
 

 

 
 
 
 

 
 

COMUNICADO No. 5 / 8 de enero de 2015 
 

 

 
 
Estimados miembros AMPPI: 
 
Por considerarlo de su interés les hacemos llegar las publicaciones correspondientes a los 
días de ayer y hoy bajo los siguientes rubros: 
 
 

1. DOF / AYER 
 
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN 
ACUERDOS de la XIII Sesión Ordinaria del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal 
http://200.66.72.182/dof/2015/01/08/DOF-LEYSG-11.htm 
 
SECRETARIA DE ECONOMIA 
ACUERDO que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas 
y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior 
http://200.66.72.182/dof/2015/01/08/DOF-LEYSDCYFI-11.htm 
 
 

2. REFORMA HOY 
 
Piden empresarios fortalecer seguridad 
Érika Hernández 
El sector empresarial pidió ayer al Presidente Enrique Peña elevar la coordinación entre los 
diferentes niveles de Gobierno para eficientar la seguridad en el país. 
Ricardo Navarro, titular de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en la 
Ciudad de México, externó que son preocupantes los costos que acarrea la inseguridad para 
los empresarios, principalmente por mercancía robada, contrabando, piratería y deslealtad 
en la venta de productos. 
El sector, dijo, estará atento al trabajo del Congreso de la Unión para aprobar distintas 
reformas para fortalecer la seguridad. 
Sin embargo, señaló, más que leyes se requiere voluntad y acciones contundentes. 
"En la Cámara estamos convencidos de que requerimos de acciones justas de parte de la 
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autoridad para que podamos contribuir a la construcción de la prosperidad de este gran país, 
sobre todo, ahora que las condiciones de la economía global no son del todo favorables", 
refirió el dirigente. 
Navarro mencionó el caso Iguala y dijo que el sector confía en que la autoridad actúe con 
firmeza y convicción en la procuración de justicia y pronto resuelva el caso. 
 

3. DOF / HOY 
 
SHCP 
ANEXO 14 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada el 30 de 
diciembre de 2014 
http://200.66.72.182/dof/2015/01/09/DOF-LEYSHCP-31.htm 
 
 

4. IMPI 
 
Revisa la base de datos de Diseños Industriales (Design View) 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome 
 

5. COFEPRIS 
 
El Comisionado Federal presentó a los medios avances y perspectivas 2015 
http://www.cofepris.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx 
 
 
RETIRA COFEPRIS MIL 119 ANUNCIOS LUEGO DE DETECTAR PUBLICIDAD 
IRREGULAR 
http://www.cofepris.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Bernardo Herrerías   Martín Michaus 
Presidente     Secretario 
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