
 

 

 
 
 
 

 
 

COMUNICADO No. 7 / 12 de enero 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 
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
ACUERDO mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones 
expide las Disposiciones Regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica para los 
sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. 
http://200.66.72.182/dof/2015/01/12/IFT01121.htm 
  
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
CUERDO G/1/2015 por el que se da a conocer el calendario de suspensión de labores para el año 
2015 
http://200.66.72.182/dof/2015/01/12/DOF-LEYTFYA-11.htm 
  
2.     P. REFORMA 
Van casinos contra máquinas ilegales 
Karina Suárez 
Cd. de México, México (12 enero 2015).- La piratería también "juega" al interior de los 
casinos. 
El riesgo de que operen máquinas electrónicas con software pirata aumenta en casinos nacionales 
ya que, a diferencia de países como EU, en México no existe una norma de certificación que controle 
la importación de equipo apócrifo. 
Carlos Carrión, presidente del comité local de Asociación de Fabricantes y Proveedores de Equipos 
de Juegos de Azar Electrónicos (AGEM, por sus siglas en inglés) estimó que 15 por ciento de los 90 
mil máquinas operan de manera irregular en México. 
A diferencia de una máquina nueva, un equipo usado puede cotizarse hasta 50 por ciento más 
económico para beneficio del operador de un casino. 
El precio base de una máquina electrónica nueva ronda los 16 mil dólares. 
"Es una competencia desleal que puede generar piratería, puede generar que a lo mejor venga una 
máquina que no cuenta con el software apropiado para México", advirtió Carrión. 
Según los cálculos de la AGEM en México, las máquinas electrónicas generan al año alrededor de 
mil 600 millones de dólares y los fabricantes obtienen alrededor del 20 por ciento de ese dinero, es 
decir, 328 millones de dólares anuales. 
Desde un error de sistema hasta incidentes en los créditos y premios de los jugadores son los 
problemas que pueden ocasionar las máquinas electrónicas que no acrediten sus estándares de 
calidad, advirtió Carrión. 
Por ahora, los empresarios aguardan que el Senado ratifique la nueva Ley Federal, la cual contempla 
la homologación de equipo y la vigilancia de importación de equipo por parte del Instituto Nacional 
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de Juegos y Sorteos. 
  
Promueve Canadá a México para invertir 
Notimex 
Toronto, Canadá (12 enero 2015).- México representa grandes oportunidades para la inversión 
en los sectores aeroespacial, automotriz, agrícola, petróleo y gas, así como en tecnologías de la 
comunicación, afirmó el Departamento de Asuntos Exteriores y Desarrollo del Comercio (DFATD). 
El DFATD realizará entre enero y febrero cinco seminarios interactivos dirigidos a los pequeños y 
medianos empresarios (Pymes) canadienses con la participación de representantes de las 
instituciones financieras que dan crédito a los exportadores. 
En estos seminarios México es mostrado como un "mercado prioritario", socio del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, que es parte de las negociaciones del Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP) y que tiene un acuerdo con Canadá para evitar la doble tributación. 
"El gobierno mexicano está implementando una agenda de reformas de largo alcance a la que 
Canadá da la bienvenida y que se espera tendrá un impacto positivo en la atracción de inversión 
extranjera directa", dijo a Notimex, Diana Khaddaj, vocera del DFATD. 
Se refirió al "ambicioso" Programa Nacional de Infraestructura 2014-18 que incluye 743 proyectos 
en sectores económicos clave, como energía, vivienda, comunicaciones y transportes, salud, 
turismo, infraestructura, en los cuales, dijo, las empresas canadienses son líderes mundiales. 
"Este programa, que prevé inversiones equivalentes a 750 mil millones de dólares, creará nuevas 
oportunidades para nuestras empresas, particularmente las medianas y pequeñas", agregó Khaddaj. 
Los seminarios de promoción de las inversiones en el exterior se realizarán entre el 20 de enero y el 
20 de febrero en Aurora y Waterloo (Ontario), en Edmonton (Alberta), en Saskatoon 
(Saskatchewan) y en Moncton (New Brunswick). 
En estos seminarios, titulados "Go Global Workshops", estarán presentes representantes de 
instituciones de apoyo a los exportadores, como Canadian Trade Commissioner Service, Export 
Development Canada (EDC), Business Development Bank of Canada y Canadian Commercial 
Corporation, que operarán como "ventanilla única" para las Pymes. 
Cada año, por ejemplo, EDC apoya a más de siete mil empresas canadienses, la mayoría son 
pequeños negocios, a realizar comercio e inversiones en cerca de 200 países. 
En estos seminarios se promoverán las inversiones en seis industrias mexicanas: aeroespacial, 
automotriz, gas y petróleo, minería, agronegocios y tecnologías de la información. 
En total se realizarán 25 seminarios de este tipo durante 2015. 
  
3.     COFEPRIS 
ACUERDAN LA COFEPRIS Y EL IFAI ACCIONES PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA Y 
LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
http://www.cofepris.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx 
  
4.     OMPI 
HAGUE EXPRESS  
El aviso N.o 1/2015 relativo a la Nueva versión de la interfaz de búsqueda de registros 
internacionales – Hague Express se encuentra disponible en el sitio Web de la OMPI en la siguiente 
dirección:  http://www.wipo.int/hague/es/notices/ 
  
WIPO-ILA Seminar on "Intellectual Property and Private International Law", Geneva, 
January 16, 2015 
We have the pleasure of informing you of the “Seminar on Intellectual Property and Private 
International Law”, organized jointly by WIPO and the International Law Association (ILA), which 
will take place in Geneva, at the WIPO Headquarters, on January 16, 2015, from 1:30 p.m. to 6.00 
p.m.  
The Seminar aims to provide information about recent initiatives pertaining to the interface 
between intellectual property and private international law.  The Seminar is open to the public, and 
there is no registration fee.  Attendees are requested to register online and bring a photo ID. The 
language of the Seminar will be English.  The program of the Seminar and online registration is 

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=134638&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.cofepris.gob.mx%2FPaginas%2FInicio.aspx�
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=134638&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.wipo.int%2Fhague%2Fes%2Fnotices%2F�


available at http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35183. 
Kindly note that WIPO does not arrange visas for participants to public events.  Travel and 
accommodation costs have to be borne by participants.  
The Seminar will be webcast and the video, with relevant presentation materials, will be made 
available on the WIPO website in the days following the Seminar 
El aviso N.o 1/2015 relativo a la Nueva versión de la interfaz de búsqueda de registros 
internacionales – Hague Express se encuentra disponible en el sitio Web de la OMPI en la siguiente 
dirección:  http://www.wipo.int/hague/es/notices/ 

Atentamente, 
  
  
 
Bernardo Herrerías            Martín Michaus 
Presidente                               Secretario 
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