
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: 
  
DOF 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
ACUERDO G/1/2016 por el que se da a conocer el calendario de suspensión de labores para 
el año 2016 del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
http://200.66.72.182/dof/2016/01/14/DOF-LEYTFYA-32.htm 
 
P. REFORMA 
Desestima Monsanto ser villano 
Frida Andrade 
Cd. de México, México (14 enero 2016).- Monsanto ha tenido que cuidar su posición e imagen a 
favor de los transgénicos, pues muchos lo posicionan como el malo de la película. 
Así lo dijo en entrevista para Grupo REFORMA Jesús Madrazo Yris, vicepresidente Global de Asuntos 
Corporativos de Monsanto. 
"Monsanto ha sido puesto como un villano por muchos actores, pero que cuando nos conocen cambian de 
opinión", afirmó Madrazo. 
Existe desinformación y mitos acerca de los beneficios que la empresa consigue con sus innovaciones en 
los cultivos, dijo Madrazo Yris. 
Monsanto es la mayor firma de biotecnología para ser aplicada en el campo agrícola y mucho se habla de 
los daños que pueden causar los transgénicos a la salud o diversidad de los cultivos; por ello, es un tema 
muy controvertido. 
La compañía busca que se difunda la ciencia de los transgénicos y que se tengan más diálogos con los 
productores para demostrar e informar sobre las ventajas de lo que para ellos pondrían ser alternativas 
desconocidas. 
"Las barreras culturales típicamente las resuelves o las traes abajo con diálogo, conversación, con 
transparencia, con un compromiso a enfocarte en soluciones y no en los problemas. 
"Desde el punto de vista de Monsanto nosotros estamos totalmente dispuestos a estar en esa mesa de 
conversación, a participar, traer más información y sensibilizarlos (a los productores) de que hay más 
preocupaciones y desinformación", explicó Madrazo. 
Refirió que no hay razón por la que el agricultor mexicano no pueda estar a la vanguardia y no tenga un 
rendimiento equivalente al que llega algún agricultor avanzado en cualquier parte del mundo. 
Con las innovaciones que ofrece Monsanto, que van desde semillas mejoradas hasta productos para la 
protección de cultivos, en México se podría quintuplicar el rendimiento en los cultivos y alcanzar las 10 
toneladas promedio por hectárea que se registran en el caso de Estados Unidos, agregó. 
Actualmente, Monsanto estima una participación de mercado a nivel global de 30 por ciento en diversos 
cultivos. 
En 2014, representó 25 por ciento de la certificación de semillas en México, mientras que otras como 
DuPont Pioner y Dow AgroSciences equivalieron al 14 y 6 por ciento, respectivamente, de acuerdo con 
Cofece. 
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INDAUTOR 
Se hace del conocimiento que el próximo día 1º de febrero… suspende sus servicios de atención al público, 
reanudándose éstos el día 2 de febrero del año en curso en los horarios habituales. 
  
TFJFA 
Acuerdo G/JGA/4/2016 
Inicio de funciones y reglas de redistribución de expedientes para las Salas Especializadas en Materia de 
Comercio Exterior 
http://www.tfjfa.gob.mx/images/pdf/secretaria_general_de_acuerdos/acuerdos_junta_g
obierno/2016/4_Acuerdo_G-JGA-4-2016_Inicio_de_funciones_y_redis.pdf 
 
PGR 
PGR imparte taller de Justicia Penal Acusatorio a elementos de seguridad en Querétaro 
La Procuraduría General de la República (PGR) a través de la Subprocuraduría de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), por conducto de la Coordinación de Supervisión y Control 
Regional, con el apoyo de la Delegación en el estado de Querétaro en coordinación con la Unidad para la 
Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la PGR (UISPPA), llevó a cabo el “Taller en 
prospectiva a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio” dirigido a las diferentes 
autoridades de seguridad pública, donde se realizaron diversas ponencias dentro del marco de 
seguimiento a la transición del nuevo sistema de justicia en el Estado de Querétaro. 
El taller de capacitación consistió en diversas ponencias en donde se abordaron temas como Primer 
Respondiente, Detención (flagrancia, puesta a disposición, lectura de derechos y actos de investigación); 
Informe Policial Homologado; Audiencia de Control de Detención; Participación de la Policía en la 
Audiencia y Juicio de Amparo en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, teniendo como oradores a 
personal ministerial experto en la materia adscrito a la Coordinación de Supervisión y Control Regional, 
Dirección de Control de Juicios de Amparo, Dirección de Control de Averiguaciones Previas  y Unidad de 
Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio. 

 
Dicho evento se llevó a cabo el día 12 de enero del presente año en las instalaciones de la Procuraduría del 
Estado, y en el cual presidido e inaugurado por el Delegado Estatal de la Procuraduría General de la 
República, Julio César Esponda Cal y Mayor, contando con la presencia del Mtro. Alejandro Echeverría 
Cornejo, Procurador General de Justicia del Estado de Querétaro; Mtro. Juan Marcos Granados Torres, 
Secretario de Seguridad Ciudadana; Inspector Gral. Ángel González Ramírez, Titular de la Estación de la 
Policía Federal; Gral. Brigadier D.E.M. Rubén Barraza Rodríguez, Comandante del 25 Regimiento de la 
Caballería Motorizada, así también se tuvo la participación activa entre los asistentes de elementos de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Policía Federal, Policía Estatal, elementos de la Policía de 
Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro, y personal 
ministerial y policial adscrito a la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República en 
Querétaro, teniendo un total de 90 participantes. 
Esto se logró gracias a la organización de la coordinación interinstitucional entre la Procuraduría General 
de la República y las diferentes autoridades de acuerdo a sus funciones y atribuciones, como parte de la 
capacitación y profesionalización interinstitucional para establecer una transición adecuada al nuevo 
Sistema de Justicia Penal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Atentamente, 
 
  
  

Bernardo Herrerías        Martín Michaus 
Presidente                           Secretario 
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