
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO No. 71 / 25 Marzo de 2015 

 

 

 

Estimados miembros AMPPI: 
  

Por considerarlo de su interés les hacemos llegar las publicaciones correspondientes al día 
de hoy bajo los siguientes rubros: 
  

1.     REFORMA 
CAPITANES 
¡Salud! con Precaución 
Así como pasó con las cajetillas de cigarros, las bebidas alcohólicas tendrán que modificar 
su etiquetado. 
Ya está lista la nueva Norma Oficial 142 de bebidas alcohólicas, que exige un nuevo 
etiquetado sanitario y comercial que será vigilado desde la Cofepris, de Mikel Arriola, y la 
Profeco, que lleva Lorena Martínez. 
El principal cambio es que se incluirá un símbolo muy visible con el número 18, 
agregando la leyenda 'no venta a menores'. Aparecerá como un sello en las bebidas que 
tiene entre 2 y 6 grados de alcohol, como la cerveza. 
Para las bebidas con contenido alcohólico medio, de 6.1 a 20 grados, así como las fuertes 
de 20.1 y hasta 55 grados de alcohol, o porcentaje de alcohol por volumen, la nueva regla 
pide otros pictogramas en el etiquetado. 
Uno será un sello que gráficamente pedirá prohibir el consumo a embarazadas y otro 
prohibir conducir bajo los influjos de dicha bebida. 
En este grupo están tequila, mezcal, whisky y vodka, entre otros. 
La norma fue publicada el lunes en el Diario Oficial de la Federación, y en su elaboración 
participaron, entre otros, el Consejo Mexicano Vitivinícola, que lleva Ramón Vélez; la 
Cámara Nacional de la Industria Tequilera, con Luis Velasco, y empresas como Casa 
Cuervo, de Juan Francisco Beckman, y Diageo, con Erik Seiersen al frente. 
La ventaja, si se puede ver así desde la industria, es que cuentan con un año a partir de 
antier para aplicar la norma y para etiquetar todo su inventario, no importa si son bebidas 
fabricadas en México o importadas. 
  

2.     EL FINANCIERO 
Preocupante reforma en materia autoral 
Dr. Mauricio Jalife 
La reciente reforma practicada a la Ley Federal del Derecho de Autor para 
facilitar a personas con discapacidad el acceso a obras protegidas, una vez más incurre en 
fallas lamentables. En lugar de tener una enmienda de ley ajustada a lo establecido por el 
tratado internacional que le da origen, el afán de protagonismo de nuestros legisladores la 
ha llevado al terreno de la desproporción. Hay que recordar que a mediados del año 
pasado nuestro país suscribió el llamado Tratado de Marrakech, cuyo propósito 
fundamental consiste en estimular la producción de obras destinadas a invidentes y 
débiles visuales, que por ser un mercado limitado resulta poco atractivo por su baja 
rentabilidad para las industrias de la cultura. 
Tanto la producción de obras en lenguaje Braille como los llamados audiolibros y otras 
nuevas plataformas computacionales, representan altos costos que no pueden ser 
cubiertos por mercados no masivos. Al liberar a los que produzcan las obras de la 
necesidad de pagar regalías a los titulares, los costos y el acceso se reducen y simplifican, 
lo que resulta en un estímulo para comercializar este tipo de obras. Bajo esta premisa, la 
necesidad de la reforma interna se imponía como urgente, atendiendo al beneficio que 
casi 5 millones de personas afectadas de alguna limitación visual en el país recibirían. 
Sin embargo, por razones inexplicables, solo imputables a la falta de entendimiento en el 
Congreso de los alcances de una reforma de este tipo, la instrucción del Tratado se 



desvirtuó y se convirtió en una limitación que alcanza a toda clase de obras artísticas y 
literarias para personas con discapacidad. 
Ello plantea un enorme riesgo, por cuanto, al amparo de la amplia definición de 
“discapacidad”, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, obras destinadas a 
personas con una disfunción motriz podrán calificar para ser exentadas de cubrir tasa 
alguna por derecho de autor. ¿Quién o como podrá controlarse ese mercado? ¿Cómo 
podrán evitar que obras inicialmente producidas con ese fin arriben posteriormente a 
otros mercados? Pero lo más importante, entendiendo claramente la vocación de una 
reforma que pretende favorecer la producción de obras para débiles visuales por los 
costos implícitos en su producción, como se conecta ese tema con poner a disposición de 
discapacitados motrices o auditivos obras que no deben ser modificadas en forma alguna. 
En cambio, en relación a la obligación asumida por México en el Tratado, consistente en 
armonizar las limitaciones a los derechos de autor para favorecer el intercambio 
transfronterizo de obras entre organizaciones de apoyo a débiles visuales, la reforma es 
silente. 
Otra tendencia preocupante es la liberalidad con la que, a partir del “must carry must 
offer”, empiezan a gestarse propuestas que limitan los derechos de autor por razones “de 
interés público”, olvidando que la protección dispensada a éstos es, precisamente, de esa 
naturaleza, con independencia del rango que como derecho fundamental se ha reconocido 
al vínculo que surge entre un autor y su obra. 
  

3.     SE 
Concluye gira de trabajo del Secretario de Economía en París, Francia 
http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-
relevante/10963-boletin15-028 
  

4.     IMPI 
IMPI y OMPI celebran el Seminario Interregional sobre el Sistema 
Internacional de Registro de Marcas: El Sistema de Madrid 
http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/Noticias/NI_2015_013.pdf 
 

 
 
 
Atentamente, 
  
  
 

Bernardo Herrerías            Martín Michaus 
Presidente                               Secretario 
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