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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 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

TERCERA Resolución de modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 
2015 

http://200.66.72.182/dof/2015/08/31/DOF-LEYSHCP-12.htm 
  

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

ACUERDO General de Administración 4/2015 del veintiséis de agosto de dos mil quince, 
del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se alinean las 
estructuras administrativas y funcionales del Alto Tribunal a las disposiciones de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
http://200.66.72.182/dof/2015/08/31/DOF-LEYSCDJDLN-11.htm 
  

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

CONVOCATORIA a los concursos internos de oposición para la designación de Magistrados 
de Circuito: Vigesimoséptimo, Vigesimoctavo, Vigesimonoveno, Trigésimo y Trigésimo 
Primero, todos con sede en el Distrito Federal 
http://200.66.72.182/dof/2015/08/31/CJF08311.htm 
  

2.     P. REFORMA 

¡Sopas! Manzanero pelea contra Knorr 

Víctor Fuentes 

Armando Manzanero demandó al consorcio británico-holandés Unilever por el uso de su canción 
"Contigo Aprendí" en comerciales de los productos Knorr. 
El cantautor yucateco exigió el pago de al menos 40 por ciento de los ingresos que la filial mexicana de 
Unilever hubiera obtenido desde 2012 por las ventas de la línea de sopas, consomés, arroces y caldos de 
pollo Knorr. 
La autorización para usar la canción fue otorgada en 2012 a Unilever por Editorial Mexicana de Música 
Internacional (EMMI) previo pago de 361 mil pesos. 
Sin embargo, Manzanero sostiene que se requería su consentimiento personal para la sincronización y/o 
adaptación de la obra a los anuncios de Knorr. 
El 27 de mayo, tras más de dos años de litigio, el Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Civil falló 
contra el artista en los temas centrales del caso, por lo que sus abogados promovieron un recurso ante la 
Suprema Corte de Justicia, que recibió el expediente en julio. 
El tribunal colegiado resolvió que EMMI sí podía otorgar a Unilever una licencia de uso para sincronizar 
la canción con los comerciales de Knorr sin permiso de Manzanero, pues éste cedió los derechos de 
explotación patrimonial en 1966. 
Un punto crucial que tendrá que resolver la Suprema Corte es si en este caso se debió aplicar la Ley de 
Derecho de Autor de 1956, vigente cuando Manzanero cedió los derechos a EMMI, o la de 1996, que le 
sería más favorable. 
La Corte no dictará la sentencia final. Lo que hará será confirmar el fallo del tribunal colegiado o 
modificarlo fijando lineamientos que tendrá que cumplir la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de 
Justicia del DF, que en septiembre de 2014 también resolvió contra el artista. 
  

Sufre TV de paga múltiple pirateo 

Dayna Meré 

COMUNICADO 230 /31 de Agosto de 2015 

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=179887&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2F200.66.72.182%2Fdof%2F2015%2F08%2F31%2FDOF-LEYSHCP-12.htm
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=179887&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2F200.66.72.182%2Fdof%2F2015%2F08%2F31%2FDOF-LEYSCDJDLN-11.htm
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=179887&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2F200.66.72.182%2Fdof%2F2015%2F08%2F31%2FCJF08311.htm


Cd. de México, México (31 agosto 2015).- El negocio de la televisión de paga en América Latina, 
incluido México, tampoco se salva de la piratería, la cual le deja un impacto negativo anual de más de 2 
mil 400 millones de dólares, según la consultora MT Group. 
Expertos y directivos de cadenas de TV por cable y satelital detectaron al menos seis formas distintas de 
pirateo de señal y contenidos. 
Francisco Escutia, CEO de Latin America & Intellectual Property Consulting (LAAPIP), explicó que la 
piratería más tradicional está en sistemas de cable que pueden tener un título de concesión y que instalan 
equipos DTH que puede ser Sky, Direct TV o Claro Video, entre otros, y que distribuyen las señales sin 
ninguna autorización. 
"Aquí evidentemente no hay inversión, no existe nada, simplemente es montar el equipo, distribuir la 
señal, colgar el cable y listo, sin control", dijo. 
Los hoteles también incurren en este delito, los cuales, instalan equipos y crean una red para distribuir 
canales. 
Otro tipo de piratería es el sub reportaje, que son operadores de televisión que reportan una cantidad 
menor de suscriptores a la real. 
La venta de equipos satelitales extranjeros es otro tipo de piratería; en la zona norte del País es muy 
popular vender equipos como Dish y Direct TV de EU. 
La piratería a través de páginas web que ofrecen todo tipo de canales, todos los contenidos, series, 
telenovelas, películas, partidos de futbol y cualquier deporte, en descarga o en streaming. 
También están los media boxes, que son cajas especiales que se conectan, hallan una aplicación, hackean 
los códigos de seguridad, y acceden a más de 400 canales de cualquier parte del mundo. 
  

Premian a los mejores agaves 

Leticia Rivera 

Guadalajara, México (31 agosto 2015).- Tamaño, peso y cantidad de azúcares por piña son las 
características que hacen de un agave el mejor para la producción de tequila. 
De los 6 mil productores de agave azul que integran la Denominación de Origen Tequila (DOT) a nivel 
nacional, aproximadamente 4 mil 500 tienen su producción en los paisajes agaveros de Jalisco. 
Por eso ayer se celebró en Guadalajara la entrega del Premio Nacional Andrés Z. Barba Camarena, para 
reconocer a los productores de los agaves de mayor tamaño, peso y cantidad de azúcares por piña. 
En la categoría de Peso, el ganador fue Marco Polo Magdaleno, con una piña de 110 kilos; Juan Pablo 
Ravelero triunfó en la categoría de Reductores por Piña (azúcares), con una concentración de 38 
reductores, y Alejandro Villaseñor se llevó la medalla en la categoría de Tamaño. 
Raúl García Quirarte, presidente del Consejo Nacional de Productores de Agave Azul, indicó que éste fue 
el primer año de la realización del evento que será anual y cuyo objetivo es reconocer e incentivar la 
producción del agave tequilero de calidad. 
Las actividades iniciaron a alrededor de las 11:00 horas de ayer con la llegada de 150 productores de 
Jalisco, Guanajuato y Michoacán a la Glorieta Minerva para realizar la jima de los agaves que participaron 
en el concurso. 
Entre mariachi, trajes típicos y mojigangas -obrillas dramáticas muy breves para hacer reír, con figuras 
extravagantes- dio inicio un desfile rumbo a la Plaza de Armas, que integró a agaveros, carros alegóricos y 
20 autos clásicos descapotables tripulados por mujeres que portaban algunos trajes típicos de los 181 
municipios productores. 
El evento concluyó en Plaza de Armas, con la entrega de medallas a los ganadores. 
  

3.     SE 

El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, se reúne con integrantes de la 
American Chamber Mexico 

http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/11286-boletin15-077 
  

4.     IMPI 

Preside México la 41a Reunión del Grupo de Expertos en Propiedad Intelectual (IPEG)  
http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/Noticias/NI_2015_050.pdf 
  

Avala OMPI al Centro Nacional de Recursos Genéticos (CNRG), como la autoridad en 
México para otorgar certificado de material biológico  
http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/COMUNICADOSPRENSA/IMPI_2015_013.pdf 
  

Firman Memorándum de Entendimiento 
IMPI y el Consejo para el Desarrollo Comercial de Hong Kong de la Región Administrativa 
Especial de Hong Kong de la República Popular de China  
http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/COMUNICADOSPRENSA/IMPI_2015_014.pdf 
  

La innovación, tema relevante durante el V Congreso de Investigación Financiera IMEF  

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=179887&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.economia.gob.mx%2Feventos-noticias%2Finformacion-relevante%2F11286-boletin15-077
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=179887&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.impi.gob.mx%2FQuienesSomos%2FNoticias%2FNI_2015_050.pdf
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=179887&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.impi.gob.mx%2FQuienesSomos%2FCOMUNICADOSPRENSA%2FIMPI_2015_013.pdf
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=179887&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.impi.gob.mx%2FQuienesSomos%2FCOMUNICADOSPRENSA%2FIMPI_2015_014.pdf
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http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/Noticias/NI_2015_052.pdf 
  

5.     TFJFA 

Abre el TFJFA la Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior 

http://www.tfjfa.gob.mx/index.php/component/content/article?layout=edit&id=3491 
  

6.     CV 

Les hacemos llegar, el CV de Abel Morales Mártir, quien está brindando sus servicios profesionales; 
motivo por el cual decidimos circularlo para que cualquier interesado pueda entrevistarse con él. 
El CV  en comento lo podrá consultar dando in clic aquí. 
Hacemos la aclaración, que la difusión de este documento, no implica que los miembros del Consejo 
Directivo respalden o recomienden a esta persona y, por consecuencia, no se asume responsabilidad 
alguna, en caso de que un miembro de la Asociación decida contratar sus servicios. 
  

7.     COFEPRIS 

LA SECRETARÍA DE SALUD A TRAVÉS DE LA COFEPRIS PRESENTA INFORME DE VIGILANCIA 
SANITARIA ANTE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

http://www.cofepris.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx 

MÉXICO SE CONVIERTE EN EL PAÍS MÁS COMPETITIVO DE AMÉRICA LATINA EN PROTOCOLOS 
CLÍNICOS PARA NUEVAS MEDICINAS 

http://www.cofepris.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx 
  

8.     PGR 

En Oaxaca asegura PGR 50 toneladas de sal envasada con etiquetas apócrifas 

El aseguramiento se produjo en Santa María Coyotepec tras cumplimentarse una orden de 
cateo 

El agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delitos Federales (SEIDF), cumplimentó una orden de cateo que derivó en el 
aseguramiento de 50 toneladas de sal empaquetada en bolsas de plástico con etiqueta apócrifa de una 
conocida marca registrada. 
El jueves pasado, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) llevaron a cabo la diligencia, en 
apoyo a la representación social, en cumplimiento a la orden de cateo obsequiada por el Juez Quinto 
Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención en Comunicaciones. 
Esto ocurrió en el inmueble ubicado en Privada Corregidora sin número esquina con Prolongación 
Vicente Riva Palacio del municipio de Santa María Coyotepec, en el estado de Oaxaca.  
Al realizar la inspección, los elementos policiales localizaron varios bultos de sal envasada en bolsas de 
plástico de diversa capacidad y tamaño con la etiqueta apócrifa de la marca registrada. 
La mercancía asegurada quedó a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a 
la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra Derechos de Autor y Propiedad Industrial, 
quien continúa con la integración de la averiguación previa por el delito previsto en el artículo 223 
fracción III de la Ley de Propiedad Industrial (Hipótesis: Producir, almacenar o distribuir, en forma 
dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por 
la Ley). 
  

9.     OMPI 

UPOV Notification No. 118 

International Convention for the Protection of New Varieties of PlantsAccession by 
Montenegro to the 1991 Act 

http://www.wipo.int/treaties/en/notifications/upov/treaty_upov_118.html 
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