
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO No. 67 / 19 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 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
LISTA de vencedores en el vigésimo sexto concurso interno de oposición para la 
designación de Magistrados de Circuito de Competencia Mixta 
http://200.66.72.182/dof/2015/03/19/DOF-LEYCDLJF-12.htm 
  

SECRETARIA DE ECONOMIA 
ACUERDO por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Apéndice I del 
Acuerdo de Complementación Económica No. 55, suscrito entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del 
Paraguay y la República Oriental del Uruguay, siendo los últimos cuatro Estados Partes 
del Mercado Común del Sur 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5386016&fecha=19/03/20
15 
  

ACUERDO por el que se dan a conocer las preferencias arancelarias del Apéndice II del 
Acuerdo de Complementación Económica No. 55, suscrito entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del 
Paraguay y la República Oriental del Uruguay, siendo los últimos cuatro Estados Partes 
del Mercado Común del Sur 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5386017&fecha=19/03/20
15 
  
  

2.     REFORMA 
Exigen comercio atacar piratería 
Jorge Velazco 
Guadalajara, México (19 marzo 2015).- El combate a la piratería, al contrabando de 
mercancías y a la informalidad es una de las principales exigencias y ejes de trabajo del 
nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. 
Al asumir el cargo ayer, Fernando Topete Dávila pidió al Gobierno estatal que tenga mano 
dura contra el sector informal que corrompe estructuras e inhibe la competitividad. 
"Estamos pagando un alto costo por la corrupción, no sólo económico, el costo es moral y 
anímico (...); debemos tomar el camino de la denuncia, de la cero tolerancia, pero ante 
todo, por ningún motivo corromper o ser corrompido", dijo en su discurso en la toma de 
protesta de la mesa directiva 2015-2016. 
Lamentó que, a pesar de las ventajas que ofrece Jalisco al sector privado, se ubique en el 
noveno lugar en el Índice de Competitividad Estatal 2014, que elabora el Instituto 
Mexicano para la Competitividad (Imco). 
Por ello, Topete Dávila se comprometió a contribuir a incrementar el número de negocios 
apegados a la ley; además, la Cámara de Comercio trabajará para transformar a las 
pequeñas y medianas empresas. 
Mientras que el Gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval Díaz, llamó al sector 
empresarial a consolidar acuerdos a través de agendas competitivas que contribuyan a la 
evaluación de los resultados que se generen entre ambas instituciones. 
Convocó a los participantes de este organismo a integrar un consejo que sirva como una 
contraloría social de lo que se está haciendo con la firma del convenio -único en el País- de 
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cooperación técnica suscrito con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para 
Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés). 
  

3.     IMPI 
Firma IMPI convenios de colaboración en Tlaxcala 
http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/Noticias/NI_2015_012.pdf 
  

4.     TFJFA/ANADE 
Conferencia “Creación de Salas Especializadas en Comercio Exterior” 
Programa: 
http://www.tff.gob.mx/images/index_files/miscelanea/2015/cartel_creacion_salas.png 
Registro: 
http://www.tff.gob.mx/aps/cursos-cemdfa/2015/conferencia_creacion_salas/ 
  

5.     SE 
Se inauguró la Expo ANTAD 2015 
http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-
relevante/10948-boletin15-024 
  
  

6.     CÁMARA DE DIPUTADOS 
ANEXO II 
Dictámenes a discusión 
De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un cuarto párrafo al artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
http://gaceta.diputados.gob.mx 
  

7.     OMC 
LA OMC Y LA OMPI IMPARTEN FORMACIÓN AVANZADA SOBRE PROPIEDAD 
INTELECTUAL 
PARA ENCARGADOS DE FORMULAR POLÍTICAS 
El 16 de marzo de 2015 se inauguró un curso avanzado sobre propiedad intelectual para 
funcionarios gubernamentales destinado a aumentar la capacidad de los gobiernos de los 
países en desarrollo y de los países con economías en transición para desarrollar 
conocimientos técnicos en cuestiones de propiedad intelectual a nivel nacional. 
https://www.wto.org/spanish/news_s/news15_s/tra_16mar15_s.htm 
  

8.     OMPI 
Las empresas de telecomunicaciones encabezan la lista de entidades que presentan 
solicitudes internacionales de patente por conducto de la OMPI 
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2015/article_0004.html 

Atentamente, 
  
  
 

Bernardo Herrerías            Martín Michaus 
Presidente                               Secretario 

 

 

 

 

Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, A.C. 

Insurgentes Sur 2453, Piso 6 – 6043, Torre Murano, 

Col. Tizapán San Ángel, Deleg. Álvaro Obregón, CP 01090, México D.F. 

Tel.: (52 55) 8000 - 0210 www.amppi.org.mx 

  

 
   

 

 

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=150184&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.impi.gob.mx%2FQuienesSomos%2FNoticias%2FNI_2015_012.pdf
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=150184&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.tff.gob.mx%2Fimages%2Findex_files%2Fmiscelanea%2F2015%2Fcartel_creacion_salas.png
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=150184&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.tff.gob.mx%2Faps%2Fcursos-cemdfa%2F2015%2Fconferencia_creacion_salas%2F
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=150184&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.economia.gob.mx%2Feventos-noticias%2Finformacion-relevante%2F10948-boletin15-024
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=150184&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.economia.gob.mx%2Feventos-noticias%2Finformacion-relevante%2F10948-boletin15-024
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=150184&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fgaceta.diputados.gob.mx
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=150184&act=DB1L&c=1436310&destination=https%3A%2F%2Fwww.wto.org%2Fspanish%2Fnews_s%2Fnews15_s%2Ftra_16mar15_s.htm
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=150184&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.wipo.int%2Fpressroom%2Fes%2Farticles%2F2015%2Farticle_0004.html
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=137151&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.amppi.org.mx

