
Grupo Mexicano de la Asociación Internacional 
para la Protección de la Propiedad Intelectual 

(AIPPI) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

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 ECONOMIA 

CONVOCATORIA para presentar propuestas para la integración del Segundo Programa de Trabajo de 
Cooperación Regulatoria de la Alianza del Pacífico entre Chile, Colombia, México y Perú 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5408263&fecha=11/09/2015 
  

2.     SE 

El Consejo México-Estados Unidos para el Emprendimiento e Innovación presenta resultados del 
segundo año 

http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/11306-pie15-09-09 
  

3.     CÁMARA DE DIPUTADOS 

Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2016 

ANEXO 8 

Con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras disposiciones para crear la Secretaría de 
Cultura 

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2015/sep/20150908-8.pdf 
  

4.     PGR 

Retira PGR del mercado informal más de 42 mil piezas de artículos apócrifos 

En diversos operativos, se retiraron del mercado artículos "pirata" de audio y video en los 
estados de Michoacán, San Luis Potosí y Veracruz. 
En las últimas horas, la Procuraduría General de la República (PGR) retiró del mercado informal más de 
42 mil 600 piezas apócrifas de audio, video y portadillas, como resultado de operativos efectuados en los 
estados de Michoacán, San Luis Potosí y Veracruz 

En atención a las querellas presentadas por los apoderados legales de diversas empresas productoras de 
fonogramas y videogramas, en una primera acción, el Representante Social de la Federación con apoyo de 
agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se constituyeron en las calles José María Morelos, 
Calle 16 de Septiembre, Avenida José María Morelos entre 16 de Septiembre y Miguel Lerdo de Tejada, 
Zona Centro de Jaltipan de Morelos y calle José María Morelos, Zona Centro de Oteapan, Veracruz, donde 
retiraron de diversos puestos ambulantes 30 mil objetos falsificados. 
En una segunda diligencia en el estado de Michoacán, agentes de investigación adscritos a la subsede de la 
PGR en Uruapan, aseguraron en el mercado sobre ruedas conocido como "Valle Dorado", 4 mil 300 
productos. 
Asimismo, en el municipio de Múgica, se aseguraron tres mil piezas (CD, DVD y portadillas) falsas, 
mientras que en la colonia Centro de La Piedad, Michoacán, otros 2 mil 600 videogramas, fonogramas y 
portadillas fueron asegurados. 
Finalmente, en una tercera acción, en la colonia Santa Cecilia en el municipio de Rioverde, San Luis 
Potosí, fueron asegurados 2 mil 720 productos apócrifos. 
El material asegurado quedó a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación en cada 
entidad, quien continúa con la integración de la averiguación previa correspondiente por delito de 
Derechos de Autor y Propiedad Industrial (Discos y Portadillas). 
Acciones como éstas, refrendan el compromiso institucional de la Procuraduría General de la República 

COMUNICADO 245 /11 de Septiembre de 2015 

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=181306&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.dof.gob.mx%2Fnota_detalle.php%3Fcodigo%3D5408263%26fecha%3D11%2F09%2F2015
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=181306&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.economia.gob.mx%2Feventos-noticias%2Finformacion-relevante%2F11306-pie15-09-09
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=181306&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fgaceta.diputados.gob.mx%2FPDF%2F63%2F2015%2Fsep%2F20150908-8.pdf
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en la estrategia implementada entre el sector industrial y el gobierno federal para proteger la propiedad 
industrial y salvaguardar la economía formal 
  

5. PCT 

PCT Guide Updates 

General Information – Annex B 

•    RU: Federal Service for Intellectual Property (Rospatent) (Russian Federation) 
  

Receiving Offices – Annex C 

•    GB: Intellectual Property Office (United Kingdom 
  

International Searching Authorities – Annex D 

•    AT: Austrian Patent Office 

•    EP: European Patent Office (EPO) 

•    RU: Federal Service for Intellectual Property (Rospatent) (Russian Federation) 

•    US: United States Patent and Trademark Office (USPTO) 
  

National Phase – National Chapters 

•    PT: National Institute of Industrial Property (Portugal) 

Atentamente, 
  
  
 

Bernardo Herrerías            Martín Michaus 
Presidente                               Secretario 
  

 
 
 
 

  

 

 

 

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=181306&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwipo.us8.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Debfb4bd1ae698020adc01a4ce%26id%3Da331c18edb%26e%3D41b2ddb8ae
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=181306&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwipo.us8.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Debfb4bd1ae698020adc01a4ce%26id%3Df34c9612ce%26e%3D41b2ddb8ae
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=181306&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwipo.us8.list-manage1.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Debfb4bd1ae698020adc01a4ce%26id%3D64a8555f64%26e%3D41b2ddb8ae
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=181306&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwipo.us8.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Debfb4bd1ae698020adc01a4ce%26id%3D158f541e13%26e%3D41b2ddb8ae
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=181306&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwipo.us8.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Debfb4bd1ae698020adc01a4ce%26id%3D820e8dcd99%26e%3D41b2ddb8ae
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=181306&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwipo.us8.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Debfb4bd1ae698020adc01a4ce%26id%3D3f6a1392bb%26e%3D41b2ddb8ae
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=181306&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwipo.us8.list-manage1.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Debfb4bd1ae698020adc01a4ce%26id%3Db5c12f91dc%26e%3D41b2ddb8ae

