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•
Considerando, quo el proyeeto de referencia es equitativo y se

ajusta a Ins intereFes tanto de autores y artistas cuanto de usuarios;

Con fundament° en lo dispuestu por el articulo 95 de la Ley Fe-
deral sobre el Derecho de Autor, se resuelve que el pago de los dere-
chos de ejecuciOn ptiblica de mtisica en aparatos fonoelectromecinicos
se rija por la siguiente:

TARIFA

I.—Salvo los casos de excepciOn serialados en los ayticulos siguien-
tes, el importe de los derechos de ejecuciOn piablica de rmisica en apara-
tos fonoelectromccflnicos, se cubrirá en el moment° de la adquisiciOn
del disco en que se encucntre grabada Ia mUsica. El importe da referencia
sera aumentado al precio de fabrica del fonograma y sera retenido Por
los fabricantes de los mismos desde el momento en que se realice la yen-
ta de primera mano. Las cantidades asi retenidas serail estregadas tri-
mestralmente por dichas fabricas a los titulat.es de los derechos de eje-
cuciOn p(iblica o a sus legitimos representantes.

Para los efectos del pago de los dere:,• hos de ejecuciOn pUblica, las
filbricas descontardn el 20% del total de los discos facturados, confor-
me a las liquidaciones respectivas, para compensar las roturas, devo-
lucioncs hechas por los distribuidores y los discos destinados a la expor-
taciOn. Asimismo se descontaran los discos destinados a promociOn.

II—El importe de los derechos de ejecuciOn ptiblica, en los .ter-
minos del articulo anterior,. sera:

a) Para los discos de 45 ievoluciones por minuto con
precio de fibrica hasta de $6.65
(un peso diez centavos).

b) Para los discos de 78 revoluciones por minuto con
precio de fabrica hasta de $6.50 	

c) Para discos de 45 revoluciones por minuto con pre-
cio de fabrica superior a $6.65 	
da dicho precio de fabrica.

d) Para discos de 78 revoluciones por minuto con pre-
cio de fabrica superior a $6.50 	
del precio de fabrica.

.00

$ 1.10

0.65

el 18%

el 10%
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d . 2	 l'iCa 5onal:tdoi incluyen la compensaci6n a
servicios de rc-zenciOr.. liquidaciOn y pago (IC	 0. cur -

c :to.; d . : ej•:ticit;it pUblica, as: conto los gastos de administratciOtt y
otra iiii,ie. que las mismas realicen al efccto.

disraue:;to en este articulo Sc aplicara tinicamente a los discos
la s revolucionei senaladas, que contengan una sola composiciOn en

cada una de sus carats. Estos fonogramas ostentaran en Ia etiqucta
leyenda: "Cubierto el derecho de ejecuciOn ptiblica en Mexico".

111.—Ademas de lo dispuesto por el articulo anterior, los estable-
clmientos senalados a continuaciOn, ubicados en poblaciones de Inas de
E	 antes, pagaran :

1.—Restaurantes-bar y bares de lujo o de pritnera categoria, cla-
sificado.:. confJrme a los ordenarnientos locales aplicables: $1.00 mensual

cuadrado de local destinad..o at pUblico, con un minimo de
*150.00 renuak:i.

2.—Establecimientos en que habitualmente se baile: la 'alma coo-
za de la fracciOn anterior.

3.—Locales al aire fibre con capacidad normal para anis de 300
T.--.:...sonLaz: •100.00 poi- dia de funcionamiento.

4.—Establecirnientos en que la mtasica se difunde en o hacia la
r:a pab!ica: En poblaciones de mis de 300,000 habitantes, §2.50 por
metro iaI de fachada, con minimo de $50.00 mensualcs; cii poblacio-
ris de r:-.nos de 300,000 habizantes, $1.00 mensual por metro lineal de
fachada, con minima de $25.00.

5.—Establecimientos que empleen bocinas adicionales al aparato
reproduc:or prirnario: $30.00 mensuales por bocina, con un maximo de
*1,000.00. Se excepttian de esta cuota adicional las bocinas necesarias
para el funcionamiento s normal de aparatos estereofOnicos.

6.—Establecimientos comerciales que empleen aparatos distintos
a las "sinfonolas" y que no queden incluidos en las fracciones anteriores
ni en el articulo siguiente: $0.50 mensuales por cada metro cuadrado
de local destinado at pUblico, con minim° de $50.00 mensuales en pe-
blaciones de mis de 300,000 habitantes y con minimo de $30.00 en pobla-
ciones de menos de 300,000 habitantes. Lo dispuesto en esta fraccie,n
no se ap:Icara a los establecimientos dedicados exclusiva o principal-
n.entc a la yenta de discos.

1

•
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IV.—Los establecimientos comerciales que emplecn radiorrecep-
tores cubriran, pot cada aparato quo tengan instalado, Ia cantidad de
$10.00 mensuales.

Los establecimientos comerciales que empleen televisores cubriran,
por cada aparato ir.stalado, la cantidad de $30.00 mensuales.

V.—Se pagara por los propietarios respectivos, una cuota adicio-
nal de $30.00 mensuales por cada "sinfonola" que funcione en las po-
blaciones situadas en la zona, al norte de la Remit)lica, leg,almente con-
siderada corno fronzeriza cuando dichos aparatos funcionen con moneda
o discos extranjeros.

VI.—Las disposiciones de los articulos precedentes no incluyen el
pago de los derechos de ejecuciOn ptiblica de mtisica por medio de la
radiodifusiOn, la "transmisiOn por bib" o procedimientos similares.

VIT.—De las cantidades recaudadas conforme a las disposiciones
de esta tarifa corresponden:

a) En el caso de la fracciOn a) del articulo II, $0.95 a los titulares
de los derechos de autor y $0.15 a los titulares de los derechos de
interprete.

b) En el caso de la fracciOn b) del articulo H, S0.55 a los titu-
lares de los derechos de autor y $0.10 a los titulares de los derechos de
intkrprete.

c) En los demAs casos corresponde el 80 c:c de las cantidades re-
caudadas a los titulares de los derechos de autor y el 20% a los titu-
lares de los derechos de interprete.

•
TRANSITORIOS:

1.—Los propietarios de "sinfonolas" y aparatos similares dedica-
dcfs a la ejecuciOn pliblica de mtisica, deberan cambiar la dotaciOn de
discos que actualmente se emplean en las mismas, por fonogramaS en
cuyo importe esten incluidos los derechos correspondientes. El cumpli-
miento de esta obligaciem se efectuara mediante la adquisiciOn de dis-
cos nuevos aunque estos aim no ostenten la leyenda a que se refiere
el articulo II de la tarifa.

Dichos propietarios cubriran, ademas, en los plazos establecidos
por el articulo siguiente, la cantidad de $0.65 multiplicada por el nit-
mero de discos para los que tiene capacidad el aparato.
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I 1.—L,,s p:-:::i..!tarios de aparatos a ue se refierc el articulo
estuv: ::ran rezagados en el pago de los derech4 de ejectickm

iiblica en 1;1 fec .na en quc entre en vigor est.-t tarifa, finiquitarAn his
.kudos corresporAientes mediante el pago, por ca.da aiio de rezag-o, de
15.00 pot- cada :..,:-.arato con capacidad hasta 2 . 1 discos y $70.00 par
Ada aparto con ,-..apacidad de m;is de 24 discos. Los propietarios de un
olo aparato hacer el pago correspondiente en el plaza de tics
teses; los propi ...--.2.rios de dos hasta diez aparatos podrin hacer el pug°
r res pondien te C a dos exhibiciones trimestrales, y los propiet..-trios de

as de diez apar:::os lo haran en cuatro cxliibiciones trirnestrales.

La dispues:P; en este articulo se aplicarA en todos los casas en que
a se celebre en convenio especifico distinto.

111.—La liquidaciOn La efectuarin las fabricas de discos
especto a las vtas realizadas desdc la fecha en que entre en vigor
sta tarifa hast. el 30 de septiembrc dc 1062, tomando cotao base la
•arte proporcional quo corresponda respect° a las yentas del trimestre
.ue cotnprende c. s meses de julio a septicrnbre. Las liquidaciones pos-
eriores se harar.. pot- trimestres naturales.

IV.—Estas zarifas entraran en vigor el dia 21 del presente mcs.

Mexico, D. F., 17 de julio de 1962.—El Secretario, Jaime Torres

1111tCULAR a las empresas dedicadas a actividades editoriales o de im-
presiOn, que establece los casos en que es necesario numerar los
ejemplares.	 r•

Secretaria de Educacien Pdblica.—Dependencia: Direc. Gral. del
Derecho de Autor.—Seccien: Depto. Tecnico Consultivo.:—Mesa.—Ntimero
de oficio: 8392.—Expediente: . N-2/511(091)(03)/2 "64".

•.•	
En atenciOr a las aiversas consultas formuladas sobre la aplica-

.

ciOn de los preceptos de la Ley Federal de Derechos de Autor vigente
que establecen 1a obligaciOn de numerar los ejemplares de las obras que
se publiquen o reprbduzcan, tomando en cuenta el . espiritu que orient6
el citado ordenamiento, esta. DirecciOn General considera que es nece-
sari° numerar los ejemplares en los siguientes casoS:
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1.—Cuando se realicen ediciones contratadas en los terminos pre-
vistos en los articulos 40, 45 y dens relativos de la ley.

2.—Cuando se produzcan obras respect° de las cuales se estipule
el pago de derechos de autor o los mismos se causen mediante una par-
ticipaciOn o regalia qua se cuantifiquc por el n6mcro de ejemplarcs re-
producidos o pucstos a la yenta, aun cuando se hayan cedido los dere-
chos patrimoniales•a la empresa editorial.

3.—Cuando se publiquen o reproduzcan °bras al amparo de declara-
ciones de limitaciOn del derecho de autor, en los têrminos del capitulo
IV de la Ley o mediante licencia traducciOn, en ambos casos previa
la autuizaciOn de esta Secretaria.

4.—Cuando se publiquen o reproduzcan obrzs quc deban cubrir el
pago del 2% que establece el articulo S1 del mismo ordenamiento.

Asimismo, se estima que NO es necesaria la numeraciOn de los
ejemplares:

1.—Cuancio la publicaciOn o reproducciOn de la obra se haga por
cuenta del titular de los derechos patrimoninles de autor, sea el autor
mismo, o su causahabiente, quc haya ebtenido los referidos derechos
por cuaiesquier acto juridico idOneo, siempre y cuando no se haya es-
tipulade en el rnismo el pago de regalias por ejemplares reproducidos
o puestos a la yenta.

2.—En el caso de publicaciOn o reproducciOn de leyes, circulares
y acuerdos emitidos por el Gobierno Federal previa la autorizaci6n que
preve el Art.. 21 de la ley. 	 k

3.—Cuando se reproduzcan o publiquen obras del dominio p6blico
respec-to de las cuales esta Secretaria conceda la exenciOn de pago del

establecida por el articulo 81 de la Ley.

Lo que, con fundaments-Pen lo . dispuesto pot el articulo 118 Frac.
I de la Ley Federal de Derechos de Autor vigente, se hace del conoci-
miento de los interesados para los efectos legales a que haya lugar.

Atentarnente.—Sufragio Efectivo. No ReelecciOn.—Mexico, D. F.,
a 19 de junio de 11)04.—E1 Director General, Lic. Ernesto Rojas y Be-
navides.—(R6brica).
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l LC 1..A. R. a las cut presas (led icadas a actividades cdituriales 0 de int-
—We:7a V ALIBL se refiere  at reseate del  (torn 1010 public; de la ob-ia

1.1i_Luclia del :tutor Adolfo  Hitler.

(Puhlicada en el "Diario Oficial"
de 21 de diciembre de 1964.)

Secretaria de EducaciOn PUblica.—DirecciOn General del Derecho
le Amor.— Departatnento Tacnico Consultivo.— NUrn. del Expediente

-2., 016:11(Art. Go. Tra.nsitorio)1"64".

ARCULAR: A las empresas dedicadas a actividades editoriales y de
impresiOn.

Sc comunica mediante este ofieio a tedas la s empresas dedica-
das a actividad.:. s editoliales o d impresiOn to

1.—Por inscripciOn No. 38843, de 17 de julio de 1964, quedO inscrita
e.n el Registro PUblico del Derecho de Autor dependiente de esta Direc-
ciOn General la Obra Mi Lucha del autor Adolfo Hitler.

El titular de los derechos pa.trimoniales respectivos es el Esta.do de
Caviera de la Reptiblica Federal de Alemania.

2.—En consecuencia, los derechos que concede la fracciOn III del
articulo 2o. y el articulo 4o. de la Ley Federal de Derechos de Autor
vi czente sertin ejercitados por el Estado de Baviera, de la RepOblica Fe-
deral Alernana, a partir de la fecha de inscripciOn antes indicada.

;..
3.—La inscripciOn a que se ref iere esta circular se efectuO de con-

irmidad con los articulos 119 fracciOn I y II, 122, 127 y Go. transitorio
de la Ley Federal de Derechos de Autor vigente.

Lo que, con fundament° en to dispuesto ‘por el articulo 118 frac-
chin I de la Ley Federal de Derechos de Autor vigente se hace del co-
nocimiento de los inte.resados para los efectos legates a que haya lugar.

Atentamente. — Sufragio Efectivo. No ReelecciOn.— Mexico, D. F.,
a 21 de octubre de 1964.—El Director General, Lic. Ernesto Rojas y Be--

a vides.—( Rabrica )

Reimpresa 2a. vez por Circular 1/76.—"Diario Oficial" de 7 de agosto
de 1976.
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