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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 

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Derechos 

http://200.66.72.182/dof/2015/11/18/DOF-LEYSHCP-12.htm 
  

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del 
Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5415878&fecha=18/11/2015 
  

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

DECLARATORIA de dominio público relativa a la variedad vegetal protegida con el Título 
de Obtentor 0865 

http://200.66.72.182/dof/2015/11/18/DOF-LEYSDAGYDR-21.htm 
  

2.     P. REFORMA 

Quiere APEC más comercio 

AFP 

Manila, Filipinas (18 noviembre 2015).- Comercio, terrorismo y clima protagonizan la cumbre anual 
del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se abrió este miércoles en Manila, y que 
los miembros latinoamericanos aprovechan para tratar de aumentar su presencia económica en la región. 
Más de 20 mil policías fueron desplegados en la capital filipina y numerosas avenidas cortadas al tráfico, 
con motivo de la reunión de dos días del foro, integrado por 21 economías que responden por el 57 por 
ciento del PIB mundial y casi la mitad del comercio planetario. 
A nivel estratégico, la cita de Manila se presenta en buena parte como un pulso entre China y Estados 
Unidos. 
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, defendió el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), 
el tratado de libre comercio más ambicioso hasta la fecha, firmado por 12 miembros de la APEC y del cual 
China quedó excluida. 
China por su lado defendió su proyecto, el Área de Libre Comercio para Asia-Pacífico (FTAAP), en fase de 
estudio hasta el año próximo y abierto a todos los miembros de la APEC. 
"No se trata sólo de aumentar las exportaciones entre nuestros países de la región Asia-Pacífico, sino 
también de escribir las normas del comercio mundial en el siglo XXI", dijo Obama a sus homólogos, en la 
primera reunión desde que se acordó en octubre el tratado, pendiente de ratificación. 
El TPP refleja valores comunes, añadió, ya que incluye una fuerte protección para los trabajadores, la 
prohibición del trabajo infantil y del trabajo forzado. 
El TPP contribuirá de forma importante a estrechar los lazos económicos y comerciales entre los países 
que lo integran, dijo el presidente Enrique Peña Nieto, en una reunión bilateral con el premier 
australiano, Malcolm Turnbull. 
Por su lado, el presidente chino Xi Jinping advirtió del riesgo de fragmentación en el comercio de la 
región, donde hay cerca de 150 acuerdos de este tipo. 
"Tenemos que acelerar la realización del FTAAP y llevar adelante la integración regional y hacer que los 

           COMUNICADO No. 321 / 18 de noviembre de 2015 

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=193823&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2F200.66.72.182%2Fdof%2F2015%2F11%2F18%2FDOF-LEYSHCP-12.htm
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=193823&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.dof.gob.mx%2Fnota_detalle.php%3Fcodigo%3D5415878%26fecha%3D18%2F11%2F2015
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=193823&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2F200.66.72.182%2Fdof%2F2015%2F11%2F18%2FDOF-LEYSDAGYDR-21.htm


TLC sean inclusivos", dijo Xi ante un nutrido parterre de empresarios en un hotel de Manila. 
Más allá de estas disquisiciones, los miembros latinoamericanos del foro (México, Perú y Chile) tratan 
estos días de ampliar sus posibilidades comerciales en la región más dinámica del mundo. 
En ese sentido, Chile firmó ayer con Filipinas un acuerdo para negociar el año que viene un TLC, y México 
cerró tres acuerdos bilaterales con Manila el martes, uno de ellos de promoción turística y otro para evitar 
la doble tributación y así facilitar las inversiones. 
Perú organizará la cumbre del año próximo en Lima, y aprovechará uno de los principales temas 
definidos, la seguridad alimentaria, para promover una mejor exportación de sus productos agrícolas, 
como quinoa o uva. 
Por su parte, el mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, participó hoy en un encuentro informal 
entre la Alianza del Pacífico (que integra con México, Perú y Chile) y la APEC, en la que espera entrar. 
La cumbre tendrá lugar por otro lado a pocos días de que se inicie, el 30 de noviembre, la conferencia del 
clima de París, en la que se espera un acuerdo global contra el calentamiento. 
Obama dijo tener optimismo en cuanto al éxito de la cita, y pidió ante un foro empresarial acabar con la 
mentalidad de que cuando se hace algo a propósito del cambio climático, se ralentiza el crecimiento 
económico. 
"Queremos que la COP21 sea un éxito", dijo el canciller canadiense, Stephane Dion. La negociación "será 
larga y compleja, pero Canadá estará ahí para ayudar", prometió. 
  

Sabotean cuentas de Twitter ligadas a EI 

Anonymous afirma haber saboteado más de 5 mil 500 cuentas de Twitter ligadas al 
Estado Islámico (EI). 
AFP 

El grupo de piratería informática Anonymous afirmó el martes haber saboteado más de 5 mil 500 cuentas 
Twitter relacionadas con el grupo Estado Islámico (EI) luego de su declaración de guerra contra los 
yihadistas, en reacción a los atentados en París. 
Anonymous hizo el anuncio en un tuit al día siguiente del lanzamiento de la campaña #OpParis, destinada 
bloquear los sitios y cuentas en las redes sociales ligadas al EI, que reivindicó los ataques que provocaron 
al menos 129 muertos y 352 heridos el viernes en la capital francesa. 
"Más de 5,500 cuentas del EI fueron saboteadas", señala el mensaje, sin precisar de qué manera se hizo. 
En una aparente respuesta, un mensaje distribuido a través de la mensajería Telegram llama a los 
partidarios del EI a proteger sus cuentas. 
"Los hackers de Anonymous amenazan con realizar una operación mayor contra el Estado Islámico 
(idiotas)", reza el mensaje. 
Sin embargo, la declaración de guerra podría revelarse contraproducente y afectar la investigación, 
advirtió el lunes Olivier Laurelli, experto en seguridad informática. 
  

3.     P. EL FINANCIERO 

Avanza iniciativa para Sistema de Oposición de Marcas 

Dr. Mauricio Jalife 

La larga espera para contar en nuestra legislación de marcas con un “sistema de oposición” parece estar 
llegando a su fin, al darse a conocer el proyecto que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha 
hecho llegar a la Cámara de Senadores. Atendiendo al carácter “técnico” del proyecto, puede esperarse 
que escale la ruta de ambas cámaras y vea la luz en este mismo periodo de sesiones. 
Desde que México se incorporó hace un par de años al acuerdo llamado Protocolo de Madrid, que facilita 
el registro de marcas a nivel internacional, se percibía como indispensable que nuestro país tomara 
decisiones para armonizar su legislación interna con la de la mayoría de países que contemplan sistemas 
de oposición. De los diversos sistemas existentes, la autoridad se ha decantado por un sistema “light”, que 
aparentemente modificaría de manera menor el procedimiento existente, pero dotando a los terceros de 
una opción para expresar sus argumentos de rechazo a una solicitud en trámite. 
Dicho en muy pocas palabras, el sistema se limitaría a que una vez publicada una nueva solicitud a los 10 
días de presentada, quien considere contar con argumentos para oponerse a la misma deberá hacerlos 
valer dentro del mes siguiente, y será decisión del IMPI tomar o no en cuenta los mismos para conceder o 
negar el registro. 
La decisión del IMPI de proponer esta reforma me parece acertada, ya que la inclusión de un incidente 
complejo para dilucidar una confrontación entre partes dentro del procedimiento tendría muy graves 
repercusiones en tiempos de trámite y costos de defensa. Los más afectados de una decisión de ese tipo, 
habrían sido las pymes mexicanas, que se enfrentarían a un procedimiento costoso y engorroso; y que los 
emprendedores mexicanos tengan un desencuentro con la Propiedad Intelectual es poco deseable en este 
momento en nuestro país. 
Sin embargo, los puntos que quedarán pendientes con motivo de la reforma son las consecuencias que la 



misma tendrá en los procedimientos contenciosos asociados a los derechos sobre marcas. Si en el nuevo 
sistema de oposición el IMPI se pronuncia a favor del registro, desestimando los argumentos expuestos 
por el opositor, resultará inútil intentar un juicio de nulidad ante el propio Instituto. En ese contexto, 
saltar la instancia y apersonarse directamente ante la Sala Especializada del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa sería lo más sensato, evitando gastos y dilaciones que no abonan a la eficacia y 
expedites en la administración de justicia. 
El otro gran tema que con motivo de la reforma se erige como cuestionamiento indispensable es el 
consistente en la armonización de este fundamental cambio con los otros que el TPP impulsa, y que 
darían lugar a una nueva legislación en la materia. De hecho, debemos recordar que nuestro país firmó de 
otro tratado internacional que tiene por objeto armonizar los procedimientos de registro en el mundo, 
conocido como el Tradmark Law Treaty (TLT), que está pendiente de aprobación por el Senado. Esta 
combinación de fuerzas, en este momento particular, tendría que dar lugar a una nueva legislación en 
materia de marcas, que trascienda a los ajustes menores que podrían aparecer como tentación para 
quienes no alcanzan a identificar el gran desafío que hoy existe en la materia. 
  

4.     GACETA DEL SENADO 

PODER EJECUTIVO FEDERAL 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

Oficio con el que remite ternas para la designación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, a fin de cubrir las vacantes generadas por la terminación del cargo de los ciudadanos Olga María 
del Carmen Sánchez Cordero Dávila y Juan Nepomuceno Silva Meza. 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2015-11-18-
1/assets/documentos/SEGOB_ternas_SCJN.pdf 
  

INICIATIVAS 

De los Senadores Martha Elena García Gómez, María del Pilar Ortega Martínez, Mariana Gómez del 
Campo, Fernando Yunes Márquez, María Cristina Díaz Salazar, Enrique Burgos García, Alejandro Encinas 
Rodríguez, Armando Ríos Piter y Martha Tagle Martínez, con proyecto de decreto por el que se expide el 
Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes. 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2015-11-18-
1/assets/documentos/Inic_PAN_Cod_Nal_Just_Penal_Adolescentes.pdf 
  

PROPOSICIONES 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
por el que el que el Senado de la República celebra la participación del Ejecutivo Federal en la Cumbre de 
Líderes del G20, así como la adopción del plan de acción de Antalya. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=59229 
  

5.     DIPUTADOS 

INICIATIVAS 

Que expide la Ley Reglamentaria del Artículo 134 Constitucional en materia de Imagen Institucional, a 
cargo del diputado José Everardo López Córdova, del Grupo Parlamentario del PAN 
  

Que adiciona los artículos 2o. y 3o. de la Ley sobre la Celebración 

de Tratados, a cargo de la diputada Jorgina Gaxiola Lezama, del Grupo Parlamentario del PVEM 
  

Que reforma el artículo 135-A y adiciona el 143-Bis a la Ley Aduanera, suscrita por los diputados José Luis 
Toledo Medina y Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del PRI 

http://gaceta.diputados.gob.mx 
  

6.     IMPI 

Segundo Concurso de cartel universitario por un México original 
http://www.impiawp.com/cartel2015/ 
  

7.      COFEPRIS 

LA COFEPRIS LANZA LA REVISTA DIGITAL PROTECCIÓN y SALUD, PARA DAR MÁS 
INFORMACIÓN SANITARIA A LOS CIUDADANOS 

http://www.cofepris.gob.mx/Documents/NotasPrincipales/17112015.pdf 
http://revistacofepris.salud.gob.mx 
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http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=193823&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.senado.gob.mx%2Fsgsp%2Fgaceta%2F63%2F1%2F2015-11-18-1%2Fassets%2Fdocumentos%2FSEGOB_ternas_SCJN.pdf
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=193823&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.senado.gob.mx%2Findex.php%3Fver%3Dsp%26mn%3D2%26sm%3D2%26id%3D59229
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=193823&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fgaceta.diputados.gob.mx
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=193823&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.impiawp.com%2Fcartel2015%2F
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=193823&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.cofepris.gob.mx%2FDocuments%2FNotasPrincipales%2F17112015.pdf
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=193823&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Frevistacofepris.salud.gob.mx


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 

 
 

  

 

 

 
 


