COMUNICADO No. 40 / 23 febrero 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
SCJN
AVISO mediante el cual se hace del conocimiento público que, por treinta días
naturales, se publicará en los portales de Internet de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal la relación de expedientes
susceptibles de depuración o destrucción, a efecto de que los interesados debidamente
acreditados acudan a recoger, de así constar en autos, los documentos originales que
obren en ellos; en el entendido de que transcurrido dicho término sin que se solicite
su devolución, dichos documentos serán destruidos.
http://200.66.72.182/dof/2015/02/23/DOF-LEYSCDJDLN-11.htm
TFJFA
ACUERDO G/JGA/9/2015 por el que se da a conocer el cambio de adscripción de la
Magistrada Rosana Edith de la Peña Adame, de la Tercera Ponencia de la Sala
Especializada en Materia de Propiedad Intelectual (Ciudad de México, Distrito
Federal), a la Segunda Ponencia de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana
(Ciudad de México, Distrito Federal)
http://200.66.72.182/dof/2015/02/23/DOF-LEYTFYA-11.htm
TFJFA
ACUERDO G/JGA/10/2015 por el que se da a conocer el cambio de adscripción del
Magistrado Juan Antonio Rodríguez Corona, de la Tercera Ponencia de la Sala
Regional del Centro III (Celaya, Guanajuato), a la Tercera Ponencia de la Sala
Especializada en Materia de Propiedad Intelectual (Ciudad de México, Distrito
Federal).
http://200.66.72.182/dof/2015/02/23/DOF-LEYTFYA-12.htm
2. REFORMA
Otorga el IMPI 5% menos patentes en 2014
Dayna Meré
Cd. de México, México (23 febrero 2015).- Durante 2014, el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgó 9 mil 819 patentes a nacionales y
extranjeros, esto es 5.06 por ciento menos que en 2013.
Ese es el número más bajo en los últimos 4 años, de acuerdo con el documento IMPI
en Cifras 2015.
Estos resultados se dan a pesar de que en 2014 el número de solicitudes de patentes
de nacionales y extranjeros que recibió el IMPI fue de 16 mil 135, esto es 4.47 por
ciento más de las que recibió en 2013.
En el caso de patentes de mexicanos, el IMPI otorgó 305, a penas 0.99 por ciento más
que en 2013, mientras que a países como Estados Unidos otorgó 4 mil 514.
Para Sergio Legorreta, abogado de Baker & McKenzie, la caída en el número de

patentes concedidas en 2014 es el resultado de la disminución de presupuestos
resultante de la crisis económica mundial de 2007 a 2010.
En cuanto al volumen de patentes solicitadas por titulares mexicanos, dijo que México
ha tocado fondo y se encuentra en una situación raquítica.
"Considero que no hay una estrategia adecuada de fomento a la investigación y
desarrollo e innovación y mucho menos de educación a investigadores acerca de las
posibilidades e incentivos disponibles", comentó.
El documento señala que en 2014, la lista de los principales titulares de patentes de
mexicanos en México la encabeza la UNAM con 18; el Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados del IPN, con 15; el Instituto Mexicano del Petróleo, con 14; y el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y la UAM, ambas con 13
patentes.
Por entidad federativa, el DF encabeza la lista con el mayor número de solicitudes de
patentes, con 337; le siguen Nuevo León, con 141; Jalisco, con 115; Estado de México,
con 90; y Puebla, con 75.
Incrementa Óscar descargas ilegales
Las películas Francotirador, Perdida y Birdman han sido las más pirateadas en
internet desde que se anunciaron las nominaciones a los Óscares.
De acuerdo con un estudio realizado por la compañía estadounidense Irdeto, el que
una cinta esté nominada en las principales categorías tiene un profundo efecto en las
descargas ilegales.
3. IMPI
FIRMA IMPI CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN CON LA UPTAP
http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/Noticias/NI_2015_010.pdf
4. OMC
Designan a Fernando de Mateo Presidente del Consejo General de la Organización
Mundial de Comercio
http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/10905boletin15-015
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