
Marzo de 1997 avalado por la Autoridad Competente (INDAUTOR). 
 
Especialmente en las operaciones de los dos últimos años SOMEXFON se ha enfocado a 
informar a las Cámaras y Asociaciones de las obligaciones de pago de sus afiliados y de 
igual manera ha informado, y asesorado, a los establecimientos en general sobre los 
derechos y obligaciones en la materia a través de nuestros gestores altamente 
capacitados. 
 
En recientes fechas también se ha informado que el uso de radio, o TV, en locales 
comerciales, constituye en términos de la Ley Federal de Derechos de Autor, un medio 
para el uso o explotación de los fonogramas contenidos en la programación cuya 
titularidad es de los productores de fonogramas representados por SOMEXFON. 
 
Por lo anterior, SOMEXFON invita a todos los establecimientos comerciales a 
regularizarse y explotar los beneficios del uso de fonogramas en sus negocios ya que de 
acuerdo a estudios confiables realizados a nivel mundial, la música mejora la experiencia 
de atraer clientes y la productividad de empleados generando beneficios de ventas y 
mejora en servicio. 
 
SOMEXFON promueve el uso comercial de los fonogramas en el marco del respeto de los 
derechos y está amablemente disponible para realizar convenios de colaboración con 
Asociaciones, Cámaras, y comercios en general, FORTALECIENDO sus negocios, 
protegiendo a la música contenida en fonogramas. 
 
 

MARCO JURÍDICO 
 
 

La protección de los derechos de autor y conexos, son parte fundamental del circuito 
creativo de la cultura de un país. Especialmente en México, la protección de estos 
derechos ha permitido que se desarrolle la Industria Discográfica más importante de 



 

 

Latinoamérica, quien a pesar de la situación económica, en ningún momento ha dejado de 
invertir, crear y desarrollar artistas de trascendencia nacional e internacional. 
 
La protección de toda propiedad intelectual, es uno de los pilares del crecimiento de un 
país. Es inconcebible pensar el desarrollo económico, social y cultural de la Nación sin la 
protección de sus creaciones, por lo tanto, la protección de las mismas es un tema que 
nos atañe a todos y forman parte de nuestra responsabilidad ciudadana. 
 
Desde un punto de vista legal resulta prudente aclarar que SOMEXFON, es una Sociedad 
de Gestión Colectiva debidamente constituida, autorizada e inscrita ante el Registro 
Público del Derecho de Autor del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), 
Organismo Desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 162,163 fracción III, 168, 169, 208, 209 fracción III, 210 y 211 
de la Ley Federal del Derecho de Autor vigente y 105 de su Reglamento, según consta en 
el Certificado de Inscripción número 10 a fojas 6 del Libro número uno, correspondiente a 
la Inscripción de las Escrituras y Estatutos de las diversas Sociedades de Gestión 
Colectiva.  
 
SOMEXFON como sociedad de gestión colectiva de derechos, tiene como finalidades y 
obligaciones, entre otras el ejercicio de los derechos patrimoniales de sus miembros, 
tener en su domicilio, a disposición de los usuarios, los repertorios de los fonogramas que 
administra, negociar y recaudar el monto de las regalías por el uso de fonogramas bajo su 
administración, otorgando las licencias de uso respectivas, celebrando los contratos que 
procedan en cada caso; así como  supervisar el uso de los repertorios que autorice, entre 
otras finalidades y obligaciones de no menor importancia. 
 
Conforme a los artículos 131 fracción I, 131 bis y 133 preponderantemente, de la Ley 
Federal del Derecho de Autor, los productores de fonogramas tendrán derecho de 
autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta, total o parcial de sus fonogramas, 
así como la explotación directa o indirecta de los mismos; tienen también el derecho a 
percibir una remuneración por el uso o explotación de sus fonogramas que se hagan con 
fines de lucro directo o indirecto, por cualquier medio o comunicación pública o puesta a 
disposición, así como a recibir el pago correspondiente por parte de los usuarios que 
comuniquen o ejecuten públicamente los fonogramas  
 
Como podemos apreciar, estos preceptos revisten a SOMEXFON de legalidad y 
legitimación para recaudar las regalías que se generen por el uso público de fonogramas,  
 
Las actividades de SOMEXFON están plenamente respaldadas por la legislación autoral 
en México, es decir, la Ley Federal del Derecho de Autor, su Reglamento y los Tratados y 
Convenios internacionales suscritos por nuestro país, que no debemos olvidar que estos 
son Ley Suprema, en términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
 
 
Para mayor información: 
Lic. Rosario Valeriano 
Comunicación 
SOMEXFON 
Cel. 55 54 33 42 83  

www.somexfon.com 


