
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO No. 69 / 23 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.     DOF 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

DECRETO por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Turquía sobre Asistencia 
Administrativa Mutua e Intercambio de Información sobre Asuntos Aduaneros, 
firmado en Ankara el diecisiete de diciembre de dos mil trece 

http://200.66.72.182/dof/2015/03/23/DOF-LEYSRE-12.htm 
  

SECRETARIA DE SALUD 

NORMA Oficial Mexicana NOM-142-SSA1/SCFI-2014, Bebidas alcohólicas. 
Especificaciones sanitarias. Etiquetado sanitario y comercial. 
http://200.66.72.182/dof/2015/03/23/DOF-LEYSS-11.htm 
  

2.     REFORMA 

Sugieren impulsar al DF para películas 

Dayna Meré 

Cd. de México, México (23 marzo 2015).- Con reglas claras y una estrategia 
entre el Gobierno del Distrito Federal y el sector privado de turismo, la Ciudad 
de México puede promoverse como escenario para el rodaje de filmes extranjeros 
y con eso atraer a visitantes nacionales y extranjeros. 
Manuel Valencia, director de los Programas Académicos de Licenciatura en 
Negocios Internacionales y Bachelor in International Business del Tecnológico 
de Monterrey Campus Santa Fe, dijo que las autoridades de la Ciudad de México 
podrían promover un esquema para atraer inversiones y filmes para el rodaje de 
películas. 
"Se necesita fomentar y tener una política como París o Nueva York, que haga 
que más empresas se interesen y vean atractiva la filmación de sus películas en la 
Ciudad de México. 
"Y es que filmaciones como esta de 'Spectre' 007 traen divisas a los restaurantes 
y comercios aledaños a la zona de grabación, por eso ahí tendría que haber un 
cabildeo efectivo promoviendo esto", señaló el experto. 
En París, por ejemplo, donde cada año se dan unos 900 rodajes de películas en 
más de 5 mil lugares que sirven de escenarios naturales, el Ayuntamiento lanzó 
la iniciativa "Recorridos de cine", en los que los turistas visitan los lugares en los 
que se desarrolló una película. 
Algunos recorridos de películas disponibles que se pueden realizar ahí son "Un 
Monstruo en Paris", "Midnight in Paris", "La Môme", "El diablo se viste de 

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=150933&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2F200.66.72.182%2Fdof%2F2015%2F03%2F23%2FDOF-LEYSRE-12.htm
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=150933&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2F200.66.72.182%2Fdof%2F2015%2F03%2F23%2FDOF-LEYSS-11.htm


Prada" o "Paris je t'aime", entre otras. 
En tanto, a pesar de que en la Ciudad de México se han rodado escenas de 
películas extranjeras como "El vengador del futuro" ("Total Recall"), con Arnold 
Schwarzenegger, en el Metro Chabacano y la glorieta del Metro Insurgentes; 
"Hombre en Llamas" ("Men on Fire"), de Steve Soderbergh; o "Romeo + Juliet", 
de Baz Luhrmann, las autoridades no lo han aprovechado para promover el 
turismo cinematográfico, mencionó Valencia. 
  

3.     SE 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA PARTICIPARÁ EN UNA SERIE DE 
REUNIONES EN PARÍS, FRANCIA 

http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-
relevante/10954-boletin15-026 
  

4.     CÁMARA DE DIPUTADOS 

De la Comisión de Ciencia y Tecnología 

Al diplomado Innovación y estrategias de desarrollo nacional que, con la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, se llevará a cabo del viernes 10 de abril 
al lunes 6 de julio, con sesiones viernes y sábados, de las 16:00 a las 21:00 horas 
y de las 9:00 a las 14:00, respectivamente, en las instalaciones del Palacio 
Legislativo de San Lázaro. 
http://gaceta.diputados.gob.mx 
  

5.     IMPI 

El IMPI, IMCP y BSA refrendan convenio general de colaboración 

http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/COMUNICADOSPRENSA/I
MPI_2015_009.pdf 

Atentamente, 
  
  
 

Bernardo Herrerías            Martín Michaus 
Presidente                               Secretario 
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