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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 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
ACUERDO G/JGA/60/2015 por el que se da a conocer el inicio de funciones y reglas de 
redistribución de expedientes para la Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5399617&fecha=07/07/2015 
  
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
CONVOCATORIA para integrar la lista de personas que pueden fungir como peritos ante 
los órganos del Poder Judicial de la Federación, correspondiente al año dos mil dieciséis 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5399624&fecha=07/07/2015 
  
  
P. REFORMA 
Windows, el software más pirateado 
Dayna Meré 
Cd. de México, México (07 julio 2015).- El Sistema Operativo Windows es el producto más pirateado 

de Microsoft, sobre todo para uso en el hogar, señaló Jimena Mora, directora jurídica de Propiedad 
Intelectual de la compañía. 
Advirtió que los consumidores no han entendido el riesgo que corren al adquirir un software pirata, 
porque pueden tener un virus malicioso que les va a robar sus claves del banco y que además agarrará 
fotos de sus hijos y las va a poner por internet. 
"Desafortunadamente los consumidores no han entendido que se están poniendo en riesgo al adquirir 
piratería, y es bastante común, y muy difícil meterse a las casas de las personas como para poder entender 
y medir esto. 
"Tenemos un área de oportunidad allí, y es por eso que estamos concentrándonos mucho en nuestros 
ofrecimientos de Nube, donde no solamente garantizamos las mismas características de producción del 
servicio, sino que permitimos de una manera remota que no exista la reproducción y distribución ilegal 
del mismo", explicó. 
Mora mencionó que 54 por ciento de todas las licencias que se venden en México son ilegales, por lo que 
aunque las leyes son las adecuadas, es necesario trabajar más en la concientización del consumidor. 
"Creo que el gran reto que tiene México es la concientización por parte de los consumidores del riesgo que 
están asumiendo al adquirir software pirata", dijo la directiva. 
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Mora destacó que pretender que las autoridades judiciales lleguen a todas las plazas de tecnología y hagan 
redadas, o que entren a las casas de los consumidores de software ilegal, es imposible. 
Añadió que en Estados Unidos la incidencia de software ilegal es bajo, no porque existan miles de 
demandas por parte de la industria, sino porque la labor de concientización entre los consumidores ha 
sido la correcta. 
Como medida para contrarrestar el uso del software de manera ilegal e impulsar el mercado genuino, 
Microsoft anunció a principios de enero de este año que ofrecerá su próximo sistema operativo Windows 
10 como una actualización gratuita para los usuarios de las versiones más recientes de Windows y 
Windows Phone. 
Previsto para que se lance en otoño, estará disponible durante un año como una actualización gratuita 
para los usuarios de Windows 7, Windows 8.1 y Windows Phone 8.1. 
Será gratuito sólo durante el primer año del nuevo sistema operativo, pero tendrá soporte durante todo su 
ciclo y se garantiza una licencia permanente. 
  
CÁMARA DE DIPUTADOS 
De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual informa que el presidente de la República, licenciado 
Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional del miércoles 1 al viernes 3 de julio de 2015, a fin 
de participar en la décima Cumbre de la Alianza del Pacífico, que tendrá lugar en Paracas, departamento 
de Ica, Perú 
http://gaceta.diputados.gob.mx 
  
SE 
Participa el INADEM en el Segundo Comité Conjunto México-Corea PYME 
http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/11165-boletin-
conjunto15-0706 
  
Modera Ildefonso Guajardo la mesa “Lecciones del Sector Productivo” en la Cumbre 
Internacional de Productividad 
http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/11163-pie15-07-06 
  
IMPI 
Capacita Oficina Europea de Patentes a funcionarios del IMPI sobre Clasificación de 
Patentes CPC 
http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/Noticias/NI_2015_034.pdf 
  
  
INDAUTOR 
Premio de las Naciones Unidas 2015 
http://www.indautor.gob.mx 
  
SNICS 
Participa SNICS en la Convención Internacional del café 2015 
http://snics.sagarpa.gob.mx/prensa/boletines/Paginas/2015-B032.aspx 
  
OMPI 
Asambleas de los Estados miembros de la OMPI: Quincuagésima quinta serie de reuniones 
http://www.wipo.int/about-wipo/es/assemblies/2015/a_55/agenda.html 
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