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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 GOBERNACION 
DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5420363&fecha=17/12/2015 
  
COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA 
ACUERDO mediante el cual la Comisión Federal de Competencia Económica da a conocer el calendario 
anual de labores para el año dos mil dieciséis 
http://200.66.72.182/dof/2015/12/17/DOF-LEYCFCE-11.htm 
  
SECRETARIA DE ECONOMIA 
ACUERDO por el que la Sección Mexicana del Secretariado de los Tratados Comerciales declara como 
periodo de receso, el comprendido del 22 de diciembre de 2015 al 6 de enero de 2016, reanudando labores 
el 7 de enero de 2016 
http://200.66.72.182/dof/2015/12/17/DOF-LEYSDCYFI-23.htm  
 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
ACUERDO G/JGA/109/2015 por el que se da a conocer la adscripción de los Magistrados Juan Manuel 
Saldaña Pérez, Yazmín Alejandra González Arellanes y Claudia Lucía Cervera Valeé a la Primera Sala 
Especializada en Materia de Comercio Exterior (Ciudad de México, Distrito Federal) 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5420413&fecha=17/12/2015 
  
ACUERDO G/JGA/110/2015 por el que se da a conocer la adscripción de los Magistrados Jorge Avelino 
Castañeda González, Rubén Rocha Rivera y Sara Rocha Mata a la Segunda Sala Especializada en Materia 
de Comercio Exterior (San Pedro Garza García, Nuevo León) 
http://200.66.72.182/dof/2015/12/17/DOF-LEYTFYA-214.htm  

 
2.     P. REFORMA 
De colores... (III) 
PATENTES EN LA HISTORIA. Entrega 3 de 5 
Dayna Meré 
El 19 de agosto de 1940, el jalisciense Guillermo González Camarena, obtuvo la patente número 40235 
para su adaptador cromoscópico para aparatos de televisión a color que podían utilizar señal anaalógica, 
misma que hoy llegó a su fin en la zona centro. 
Las fotografías muestran, de puño y letra de González Camarena, los trazos que lo llevaron a obtener la 
patente. 
Fuente: IMPI con información del AGN 
  
Llaman a combatir vigilancia de la red 
China llama a crear frente unido para luchar contra vigilancia de la red y piratería 
informática. 
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Reuters 
El Presidente de China, Xi Jinping, expuso su visión de internet el miércoles, pidiendo el respeto para los 
diferentes modelos de gobernanza y una seguridad en línea estandarizada, colocando a su país al frente de 
los debates sobre el control y la soberanía en línea. 
"Cada país debe unirse y frenar el abuso de la tecnología de la información, oponerse a la vigilancia de la 
red y la piratería informática y luchar contra una carrera armamentista en el ciberespacio", dijo Xi en la 
segunda Conferencia Mundial de Internet en China. 
Importantes actores de Internet como Facebook, Microsoft y Alibaba de China asistieron a la conferencia. 
Desde que Xi asumió el cargo a principios del 2013 ha encabezado una centralización de la gobernanza 
doméstica de internet y unos esfuerzos más amplios para controlar, y a menudo censurar, el flujo de 
información en línea, dicen los expertos. 
China opera el "Gran Muro de Fuego", el sistema de censura en línea más sofisticado del mundo. Ese 
sistema utiliza herramientas para bloquear (y a partir de este año también atacar) a los servicios de 
internet que Pekín considera indeseables. 
Los críticos de la gobernanza de internet de China han dicho que las firmas de tecnología extranjera no 
deben brindar credibilidad a Pekín al acordar cumplir con sus políticas. 
"Las compañías tecnológicas, como Apple, Google, Facebook, LinkedIn y Microsoft, deben estar 
preparadas para decir no al régimen represivo de internet de China y poner a las personas y los principios 
antes que las ganancias", dijo Roseann Rife, directora de investigación para Asia Oriental de Amnistía 
Internacional, en un comunicado de prensa el martes. 
Otros, incluyendo el grupo que promueve la libertad de prensa Reporteros sin Fronteras y el organismo de 
vigilancia de la censura china GreatFire.org, llamaron a un boicot de la Conferencia Mundial de Internet 
de China. 
 

3.     INAI 
INAI Y COLMEX IMPULSAN TRANSPARENCIA CON INVESTIGACIÓN Y 
GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 
http://inicio.ifai.org.mx/Comunicados/Comunicado%20INAI-240-15.pdf 
  
4.     OMPI 
Aviso Informativo La Haya 
Feriados en 2016 
http://www.wipo.int/edocs/hagdocs/en/2015/hague_2015_9.pdf 

Atentamente, 
 
  
  
Bernardo Herrerías        Martín Michaus 
Presidente                        Secretario 

 
 
 

 

 
 
 

 


