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COMUNICADO No. 94/ 20 de abril 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 

DECRETO por el que se aprueba el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y 
la República de Panamá, firmado en la Ciudad de Panamá, el tres de abril de dos mil catorce 

http://200.66.72.182/dof/2015/04/20/DOF-LEYSRE-11.htm 
  

REGLAMENTO de la Ley Aduanera 

http://200.66.72.182/dof/2015/04/20/DOF-LEYSHCP-11.htm 
  

2.     REFORMA 

Publican reglamento de la Ley Aduanera 

Notimex 

Cd. de México, México (20 abril 2015).- En dos meses entrará en vigor el nuevo Reglamento de 
la Ley Aduanera, expedido por el Ejecutivo federal en el Diario Oficial de la Federación. 
El documento, con el que se abroga el reglamento publicado en 1996, establece aspectos como la 
transmisión electrónica de información y prestación de servicios de procesamiento electrónico de 
datos. 
También prevé detalles de la entrada, salida, control de mercancías y medios de transporte marítimo 
y fluvial, terrestre, aéreo y ferroviario, así como los lugares que podrían ser habilitados en casos 
fortuitos o de fuerza mayor por parte de las autoridades aduaneras. 
Precisa las contribuciones, cuotas compensatorias y demás regulaciones y restricciones no 
arancelarias al comercio exterior, sobre todo en lo relacionado con los padrones de importadores y 
exportadores de sectores específicos. 
Publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el reglamento contempla aspectos 
sobre la autorización para el establecimiento de depósitos fiscales para la exposición y venta de 
mercancías extranjeras y nacionales, de depósito fiscal automotriz y para locales destinados a 
exposiciones internacionales. 
Además, define el procedimiento para el tráfico de mercancías y delimita las funciones del Consejo 
Asesor del Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como de los agentes aduanales y 
representantes legales, y disposiciones en materia de infracciones. 
 

Entra México a top 20 de e-commerce 

Alejandro Olivares 

Monterrey, México (20 abril 2015).- De no figurar en el 2013, México se coló al lugar 17 del 
Índice Global de Comercio Electrónico Minorista, elaborado por la consultora A.T. Kearney. 
Dicho ranking califica a los 30 países más atractivos para el comercio electrónico con base en 4 
categorías, que son: tamaño del mercado en línea, adopción de tecnología y comportamiento de los 
consumidores, infraestructura, y potencial de crecimiento. 
 

 

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=156555&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2F200.66.72.182%2Fdof%2F2015%2F04%2F20%2FDOF-LEYSRE-11.htm
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=156555&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2F200.66.72.182%2Fdof%2F2015%2F04%2F20%2FDOF-LEYSHCP-11.htm


 

  

 La aparición de México en dicho índice en el 2014 se debe principalmente a que el comercio 
electrónico está creciendo de manera acelerada en el País, impulsado por una población joven y 
conectada a la Red que tiene una mayor voluntad de comprar en línea, explica la consultora. 
El reporte señala que el total de ventas en línea en el País se incrementó en un 32 por ciento en el 
2014, año contra año, al alcanzar la cifra de 6.6 mil millones de dólares. 
Dicha tasa de crecimiento, añade, será similar en los próximos 5 años. 
Además refiere que los consumidores mexicanos buscan principalmente ofertas y usan los canales en 
línea para informarse acerca de uno o más productos. 
"Éstas y otras señales apuntan a que el mercado (en línea de México) apunta a tener un crecimiento", 
dice el estudio. 
La consultora indica que actualmente los líderes de e-commerce en México son Amazon, Wal-Mart, 
Mercado Libre, Linio y Dafiti. 
Asimismo describe que los usuarios de más alto ingreso de las tres ciudades más importantes de 
México - Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey - representaron más de la mitad del total de 
ventas en línea del 2013. 
El ranking es liderado por Estados Unidos, seguido por China - que en el 2013 ocupó el primer 
puesto- y Reino Unido en la tercera posición 
En el 2014 las ventas globales de minoristas en comercio electrónico crecieron en un 20 por ciento, al 
alcanzar los 839.8 mil millones de dólares, frente a los 694.8 mil millones registrados en ese rubro en 
el 2013. 
Lo anterior es posible debido a la entrada de los minoristas a nuevos mercados en línea, muchas 
veces sin contar con una presencia física en dichos lugares. 
Follow us: @reformacom on Twitter 
 

Venden Sears y PH jeans sin registro 
Dayna Meré 
Cd. de México, México (20 abril 2015).- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI) multó con 5 mil días de salario mínimo vigente, 350 mil 500 pesos, al Palacio de Hierro y la 
misma cantidad a Sears, así como a la empresa Cole Collection, distribuidora oficial de ropa True 
Religion en México. 
La sanción fue impuesta por comercializar prendas de vestir de esa marca, a la que el IMPI le negó el 
registro por ser similar en grado de confusión con la mexicana DYN Religion, que sí está registrada. 
El IMPI señala en los oficios en los que emite dichas multas que ordena, además, a estas tres tiendas 
abstenerse de seguir comercializando prendas de vestir que utilicen una marca parecida en grado de 
confusión a la registrada DYN Religion, propiedad de Moisés Harari Sacal. 
No obstante, Eduardo Birman y Alejandro Cárdenas, abogados de Harari Sacal, comentaron que pese 
a lo ordenado por el IMPI, las tiendas continúan vendiendo prendas de la marca True Religion, 
acciones que pudieran generar una multa adicional e inclusive ser tipificadas como delito. 
De acuerdo con documentos oficiales del IMPI, la multa al Palacio de Hierro fue impuesta el 27 de 
febrero; a Sears el 24 de marzo, y a Cole Collection el 31 de marzo de este año. 
En agosto de 2014 Grupo REFORMA dio a conocer que la empresa estadounidense Guru Denim 
comercializa sus jeans marca True Religion en el mercado mexicano, pese a un conflicto legal con 
DYN Religion por el derecho al uso de esa palabra. 
Los precios de las prendas de Guru Denim van de 2 mil hasta 8 mil pesos, en tiendas y cadenas 
departamentales de prestigio. 
La marca DYN Religion fue registrada el 27 de marzo de 2000, y a pesar de ello el IMPI otorgó a 
Guru Denim el registro de su marca en abril de 2005. 
Sin embargo, en mayo de 2013 el IMPI declaró la nulidad de True Religion, a petición de la mexicana 
DYN Religion, precisamente por inducir al error y fomentar una práctica de competencia desleal con 
actos de confusión. 
A pesar de ello, Guru Denim siguió comercializando sus prendas de vestir en las tiendas 
mencionadas, por lo que la autoridad procedió a multarlas. 
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Según el IMPI, no existe como tal una fecha límite para el pago de estas multas, dado que esa 
resolución es impugnable y pudiese solicitarse la suspensión para ese efecto de que no se efectúe el 
cobro de éstas. 
"Es importante señalar que el cobro de la multa la ejecuta la Tesorería del Distrito Federal, una vez 
que la resolución esté firme, y sería la propia Tesorería quien aplicaría lo procedente en caso de no 
pagar la misma", menciona el IMPI 
  

3.     COFEPRIS 

DECOMISO HISTÓRICO DE ALCOHOL ILEGAL EN VERACRUZ E HIDALGO 

 La COFEPRIS y EL SAT aseguran más de 825,000 litros de alcohol etílico y bebidas 
alcohólicas en dos empresas por irregularidades sanitarias y fiscales  

 El volumen asegurado en un solo operativo equivale a casi todo lo decomisado en 2013-2014 
por parte de la autoridad sanitaria.  

 El SAT embargó 1728 botellas de whisky y detectó 16,972 botellas con marbetes apócrifos.  

http://www.cofepris.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Atentamente, 
  
  
 

Bernardo Herrerías            Martín Michaus 
Presidente                               Secretario 

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=156555&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.cofepris.gob.mx%2FPaginas%2FInicio.aspx

