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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: 
  
DOF 
http://200.66.72.182/dof/2015/06/05/DOF-LEYSHCP-21.htm 
  
P. REFORMA 
Amplió NSA vigilancia en internet 
Con la finalidad de prevenir ciberataques, la Agencia Nacional de Seguridad incrementó 
la vigilancia en la red. 
AP 
El Gobierno del Presidente Barack Obama incrementó la autoridad de la Agencia Nacional de Seguridad 
(NSA) para buscar las amenazas extranjeras que circulan por internet, al permitirle reunir información 
sobre ciberataques. 
Así lo revelaron el New York Times y ProPublica, citando documentos provistos por Edward Snowden. 
Según los informes, la vigilancia del tráfico por internet, que comenzó en 2012, se realiza sin las órdenes 
judiciales individuales que prevé la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera de 1978, creada antes 
de que existiera internet. 
La vigilancia sin orden judicial fue legalizada en 2008. 
Brian Hale, vocero de la oficina del director de la CIA, dijo que no es para sorprenderse que el Gobierno 
de Estados Unidos reúna información sobre las potencias extranjeras que tratan de penetrar en las redes 
estadounidenses y robar información privada de ciudadanos y empresas estadounidenses. 
Bajo el programa PRISM y cumpliendo órdenes judiciales secretas, la NSA reúne información sobre 
amenazas extranjeras a través de compañías de internet estadounidenses. 
La agencia también obtiene información del tráfico de internet en el país y el exterior. 
Snowden, un ex contratista de la NSA que vive en Rusia para evitar una acusación penal, reveló la 
existencia de PRISM en 2013. 
A mediados de 2012, abogados del Departamento de Justicia escribieron dos memorandos secretos que 
autorizaban a la NSA a empezar a recolectar información en el internet en busca de datos sobre 
ciberataques y piratería originados en el exterior, incluido el tráfico que va a direcciones de internet 
sospechosas o que contiene malware, informaron los medios. 
Al menos un abogado de la NSA temía que se recolectara mucha información sobre estadounidenses 
inocentes, dicen los informes. 
Propuso almacenar la información de tal manera que los analistas que trabajaran sobre asuntos no 
relacionados no pudieran acceder a ella, de acuerdo con un documento de entrenamiento de 2010. 
Pero no está claro si esto sucedió. 
La recolección de información extranjera sobre la infraestructura del internet estadounidense que realiza 
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la NSA no es tema de la Ley de Libertad, aprobada esta semana, que pondrá fin a la recolección de 
registros telefónicos en Estados Unidos 
  
SE 
DECLARACIÓN DE MÉXICO Y CANADÁ SOBRE EL ETIQUETADO DE PAÍS DE ORIGEN 
(COOL) DE ESTADOS UNIDOS 
http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/11106-boletin-
conjunto15-0604 
  
TFJFA 
Firman el Presidente del TFJFA y el Gobernador de Tabasco Convenio para abrir nueva 
Sala Regional 
http://www.tfjfa.gob.mx/index.php/component/content/article/217-sala-de-
prensa/galeria-fotografica/galeria-2015/3190-firman-el-presidente-del-tfjfa-y-el-
gobernador-de-tabasco-convenio-para-abrir-nueva-sala-regional 
  
ACUERDO G/45/2015 
ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINAN LAS SALAS REGIONALES QUE SERÁN APOYADAS POR 
LAS SALAS AUXILIARES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, ASÍ 
COMO EL NÚMERO Y CUALIDAD DE LOS ASUNTOS. 
http://www.tfjfa.gob.mx/images/pdf/secretaria_general_de_acuerdos/acuerdos_sala_superior/2015/g-
45-2015.pdf 
  
IIJ - UNAM 
11 de junio, 9:00 horas. 
Foro "Reforma constitucional de derechos humanos: A cuatro años de su vigencia" 
http://www.juridicas.unam.mx/inst/evacad/Eventos/2015/0611/ 

Atentamente, 
  
 

Bernardo Herrerías            Martín Michaus 
Presidente                               Secretario 
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