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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 RELACIONES EXTERIORES 

ACUERDO por el que se reforma el diverso por el que se delegan facultades en los 
servidores públicos de la 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5417234&fecha=26/11/2015 
  

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

AVISO por el que se señalan los días de diciembre de 2015 y de enero de 2016, en los que el 
Instituto Nacional del Derecho de Autor suspenderá sus servicios de atención al público 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5417247&fecha=26/11/2015 
  

TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 

ACUERDO del Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, por el que se 
comunica el cambio de su domicilio oficial 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5417297&fecha=26/11/2015 
  

2.     P. REFORMA 

Refuerzan Comisión contra piratería 

Dayna Meré 

Cd. de México, México (26 noviembre 2015).- La Comisión Intersecretarial para la Prevención y 
Combate a la Economía Ilegal se refuerza. 
De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, a partir de ayer la Comisión tiene como 
invitados permanentes, además de los actuales, al Subprocurador Especializado en Investigación de 
Delitos Federales; al Administrador General de Auditoría de Comercio Exterior; y al Comisionado 
Nacional de Seguridad. 
Los anteriores se suman a los invitados permanentes que son el Procurador General de la República; el 
Jefe del Servicio de Administración Tributaria; el Administrador General de Aduanas; el Administrador 
General de Auditoría Fiscal Federal; el Subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de 
Economía; un representante de la Oficina de la Presidencia de la República; y representantes de 
Asociaciones, Cámaras y Confederaciones del sector privado. 
La situación de la piratería en México es de tal magnitud, que tan solo el año pasado este comercio ilegalle 
escamoteó al Gobierno federal 6 mil millones de pesos por concepto de IVA. 
Según un estudio sobre el impacto de la piratería en México realizado por la Cámara Americana de 
Comercio (AmCham) y el Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac), de 2010 a 2014, el gasto 
anual en piratería subió 13.2 por ciento, el equivalente a 43.4 mil millones de pesos. 
En ese lapso, el aumento más dramático en el consumo de productos pirata se dio en bebidas alcohólicas y 
tabaco, pues casi se triplicó, al pasar de 697 millones de pesos a mil 999 millones. 
  

3.     CÁMARA DE DIPUTADOS 

Iniciativas 

Que reforma los artículos 158, 159 y 164 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo del diputado 
Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del PRD. 
Que reforma y adiciona el artículo 123-Bis y reforma el 215 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a 
cargo de la diputada Araceli Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRI. 
Que expide la Ley para la Inclusión Digital Universal, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera 
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Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN. 
http://gaceta.diputados.gob.mx 
  

4.     CÁMARA DE SENADORES 

PROPOSICIONES 

Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y al gobierno del estado de Oaxaca a verificar la 
existencia de procedimiento alguno que tenga por objeto patentar o cobrar regalías por los diseños de los 
huipiles tradicionales que se elaboran en la comunidad mixe de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca y, de 
ser el caso, se garantice la defensa y salvaguarda del patrimonio cultural de nuestro país y de las 
tradiciones de nuestros pueblos originarios 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=59362 
  

5.     TFJFA 

El Sistema de Justicia en Línea es un sistema informático establecido 

Talleres gratuitos en: 
http://www.tfjfa.gob.mx/index.php/talleres-gratuitos-del-sjl/230-sjl-cat/3162-talleres-de-operacionpor 
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa 
  

6.     COFEPRIS 

ANTES DE QUE CONCLUYA EL AN ̃O, NUEVO PAQUETE DE MEDICAMENTOS 
INNOVADORES 

http://www.cofepris.gob.mx/Documents/NotasPrincipales/25112015.pdf 
  

7.      AMIPCI 

Código de ética AMIPCI 

Estimados socios y amigos de AMIPCI: A través de la presente nota, hacemos de su conocimiento el nuevo 
Código de ética de la asociación, el cual fue aprobado por unanimidad de votos en la Asamblea General 
Ordinaria 2015, llevada a cabo en el salón Montealban del World Trade Center de la Ciudad de México el 
25 de Noviembre de 2015. 
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=2A7423F8A2A453A3!202&ithint=file%2cpdf&a
pp=WordPdf&authkey=!ALM9X03mVkEuSlg 
  

8.      AIPPI / INVITACIÓN DEL GRUPO FILANDÉS 

AIPPI Symposium 21-23 April 2016 

The Finnish AIPPI group in cooperation with the Swedish AIPPI Group organizes the symposium under 
the title Value in IP and IP Business – Europe Closer to a Single IP Market? 

The symposium presents a global array of speakers from the IP authorities, academia, industry and the IP 
profession. The topics on the first day will handle the role of Non-Practicing-Entities (NPE) within the IP 
framework, Platforms for new IP business, the role of Academic institutions in IP business setting, IP as a 
business opportunity, and an update on the Unitary Patent system and the UPC.  The second date is 
dedicated to the valuation of IP in various business frameworks. For more detailed information, please 
refer to the enclosed programme. 
We will start in Stockholm, Sweden on 21st of April 2016 and then continue on a cruise ship M/S Viking 
Mariella through one of the most beautiful archipelagos in the world to Helsinki where we will continue 
the symposium on Friday 22nd and Saturday the 23rd of April 2016. 
Please, note that early bird registration will be available until February 1, 2016. 
We look forward to seeing many members of your national group in Helsinki and Stockholm in April 
2016! 
Online registration is open at the website: http://www.aippi.fi/symposium2016/ 

Atentamente, 
 
  
  

Bernardo Herrerías        Martín Michaus 
Presidente                        Secretario 
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