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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 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 
ALIMENTACION 

AVISO por el que se da a conocer información relativa a solicitudes de Títulos de Obtentor 
de variedades vegetales, correspondiente al mes de junio de 2015 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5402299&fecha=30/07/2015 
  

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

ACUERDO número 09/07/15 por el que se dan a conocer los formatos de trámites que se 
realizan por medios electrónicos a cargo de la Secretaría de Educación Pública, por 
conducto de su Dirección General de Profesiones 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5402302&fecha=30/07/2015 
  

2.     P. REFORMA 

Asegura PGR 231 mil productos 'pirata' 
En un operativo de la PGR en la Colonia Morelos se aseguraron más de 231 mil productos 
'pirata', entre ellos películas y discos compactos. 
REFORMA / Redacción 

Al desmantelar cuatro laboratorios de video y fonogramas "pirata" en la Colonia Morelos del DF, la 
Procuraduría General de la República (PGR) aseguró más de 231 mil productos, entre ellos películas, discos 
compactos y portadillas. 
En un comunicado, la PGR informó que un Juez Federal Especializado en medidas cautelares, autorizó el 
pasado miércoles los cateos en los inmuebles localizados en la Delegación Cuauhtémoc, de esta capital, 
operativos que fueron encabezados por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos 
Federales (SEIDF). 
De acuerdo con la dependencia, se aseguraron más de 46 mil 500 videogramas de títulos varios, 178 mil 
portadillas, 4 mil 700 discos compactos, 840 fonogramas falsificados, 417 quemadores, 46 ventiladores de 
torres para quemar audio y video, 27 cerebros y 7 aparatos electrónicos, entre otros. 
La PGR llevó a cabo las diligencias de cateo, como parte de una averiguación previa por violaciones a la Ley 
Federal de Derechos de Autor. 
Los equipos para el copiado ilegal de discos compactos y demás productos fueron puestos a disposición de 
la SEIDF. 
De momento, no hay noticia de detenidos. 
  

3.     CÁMARA DE DIPUTADOS 

Invitación a la presentación del libro Los inicios de internet en México , que tendrá lugar el 
jueves 13 de agosto, a las 12:00 horas, en el salón E del edificio G. 
  

4.     SE 

COMUNICADO No. 209 /30 de julio de 2015 

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=174106&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.dof.gob.mx%2Fnota_detalle.php%3Fcodigo%3D5402299%26fecha%3D30%2F07%2F2015
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=174106&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.dof.gob.mx%2Fnota_detalle.php%3Fcodigo%3D5402302%26fecha%3D30%2F07%2F2015


Quinta Ronda de Negociación México-Turquía para la suscripción de un TLC 

http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/11210-boletin15-060 
  

5.     SRE 

MÉXICO DEPOSITA EN LA OMPI EL INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN DEL TRATADO 
DE MARRAKECH 

http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/6495-402 
  

SE FORTALECE EL DIÁLOGO POLÍTICO MÉXICO-CHINA 

http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/6490-400 
  

6.     IMPI 

Se publica el Acuerdo por el que se da a conocer el nuevo formato oficial de solicitud de 
registro o publicación de signos distintivos  
http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/Noticias/NI_2015_042.pdf 
  

Inauguran Jornada Construyendo la cultura de respeto de la PI  
http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/Noticias/NI_2015_043.pdf 
  

6.     CERLALC 

El Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe -CERLALC- y la Universidad 
Sergio Arboleda, tienen el gusto de invitarlo a participar en el V Diplomado virtual en derecho de 
autor para profesionales. 
  

Inicio: 14 de Septiembre 2015 

Intensidad: 10 horas semanales 

Duración: 120 horas 

Modalidad: Virtual 
Inversión: 400 US dólares 
  

Mayores informes e inscripciones en: 
http://www.usergioarboleda.edu.co/educacion_virtual/diplomado-derechos-autor-
cerlalc.html 
  

7.     AMICPI 

Gobernanza en Internet: hacía una definición de una nueva agenda digital 

https://www.amipci.org.mx/es/noticiasx/2261-gobernanza-en-internet-hacia-una-definicion-de-una-
nueva-agenda-digital 
  

8.     INACIPE 

Presentación del libro: La prueba electrónica en materia penal. Nuevas tecnologías de la 
información, redes sociales, telefonía celular, dispositivos electrónicos, geolocalización, 
cadena de custodia, prueba ilícita. 
Casos. 
Fecha: jueves 30 de julio de 2015 

Hora/Lugar: 16:00 hrs. Auditorio "Alfonso Quiroz Cuarón" 
  

9.     OMPI 

PCT NEWSLETTER 

July-August 2015 

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2015/pct_news_2015_07_08.pdf 
  

10.  PGR 

Desmanteló PGR en el DF cuatro laboratorios por violaciones a la Ley Federal de Derechos 
de Autor 

La Procuraduría General de la República (PGR) aseguró más de 231 mil objetos de delito contemplado en 
la Ley Federal de Derechos de Autor, entre películas, fonogramas, estuches y portadillas presumiblemente 
falsificados, además de los equipos para el copiado ilegal de discos compactos en cuatro laboratorios, que 

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=174106&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.economia.gob.mx%2Feventos-noticias%2Finformacion-relevante%2F11210-boletin15-060
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=174106&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fsaladeprensa.sre.gob.mx%2Findex.php%2Fes%2Fcomunicados%2F6495-402
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=174106&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fsaladeprensa.sre.gob.mx%2Findex.php%2Fes%2Fcomunicados%2F6490-400
http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/Noticias/NI_2015_042.pdf
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=174106&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.impi.gob.mx%2FQuienesSomos%2FNoticias%2FNI_2015_043.pdf
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=174106&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.usergioarboleda.edu.co%2Feducacion_virtual%2Fdiplomado-derechos-autor-cerlalc.html
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=174106&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.usergioarboleda.edu.co%2Feducacion_virtual%2Fdiplomado-derechos-autor-cerlalc.html
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=174106&act=DB1L&c=1436310&destination=https%3A%2F%2Fwww.amipci.org.mx%2Fes%2Fnoticiasx%2F2261-gobernanza-en-internet-hacia-una-definicion-de-una-nueva-agenda-digital
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=174106&act=DB1L&c=1436310&destination=https%3A%2F%2Fwww.amipci.org.mx%2Fes%2Fnoticiasx%2F2261-gobernanza-en-internet-hacia-una-definicion-de-una-nueva-agenda-digital
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=174106&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.wipo.int%2Fedocs%2Fpctndocs%2Fen%2F2015%2Fpct_news_2015_07_08.pdf
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fueron desmantelados, como resultado de cateos en domicilios ubicados en la colonia Morelos, Distrito 
Federal, en cumplimiento de la orden obsequiada por un Juez Federal Penal Especializado en la materia. 
Como resultado de esa diligencia judicial, realizada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación 
de Delitos Federales, derivado de una averiguación previa por violaciones a la Ley Federal de Derechos de 
Autor, el pasado 22 de julio se aseguró: 
•    Más de 46 mil 500 videogramas de títulos varios, 
•    178 mil portadillas 

•    Cuatro mil 700 discos compactos, 
•    840 fonogramas falsificados, 
•    417 quemadores 
•    46 ventiladores de torres para quemar 
•    27 cerebros 

•    7 aparatos electrónicos, entre otros 

Los objetos y artefactos asegurados quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público de 
la Federación adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales. 

 

Atentamente, 
  
  
 

Bernardo Herrerías            Martín Michaus 
Presidente                               Secretario 
  

 


