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Estimados miembros AMPPI: 
  
Por considerarlo de su interés les hacemos llegar las publicaciones correspondientes al día de hoy,  bajo 
los siguientes rubros: 
  
1.     DOF  
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
ACUERDO A/032/15 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Acuerdo A/068/12, por 
el que se crea la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Procuraduría 
General de la República, reformado mediante el diverso A/182/14 
http://200.66.72.182/dof/2015/05/15/DOF-LEYPGDLR-11.htm 
  
SECRETARIA DE ECONOMIA 
LISTADO de documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y con opinión por parte de la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria en el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2015 
ENTRE OTROS: 
“Acuerdo por el que se modifica al diverso que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante 
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial” 
http://200.66.72.182/dof/2015/05/15/DOF-LEYSDCYFI-32.htm 
  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
REGLAMENTO Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
http://200.66.72.182/dof/2015/05/15/DOF-LEYSCDJDLN-32.htm 
  
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
ACUERDO General 22/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modifica el similar 
9/2015, que establece el procedimiento y lineamientos generales para acceder al cargo de juez de Distrito, 
mediante concursos internos de oposición 
http://200.66.72.182/dof/2015/05/15/DOF-LEYCDLJF-31.htm 
  

 
2.     REFORMA 
Tambalea marca de Jordan en China 
Reuters 
Shanghai, China (15 mayo 2015).- Michael Jordan llevará ante el tribunal supremo de China una 

disputa sobre su marca que mantiene con una empresa de deportes del país asiático, dijeron este viernes 
los abogados de la ex estrella de baloncesto, en uno de los varios casos que acusan a firmas locales de 
imitar ilegalmente marcas globales. 
La ex estrella de los Chicago Bulls demandó a Qiaodan Sports en 2012, argumentando que la empresa de 
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ropa deportiva ubicada en la provincia de Fujian había construido su negocio en torno de su nombre en 
chino y al famoso número 23 de su camiseta sin pedir permiso. 
A principios de este año, un tribunal falló a favor de Qiaodan en la disputa y esta sentencia fue ratificada 
recientemente por el Alto Tribunal Popular Municipal de Pekín, dijeron un funcionario de la empresa 
china y representantes legales del estadounidense. 
Jordan ahora llevará el caso al alto tribunal chino, dijo un portavoz del equipo legal del ex jugador de 
baloncesto en un comunicado enviado por correo electrónico. 
"A la luz de la resolución sobre el conflicto de marca, tenemos la intención de apelar ante el Tribunal 
Popular Supremo para un nuevo juicio", dijo el comunicado, agregando que un caso separado con 
Qiaodan Sports sobre derechos de marca estaba todavía en curso. 
Jordan es conocido como "Qiaodan" en una China loca por el baloncesto y que tuvo su estrella local en el 
ex jugador de los Houston Rockets Yao Ming. 
Reuters no pudo contactar con el tribunal de Pekín para obtener comentarios. En 2013, la agencia de 
noticias estatal Xinhua publicó que Qiaodan Sports había demandado a Michael Jordan para dañar su 
reputación y exigió 8 millones de dólares en compensación. 
El caso de Jordan es uno de muchos en los que están implicadas empresas extranjeras que enfrentan 
enredos de marcas en China. 
Apple pagó 60 millones de dólares en 2012 para resolver un caso sobre su marca iPad, mientras que 
medios estatales informaron el mes pasado que una filial del fabricante de calzado estadounidense New 
Balance había perdido un caso sobre marca frente a una empresa local. 
Jordan, con un patrimonio neto de mil millones de dólares, según Forbes, es el dueño mayoritario del 
equipo de baloncesto Charlotte Hornets y tiene un lucrativo contrato de patrocinio con Nike Inc, que 
fabrica las zapatillas Air Jordan 
  
3.     SE 
AMSDE renueva Consejo Directivo en su Segunda Reunión Nacional 
http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/11072-pie15-05-14 
  
4.     SNICS 
Taller de Producción, Certificación y Análisis de Semillas para Siembra 
http://snics.sagarpa.gob.mx/prensa/boletines/Paginas/2015-B024.aspx 

Atentamente, 
  
  
 

Bernardo Herrerías            Martín Michaus 
Presidente                               Secretario 
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