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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 
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
RESOLUCIÓN por la que se modifica la Declaración General de Protección de la 
Denominación de Origen Mezcal. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5410331&fecha=02/10/2015 
 
 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 
INSTRUMENTO Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación el veintiocho de septiembre de dos mil quince, por el que se adiciona un párrafo 
segundo a la fracción II del punto cuarto del Acuerdo General número 5/2013, de trece de 
mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el 
envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de 
Circuito 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5410333&fecha=02/10/2015 
 

SECRETARIA DE ECONOMIA 
SUPLEMENTO del Programa Nacional de Normalización 2015 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5410341&fecha=02/10/2015 
  
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 
AVISO relativo a las reformas al Estatuto Orgánico del Fondo de Cultura Económica 
http://www.fondodeculturaeconomica.com/Institucional/normateca.asp?sec=Disposiciones&subseccion
=General/Jur%C3%ADdico 
 

2.     P. REFORMA 
Celebra AmCham Cumbre de Negocios 
Inspirada en la teoría del Big Bang, la American Chamber of Commerce of México realiza 
su quinta Cumbre de Negocios en Guadalajara. 
Leticia Rivera 
Inspirada en la teoría del Big Bang, la American Chamber of Commerce of México (AmCham) realiza su 
quinta Cumbre de Negocios en Guadalajara. 
Con la presencia de 250 asistentes, con la edición de este año se buscó inspirar a los congresistas a través 
de casos de éxito en empresas que frente a distintas crisis lograron reinventarse luego de una "gran 
explosión". 
Alfonso Urrea, director general de Grupo Urrea división de herramientas, compartió durante su 
conferencia que sólo a través del cambio constante y la innovación en los procesos y las soluciones harán 
que las compañías familiares trasciendan. 
"El cambio de modelo para mí es el Big Bang principal, pasamos de lo que nosotros podíamos fabricar a 
vender la solución de lo que el usuario necesita en herramientas (...) pasamos de un portafolio de mil 
productos, que eran los que teníamos en los primeros 30 años, a un portafolio de 14 mil productos", 
compartió. 
Desde que que Grupo Urrea adoptó una filosofía de cambio constante hace ocho años, señaló, ha 

COMUNICADO No. 269 / 2 de octubre de 2015 



desarrollado más de 250 patentes. 
Por su parte, Alejandro Valenzuela, director general de Banco Azteca, aseguró que en los negocios no hay 
accidentes fortuitos, por lo cual los directivos deben adoptar modelos y procesos cada vez más flexibles 
para trabajadores, socios y clientes. 
La American Chamber en México representa cerca del 75 por ciento de la inversión extranjera directa en 
el País, lo cual genera el 30 por ciento de los empleos en México. 
 

CAPITANES 
En estos momentos, negociadores de 12 países intentan poner punto final al Acuerdo de 
Asociación Transpacífica (TPP, por sus siglas en inglés) y han aprendido de errores 
pasados, porque ahora la negociación es más discreta. 
La última vez que se reunieron para negociar en Maui, Hawaii, hubo mucha expectativa sobre una posible 
conclusión de la negociación, pero falló. 
Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía, se ha reunido en Atlanta con sus homólogos de EU y Canadá 
para definir cómo se negociará en conjunto en ciertos temas. 
Uno de ellos es la cuestión de los automóviles, tema en el que Japón pide que desaparezcan los aranceles 
que los estadounidenses cobran a sus autopartes. Dado que México y Canadá son los principales socios en 
materia automotriz, el tema es espinoso. 
Aparentemente, algunos autoparteros agrupados en la Industria Nacional de Autopartes (INA), que lidera 
Óscar Albín, estarían de acuerdo. 
Pero falta ver qué ocurre con los temas del azúcar, los textiles y propiedad intelectual. Si otra vez no se 
llegan a acuerdos satisfactorios, la próxima reunión será en Filipinas, en noviembre, durante el encuentro 
del Foro de Cooperación Económico Asia Pacífico (APEC). 
 

Celebran que streaming ayude contra la piratería 
Rodolfo G. Zubieta 
Una de las ventajas de que los servicios de streaming sean los nuevos reyes de la industria musical, es que 
la gente cada vez consume menos piratería y prefiere comprar música de forma legal. 
Así lo aseguró Guillermo Gutiérrez Leyva, vicepresidente de Sony Music México, quien añadió en 
entrevista que estas plataformas son el futuro de la música prácticamente en todo el mundo. 
"La gente, hasta hace unos años, compraba mucha piratería o bajaba música de internet. Hoy, como es 
muy barato suscribirse a un servicio de streaming, la gente prefiere pagar 100 pesos para estar en Spotify, 
por ejemplo. 
"Eso, al año, se traduce en mil 200 pesos, que es el equivalente de haber comprado 10 o 12 discos. La 
gente se está acostumbrando a pagar nuevamente por la música y eso es buenísimo para la industria", 
resaltó el directivo. 
Para la discográfica, esta revolución ya rinde frutos, pues en 2012 la empresa comenzó a aumentar sus 
números de ventas digitales en un promedio de 2 por ciento anual. 
Este 2015, la ganancia se tradujo ya en un incremento de casi 8 por ciento, afirmó Gutiérrez Leyva, 
aunque no dio detalle de las cifras. 
"A pesar de que el mercado de venta física ha caído año con año, porque la gente cada vez consume menos 
discos, a nivel de streaming y compra digital, Sony ha crecido de manera favorable. 
"Y aunque es un negocio incipiente todavía, el streaming ha resultado ser una gran forma de recaudar 
dinero para las compañías", reconoció. 
Además de logros económicos, la disquera está de manteles largos por las 71 nominaciones que 
obtuvieron sus artistas este año al Grammy Latino, por encima de compañías como Universal y Warner. 
Entre el elenco firmado por Sony que aspira a estos galardones, que se entregarán en noviembre, están 
Leonel García, Kaay, Natalia Lafourcade, Camila, Lila Downs, Los Vázquez Sounds y Julieta Venegas. 
"Estamos muy contentos de que finalmente se le reconozca a Leonel el gran talento que tiene como solista 
y lo mismo para Natalia, que entregó uno de los discos más exitosos del año", subrayó. 
 

Va Marzam por todo el pastel de fármacos 
Norma Zúñiga 
Cd. de México, México (02 octubre 2015).- Marzam, la segunda distribuidora de medicamentos del 
sector privado, quiere refrescar al mercado, expandirse en el sector público, introducir tecnología y crecer. 
"Hay una oportunidad de hacer cosas diferentes, de posicionarnos como un servicio diferenciado", 
mencionó en entrevista José Alberto Peña, que tomará formalmente el cargo de director general en 
noviembre próximo. 
Con 74 mil operaciones diarias, 10 centros de distribución y 3 mil empleados, Marzam ha hecho mucho en 
la venta a privados, como farmacias independientes, de cadena y de autoservicios. 
Ahora su nuevo director quiere venderle más al sector público, que comprende grandes organismos de 



salud, pero necesita evaluar los modelos de servicios integrales, en los que no solo se vende el 
medicamento, sino que da un seguimiento completo al paciente y se hacen responsables de obtener un 
resultado. 
Existe, dice Peña, una gran oportunidad ante la innovación de productos de alta especialidad que están 
surgiendo. 
"Tenemos una pequeña participación en el sector público, pero lo vemos como un área donde nos 
podemos fortalecer", señaló. 
Agregó que Marzam -que visita 18 mil puntos de venta al día- se preparará para la compra consolidada del 
sector salud para 2017, además de buscar oportunidades en las ventas a estados a lo largo del año. 
La distribuidora mexicana Marzam se fundó en 1934 y en 2014 la compró Genomma Lab, que hace una 
semana vendió 50 por ciento más una acción a Moench Coöperatief. 
 

Apunta Comce a Asia 
Adriana Leyva 
Guadalajara, México (02 octubre 2015).- Identificar las oportunidades que tiene el País para 
aprovechar más mercados internacionales es el principal objetivo del Congreso del Comercio Exterior 
Mexicano que se realiza en Puerto Vallarta. 
"Ver de qué manera podemos encauzar esto para que las fronteras sean hacia Asia y mercados nuevos 
como Centroamérica y Sudamérica", detalló Miguel Ángel Landeros, presidente del Consejo Mexicano de 
Comercio Exterior (Comce) de Occidente, que organizó el evento que termina hoy. 
"Sin dejar de lado el comercio enorme que ya tenemos con Estados Unidos, nuestra apuesta es diversificar 
los mercados". 
Desde el miércoles, en este evento que se realiza en el Centro de Convenciones de Puerto Vallarta se 
realizaron conferencias y networking entre alrededor de mil personas, de los cuales entre 25 y 30 fueron 
embajadores del comercio exterior de distintas partes del mundo, como Asia y Europa. 
Los sectores en los que México es fuerte y que podrían ser un impulso a las cifras de exportaciones son las 
tecnologías de la información, de manufactura de electrónica, la industria agroalimentaria y las 
autopartes, agregó Landeros. 
Otro sector de exportación es el petrolero. De hecho al evento asistió Pedro Joaquín Coldwell, Secretario 
de Energía, para discutir las conclusiones de las licitaciones que se realizaron en la Ronda Uno. 
El congreso también ha sido una oportunidad para generar estrategias y políticas públicas que permitan 
aprovechar las complejidades globales, destacó, Valentín Díaz Morodo, presidente nacional de Comce. 
México tiene acuerdos comerciales con 44 países, sin embargo su comercio se centra en Estados Unidos y 
Canadá, los cuales reciben el 75 por ciento de las exportaciones mexicanas. 
 

PuntoG 
HUYEN MARCAS DE BIG BROTHER 
Ante el rating de la nueva emisión de "Big Brother", los patrocinadores comienzan a alejarse del 
programa. Dicen que Corona, del grupo cervecero Modelo, ya le dijo adiós al reality que conduce Adela 
Micha. Una empresa mexicana de jugos también está a punto de abandonar a los inquilinos, quienes 
acaban de recibir un ultimátum de parte del productor: O jalan más audiencia o de lo contrario, tendrán 
que sacarlos de la casa para meter a otros. 
 

3.     SE 
Participa el Secretario de Economía en la Reunión de Ministros del Acuerdo de Asociación Transpacífico 
http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/11347-boletin15-091 
  
4.     IIJ 
7 de octubre, de las 9:30 a las 19:00 horas. 
Ciclo de mesas redondas de los egresados del Programa de Doctorado en Derecho del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM sobre los nuevos paradigmas de la investigación jurídica. 
http://www.juridicas.unam.mx/inst/evacad/Eventos/2015/1007/cartel.pdf 
 
 
 
 
  

 
 
 

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=185526&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.juridicas.unam.mx%2Finst%2Fevacad%2FEventos%2F2015%2F1007
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=185526&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.juridicas.unam.mx%2Finst%2Fevacad%2FEventos%2F2015%2F1007


Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, A.C. 

Insurgentes Sur 2453, Piso 6 – 6043, Torre Murano, 

Col. Tizapán San Ángel, Deleg. Álvaro Obregón, CP 01090, México D.F. 
Tel.: (52 55) 8000 - 0210 www.amppi.org.mx 

 
 
Atentamente, 
  
  
 

Bernardo Herrerías            Martín Michaus 
Presidente                               Secretario 
  

 
 

  

 

 

 
 


