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Estimados miembros AMPPI: 
  

Por considerarlo de su interés le hacemos llegar las publicaciones correspondietnes al día de hoy bajo los 
siguientes rubros: 
  

1.     DOF 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA  
ACUERDO SS/11/2015 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del 
Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5413448&fecha=28/10/2015 
  

2.     P. REFORMA 

CAPITANES 

Recogiendo Frutos 

Entre México y la Unión Europea están celebrando el quinto aniversario del Programa de Competitividad 
e Innovación México-Unión Europea (PROCEI). Le contamos. 
Como parte del Acuerdo de Asociación Estratégica que tienen el bloque y el País se creó este programa en 
el cual empresas, asociaciones empresariales y centros tecnológicos mexicanos tuvieron acceso a know 
how y tecnologías europeos. 
Así, la colaboración entre la Secretaría de Economía, que lleva Ildefonso Guajardo, Proméxico, que 
comanda Francisco González, y la Unión Europea, que en el País representa Andrew Standley, resultó en 
el apoyo de mil 400 Pymes mexicanas. 
Este programa duró 58 meses y funcionó con un presupuesto de 18 millones de euros, aportados por 
ambas partes. 
Entre los beneficios están la mejora de capacidades instaladas, infraestructura, equipos, sistemas, 
procedimientos de trabajo, profesionalización de técnicos y trabajadores. 
Específicamente, el trabajo se centró en 15 proyectos en 17 estados mexicanos, en ramas como café, miel y 
aguacate, tequila y mezcal, calzado, textil, joyas, aeronáutica, tecnologías de la información, 
metalmecánica, diseño industrial y plástico. 
Ahora que se renegocia el TLC entre la UE y México, se buscan concretar más iniciativas de esta clase. 
Ojalá lleguen a buen puerto. 
  

3.     P. EL FINANCIERO 

Trascendental resolución permite digitalización masiva de libros 

Dr. Mauricio Jalife 

A pesar de la simpatía que el proyecto ha despertado entre universidades y comunidades de usuarios de la 
red, desde hace casi 10 años el proyecto “Google Books” enfrenta la férrea oposición de editoriales y 
organizaciones de autores en diversas partes del mundo. La opción resultante de la iniciativa, que se 
traduciría en permitir acceso electrónico a más de 9 millones de libros descatalogados sigue llamando 
poderosamente la atención, y progresivamente va derribando el obstáculo que la legislación de derechos 
de autor plantea para su consecución. 
El giro que el proyecto estaría dando se apoya en la resolución dictada por una Corte Federal de Apelación 
en EUA, que ha estimado como procedente que Google realice la digitalización de millones de libros, bajo 
la influencia de la doctrina del “uso justo”. Esta digitalización no tendría todavía por propósito el acceso 
directo a las obras, pero si la posibilidad de realizar búsquedas indexadas, así como la producción de 
escaletas resumidas de los contenidos. 
Inicialmente, tanto el Congreso como los tribunales de primera instancia en Washington descalificaron la 
iniciativa de Google y negaron toda posibilidad de digitalización de las obras, bajo la consideración de que 
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esa tarea implicaba la reproducción no autorizada de la obra, lo que por definición constituye una 
potestad del titular del derecho de autor sobre la misma. 
Bajo la doctrina del “uso justo” invocada por Google, la digitalización de libros de bibliotecas públicas y de 
universidades se ubica en una excepción al considerarse que no sólo no se agravia el derecho patrimonial 
de los autores, sino que, de manera contraria, se incentivan posibles reediciones de las obras al hacer 
accesible un resumen de su contenido y agregarlas a los poderosos motores de búsqueda diseñados para el 
efecto. 
El argumento de Google para sustentar este esfuerzo para la formación del reservorio de literatura más 
basto en la historia de la humanidad, es el hecho de que se trata de libros descatalogados, cuya consulta 
no perjudica a ninguna editorial poseedora de derechos, dada la inexistencia de ejemplares para la venta. 
El proyecto, inclusive, contempla un mecanismo para permitir a cualquier autor o casa editorial que 
reclame derechos sobre una obra, darla de baja del archivo o transferirla a una sección en la que los 
usuarios pagarían por su consulta. 
De momento, la decisión ha sido objeto de toda clase de críticas de parte de las Uniones de autores, que 
consideran que es este el inicio de un detestable monopolio de Google respecto de la literatura existente 
en el mundo, a partir de su capacidad de digitalización, indexación, archivo y búsqueda de contenidos, 
que en breve plazo desplazaría la propia función editorial que por siglos ha permitido que los libros 
lleguen a los lectores. 
Al final, esa es la que parece ser la discusión de fondo que la Suprema Corte deberá resolver en breve 
cuando el expediente llegue a su jurisdicción. Si se debe defender un sistema construido a lo largo del 
tiempo, cuya desmontaje causará pérdida de empleos y cambios profundos en la industria editorial, o si se 
dejan libres las fuerzas tecnológicas que impulsan este tipo de iniciativas bajo la pretendida justificación 
del beneficio de los consumidores, y un extendida y todopoderosa libertad de expresión 
  

4.     SE 

Asiste Ildefonso Guajardo Villarreal a la 13a México Cumbre de Negocios “Innovación: Motor del 
Desarrollo Económico” 

http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/11417-boletin15-
105 
  

México avanza cuatro lugares en el reporte sobre facilidad para hacer negocios “Doing Business 2016” del 
Banco Mundial 
http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/11418-boletin-
conjunto-15-1027 
  

5.     IMPI 

Realiza IMPI gira de trabajo en Monterrey, Nuevo León 

http://www.impi.gob.mx/Paginas/nota.aspx?orden=275 
  

6.     AMIPCI 

El futuro de la educación está en el libro digital: AMIPCI 

Se llevó a cabo en el auditorio de la Escuela Bancaria y Comercial campus Dinamarca el primer Digital 
Education Day, con el tema el libro electrónico y las publicaciones digitales.   
https://www.amipci.org.mx/es/noticiasx/2272-el-futuro-de-la-educacion-esta-en-el-libro-
digital-amipci 
  

7.     PGR 

Asegura la PGR más de 140 mil productos apócrifos en el Distrito Federal. Comunicado 
677/15 

Más de 140 mil 500 productos que ostentaban falsificaciones de marcas y personajes registrados de 
reconocidas firmas a nivel mundial, fueron aseguradas por el Ministerio Público como resultado de un 
despliegue operativo en diversos locales comerciales ubicados en calles del Centro Histórico de esta 
ciudad capital. 
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), informó lo anterior y 
señaló que se trata de diversos productos, entre los que se encuentran mochilas, libretas, bolsas, stikers, y 
artículos varios de papelería. Los artículos apócrifos, también ostentaban la marca de una trasnacional 
fabricante de juguetes. 
El aseguramiento tuvo lugar al cumplimentar un mandamiento judicial obsequiado por los Jueces Quinto 
y Séptimo Federal Penal Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones. 
Los cateos fueron encabezados por el agente del Ministerio Público de la Federación con apoyo de 
elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) quienes se constituyeron en diversos locales de 
dos céntricas plazas comerciales ubicadas en la calle de Mesones, en la colonia Centro del Distrito Federal. 
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http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=190221&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.economia.gob.mx%2Feventos-noticias%2Finformacion-relevante%2F11418-boletin-conjunto-15-1027
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Lo anterior, por haberse considerado objeto del delito materia de la investigación, contemplado en el 
artículo 223 fracción III de la Ley de la Propiedad Industrial, en la hipótesis de almacenar en forma dolosa 
y con fin de especulación comercial, objetos que ostentan falsificaciones de marcas protegidas por dicho 
instrumento jurídico. 
Con acciones como ésta, la Procuraduría General de la República participa en la estrategia implementada 
entre el sector industrial y las instituciones gubernamentales con el objeto primordial de proteger la 
propiedad industrial para evitar que sean violentados y salvaguardar la economía formal. 
  

8.   OMPI / REVISTA / AGOSTO 

http://www.wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/es/pdf/2015/wipo_pub_121_2015_04.pdf 

Atentamente, 
 
  
  

Bernardo Herrerías        Martín Michaus 
Presidente                        Secretario 
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