
Grupo Mexicano de la Asociación Internacional 
para la Protección de la Propiedad Intelectual 

(AIPPI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimados miembros AMPPI: 
  
Por considerarlo de su interés les hacemos llegar las publicaciones correspondientes al día de hoy bajo los 
siguientes rubros: 
  
1.     DOF 
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
ACUERDO por el que se reforma el 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 los diversos A/182/14 y A/032/15 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5394675&fecha=01/06/2015 
  
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
ACUERDO CCNO/11/2015, de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura 
Federal, relativo al cambio de domicilio de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito de Procesos 
Penales Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en la ciudad del mismo nombre, y de la 
oficina de correspondencia común que les presta servicio. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5394681&fecha=01/06/2015 
  
2.     P. REFORMA 
Firman Corea y China acuerdo comercial 
Notimex 
Seúl, Corea del Sur (01 junio 2015).- Corea del Sur y China firmaron hoy un Tratado de Libre Comercio 
(TLC) que elimina más del 90 por ciento de las tarifas entre ambos países por las siguientes dos décadas. 
La ceremonia de firma estuvo a cargo de los Ministros de Comercio Yoo Sang-jick, por Corea del Sur, y 
Gao Hucheng, por China, y ahora el documento espera la aprobación de los respectivos poderes 
legislativos, que se prevé para fines de año. 
De acuerdo a Yoon, tras la aprobación legislativa se creará un mercado de 12 billones de dólares, con una 
posibilidad de crecimiento infinita, citó un despacho de la agencia Yonhap. 
Por su parte la agencia china de noticias Xinhua destacó que en términos de volumen comercial, se trata 
del tratado más grande que haya firmado Beijing. 
Dentro de este acuerdo, Corea del Sur eliminará aranceles al 92 por ciento de los productos que importa 
de China, mientras Beijing hará lo propio con 91 por ciento de las mercancías que compra a Seúl 
  
3.     COFEPRIS 
MÉXICO, AVANZA EN EL COMBATE AL COMERCIO ILÍCITO DE TABACO Y LAS ADICCIONES 
http://www.cofepris.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx 
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