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COMUNICADO No. 102/ 28 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 

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 
ACUERDO por el que se delegan al Coordinador de Protección de Datos Personales diversas 
facultades en materia de autorregulación en protección de datos personales. 
http://200.66.72.182/dof/2015/04/28/DOF-LEYIFAID-11.htm 
 
  

2.     P. REFORMA 
Prueba Google compra de patentes 
Google anunció el lanzamiento de un portal experimental que permite a las personas interesadas del rubro 
vender sus patentes a la compañía estadounidense. 
Reuters 
Google Inc anunció el lanzamiento de un portal experimental que permite a las personas interesadas del rubro 
vender sus patentes a la compañía estadounidense. 
Los dueños de las patentes podrán informar a Google que están dispuestas a venderlas y dar a conocer su 
expectativa de precios a través del portal, dijo la compañía en uno de sus blogs. 
El programa de Promoción de Compras de Patentes permanecerá abierto entre el 8 y el 22 de mayo, indicó este 
lunes la empresa. 
Google dijo que informará a los participantes si está interesada en comprar sus patentes para el 26 de junio y 
que espera entregar los pagos acordados a fines de agosto. 
  
Ponen 'candados' a piratería online 
Dayna Meré 
Cd. de México, México (28 abril 2015).- Luego de que los piratas encontraron en la web el canal perfecto 
para distribuir su mercancía ilegal, como ropa, zapatos, accesorios y hasta cigarros, MercadoLibre lanzó el 
Programa de Protección de Propiedad Intelectual, a través del cual los dueños de las marcas más pirateadas 
pueden pedir la remoción de aquellos productos que violen sus derechos de marca. 
Jacobo Cohen Imach, vicepresidente de Asuntos Legales y Relaciones Gubernamentales de MercadoLibre y 
creador de dicho programa, explicó que quienes se adhieran podrán identificar y solicitar la remoción de 
aquellos productos, que a su criterio, infrinjan o violen sus Derechos de Propiedad Intelectual. 
"Para reportar artículos en infracción, es necesario completar un formulario de notificación de infracción y 
enviarlo vía e-mail a MercadoLibre, detallando cuál o cuáles son las publicaciones que considera que infringen 
Derechos de Propiedad Intelectual, debiendo estar firmado por el titular o un representante. 
"La información requerida es necesaria para asegurar que el reclamante tiene derechos o está facultado por 
el/los titulares del derecho supuestamente infringido, y para posibilitar a MercadoLibre identificar rápida y 
correctamente los artículos cuestionados", señaló Cohen. 
Cualquier empresa o persona física o jurídica titular de un Derecho de Propiedad Intelectual que considere que 
su derecho es lesionado por un bien publicado u ofrecido en MercadoLibre, estará facultado para adherirse al 
Programa y solicitar así la remoción de dicho artículo, agregó. 
Entre las ventajas de ser miembro de este Programa está el tener una respuesta rápida y efectiva sobre las 
denuncias de artículos que infrinjan Derechos de Propiedad Intelectual de sus titulares. 
marcas, modelos y/o diseños industriales. 
"Tal como lo establecen nuestros términos y condiciones y políticas de publicación, existen artículos cuya venta 
esta prohibida en MercadoLibre. Por eso, asumimos el compromiso de remover los artículos, bienes o servicios 
que infrinjan leyes de Propiedad Intelectual que sean denunciados por el titular o un representante o apoderado 
del titular de tales derechos" 

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=158121&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2F200.66.72.182%2Fdof%2F2015%2F04%2F28%2FDOF-LEYIFAID-11.htm


 

  

  
 

El Programa de Protección de la Propiedad Intelectual tiene el objetivo de impedir que sean listados u ofrecidos 
a través de MercadoLibre artículos que violen algún Derecho de Propiedad Intelectual, sea de autor, patentes, 
marcas, modelos y/o diseños industriales. 
"Tal como lo establecen nuestros términos y condiciones y políticas de publicación, existen artículos cuya venta 
esta prohibida en MercadoLibre. Por eso, asumimos el compromiso de remover los artículos, bienes o servicios 
que infrinjan leyes de Propiedad Intelectual que sean denunciados por el titular o un representante o 
apoderado del titular de tales derechos" 
  
Quiere Obama frenar a China con TPP 
The Wall Street Journal 
Washington DC, Estados Unidos (28 abril 2015).- El presidente de Estados Unidos advirtió que China 
llenará el vacío económico en caso de que Washington no logre completar y poner en marcha un pacto de libre 
comercio con países de Asia, América Latina y Oceanía. 
"Si nosotros no escribimos las reglas, China escribirá las reglas en la región", manifestó el mandatario en una 
entrevista con The Wall Street Journal en alusión a Asia. "Quedaremos al margen, tanto las empresas como la 
agricultura estadounidense. Eso se traducirá en una pérdida de empleos en EE.UU.", sentenció. 
Barack Obama también advirtió sobre un creciente malestar contra la globalización en Washington que se 
refleja en la oposición de algunos legisladores de su propio Partido Demócrata al acuerdo de libre comercio, 
una iniciativa de los legisladores republicanos para poner fin al Banco de Exportaciones e Importaciones de 
Estados Unidos y la falta de disposición en el Congreso para aprobar las nuevas reglas de operación del Fondo 
Monetario Internacional. 
"Lo que no podemos hacer es retirarnos", aseveró. "Hay una confluencia de actividad anti-global de parte de 
elementos de la derecha y elementos de la izquierda que en mi opinión constituye un error garrafal". 
Obama y sus negociadores ultiman los detalles del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, 
TPP, un pacto entre doce países entre los que figuran Chile, México y Perú, mientras también tratan de obtener 
la autoridad de "vía rápida" de parte del Congreso con el fin de acelerar la aprobación del convenio durante este 
año. El acuerdo comercial será uno de los temas en la agenda de la reunión que Obama sostendrá con el primer 
ministro japonés, Shinzo Abe, quien tiene previsto visitar la Casa Blanca esta semana. 
El Comité de Finanzas del Senado aprobó una legislación de vía rápida la semana pasada que contó con un 
fuerte apoyo de demócratas y republicanos. En la Cámara de Representantes, sin embargo, el Comité de Medios 
y Arbitrios le dio el visto bueno a la misma medida con el respaldo de sólo dos demócratas. 
La votación en la cámara baja resaltó la profundidad de la oposición de los demócratas, en particular de su ala 
izquierda, donde la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, y el presidente del sindicato AFL-CIO, 
Richard Trumka, han atacado el acuerdo. 
Los críticos de izquierda, en particular los ligados al movimiento sindical, se oponen al TPP porque creen que 
los pactos de libre comercio han provocado una fuga de empleos industriales hacia otros países y que la 
competencia de países con menores salarios ha contribuido a un estancamiento de los sueldos y a un aumento 
de la desigualdad en EE.UU. 
La ex secretaria de Estado, Hillary Clinton, se ha negado a respaldar el TPP, pese a que el acuerdo se empezó a 
negociar cuando estaba en el cargo. Obama, no obstante, se rehusó a criticarla. "Creo que dijo lo que debía 
decir, es decir, que quiere un pacto de libre comercio con fuertes protecciones laborales y medioambientales, 
que ayude a los trabajadores estadounidenses y a la economía estadounidense. Son mis mismos parámetros y 
confío en que se puedan cumplir". 
Obama no ha escondido su molestia y, en algunos casos, su ira sobre las en ocasiones severas críticas al acuerdo 
comercial provenientes de quienes a menudo son sus aliados en el ala izquierda de los demócratas. En la 
entrevista, no obstante, manifestó que entiende sus preocupaciones. 
El presidente agregó, sin embargo, que el TPP es harina de otro costal porque las normas laborales y 
ambientales están incorporadas al tratado mismo, en lugar de estar definidas en acuerdos paralelos, lo que 
según los críticos dificulta su cumplimiento, como ocurrió con el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (Nafta), negociado en los años 90. 
Ese acuerdo fue aprobado con los votos de 27 demócratas en el Senado y 102 en la Cámara de Representantes. 
La mayoría de los analistas estima que el número de demócratas que se pronunciaría a favor del TPP es mucho 
más bajo, si bien Obama enfatizó que es demasiado prematuro para hacer una predicción. No obstante, es casi 
seguro que el mandatario tendrá que depender más de los republicanos que de los demócratas para su 
aprobación. 
Obama también reconoció que las críticas hacia él y las negociaciones comerciales lo irritan. "Lo que tomo en 
forma personal es esta idea de que después de pasar seis años y medio tratando de sacar a esta economía del 
atolladero, ayudando a que la clase media pueda comprar una vivienda, asegurándome de que los planes de 
pensiones se recuperarán, de mejorar nuestros sistemas educativos y de capacitación profesional, de luchar por 
un alza del salario mínimo, por tener una industria automotriz vibrante, que después de todo el trabajo que 
hemos realizado en conjunto para proveer una mayor estabilidad a la clase media, que creer en la retórica 
proveniente de algunos opositores que me acusan de tratar de destruir a la clase media o destruir nuestra 
democracia es un poco irrealista. Y lo saben". 
Durante varios momentos de la entrevista, Obama planteó el peligro de perder terreno en la competencia 
económica con China en caso de que no se complete el TPP. "Queremos una China próspera...que siga su 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante varios momentos de la entrevista, Obama planteó el peligro de perder terreno en la competencia 
económica con China en caso de que no se complete el TPP. "Queremos una China próspera...que siga su 
ascenso pacífico", observó. "Sólo queremos asegurarnos de que las reglas del juego nos permitan, a nosotros y al 
resto, competir. No queremos que China use su tamaño para imponer sobre otros países de la región reglas que 
nos dejan en desventaja". 
Obama indicó que EE.UU. y Japón están cerca de completar un acuerdo comercial bilateral, lo que 
pavimentaría el camino para concluir el TPP, aunque aclaró que aún quedan obstáculos por superar. 
  
3.     GACETA DEL SENADO 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del 
Código de Comercio y del Código Penal Federal. 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-28-

1/assets/documentos/MINUTA_CODIGO_COMERCIO_Y_CODIGO_PENAL_FEDERAL.pdf 
  
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
De las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto 
por el que el Honorable Congreso de la Unión declara “Día Nacional del Artista Intérprete o Ejecutante”, el día 
28 de noviembre de cada año 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54357 
 
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Educación, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre 
los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Hachemita de Jordania, suscrito en la Ciudad de México el 6 de 
febrero de 2014 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-28-
1/assets/documentos/Dict_Jordania_Coop_Educativa_y_Cieni%C3%ADfica.pdf 
  
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de 
Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión 
Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, firmados en Washington, D.C., Estados Unidos 
de América, el doce de abril de dos mil catorce 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-28-
1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_Costa_rica.pdf 
  
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de 
Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina sobre Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e 
Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros, hecho en la Ciudad de Buenos Aires, República de 
Argentina, el siete de abril de dos mil catorce y en la Ciudad de México, el catorce de mayo de dos mil catorce. 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-28-
1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_asuntos_aduaneros_Argentina.pdf 
 

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de 
Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República de Honduras sobre Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e 
Intercambio de Información en Asuntos Aduaneros, firmado en la Ciudad de Mérida, Yucatán, México, el 
treinta de abril de dos mil catorce 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-28-
1/assets/documentos/Dict_Am_Latina_Honduras.pdf 
 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y 
Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Protocolo que modifica el Acuerdo 
entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Indonesia para evitar la 
Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en la ciudad de 
Los Cabos el 6 de septiembre de 2002, hecho en Nusa Dua, Bali, el seis de octubre de dos mil trece. 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-28-
1/assets/documentos/Dic_Protocolo_Doble_Tributacion_Indonesia.pdf 
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De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, el que contiene punto de acuerdo por el 
que se aprueba el nombramiento del ciudadano Javier Laynez Potisek, como Magistrado de Sala Superior del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de quince años. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54242 
  
De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, el que contiene punto de acuerdo por el 
que se aprueba el nombramiento del ciudadano Julián Alfonso Olivas Ugalde, como Magistrado de Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de quince años 
improrrogables. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54347 
  
De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, el que contiene puntos de acuerdo por 
los que se aprueban 18 nombramientos de Magistrados de Sala Regional y 3 nombramientos de Magistrados 
Supernumerarios de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=54363 
  
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el 
proyecto de decreto para reformar el artículo 7 de la Ley sobre la Celebración de Tratados. (Dictamen en 
sentido negativo) 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-28-
1/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_Tratados_art_7_NEGATIVO_Febrero_2015.pdf 
  
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-28-
1/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_Tratados_Art_7_NEGATIVO_Enero_2015.pdf 
  
4.     CÁMARA DE DIPUTADOS 
De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35, fracción II de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, y se reforman y adicionan di- versas disposiciones de los artículos 90 
Bis, 91 y 92 del Có- digo de Comercio para incorporar el uso del correo electróni- co certificado. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2015/abr/20150428-V.pdf 
  
5.     SE 
El Foro Económico Mundial para América Latina se realizará en Mayo próximo en la Riviera Maya 
http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/11033-boletin-conjunto15-0427 
  
6.     INDAUTOR 
ARANCEL del Procedimiento Arbitral en Materia de Derechos de Autor  Y LISTA de personas autorizadas para 
fungir como árbitros en el procedimiento arbitral regulado por la Ley Federal del Derecho de Autor 
http://www.indautor.gob.mx/documentos_oficial/Publicacion-Lista-arbitros-y-arancel-2015.pdf 
  
7.     IIJ 
III JORNADAS SOBRE JUICIOS ORALES 
http://www.juridicas.unam.mx/inst/evacad/Eventos/2015/0505/ 
  
8.     OMPI 
SEYCHELLES: LA OMC DA LA BIENVENIDA A SU 161º MIEMBRO 
El 26 de abril de 2015, Seychelles se convirtió en el 161º Miembro de la OMC, con lo que se pone fin a 20 años 
de negociación de sus condiciones de adhesión con los Miembros de la OMC. “Me complace enormemente dar 
la bienvenida a la República de Seychelles como 161º Miembro de la OMC”, dijo el Director General Roberto 
Azevêdo. “Es una excelente noticia para la economía de Seychelles y, por tanto, para el pueblo de Seychelles. Es 
también un impulso para la OMC y un voto de confianza en la Organización, cuando estamos redoblamos 
nuestros esfuerzos por concluir la Ronda de negociaciones de Doha”. 
https://www.wto.org/spanish/news_s/news15_s/acc_syc_27apr15_s.htm 
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