
 

 

     

 

 

 

 
       

Ciudad de México a 23 de junio de 2021 

 

POSICIONAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA PARA LA 

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, A.C. CON 

RELACIÓN A LA CONFERENCIA MATUTINA DEL EJECUTIVO 

FEDERAL DEL 21 DE JUNIO DE 2021 

 

La Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, 

asociación civil (AMPPI, A.C.) fundada desde hace más de cincuenta años por 

profesionistas técnicos que tienen como cometido promover y proteger la 

Propiedad Intelectual en nuestro país; y que constituye el capítulo mexicano de 

la Asociación Internacional de la Propiedad Intelectual (AIPPI), organización de 

alto reconocimiento a nivel mundial. 

 

En seguimiento a la Conferencia de Prensa Matutina del 21 de junio de 2021, en 

específico sobre la creación del “Tianguis del Bienestar” queremos hacer notar 

lo siguiente:  

 

Nuestro país ha sido, en los últimos años, un activo participante del sistema 

internacional de Propiedad Intelectual y es parte obligada en diversos tratados 

multilaterales con amplios capítulos que establecen parámetros firmes de 

respeto, protección y observancia de los derechos de autor, marcas y patentes. 

 

Una de las premisas del sistema de protección a la creatividad y la innovación 

es el combate frontal e indeclinable a todas las formas de competencia desleal, y 

de ellas, a la falsificación y la llamada piratería, que ha sido señalada como una 

forma parasitaria que agrede valores de los agentes económicos y garantías de 

origen y calidad para los consumidores. 

 

Nuestras leyes en la materia prescriben sanciones enfáticas que se orientan a 

disuadir dichas conductas, las cuales se vinculan a comercio informal, evasión 

de impuestos, promoción del contrabando, explotación de trabajadores en 

situación vulnerable y vinculación por contagio con formas más sofisticadas del 

crimen organizado.  

 

Dicho lo anterior, deseamos expresarle que hemos atendido con preocupación el 

anuncio que el pasado 21 de junio de 2021 formuló, en el sentido de pretender 

incentivar enmiendas legislativas para permitir que productos decomisados por 

violación a derechos de Propiedad Intelectual, sean comercializados a través de 

los llamados “Tianguis del Bienestar”. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entendemos y compartimos la evidente necesidad de amplios sectores de la 

población por acceder a bienes de bajo costo para satisfacer necesidades 

apremiantes. Sin embargo, abrir la puerta a productos provenientes de grupos 

criminales que piratean marcas y derechos de autor no solo no resuelve el 

problema, sino que lo intensifica, al quitar espacio y rutas de venta a productores 

que puedan competir para satisfacer el mercado en todos los segmentos y 

territorios. 

 

Como grupo de profesionales orientados a la promoción y protección de la 

innovación, estamos disponibles para participar en cualquier iniciativa que nos 

permita proponer opciones para fomentar el crecimiento de las marcas 

nacionales, siempre bajo postulados de respeto a la ley y los derechos de terceros. 

 

Atentamente,  

 

 

 

José Juan Méndez                                            Juan Carlos Hernández 

Presidente                                                         Secretario 


