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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/2015/07/02/DOF-LEYSHCP-12.htm 
  
http://200.66.72.182/dof/2015/07/02/DOF-LEYCFCE-11.htm 
  
EXTRACTO del Acuerdo CFCE-160-2015 por el que la Comisión Federal de Competencia 
Económica expide la Guía-002/2015: Guía para el Inicio de Investigaciones por Prácticas 
Monopólicas 
http://200.66.72.182/dof/2015/07/02/DOF-LEYCFCE-12.htm 
  
EXTRACTO del Acuerdo CFCE-170-2015 por el que la Comisión Federal de Competencia 
Económica expide la Guía-003/2015: Guía del Programa de Inmunidad y Reducción de 
Sanciones 
http://200.66.72.182/dof/2015/07/02/DOF-LEYCFCE-13.htm 
  
P. REFORMA 
CAPITANES 
A Salud del Rey 
A propósito de la visita de sus majestades de España, los que deben estar contentos con 
estrechar lazos comerciales con esa nación son los productores y exportadores de tequila. 
Aunque no se les vio mucho en las fotos, los empresarios del tequila deben tenerle mucho 
aprecio a España. 
Cómo no, si después de EU ese es el principal destino de este destilado de agave y tan sólo 
en 2014 se exportaron 19 millones de dólares. 
Aunque todavía está por debajo de los 31 millones de dólares a los que llegó en 2007, antes 
de la crisis, cada año ha ido recuperando terreno. 
La Cámara Nacional de la Industria Tequilera, con Luis Velasco al frente, no ha quitado el 
dedo del renglón sobre el mercado europeo. 
Tan sólo hay que recordar que hace un par de días anunció que los exportadores de 
bebidas alcohólicas podrán utilizar la plataforma logística TrustPont para que llegar a 
Europa sin tantos trámites. 
Este mecanismo, desarrollado junto con Proméxico, de Francisco González, será sobre 
todo utilizado por tequileros, muchos de los cuales ya se apuntaron para enviar su 
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producto a Amsterdam y de ahí a todo el continente. 
  
Unen fuerzas con sus letras 
Editoriales independientes del noreste, unidas en una red para fortalecer operaciones y 
conservar su autonomía, alistan su primera feria. 
Teresa Martínez 
Si las pequeñas editoriales se unen, sus publicaciones podrían llegar a más lectores y 
competir con los grandes sellos. 
Bajo esa idea, 24 sellos independientes integran desde este año la Red de Editoriales 
Independientes del Noreste de México (REDIN), con el objetivo de mejorar sus estrategias 
de distribución, mercadotecnia y difusión de publicaciones. 
Laura Fernández, fundadora de La Regia Cartonera y coordinadora de la red, explicó que 
para una editorial independiente es difícil distribuir sus libros y llegar a más lectores. 
Y, al trabajar en conjunto, las editoriales fortalecerán su operación, conservando 
autonomía de sus proyectos. 
"Por ejemplo, un puestito de tacos, ¿qué pasaría si se uniera con todos los demás? A lo 
mejor ya podría hacerles competencia a los grandes corporativos. 
"Sabemos que entre nosotros no somos competencia, sino que hay un público para todos, 
que si unimos fuerza realmente sí podríamos llegar a más personas que de manera 
individual", explicó la escritora y editora. 
La mayoría de los sellos inscritos en la red son de Nuevo León, como 27 Editores, Posdata 
Editores, Resortera, Ediciones Morgana, Homo Scriptum, y las revistas El 
Sentimiento,Cosmonauta y Ultramar. 
De Tamaulipas está La Shula Cartonera y de Coahuila, El Cerdo de Babel y la revista La 
Negra Plata. 
Su primera actividad en conjunto es la Feria del Libro Independiente, que será del viernes 
17 al domingo 19 de julio en la Escuela Adolfo Prieto, donde habrá presentaciones de libros 
y ofrecerán sus publicaciones. 
En un futuro, los editores buscan traer a especialistas que impartan cursos, por ejemplo, 
para tramitar los derechos de autor. 
"Aunque la mayoría somos gente muy preparada en letras, también tenemos esa dificultad 
de que ninguno de nosotros estudió negocios o esa preparación que nos hace falta para que 
los proyectos puedan sostenerse por sí mismos", señaló Fernández. 
  
SRE 
EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO VIAJA A PARACAS, PERÚ, PARA PARTICIPAR 
EN LA X CUMBRE DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO 
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/6373-363 
  
IMPI 
PROGRAMA DE PROCEDIMIENTO ACELERADO DE PATENTES (PPH) 
http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/COMUNICADOSPRENSA/IMPI_2015_010.pdf 
  
PROFECO 
Junto contra la ilegalidad 
http://www.juntoscontralailegalidad.mx 
  
PROFECO, SAT Y COFEPRIS INMOVILIZAN Y ASEGURAN MÁS DE 91 MIL LITROS DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN CANCÚN Y PUERTO VALLARTA 
http://www.profeco.gob.mx/prensa/prensa15/julio15/bol0042.asp 
  
PGR 
PGR GUANAJUATO SE PREPARA PARA EL INICIO DEL NUEVO SISTEMA PENAL 
ACUSATORIO 
http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/delega15/gto020715DPE1497%2015.shtm 
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Atentamente, 
  

Bernardo Herrerías            Martín Michaus 
Presidente                               Secretario 

 

 


