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I. Presentación. 

 

La “Piratería”, entendiéndose la misma como toda aquella producción, reproducción, 
importación, comercialización, almacenamiento, transportación, venta, distribución, 
entre otros, de bienes o productos en perjuicio del derecho de autor, los derechos 
conexos y la propiedad industrial, constituye una práctica ilícita que afecta 
gravemente nuestra planta productiva. 
 
En tal virtud, se creó el denominado “Plan Usurpación”, cuya visión era constituir un 
frente institucional para la eficaz prevención y persecución de delitos en materia de 
propiedad intelectual “piratería” en coordinación con los tres niveles de gobierno, 
señalándose dentro de sus acciones la integración de un Comité Institucional. 
 
En razón de lo anterior, se establece el Comité Interinstitucional para la Atención y 
Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial, actualmente 
denominado “Comité Interinstitucional para la Atención y Protección de los 
Derechos de Autor y la Propiedad Industrial”, integrado por dependencias con 
facultades en la materia y empresas afectadas por el ilícito, cuyo objetivo es 
estudiar, planear, coordinar, controlar y evaluar las acciones que realizan y los 
resultados que se obtienen en el combate a la piratería. 
 
Es así como el 5 de abril del 2002, se llevó a cabo la primera reunión del Comité, en 
el Salón Independencia de la Procuraduría General de la República, ubicado en 
avenida Paseo de la Reforma 211-213, Colonia Cuauhtémoc, Distrito Federal, 
estipulando dentro de sus normas de organización de fecha 24 de febrero de 2003, 
que dicho Comité sesionará cada mes de manera ordinaria y de manera 
extraordinaria cuando sea necesario. 
 
Asimismo, dentro de sus normas de organización también se señaló que el Comité 
estará integrado por un representante de la Procuraduría General de la República, el 
cual fungirá como Coordinador, así como por un representante de las Secretarías de 
Seguridad Pública Federal, de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública, de 
Economía y de Gobernación, un representante por cada una de las organizaciones y 
empresas afectadas por los delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial. 
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Es así como durante la Primera Sesión de dicho Comité estuvieron los 
representantes de las dependencias mencionadas; 11 representantes de 
organismos de los derechos de autor y 14 apoderados de empresas afectadas por 
dicho fenómeno. 
 
Desde su primera Sesión el Comité realizó sus reuniones de manera periódica hasta 
mayo del 2009, dejando de llevarse a cabo dichos trabajos, siendo retomados hasta 
julio de 2011, a través de la C. Procuradora General de la República, quien presidió 
la Reunión número LXXXI de dicho Comité, en la cual estuvieron representantes de 
la Procuraduría General de la República, de las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, Economía, Educación Pública, Seguridad Pública, Gobernación, del 
Servicio de Administración y enajenación de Bienes, Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial, del Servicio de Administración Tributaria, Comisión Federal 
para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, de la Secretaría de la Función 
Pública, del Instituto Nacional del Derecho de Autor, Procuraduría Federal del 
Consumidor, 14 representantes de diversas Cámaras, 14 representantes de 
Derechos de Autor y Propiedad Industrial, 5 representantes de empresas 
relacionadas con dicho ilícito y 2 representantes del Gobierno del Distrito Federal. 

 
Con base a lo anterior, el Comité Interinstitucional Para la Atención y Protección de 
los Derechos de Autor y Propiedad Industrial tiene, como objetivos primordiales en 
materia industrial analizar y dar respuesta a los planteamientos que se formulen en 
relación a la autenticidad o falsificación de marcas, patentes, secretos industriales, 
modelos de utilidad, así como de diseños industriales y en materia de derechos de 
autorales de las obras y su reproducción, ya sea literarias, cinematográficas, 
programas de radio y televisión y las demás obras que señale la ley de la materia, 
incluyendo los derechos conexos. 
 
Para lograr dichos objetivos, durante la presente administración 2006-2012, se ha 
fortalecido el trabajo de inteligencia para incrementar con más eficacia la realización 
de cateos y operativos; se adiciona el diagnóstico permanente de la piratería, el 
impacto de las acciones institucionales contra dicho ilícito; se llevó a cabo una 
coordinación estratégica de los esfuerzos Interinstitucionales; se intensificó la 
capacitación al personal de las dependencias responsables de la atención y 
protección de los derechos de la propiedad intelectual e industrial y se incorporó a 
representantes del Poder Judicial Federal y del Gobierno del Distrito Federal al 
Comité Interinstitucional para la Atención y Protección de los Derechos de 
Propiedad Intelectual e Industrial. 
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Tal como lo refirió la  PROCURADORA MAESTRA MARISELA MORALES 
IBAÑEZ, el Comité: 
 

 “…constituye la vinculación integral entre la Sociedad y el Gobierno y que 
fortalece el Estado de Derecho y da certeza jurídica a la inversión privada, 
hacer cumplir la ley, como Procuradora es mi función primaria y aplicarla en un 
delito donde de manera abierta se viola estos derechos se hace una prioridad 
para mi, hemos tenido logros importantes en estos últimos cinco meses… Que 
se han visto reflejados en los operativos que se han llevado a cabo y que han 
sido en base a la coordinación entre sociedad y autoridad y esto se logra 
mediante la realización de este tipo de reuniones y de coordinación donde la 
premisa principal es la confianza y el trabajo conjunto para mejorar resultados. 
 
Es por ello que he instruido a la Subprocuraduría de Investigación 
Especializada en Delitos Federales a que no decaiga el ímpetu en esta 
persecución de este delito y que se redoblen los esfuerzos para obtener más y 
mejores resultados de los que hasta ahora se han logrado, en ese sentido 
destaco y felicito a todos los que han contribuido a la realización de las 
acciones que se han sumado para lograr los éxitos alcanzados y muy en 
especial a la iniciativa privada por su dedicación y empeño, así como al 
Servicio de Administración Tributaria para su disposición al trabajo, señores no 
nos confundamos no nos afecta el narcotráfico solamente, también se 
comercializa con  armas, con personas, con mujeres, con niños, se lava dinero 
y se vulnera a través del contrabando y la piratería, todos éstos son delitos 
aparentemente menores pero son los que dan inicio y financian el espiral de 
violencia que tanto afecta a nuestro país…”. 

 

De esta manera, es importante dejar como constancia una Memoria Documental 
respecto del trabajo conjunto que ha venido realizando el Comité Interinstitucional 
para la Atención y Protección de los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, la 
cual permite ver como se ha ido consolidando y fortaleciendo mediante sus acciones 
en contra de los ilícitos de derechos de autor y propiedad intelectual e industrial. 
 
 

 

MTRO. IRVING BARRIOS MOJICA 
SUBPROCURADOR ESPECIALIZADO EN INVESTIGACION DE DELITOS 

FEDERALES 
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II. Fundamento legal y objetivo de la Memoria Documental del 

Comité Interinstitucional para la Atención y Protección de 
los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial. 

 
1.- Fundamento Legal: 
 

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002. 

 
• Lineamiento para la elaboración e integración de Libros Blancos y de Memorias 

Documentales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre 
de 2011. 

 
• Acuerdo para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal 2006-

2012, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 
2011. 

 
• Lineamientos para la Formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la 

Administración Pública Federal 2006-2012, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de enero de 2012. 

 
 
2.- Objetivo: 
 
 
El objetivo de esta Memoria Documental es dejar constancia de todas aquellas 
acciones y resultados que se han obtenido a través del Comité Interinstitucional Para  la 
Atención y Protección de los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, con la 
finalidad de combatir de manera frontal y permanente los delitos en materia de 
derechos de autor, conexos y propiedad industrial, a través de la coordinación con los 
tres niveles de gobierno. 
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III. Antecedentes. 
 
La creación y regulación del Comité Interinstitucional para la Atención y Protección 
de los Derechos de Autor y Propiedad Industrial, tiene como antecedente el Acuerdo 
de fecha 1º de octubre de 1993, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 
del mismo mes y año, mediante el cual el Lic. Carlos Salinas de Gortari, entonces 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en el ejercicio de la 
facultad que le confería la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, creó con carácter permanente la Comisión 
Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de 
Propiedad Intelectual. 
 
Asimismo, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, dentro de 
sus objetivos rectores se señalaba: defender la independencia, soberanía e 
integridad territorial nacional; diseñar un nuevo marco estratégico de seguridad 
nacional, en el contexto de la gobernabilidad democrática y del orden constitucional; 
contribuir a que las relaciones políticas ocurran en el marco de la nueva 
gobernabilidad democrática; construir una relación de colaboración responsable, 
equilibrada y productiva entre los poderes de la Unión y avanzar hacia un auténtico 
federalismo; fomentar la capacidad de Estado para conducir y regular los fenómenos 
que afectan a la población en cuanto a su tamaño, dinámica, estructura y 
distribución territorial; abatir los niveles de corrupción en el país y dar absoluta 
transparencia a la gestión y el desempeño de la administración pública federal; 
garantizar la seguridad pública para la transparencia ciudadana y garantizar una 
procuración de justicia pronta y expedita, apegada a derecho y de respuesta a los 
derechos humanos. 
 
En razón de lo anterior, se elaboró el denominado “Plan Usurpación”, cuya visión fue 
construir un frente institucional y eficaz para el control y supervisión de la aplicación 
de la normatividad administrativa en materia de derechos de autor y propiedad 
industrial, así como para la prevención, investigación y persecución de infracciones 
y delitos en dichas materias, mediante una sistemática y coordinada realización de 
acciones especializadas que se orienten a erradicar la impunidad y reducir la 
incidencia delictiva en la materia. 
 
Dentro de las acciones del Plan Usurpación se contempló la integración de un 
Comité Interinstitucional integrado por dependencias y empresas afectadas por el 
ilícito, que coordinaran, registraran, dieran seguimiento y evaluaran las acciones 
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instituciones realizadas, previa la aprobación de un diagnostico de la problemática 
de la materia para determinar un programa integral y multinstitucional. 
 
Es así como el 05 de abril del 2002, se declaró formalmente constituido el Comité 
Interinstitucional para la Atención de los Delitos contra los Derechos de Autor y la 
Propiedad Industrial, cuya denominación cambió en julio de 2006, siendo la que 
actualmente ostenta “Comité Interinstitucional para la Atención y Protección de los 
Derechos de Autor y la Propiedad Industrial”. 
 
Dicho Comité al momento de su constitución se encontraba integrado por la 
Procuraduría General de la República, la Secretaría de Economía por conducto del 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la Secretaría de Educación Pública a 
través del Instituto Nacional de derechos de Autor, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, por conducto de la Administración de Investigación Aduanera y la 
Secretaría de Seguridad Pública Federal. 
 
Asimismo, se contó con la participación de titulares o representantes de los 
derechos de autor, como la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados 
Unidos Mexicanos, Cámara Nacional de la Industria del Vestido, Cámara Nacional 
de Comercio de la Ciudad de México, Cámara Nacional de la Industria Editorial 
Mexicana, Cámara Nacional de la Industria de Televisión por Cable, Sociedad de 
Autores y compositores de México, Centro Mexicano de Protección y Fomento a los 
Derechos de Autor, Barra Mexicana de Abogados, A.C., Asociación Protectora de 
Derechos Intelectuales Fonográficos, Asociación Mexicana de Productores de 
Fonogramas y Videogramas y la Motion Picture Association, así como de los 
apoderados de las empresas: Televisa, Phillip Morris México, Adidas, Nike, NFL, 
Warner, Louis Vuitton Malletier, Hanna Barbera, Microsoft, Auto Desk, Levis, Calvin 
Klein, Guess y Mattel. 
 
El 24 de febrero de 2003, fueron aprobadas y suscritas las Normas de Organización 
y Funcionamiento del Comité Interinstitucional para la Atención y Protección de los 
Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial, por los integrantes del Comité, 
entrando en vigor al día siguiente.  
 
Dentro de sus normas de organización se estipuló la creación de tres Comisiones, 
siendo éstas, las siguientes: 
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• Comisión Legislativa cuyas obligaciones consisten en estudiar la normatividad 
relativa a los derechos de propiedad intelectual, proponer al Comité proyectos de 
reformas o adiciones a la normatividad aplicable a los derechos de propiedad 
intelectual e industrial y sugerir al Comité la realización de eventos para analizar 
la interpretación y aplicación de la normatividad aplicable a los derechos de 
propiedad intelectual e industrial. 
 

• Comisión de Fiscalización que tiene la obligación de supervisar y evaluar el 
cumplimiento de los compromisos asumidos por las dependencias y demás 
integrantes del Comité en relación a la atención y protección de los derechos de 
propiedad intelectual e industrial y planear y proponer al Comité, y en su caso 
coordinar, la realización de campañas publicitarias permanentes para la 
protección de los derechos de la propiedad intelectual e industrial. 
 

• Comisión de Capacitación cuya obligación es realizar un diagnóstico de las 
necesidades en materia de capacitación de las dependencias, organizaciones y 
empresas integrantes del Comité, así como proponer y en su caso coordinar 
mecanismo de capacitación permanente a los servidores públicos encargados de 
la atención y protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial y 
demás integrantes del Comité. 

 
El mismo documento señala que las demás comisiones, subcomisiones y grupos de 
trabajo que determinara crear el Comité, le serían asignadas sus funciones en el 
momento de su creación. 
 
El Comité Insterinstitucional se encuentra integrado por un representante de la 
Procuraduría General de la República, quien fungirá como coordinador, así como 
por un representante de las Secretaría de Seguridad Pública Federal, de Hacienda y 
Crédito Público, de Educación Pública, de Economía y Gobernación, así como por 
un representante por cada una de las organizaciones y empresas afectadas por los 
Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial y representantes de las 
dependencias, instituciones u organizaciones que por su vinculación con los 
derechos de propiedad intelectual e industrial e importancia de su participación 
determine el mismo Comité. 
Dentro de las funciones del Comité se encuentran: 
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• Fungir como instancia de coordinación con las dependencias federales que 
tienen competencia en la aplicación de la legislación que regula la protección 
a los derechos de propiedad intelectual e industrial. 

 
• Generar las condiciones necesarias para la integración de las dependencias 

de la administración pública federal y las organizaciones, organismos y 
empresas interesadas en la protección a los derechos de propiedad 
intelectual e industrial. 

 
• Atender y proteger íntegramente los derechos de propiedad intelectual e 

industrial a través de coadyuvar con dependencias gubernamentales 
mediante la proposición de políticas, estrategias y acciones específicas en los 
ámbitos legislativo, administrativo, preventivo y punitivo. 

 
• Aportar elementos para la planeación, coordinación, control, seguimiento y 

evaluación de las acciones que se realicen y los resultados que se obtengan 
en la atención integral a los delitos contra la propiedad intelectual e industrial. 
 

• Proponer y en su caso instrumentar campañas para la prevención de los 
ilícitos contra los derechos de propiedad intelectual e industrial. 

 

• Integrar una base de datos con información relacionada a la violación de los 
derechos de propiedad intelectual e industrial. 
 

• Proponer la suscripción de convenios con las entidades federativas, a fin de 
integrarlos en la lucha contra los infractores de derechos de propiedad 
intelectual e industrial. 
 

• Formular proyectos de reformas y adiciones a las leyes relacionadas con la 
materia. 
 

• Crear comisiones, subcomisiones y grupos de trabajo que estime necesario 
para el cumplimiento de sus funciones. 

• Coordinar la constitución, funcionamiento y evaluación de los Comités 
Estatales de Atención y Protección a los Derechos de Propiedad Intelectual e 
Industrial. 
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Asimismo, durante la celebración de la Vigésima Tercera reunión del Comité celebrada 
el 16 de febrero de 2004, se acordó la creación de una Comisión de Comunicación 
para difundir el combate de los Delitos en Materia de Propiedad Intelectual y una cultura 
en defensa de los Derechos de Autor, instalándose oficialmente el 21 de junio de 2004, 
durante la Vigésima Séptima reunión. 
 
Durante la celebración de la reunión Trigésima llevada a cabo el 20 de septiembre de 
2004, se sometió a consideración del Comité la creación de una Comisión de Enlace 
con el Poder Judicial, y el 18 de octubre de ese mismo año durante la reunión 
Trigésima Primera se aprobó su integración. 
 
Por otro lado durante la Trigésima Cuarta reunión del Comité realizada el 17 de enero 
de 2005, se hizo del conocimiento de los presentes el resultado de la votación para 
apoyar la propuesta de que los delitos en materia de derechos de autor se persiguieran 
de oficio, señalándose que los avances del referido trámite de proyecto de reforma se 
encontraba en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. 
 
También dentro de los trabajos importantes realizados por el Comité es que durante la 
Trigésima Novena reunión de fecha 20 de junio de 2005, se acordó crear y definir un 
proyecto que se materializara en un Programa Nacional de Combate a los Delitos 
contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, estableciéndose realizar 
diversas sesiones de trabajo que permitieran estructurar la propuesta y en la que 
participaran activamente las diversas Comisiones en conjunto con las instancias de la 
Administración Pública Federal. Asimismo, el 24 de octubre de 2005, se señaló que se 
realizaría una reunión con la Presidencia de la República para presentar el “Proyecto 
del Acuerdo Nacional contra la Piratería”. 
 
Igualmente, durante la Cuadragésima Novena reunión del Comité realizada el 15 de 
mayo de 2006, se iniciaron los trabajos para la firma del Acuerdo Nacional Contra la 
Piratería, a celebrarse el 15 de junio de 2006, en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, con la 
presencia del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Derivado de lo anterior, el 6 de marzo de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el “Acuerdo Nacional Contra la Piratería”, firmado por la Procuraduría 
General de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de 
Economía, la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial, el Instituto Nacional del Derecho de Autor, el Gobierno del Estado de Sinaloa 
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y diversos representantes del Sector Privado, con la participación del Titular del 
Ejecutivo Federal como testigo de honor, suscrito el día 15 de junio de 2006. 
 
Dentro de la Introducción de dicho Acuerdo se señala que la piratería ha provocado, 
también, la promoción de una “cultura de ilegalidad" que niega respeto y seguridad 
jurídica a los titulares de derechos y que debilita la vigencia de un Estado de Derecho; 
asimismo, demanda definir una Política de Estado para contenerla de inmediato y para 
erradicarla. Como Política de Estado, su ejercicio deberá ser constante para garantizar 
su permanencia en la agenda nacional y en los ejes de acción que lo animan. 
 
Dos ejes de acción deben apuntalar esa Política de Estado: PRIMERO el combate a la 
ilegalidad en materia del derecho de autor, los derechos conexos y la propiedad 
industrial y SEGUNDO la recuperación del mercado interno. Ambas acciones deben 
desarrollarse concomitantemente para transitar con éxito hacia el propósito señalado. 
EI despliegue de esfuerzos por separado y sin coordinación dificultaría alcanzar dichas 
metas. 
 
Desde la creación del Comité en el 2002, éste sesionó de manera regular hasta el 18 
de mayo de 2009, dejando un periodo de dos años sin sesionar y retomándose 
nuevamente los trabajos del mismo hasta el  18 de julio de 2011, donde se contó con la 
participación de la Procuradora General de la República, durante la cual refirió lo 
siguiente: 
 

“…A todos ustedes les expreso mi más firme compromiso de que la 
Procuraduría General de la República cumplirá con las partes que le 
corresponden del Acuerdo Nacional Contra la Piratería. como quedó 
claramente expresado en ese acuerdo, estamos poniendo en práctica una 
política de Estado que va más allá de coyunturas políticas o simpatías de 
partido. 

En el combate a la piratería en todas sus vertientes está en juego la vigencia 
del Estado de Derecho, así como en cierta medida la salud de la economía 
nacional y de las finanzas públicas. 

La estrategia de lucha contra la delincuencia organizada puesta en marcha por 
el Presidente Felipe Calderón Hinojosa incluye el combate a la piratería que 
constituye en primer lugar un delito grave que vulnera el Estado de Derecho y 
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que debe  perseguirse con todos los instrumentos que la ley pone en nuestras 
manos. 

Hoy, por fortuna estos instrumentos son mejores, si están de acuerdo conmigo, 
que ésta es una ocasión propicia para celebrar como Comité, que el 28 de junio 
del año pasado se hayan publicado en el Diario Oficial de la Federación, las 
reformas al artículo 429 del Código Penal  Federal y al 223 bis de la Ley de la 
Propiedad Industrial. 

Gracias a estas modificaciones, estos delitos se persiguen ahora de oficio sin 
que sea necesaria una querella de la parte ofendida, esto es lo que en la 
práctica ha permitido intensificar la persecución del delito y perfeccionar las 
averiguaciones previas para su mayor eficacia. 

Quiero felicitar especialmente al sector de la música que dentro de la industria 
sufre este flagelo, por su persistencia y por su compañía. A las autoridades 
federales incluida esta Procuraduría, durante la elaboración y presentación de la 
iniciativa correspondiente y presentación al Congreso de la Unión. Es una 
muestra de lo que podemos lograr  con esta corresponsabilidad entre gobierno y 
sociedad. 

Además de ser un delito grave, la piratería afecta negativamente a la economía, 
pues la proliferación del comercio informal e ilegal ha llevado al cierre de cientos 
de pequeñas empresas con la consiguiente pérdida de empleos y reducción de 
ingresos fiscales. 

Por su propia naturaleza, el comercio informal no paga impuestos, con lo que se 
dejan de percibir importantes cantidades que podrían dedicarse a la política 
social. 

La Procuraduría General de la República continuará trabajando  en el marco de 
este Comité en la medida en que cada dependencia de los tres órdenes de 
gobierno y el sector industrial cumpla los compromisos del Acuerdo Nacional, en 
esa misma medida contendremos este pernicioso fenómeno…” 

 
El 27 de agosto de 2012, en el salón Independencia de la Procuraduría General de 
la República y a 10 años de su primera reunión, se llevó a cabo la sesión LXXXIII del 
Comité, estuvo presidida por la Procuradora General de la República, en la cual 
manifestó, entre algunas otras cosas, lo siguiente: 
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“…Hace diez años como ustedes bien recordaran, fue celebrada la primera 
sesión de este Comité Interinstitucional, convirtiéndose desde entonces en un 
elemento clave en el fomento al desarrollo y crecimiento económico. 

Por ello, es alentador atestiguar que la suma de voluntades de las 
autoridades y los sectores relacionados con los derechos de autor y la 
propiedad industrial, aunado al impulso que con ánimo renovado hemos 
dado a los trabajos en la materia, en el marco de estas sesiones, han  
generado los resultados esperados. 

El logro principal del Comité Interinstitucional se focaliza en el trabajo conjunto, 
apegado a la transparencia y fortalecido por una comunicación permanente y 
estrecha entre los participantes, lo que ha permitido obtener resultados de alto 
impacto, en el combate a la piratería. 

En este sentido y en la esfera de sus atribuciones, cada una de las autoridades 
hemos realizado acciones concretas que han contribuido en la prevención y 
combate de estos delitos (…)” 

 
Sin duda a 10 años de la creación del Comité Interinstitucional para la Atención y 
Protección de los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, se ha podido 
demostrar que cuando las autoridades y la iniciativa privada se unen para un fin, es 
posible trabajar en equipo y poder dar resultados, que si bien no son los que se 
quisieran, si permiten que la ciudadanía que es para quien estos trabajos repercuten 
puedan tener confianza en sus instituciones. 
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IV.  Marco normativo aplicable a las acciones realizadas durante la 
ejecución del Comité Interinstitucional Para la Atención y 
Protección de los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial. 

 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 05 de febrero de 1915, en sus artículos artículos 21 y 102. 
 
• Ley Federal del Derecho de Autor, Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 24 de diciembre de 1996, cuya última reforma fue publicada el 27 de 
enero de 2012. 

 
• Ley de la Propiedad Industrial, Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la  

Federación el 27 de junio de 1991, en lo referente a los artículos 223( fracciones II y 
III reformadas, fracciones IV, V y VI se corren, de fecha 17 de mayo de 1999 y su 
último párrafo reformado el 2 de agosto de 1994) y 223 bis (artículo reformado el 28 
de junio de 2010). 
 

• Código Penal Federal, Nuevo Código Publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 14 de agosto de 1931, en sus artículos 424 al 429, el cual tiene su última reforma el 
14 de junio de 2012. 

 

• Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, Publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de mayo de 2001. 

 

• Plan Usurpación. 
 

• Normas de Organización y Funcionamiento del Comité Interinstitucional para la 
Atención y Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial, dadas en 
el Salón Independencia de la Procuraduría General de la República el 24 de febrero 
de 2003, que entraron en vigor al día siguiente de su aprobación y suscripción por los 
integrantes del Comité. 

 
• Acuerdo Nacional Contra la Piratería, suscrito el 15 de junio de 2006 y publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 06 de marzo de 2007. 

http://pirateria.pgr.gob.mx/Docs/Acuerdo%20Nacional%20VS.%20Pirater%C3%ADa.pdf�
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• Convenio de Colaboración Contra la Piratería, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 06 de marzo de 2007. 
 

• Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de mayo de 2007. 

 

• Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Nueva Ley publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009, última reforma publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012. 

 

• Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 2012, el cual de 
conformidad con el artículo primero transitorio entró en vigor el 23 de septiembre del 
presente año. 

 

• Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Nueva Ley publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1982, última reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2012. 
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V.  Vinculación del Comité Interinstitucional Para la Atención y 
Protección de los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial 
con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

 
Mediante decreto del 31 de mayo de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el que se señalan los 
objetivos nacionales, estrategias, prioridades y programas que regirán la actuación 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
 
Se señala que las dependencias evaluarán en forma periódica y con base en 
indicadores los resultados de sus acciones en relación con los objetivos nacionales, 
estrategias y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 
 
Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en su eje 1 “Estado de Derecho” 
señala que es necesario que el sistema jurídico responda a las realidades sociales, 
económicas y políticas del país; en particular se requiere fortalecer la persecución 
del delito y la impartición de justicia, brindando al poder judicial mejores elementos 
para hacer más eficiente su labor, al introducir factores de equilibrio entre los 
poderes de la Unión y cerrar definitivamente espacios a la discrecionalidad. 
 
Asimismo, el sistema de procuración e impartición de justicia se ha ido 
modernizando a través de los años, principalmente en lo referente a la 
independencia del Poder Judicial, sin embargo permanecen graves rezagos que 
limitan la eficacia con que se desempeña y que se traducen en una mayor 
desconfianza de los ciudadanos frente a las instituciones encargadas de 
protegerlos. 
 
Dentro del punto 1.1 Certeza jurídica se señala que resulta fundamental que el 
Gobierno Federal establezca estándares que permitan no sólo fomentar la certeza 
jurídica, sino hacer predecible la aplicación de la ley mediante estrategias que 
incidan en la reducción de la discrecionalidad de la autoridad administrativa, judicial, 
fortalezcan al Poder Judicial, incrementen la calidad del sistema de justicia y del 
ejercicio profesional de los abogados y en general eleven la confianza ciudadana en 
las instituciones y fomenten una cultura de la legalidad. 
 
Es así, que en el Objetivo 3 respecto de garantizar la protección a los derechos de 
propiedad, señalándose en su estrategia 3.2 proteger la propiedad intelectual, 
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señala que un delito extendido es la violación a los derechos de propiedad 
intelectual mediante la piratería; ya que desincentiva la innovación y destruye la 
motivación de emprendedores actuales y potenciales; asimismo se señala que se 
harán cumplir las leyes nacionales y los acuerdos internacionales en la protección 
de los derechos de autor y de las patentes, mediante aseguramientos de 
mercancías y acciones de carácter preventivo en las aduanas, para impedir el 
ingreso de productos ilegales al país. 
 
Por lo antes señalado, resulta relevante dejar en la presente Memoria Documental el 
trabajo que se ha venido realizando a través del Comité Interinstitucional para la 
Atención y Protección de los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, en su 
lucha de proteger la propiedad intelectual como se señala en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012 a través de mantener un combate frontal y permanente 
respecto de los delitos de derechos de autor, conexos, propiedad intelectual y 
contrabando a través de operativos realizados en coordinación con los tres niveles 
de gobierno y que el trabajo sea dado a conocer a la opinión pública para que se 
pueda observar que la Procuraduría General de la República trabaja en el bienestar 
de las personas afectadas por dichos ilícitos y busca consolidar la confianza de los 
ciudadanos en la institución.  
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VI.  Síntesis ejecutiva Comité Interinstitucional Para la Atención y 
Protección de los Derechos de Autor y la Propiedad 
Industrial. 

 
El Comité Interinstitucional para la Atención y Protección de los Derechos de Autor 
surge para dar cumplimiento al “Plan Usurpación”, el cual tiene como finalidad 
combatir frontal y permanentemente los delitos en materia de propiedad intelectual 
en coordinación con los tres niveles de gobierno. 
 
Es creado con el propósito de reducir los índices de comercialización de material 
apócrifo, actividad que por lo ilícito de su práctica provoca un considerable 
detrimento a la economía del país, teniendo dentro de sus participantes a 
representantes de dependencias de la Administración Pública Federal, Cámaras 
Industriales y Comerciales, Asociaciones Civiles y empresas Privadas, en 
coordinación con la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos 
Federales. 
 
Uno de los pilares del Comité han sido las labores desarrolladas dentro del mismo 
las cuales por su importancia están las de coordinar, registrar, dar seguimiento y 
evaluar las acciones realizadas para una eficiente y profesional labor de 
investigación y persecución de los delitos en materia de propiedad intelectual, las 
cuales se han visto reflejadas en la obtención de resultados. 
 
 
Gracias a la labor del Comité, así como a  su eficaz y estrecha colaboración con las 
dependencias federales y estatales se han podido realizar operativos en los que se 
ha logrado incautar gran número de mercancía conocida comúnmente como “pirata” 
y de contrabando; la que previo los trámites legales ha sido destruida. 
 
De igual forma, a través del Comité se ha logrado que comerciantes informales se 
acerquen a diversas dependencias federales para tratar de cambiar su situación y 
volverse a la legalidad, por lo que se han podido realizar diversos encuentros de 
negocios para fomentar una cultura de comercio de manera legal. 
 
La presente memoria documental da cuenta de las acciones realizadas, así como de 
los resultados obtenidos a través del Comité Interinstitucional para la Atención y 
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Protección de los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, los cuales se 
precisan e ilustran dentro del presente trabajo. 
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VII. Acciones realizadas. 
 

• ESTRECHA COLABORACIÓN ENTRE LOS TRES NIVELES DE 
GOBIERNO. 

 
Como parte de las labores del Comité interinstitucional esta la estrecha colaboración 
que existe dentro de los tres niveles de Gobierno lo que ha permitido que se hayan 
realizado más operativos, de manera coordinada tanto en el Distrito Federal como 
en algunas entidades federativas, contando principalmente con el apoyo de la fuerza 
pública. 
 

• ACTIVAR MESAS DE TRABAJO CON MOTIVO DEL ACUERDO 
NACIONAL CONTRA LA PIRATERÍA. 

 
En la reunión celebrada en marzo de 2007, se solicitó que pudiera integrarse el 
grupo ejecutivo de trabajo del Comité a las tareas de recomposición del comercio 
ambulante que realizaban las autoridades capitalinas, a efecto no sólo como una 
reasignación de espacios físicos, sino como una oportunidad extraordinaria para 
poder explotar las alternativas de “RECONVERSIÓN DEL MERCADO”, 
entendiéndose ésta como la incorporación a la economía formal de los comerciantes 
que se dedican a la “piratería”. 

 
Por ende, dentro del programa de Reconversión del Mercado se han llevado a cabo 
encuentros de Negocios, esto es, la Procuraduría General de la República en 
conjunto con diversas dependencias del Gobierno Federal, autoridades de las 
Entidades Federativas y de organismos de carácter privado, han organizado eventos 
que conjuntan la presencia de diversas empresas formalmente constituidas, y 
comerciantes en proceso de reconversión a la formalidad. 
La finalidad de los eventos es otorgar a comerciantes la posibilidad de realizar 
vínculos comerciales con las empresas, sin intermediarios, así como ofrecerle otras 
opciones para comercializar mercancías lícitas, asimismo se imparten conferencias 
o se da información sobre el combate a los delitos de piratería y contrabando, sin 
costo alguno; de igual forma se da asesoría e información de como formalizar su 
negocio o sus actividades comerciales. 

 
Con dichos encuentros de negocios se ha propiciado: 
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a. Erradicar en gran parte la comercialización de productos pirata y 
mercancía de procedencia ilícita, que ha encontrado en el comercio informal, su 
fuente principal de distribución; 

 
b. Que las mercancías de las empresas mexicanas que han sido 
desplazadas del mercado nacional por productos extranjeros, encuentren nuevas 
cadenas de distribución y logren posicionarse en el mercado nuevamente, 
evitando el cierre de dichas empresas sobre todo las pequeñas y medianas 
empresas nacionales, generando la conservación de fuentes de empleo formal, y 

 
c. Fomentar la cultura de la legalidad y la prevención de los delitos de 
contrabando y piratería. 

 
• CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN PERMANENTE. 

 
Se ha logrado que los servidores públicos que intervienen en la atención y 
protección de los delitos contra derechos de autor, conexos y propiedad 
industrial, puedan ser capacitados en dichos temas, por gente experta en la 
materia. 
 
En tal virtud se ha logrado que los Agentes del Ministerio Público de la 
Federación encargados de la integración de las averiguaciones previas 
relacionadas con la protección de los derechos de propiedad intelectual e 
industrial, tengan la capacitación en dicha materia. 
 
• IMPULSAR UNA REFORMA LEGISLATIVA. 
 
Dentro de la Trigésima Cuarta reunión del 17 de enero de 2005, se hizo del 
conocimiento el resultado de la votación para apoyar la propuesta de que los 
delitos en materia de derechos de autor se persiguieran de oficio y los avances 
del referido trámite de proyecto de reforma, señalándose que el mismo se 
encontraba en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. 
 
Lo anterior, en razón de por tratarse de delitos en los que era necesaria la 
querella, el agente del Ministerio Público de la Federación se encontraba 
impedido para poder actuar hasta que los representantes de los derechos de 
autor interpusieran dicho requisito. 
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Sin duda y como se puede ver a través de las acciones realizadas el Comité 
Interinstitucional para la Protección de los Derechos de Autor y la Propiedad 
Industrial a 10 años de su implementación sigue vigente, toda vez que hasta la 
celebración de su última reunión el 27 de agosto del 2012, sigue siendo de 
interés para las autoridades federales, así como para las Cámaras, asociaciones 
y empresas, el estar presente en el mismo, para seguir implementando acciones 
en contra de la “Piratería”. 
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VIII. Seguimiento y control respecto a la realización del Comité 
Interinstitucional para la Atención y Protección de los 
Derechos de Autor y la Propiedad Industrial. 

 
Para la realización de esta Memoria Documental, se tuvo la participación de la 
Coordinación de Asesores y la Dirección Operativa de la Subprocuraduría de 
Investigación Especializada en Delitos Federales, de la Procuraduría General de 
la República. 
 
Se recopiló la información de las reuniones de trabajo del Comité que se tienen 
archivadas considerando del año 2007 a la fecha, donde se encontraron 
Reformas a la Ley, Convenios y Acuerdos realizados, se tomaron cifras de 
cateos y aseguramientos de los operativos realizados por la Unidad 
Especializada contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, así como 
de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros.  
 
Se programaron reuniones con los representantes de Oficialía Mayor 
semanalmente para ver los avances y se hicieran las correcciones pertinentes. 
 
Es de señalar que durante los 10 años que lleva el Comité Interinstitucional para 
la Atención y Protección de los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial no se 
ha tenido ninguna auditoría por parte de ningún Órgano de Control. 
 
Para efectuar el seguimiento a la elaboración de la Memoria Documental, se 
programaron reuniones  durante los meses de julio y agosto, de esta manera se 
definió  su contenido. 
 
Se inició el 13 de julio del presente año con la revisión del avance, se 
propusieron correcciones y el 18, 24 y 31 del mismo mes, se continúo con la 
dinámica durante el mes de agosto hasta la entrega final el 31 del mismo mes y 
año. 
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IX. Resultados y beneficios alcanzados. 
 
1.- Operativos y Cateos 
 
En virtud de las sesiones celebradas por el Comité Interinstitucional para la Atención y 
Protección de los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial se ha logrado una mayor 
coordinación entre la Procuraduría General de la República a través de la 
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, el Servicio de 
Administración Tributaria en especial con sus Administraciones General de Auditoría 
Fiscal y Aduanas, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, así como la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, autoridades que han podido 
colaborar de manera eficiente para la realización de operativos tanto en el Distrito 
Federal, como en Puebla, Jalisco y Guanajuato. 
 
Tal ha sido la estrecha colaboración de las autoridades para combatir de manera frontal 
estos delitos que se han podido realizar diversos operativos de alto impacto como son 
entre otros: 
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1.1. Operativo de Videogramas, Fonogramas y Portadillas 

 

1

SUBPROCURADURIA DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN  
DELITOS FEDERALES

OPERATIVO DE ALTO IMPACTO

VIDEOGRAMAS, FONOGRAMAS  Y 
PORTADILLAS 

Boulevard 5 de Mayo número 1529 (La Cuchilla)

Col. Guadalupe Victoria, Puebla, Puebla.

Junio 18 de  2011 .

 2

SUBPROCURADURIA DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN  
DELITOS FEDERALES

OBJETIVO: La Procuraduría General de la República de manera coordinada con las
autoridades Federales y Estatales, participa en la realización de operativos para
combatir y prevenir la comisión de los delitos que se pudieran derivar en materia
de contrabando, derechos de autor y propiedad industrial.

AUTORIDADES :  

• Ministerios Públicos de la Federación de la Subprocuraduría de Investigación

Especializada en Delitos Federales 

• Oficiales Ministeriales 

• Peritos en materia de Propiedad Intelectual

• Peritos en materia de fotografía

• Secretaría de Seguridad Pública

• Policía Federal Ministerial

• Secretaría de la Seguridad Pública del Estado de Puebla

 

3

SUBPROCURADURIA DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN  
DELITOS FEDERALES

AVERIGUACIÓN PREVIA: 140/UEIDDAPI/2011

ORDEN DE CATEO: /2011 otorgada por el Juzgado Federal Penal Especializado
en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, con
competencia en toda la República y residencia en el Distrito Federal.

DOMICILIOS CATEADOS: 519 locales del Mercado “La Cuchilla” ubicado en Boulevard 5 de
mayo número 1529, entre Héroe de Nacozari y Calle 15 Norte, Col.
Guadalupe Victoria, Puebla.

MERCANCIA ASEGURADA: Aproximadamente 25 toneladas de videogramas, fonogramas,
portadillas, estuches, disco óptico virgen, quemadores, amplificadores
y bocinas.

OBSERVACIONES: La mercancía mencionada fue asegurada y remitida a la bodega de
la PGR ubicada en Vallejo 2000.
Se desmantelaron 16 laboratorios para la reproducción de
videogramas y fonogramas apócrifos.

 4

SUBPROCURADURIA DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN  
DELITOS FEDERALES

 

7

SUBPROCURADURIA DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN  
DELITOS FEDERALES
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1.2. Artículos escolares 

1

SUBPROCURADURIA DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN  
DELITOS FEDERALES

OPERATIVO DE ALTO IMPACTO

ARTÍCULOS ESCOLARES

“Plaza Central de Mayoreo”

Col. Centro, Deleg. Cuauhtémoc.

Agosto 12 de 2011.

  2

SUBPROCURADURIA DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN  
DELITOS FEDERALES

OBJETIVO: La Procuraduría General de la República de manera coordinada con las
autoridades Federales y Estatales, participa en la realización de operativos para la
prevención de la comisión de los posibles delitos que se pudieran derivar en
materia de propiedad industrial y derechos de autor.

AUTORIDADES:

• Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (Unidad
Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la
Propiedad Industrial)

• Policía Federal Ministerial
• Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal

LUGAR DEL OPERATIVO: Un local comercial ubicado en la “Plaza Central de Mayoreo”,
Colonia Centro en la Delegación Cuauhtémoc.

MERCANCÍA ASEGURADA: 325,390 lápices de colores que ostentaban marca 
protegida y un local comercial.

OBSERVACIONES: La mercancía fue remitida a la UEIDDAPI. 

 

 

3

SUBPROCURADURIA DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN  
DELITOS FEDERALES

  4

SUBPROCURADURIA DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN  
DELITOS FEDERALES

 

 

5

SUBPROCURADURIA DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN  
DELITOS FEDERALES
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1.3. Libros 

 

1

SUBPROCURADURIA DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN  
DELITOS FEDERALES

OPERATIVO DE ALTO IMPACTO

LIBROS

Calzada de Tlalpan, Col. Hupilco

Delegación Tlalpan.

Septiembre  08 de 2011.

 2

SUBPROCURADURIA DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN  
DELITOS FEDERALES

OBJETIVO: La Procuraduría General de la República de manera coordinada con las
autoridades Federales y Estatales, participa en la realización de operativos para
la prevención de la comisión de los posibles delitos que se pudieran derivar en
materia de propiedad industrial y derechos de autor.

AUTORIDADES:

• Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (Unidad
Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la
Propiedad Industrial)

• Peritos en materia de propiedad industrial, criminalística y fotografía
• Policía Federal Ministerial

LUGAR DEL OPERATIVO: Calzada de Tlalpan, Col. Hupilco, Delegación Tlalpan y Paseo de la
Condesa, Delegación Cuauhtémoc.

MERCANCÍA ASEGURADA: 2,377 libros.

OBSERVACIONES: La mercancía fue remitida a la UEIDDAPI.
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1.4. Medicamentos 

 

1

SUBPROCURADURIA DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN  
DELITOS FEDERALES

OPERATIVO DE ALTO IMPACTOOPERATIVO DE ALTO IMPACTO

MEDICAMENTOSMEDICAMENTOS

Diversos establecimientos Diversos establecimientos 

ubicados en la Colonia Centro Barranquitas ubicados en la Colonia Centro Barranquitas 

(El Santuario) Jalisco(El Santuario) Jalisco

Marzo  29 de 2011.Marzo  29 de 2011.

 2

SUBPROCURADURIA DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN  
DELITOS FEDERALES

AUTORIDADES:  

• Ministerios Públicos de la Federación de la Subprocuraduría de Investigación   
Especializada en Delitos Federales 2 agentes.

• Administración General de Auditoría Fiscal Federal (SAT) 16 auditores.

• Policía Federal Ministerial 115 elementos.

• Policía de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Jalisco 100 
elementos.

• Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Gobierno del    
Estado de Jalisco 30 elementos.

• Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 2 auditores.

• Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 3 auditores.

• Estibadores 75 personas

• 2 camiones tortón

OBJETIVO: La Procuraduría General de la República coordina a diversas autoridades 
Federales y Estatales, para participar en la realización de operativos para la 
prevención de la comisión de los posibles delitos que se pudieran derivar en 
materia de contrabando, propiedad industrial y derechos de autor, los 
señalados en el Código Penal Federal y los referentes a la ley General de 
Salud y sus reglamentos.
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SUBPROCURADURIA DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN  
DELITOS FEDERALES

PERSONAL ACTUANTE: 343 personas.

ACCIONES REALIZADAS:

I.- PUNTOS DE REVISION POR CATEO:

• Calle Alcalde números 552, 559 y 565
• Calle Pedro Loza números 391, 389, 427, 429, 483 y 585
• Calle Santa Mónica número 647
• Calle Arista números 180 y 1014
• Calle Guillermo Prieto número 187 y 199
• Calle Francisco Zarco número 12
• Calle Hospital números 553, 731, 733, 735 y sin número esquina Pedro Loza
• Calle Contreras Medellín número 551
• Calle Manuel Acuña números 635 y 520
• Calle General Arteaga sin número a un lado del 212, sin número esquina Peña Loza, 644 y 648
• Calle Pino Suarez números 560, 556, 552-B y 552
• Calle Belem número 575

 4

SUBPROCURADURIA DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN  
DELITOS FEDERALES

II.- PUNTOS DE REVISION POR VISITAS:

• “Farmacia El Amigo”, Calle Hospital número 452
• “Eco Farmacia”, Calle Hospital número 418
• “Medicinas Baratas”, Calle Pino Suárez números 544 y 546
• “Farmacia Pino Suárez”, Calle Pino Suárez números 542 y 542-A
• “Farmacia San Luis”, Calle Hospital número 396
• “Farmacia Esperanza” Calle Belem número 549
• “Farmapronto”, Calle Coronel Calderón número 806 

ACTA CIRCUNSTANCIADA: UEIDFF/AC/19/2011

MERCANCÍA ASEGURADA: Aproximadamente 20 toneladas de medicamentos, mismos que se 
encuentran caducos, adulterados, están en condiciones insalubres, son del sector salud, 
muestras médicas o se trata de medicamento controlado.
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OBSERVACIONES: Los medicamentos fueron asegurados por la Procuraduría General de Justicia 
del Gobierno del Estado de Jalisco y la Comisión Federal Para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, derivado de los cateos y visitas y siendo remitidos al recinto Fiscal de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco.

En la Calle de Pedro Loza número 483 se encontró a JOSE MANUEL TOVAR CASTILLO en 
posesión de  200 gramos de marihuana por lo que fue detenido y puesto a disposición de la 
Procuraduría General de Justicia del Gobierno del Estado de Jalisco. Asimismo, fueron puestas a 
disposición de dicha Procuraduría 5 personas en calidad de presentados.

Respecto de las visitas realizadas la Comisión Federal Para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, suspendió 2 farmacias por no contar con los permisos de salud para la venta de 
producto controlado.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial levantó 7 actas por marca.

 6
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1.5. Bebidas Alcohólicas 

1

SUBPROCURADURIA DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN  
DELITOS FEDERALES

OPERATIVO DE ALTO IMPACTOOPERATIVO DE ALTO IMPACTO

TEQUILATEQUILA

Diversos establecimientos ubicadosDiversos establecimientos ubicados

en el municipio de Arenal yen el municipio de Arenal y

en Guadalajara en Jaliscoen Guadalajara en Jalisco

Marzo  30  de  2011.Marzo  30  de  2011.

 2

SUBPROCURADURIA DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN  
DELITOS FEDERALES

AUTORIDADES:  

• Ministerios Públicos de la Federación de la Subprocuraduría de Investigación

Especializada en Delitos Federales 2 agentes.

• Administración General de Auditoría Fiscal Federal (SAT) 8 auditores.

• Policía Federal Ministerial 150 elementos.

• Policía Investigadora  de la Procuraduría General de Justicia del Gobierno

del Estado de Jalisco 30 elementos.

• Policía de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del  Estado de 
Jalisco 20 elementos

• Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 18 verificadores.

• Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 3 verificadores.

• Secretaría de la Defensa Nacional 30 elementos del ejército.

La Procuraduría General de la República de manera coordinada con las autoridades 
Federales y Estatales, participa en la realización de operativos para la prevención de 
la comisión de los posibles delitos que se pudieran derivar en materia de 
contrabando, propiedad intelectual y derechos de autor y los referentes a la ley 
General de Salud y sus reglamentos.

OBJETIVO:

  

3
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DELITOS FEDERALES

PERSONAL  ACTUANTE: 261 personas

VISITAS REALIZADAS: 11 a los establecimientos siguientes ubicados en el Municipio de 
Arenal en Jalisco:

• Vinos y Licores El Bajio, Avenida Lázaro Cárdenas número 6
• Vinos y Licores Jaqueline, Avenida Lázaro Cárdenas número 47
• Vinos y Licores Don Toño, Avenida Lázaro Cárdenas número 281
• Vinos y Licores El Cerrito, Avenida Lázaro Cárdenas número 8 y 8-A
• Expedio de Tequila, Avenida Lázaro Cárdenas número 25
• Vinos y Licores Rufis, Avendia Lázaro Cárdenas número 69
• Vinos y Licores Yanet, Avenida Lázaro Cárdenas número 77
• Vinos y Licores Arcelia, Avenida Lázaro Cárdenas número 2-A
• Vinos y Licores Mar y Sol, Avenida Lázaro Cárdenas número 285
• Vinos y Licores El Mezquite, Avenida Lázaro Cárdenas número 285-A
• Vinos y Licores Tres Mujeres, Avenida Lázaro Cárdenas número 295

1 establecimiento ubicado en el siguiente domicilio en Guadalajara, Jalisco:

• Calle Alcalde número 859

ACTA CIRCUNSTANCIA: UEIDFF/AC/19/2011
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1.6 CATEOS  
 
Otra de las acciones implementadas que ha obtenido resultados, ha sido la ejecución 
de diversos cateos por parte del personal ministerial, mediante trabajo coordinado con 
la Policía Federal Ministerial y la Secretaría de Seguridad Pública entre los que se 
mencionan: 
 
Las acciones relevantes de la PGR realizadas en coordinación con la Policía Federal 
Ministerial, la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Puebla, en el que fueron cateados 519 establecimientos comerciales del mercado 
denominado “La Cuchilla”, acción en la que se lograron desmantelar 16 laboratorios 
para la producción ilegal de fonogramas y videogramas, así como el aseguramiento de 
2,053,361 piezas de material apócrifo. 
 
Asimismo, es de resaltarse que en coordinación con la Policía Federal Ministerial y la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, se catearon nueve inmuebles en la 
colonia Morelos de la Ciudad de México, en los cuales se lograron asegurar 14,396 
prendas (que en peso equivalen a siete toneladas aproximadamente) que ostentaban 
ilegalmente la marca. 
 
“Abercrombie ” y “ Hollister” 
 
Derivado de un escrito de querella, presentada ante la Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos Contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial en el 
que se señala que en diversos puntos de la Ciudad de México , se llevaba a cabo 
venta, almacenamiento y/o distribución de mercancía que probablemente ostentan 
falsificación de las marcas ABERCROMBIE & FITCH y HOLLISTER, se llevó a cabo la 
solicitud de cateo de 6 inmuebles ubicados en la colonia Centro, D.F., siendo autorizada 
por el órgano jurisdiccional y ejecutada el 03 de  agosto de 2011. 
 
Como resultado de dicho cateo, se logró el aseguramiento de 4 toneladas de objetos 
que ostentaban falsificación de la marca antes mencionada, así mismo, al llevar a cabo 
el levantamiento de indicios en los lugares diligenciados, se encontraron algunos datos 
importantes de un inmueble que posteriormente seria identificado como una fábrica de 
productos apócrifos. 
 
Después de llevar a cabo el análisis de los indicios recolectados y las investigaciones 
en torno al inmuebles, se desprendió el domicilio de la posible fabrica, por lo que el 23 
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de septiembre del 2011, personal de la UEIDDAPI auxiliados de peritos y elementos de 
la Policía Federal Ministerial, ejecutaron cateo autorizado previamente por el juez 
especializado, en 1 inmueble ubicado en la Colonia Gómez Farías, Distrito Federal, 
donde se logró la detención de 10 personas, así como el aseguramiento de 1 inmueble, 
1 automóvil, 242 mil 033 objetos (tela, botones, recortes, pintura e hilo, equivalentes a 
10 toneladas aproximadamente) y 18 máquinas utilizadas para la elaboración de 
playeras de las marcas antes mencionadas. 
 
Ya que fueron  valorados todos los elementos en torno a los hechos investigados y 
agotado el proceso penal,  el 13 de febrero de 2012, el órgano jurisdiccional conocedor, 
dictó sentencia condenatoria en contra de la procesada, por los delitos materia de 
propiedad industrial previstos y sancionados por el artículo 223, fracción III, imponiendo 
una pena de tres años de prisión y dos mil días multa, equivalente a 119,640.00 pesos. 
 
“Abercrombie & Fitch Europe, S.A.” 
 
En el combate al contrabando la PGR, a través de la Subprocuraduría de Investigación 
Especializada en Delitos Federales y de la Subprocuraduría de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo, realizó 5,533 acciones operativas entre 2,278 
inmuebles cateados y 3,255 operativos en vía pública, acciones que permitieron el 
aseguramiento de 51’375,694 artículos, equivalentes a 819 toneladas. Asimismo, se 
logró la detención en flagrancia de 2,460 personas. 
 
El 06 de septiembre del 2012, se llevó a cabo en la capital del Estado de Puebla la 
ejecución de cateo, en el predio denominado “LA CUCHILLA”, localizado en Boulevard 
5 de mayo, número 1529, entre las calles Héroes de Nacozari y calle 15 norte, de la 
colonia Guadalupe Victoria, de la ciudad de Puebla, Puebla, a 361 locales comerciales 
de los mercados  “TIANGUIS CINCO DE MAYO”, “CENTRO COMERCIAL BENITO 
JUAREZ” y “TIANGUIS SIMITRIO”.  
 
Derivado de dicha diligencia se obtuvo el aseguramiento de aproximadamente 8 
toneladas de videogramas, fonogramas, portadillas y estuches, así como el 
desmantelamiento de 41 laboratorios. 
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Sin lugar a dudas el Comité ha permitido que se trabaje en varios de los rubros en los 
que la “Piratería” actualmente ha penetrado, tal y como se observa en los ejemplos 
antes mencionados.  
En la siguiente lámina se representan los resultados respecto al Plan Usurpación de 
diciembre de 2006 al 15 de agosto del presente año. 
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2.- Destrucciones de Mercancías 

 

1.- El 07 de noviembre de 2011, en las instalaciones del Club Cinegético, en Jalisco, se 
llevó a cabo la destrucción de 25 mil litros de bebidas alcohólicas adulteradas, 
participando en dicho evento la Procuradora General de la República, el Secretario de 
Seguridad Pública y el Procurador General de Justicia, ambos de dicho Estado, así 
como representantes del Consejo Regulador del Tequila, Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial, Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, el 
Servicio de Administración Tributaria, la Procuraduría Federal del Consumidor. 
 
Asimismo, se contó con representantes de algunas Cámaras Nacionales y 
Asociaciones. 
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2.- El 09 de febrero del 2012, a las 11:00 horas, en las instalaciones de la Bodega de la 
Procuraduría General de la República ubicada en Vallejo 2000, se llevó la destrucción 
de más de 20 millones de objetos, dicho evento fue presidido por la Procuradora 
Maestra Marisela Morales Ibáñez y se contó con la participación de representantes de 
la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Secretaría de Gobernación, Servicio de 
Administración Tributaria, Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios, Procuraduría Federal del Consumidor, Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial, Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y el Instituto Nacional del 
Derecho de Autor. 
 
Así como representantes de la Confederación de Cámaras de Industriales de los 
Estados Unidos Mexicanos, Cámara Nacional de la Industria del Vestido, Cámara 
Nacional de la Industrial del Calzado, Cámara Nacional de la Industria Textil, Cámara 
de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, Centro Mexicano de Protección y 
Fomento de los Derechos de Autor, S.G.C., Asociación Mexicana de Productores de 
Fonogramas y Videogramas, A.C., Asociación Mexicana del Derecho de la Industria del 
Entretenimiento y Actividades Culturales, Productores Nacionales de Fonogramas, 
Videogramas y Multimedia, A.C., Sociedad de Autores y Compositores de México, S. de 
G.C. de I.P., Asociación Protectora de Cine y Música de México, A.C., Motion Picture 
Association, Instituto Mexicano de Cinematografía, Ilustre Nacional Colegio de 
Abogados de México, A.C., Jurídico Televisa, S.A., Jurídico de TV Azteca, Business 
Software Alliance, American Chamber of Commerce of México, A.C. y British Tobacco 
México. 
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3.- Reconversión del Mercado: 
 
3.1.- Inscripción de comerciantes al Registro Federal de Contribuyentes: 
 
La Procuraduría General de la República a través de la Subprocuraduría de 
Investigación Especializada en Delitos Federales conjuntamente con el Servicio de 
Administración Tributaria, desarrollaron una estrategia integral enfocada a legalizar el 
comercio informal, la cual permite por un lado combatir la piratería y el contrabando y, 
por el otro, contribuir a la creación de empleos formales a través de un Programa 
denominado Reconversión del Mercado. 
 
Con el Programa de Reconversión se emprendieron diversas acciones lográndose que 
1,189 comerciantes informales se hayan podido integrar al comercio formal al 
inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes, como se señala en el siguiente 
cuadro: 
 

Comerciantes Sector Plaza o lugar 

200 Varios (electrónicos, juegos de 

video, ropa deportiva, calzado, 

perfume) 

Uruguay, Centro Histórico, Distrito 

Federal 

40 Perfume Caridad y Manuel Doblado, 

Tepito, Distrito Federal 

125 Calzado Plaza del Zapato, Tepito, Distrito 

Federal 

400 Varios (electrónicos, juegos de 

video, ropa deportiva, calzado, 

perfume) 

Central de Mayoreo, Distrito 

Federal 

400 Varios (electrónicos, juegos de 

video, ropa deportiva, calzado, 

Plaza Meave, Distrito Federal 
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perfume) 

24 Electrónico Díaz de León, Tepito, Distrito 

Federal 

 

3.2.- Encuentros de Negocios: 
 
El primer evento que se llevó a cabo fue el  “Encuentro de Negocios entre Fabricantes y 
Comerciantes”, realizado del 06 al 08 de noviembre de 2008, en el Instituto cultural 
Poblano, con la participación de 50 fabricantes del vestido, calzado, música y video, el 
cual fue organizado conjuntamente por la Presidencia Municipal del Estado de Puebla,  
el Gobierno Estatal, la Procuraduría General de la República, el SAT, el IMPI, 
comerciantes de plazas, bazares, tianguis y establecimientos mercantiles del Estado de 
Puebla. 
 

 

 

El segundo evento, como primer Encuentro Nacional de Negocios, fue organizado por 
la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), la Confederación 
de Cámaras Industriales de México (CONCAMIN) y la Procuraduría General de la 
República, los días 18 y 19 de agosto de 2009, dentro de la Unidad de Congresos del 
Centro Médico, Siglo XXI, en la Ciudad de México. 
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Dicho evento contó con la participación de 90 empresas mexicanas y la asistencia de 
aproximadamente 2,000 comerciantes de la Ciudad de México y del interior de la 
República. La Procuraduría General de la República, el Servicio de Administración 
Tributaria y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial también  participaron en las 
conferencias y con un stand para que en el ámbito de sus respectivas materias dieran 
asesoría respecto de los delitos de contrabando y piratería, la regularización fiscal y de 
la propiedad intelectual. 
 
 

  

 



Comité Interinstitucional Para la Atención y Protección de los 
Derechos de Autor y la Propiedad Industrial 

• Memoria Documental 
 
 

43 
 

  

 

El tercer evento titulado “Encuentro de Negocios entre fabricantes y comerciantes, sin 
intermediarios” fue organizado por el Gobierno del Estado de Puebla, el Ayuntamiento 
Municipal de la Ciudad de Puebla, la Procuraduría General de la República, el Servicio 
de Administración Tributaria y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
 
El mismo se llevó a cabo del 09 al 11 de noviembre de 2009, en el Centro de 
Convenciones de la Ciudad de Puebla, Puebla, con la participación de 30 empresas 
mexicanas como expositoras, entre ellas comerciantes del Programa que han 
legalizado sus negocios, contándose con la asistencia de unas 2,200 personas. 
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El cuarto evento se enfocó a la industria turística y fue organizado principalmente por la 
Secretaría de Economía y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos 
(CROC), contando con la participación de la Procuraduría General de la República 
dentro de conferencias que se impartieron para dar información respecto de los delitos 
de contrabando y “piratería”, así como al Servicio de Administración Tributaria. 
 
Se le denominó “Expoferia, Échale la mano a México: Red de Proveedores para la 
Industria Turística”, llevándose a cabo del 11 al 13 de agosto de 2010 en el World Trade 
Center de la Ciudad de México, donde diversas empresas mexicanas de la industria 
turística mostraron sus productos a los interesados en comercializarlos a las cadenas 
hoteleras y restaurantera. 
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El quinto evento denominado “ExpoINA 2011”, se llevó a cabo del 05 al 08 de abril del 
2011, enfocándose a la Industria de Autopartes, siendo organizado por la Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz, en el Centro Banamex de la Ciudad de México, 
donde 300 empresas mexicanas dedicadas a la rama automotriz y de autopartes, 
ofrecieron sus productos a cerca de 5,000 asistentes. 
 
La Procuraduría General de la República, el Servicio de Administración Tributaria y el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, impartieron conferencias y participaron 
con un stand dando asesoría respecto de los delitos de contrabando y piratería, la 
regularización fiscal e información sobre propiedad intelectual. 
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4.- Capacitaciones a personal de la Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delitos Fiscales: 

 
La capacitación del personal que esta adscrito a la Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos Contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial de la 
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, ha sido la 
siguiente: 
“Séptima Sesión de Entrenamiento de la Interpol Sobre la Investigación de Delitos 
Contra la Propiedad Intelectual”, realizado del 21 al 25 de febrero de 2011, con duración 
de 40 horas en la sede de las instalaciones de la entonces Agencia Federal de 
Investigación, en el que participaron 8 personas.  
 
“Actualización en Identificación de Productos Apócrifos”, llevado a cabo del 7 al 11 de 
marzo de 2011, con duración de 40 horas y sede en las instalaciones de la entonces 
Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, 
con la participación de 4 personas.  
 
“Entrenamiento en Propiedad Intelectual” del 27 de marzo al 2 de abril de 2011, con 
duración de 40 horas realizado en la sede de la Academia de Seguridad Pública en la 
Ciudad de San Salvador, con la asistencia de 2 personas. 
 
Seminario “Mejores Prácticas de Propiedad Intelectual para Lograr una Máxima 
Disuasión en la Frontera”, realizado del 11 al 15 de julio de 2011, por parte de la 
Embajada de los Estados Unidos en México, con sede en Manzanillo, Colima, con la 
participación de 4 personas. 
 
“Primer Taller de Actualización Sobre Piratería en la Industria del Software”, realizado el 
26 de octubre de 2011, por la Business Software Association, Inc. 
 

“Entrenamiento Sobre Delitos de Propiedad Intelectual INTERPOL y el Departamento 
de Justicia de los Estados Unidos de América”, realizado del 6 al 10 de febrero de 2012 
en la Ciudad de Panamá con la asistencia de 2 personas. 
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“Mejores Prácticas para Proteger la Propiedad Intelectual”, llevado a cabo del 5 al 10 de 
marzo de 2012, por parte de la Embajada de los Estados Unidos de América en 
Guadalajara, Jalisco, con la representación de 3 personas. 
 
“Técnicas de Investigaciones Digitales” relativo al Tema de Evidencia Digital de 
Propiedad Intelectual, llevado a cabo del 21 al 25 de mayo de 2012, con sede en la 
Embajada de los Estados Unidos de América en México, con la participación de 1 
persona. 
Curso sobre “Conciencia Cibernética para Fiscales”, llevado a cabo del 29 al 31 de 
agosto del 2012, con sede en el Hotel Sheraton María Isabel, con la participación de 40 
personas y una duración de 24 horas. 
Asimismo, se tiene contemplado que 2 personas asistan a la “6ª. Conferencia 
Internacional sobre Aplicación de la Ley en el Ámbito de la Delincuencia contra la 
Propiedad Intelectual”, organizada por INTERPOL y la Policía Nacional de Panamá en 
colaboración con Underwriters Laboratories, a celebrarse del 11 al 13 de septiembre del 
presente año, en Panamá.  
 
Dicha conferencia cuyo tema central “Encuentro Este-Oeste – Colaboración con las 
Américas para Combatir la Falsificación” tiene como objetivo tratar actividades de 
carácter operativo, y reunir a policías, aduaneros, representantes de organismos 
reguladores, investigadores de delitos contra la propiedad intelectual del sector privado 
y fiscales para que intercambien y elaboren buenas prácticas destinadas a combatir los 
delitos de falsificación y piratería. 
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5.- Resultados obtenidos por la Procuraduría General de la República 
en relación con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 
 
Primer Informe de Ejecución 2007, presentado por el C. Presidente de la República: 
 
En coordinación con diversas dependencias del Gobierno Federal, se realizaron 3,738 
cateos a inmuebles, 7,227 operativos en vía pública y 291 desmantelamientos de 
laboratorios, asimismo se aseguraron 11 fábricas, 300 locales comerciales, 16 
inmuebles, 12 vehículos, 7,667 aparatos para reproducir discos compactos y más de 
190 millones de objetos apócrifos; destacan los resultados de los operativos realizados 
en las aduanas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Guadalajara, 
Manzanillo, Reynosa y Tampico. 
 
Segundo Informe de Ejecución 2008, presentado por el C. Presidente de la República: 
 
Se realizaron 25 operativos y 334 cateos en igual número de inmuebles, iniciándose 83 
averiguaciones previas, de las cuales 156 personas fueron puestas a disposición del 
órgano jurisdiccional a 156 personas. 
Asimismo, se aseguraron 190.9 mil objetos, entre ellos, 45 mil pares y 87.8 toneladas 
de calzado, 315 toneladas de perfumes, 66 toneladas de medicamentos, 2 toneladas de 
figuras de chocolate, 434.7 toneladas de ropa usada en paca, 2 toneladas de 
herramienta china, 5.2 toneladas de mercancía diversa, así como 13 inmuebles, 120 
locales comerciales y 27 vehículos automotores y por el delito de contrabando se 
consignaron 90 averiguaciones previas, en las que se ejerció acción penal contra 172 
personas y se libró orden de aprehensión contra 55 más. 
 
Se han entregado al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), 
dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 252.3 toneladas de 
calzado y 24.6 toneladas de perfumes y fueron puestos a disposición del Órgano 
Jurisdiccional (Juzgado de Distrito) 18.7 toneladas de ropa. 
 

Tercer Informe de Ejecución 2009, presentado por el C. Presidente de la República: 
 
La Procuraduría General de la República intensificó el combate a los delitos de piratería 
mediante la realización de 3,571 operativos en la vía pública y 2,695 cateos; 
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asegurándose un monto total de 107 millones 656 mil 247 artículos apócrifos, siete 
inmuebles, 76 locales comerciales y deteniéndose en flagrancia a 995 personas. 
 
Se desmantelaron 236 laboratorios (129 dedicados a producir videogramas, 100 de 
fonogramas, cuatro de programas de cómputo, uno de portadillas y dos para elaborar 
bebidas alcohólicas) y se aseguraron y desmantelaron seis fábricas dedicadas a 
elaborar discos terminados, ropa, calzado y válvulas industriales. 
 
Por lo que respecta al combate al contrabando se traducen en 185 acciones, de las 
cuales 47 fueron operativos en la vía pública y 138 cateos; se aseguraron 344,500 
productos de contrabando. Se aseguraron 37 toneladas de calzado, 4.5 de tela, 54 de 
perfumes, 517 de ropa y 142 de objetos varios y se ejercitó acción penal en 81 
averiguaciones previas, en las que se consignó a 124 personas; se obtuvieron 65 
órdenes de aprehensión y 10 autos de formal prisión. 
 
Cuarto Informe de Ejecución 2010, presentado por el C. Presidente de la República: 
 
La Procuraduría General de la República realizó acciones de planeación y desarrollo de 
nuevas estrategias, adaptándose a los nuevos modos de operar de la delincuencia, 
realizando 3,570 operativos en la vía pública contra la piratería y 2,033 cateos, con lo 
que obtuvo el aseguramiento de 153.4 millones de artículos apócrifos, 18 inmuebles, 
192 locales comerciales, la detención de 1,145 personas en flagrancia, así como el 
desmantelamiento y aseguramiento de 97 laboratorios y 5 fábricas. 
 
Entre el aseguramiento de artículos apócrifos, destacan: 32.8 millones de artículos 
publicitarios; 8.1 millones de artículos varios, como bocinas y serigrafía; 6.1 millones de 
videogramas; 5 millones de materias primas (discos vírgenes, carcasas, estuches de 
plástico y papel celofán); 6.7 millones de fonogramas; 1.7 millones de materias primas 
para elaboración de prendas de vestir; 85.8 millones de prendas de vestir; 2.1 millones 
de accesorios de vestir; 1.7 millones de juguetes; 1.5 millones de cigarrillos; 90.9 mil 
medicamentos; 254.3 mil videojuegos; 61.1 mil piezas de software; 33.5 mil perfumes y 
cosméticos; 8.5 mil aparatos eléctricos; 20.4 mil libros; 9.8 mil enseres domésticos; 
631.7 mil artículos de papelería; 734 artículos industriales; 850.3 mil pares de calzado; 
27.2 mil bebidas alcohólicas; 3.8 mil alimentos; 91 computadoras utilizadas como 
instrumentos del delito y 25 toneladas de medicamentos. 
 
Se aseguraron en aduanas un total de 12.7 millones de objetos apócrifos en 96 
contenedores; se iniciaron 589 averiguaciones previas, se determinaron 508; se 
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consignaron 171 personas en 71 averiguaciones previas; se obtuvieron 24 órdenes de 
aprehensión, de las que se cumplimentaron 11 en 2010; se obtuvieron 16 autos de 
formal prisión y seis sentencias condenatorias. 
 
Respecto al contrabando, se realizaron 130 acciones, de las cuales, 112 se refieren a 
operativos en la vía pública y 18 a cateos; se aseguraron 714 mil, así como cinco 
inmuebles y 275 vehículos, y se detuvieron a 28 personas en flagrancia. 
 
Entre los productos asegurados destacan: 485.5 mil artículos varios, como bocinas, 
serigrafía y diversos; 139.5 mil prendas de vestir; 31.2 mil medicamentos; 25 mil 
juguetes; 13.6 mil pares de calzado; 16 mil videogramas; 2.5 mil perfumes y 
cosméticos; 158 artículos de materia prima para la elaboración de prendas de vestir; 
500 accesorios de vestir, como bolsas, carteras y otros; así como 61 alimentos; 108 
toneladas de ropa en costales, 20 de tela, 496.9 de ropa, 249 de objetos varios y 25 de 
medicamentos. 
 
Asimismo, se consignaron 133 personas en 85 averiguaciones previas; se obtuvieron 
41 órdenes de aprehensión, de las que se cumplimentaron cuatro en 2010; 
adicionalmente se obtuvieron tres autos de formal prisión. 
 
Quinto Informe de Ejecución 2011, presentado por el C. Presidente de la República: 
 
La Procuraduría General de la República llevó a cabo diferentes acciones de combate a 
la piratería en 2011, entre las que destaca la realización de 637 operativos en la vía 
pública y la autorización de 67 órdenes de cateo que derivaron en 1,939 inmuebles 
cateados. En el año sumaron 2,576 acciones operativas de combate a la piratería 
llevadas a cabo por la PGR, las cuales dieron como resultado el aseguramiento de 17, 
193,941 artículos por unidad, consistentes en: 
 
• 2,147,289 videogramas, 18,799 videojuegos, 746,001 fonogramas, 500,740 artículos 
de materia prima para la elaboración de videogramas y fonogramas, 1,353 software, 
193,297 prendas de vestir, 244,411 artículos de materia prima para la elaboración de 
prendas de vestir, 107,043 accesorios de vestir, 25,043 perfumería y cosméticos, 3,256 
aparatos eléctricos, 11,377,548 artículos publicitarios, 249,147 libros, 2,422 juguetes, 
215 enseres domésticos, 592,075 papelería, 33 artículos industriales, 34,400 cigarrillos, 
45,040 pares de calzado, 905,775 artículos diversos, así como 54 computadoras 
utilizadas como instrumento del delito. 
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• Se desmantelaron 106 laboratorios, asegurando 18 inmuebles y se realizó la 
detención en flagrancia de 111 personas, se aseguraron 4,414 aparatos para reproducir 
discos compactos y se consignaron 39 averiguaciones previas, en las cuales se 
dictaron autos de formal prisión para 23 personas y se obtuvieron 17 sentencias 
condenatorias. 
 
• Comparando los resultados de 2011 con los de 2010, en el que se realizaron 2,244 
acciones operativas de combate a la piratería y se aseguraron 47,336,771 artículos por 
unidad, se observa que las primeras se incrementaron en 14.8%, en tanto que se 
advierte un decremento del 63.7% en los artículos asegurados por unidad. Este 
resultado fue consecuencia de las medidas de acercamiento de los comerciantes con 
autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la industria privada para 
integrarlos en un programa de Reconversión de Mercado, en el cual la industria ofrece 
mercancía original a bajo precio como videogramas, fonogramas, calzado y prendas de 
vestir, que se comercializan legalmente. 
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6.-FORO REALIZADO: 
 
El 10 de noviembre de 2011, se llevó a cabo el foro “Derecho Intelectual y la Justicia”, 
en el Salón Chapultepec” del Hotel Camino Real, en la Ciudad de México, con la 
participación de la Procuradora General de la República, Subprocurador de 
Investigación Especializada en Delitos Federales, Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial, Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, Procuraduría 
Federal del Consumidor, Servicio de Administración Tributaria, Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes, así como la participación de Ministro 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura 
Federal, Magistrados (Penales, Administrativos y Civiles), Jueces de Distrito (Penales, 
Administrativos y Civiles. 
 
El panel estuvo presidido por los sectores de Entretenimiento, Vestido y Calzado, 
software y salud, bajo el tema del Valor del Sector en el Entorno Económico del País y 
su problemática. 
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Asimismo, se tiene planeado para la primera quincena del mes de noviembre del 
presente año, la realización de un Foro con el Poder Judicial, cuya duración se esta 
previendo para que dure dos o tres días. 
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7.- REFORMAS LEGISLATIVAS QUE BENEFICIAN LA PERSECUCION 
DE LOS DELITOS RELATIVOS A LA “PIRATERIA” 
 
El 28 de junio de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación reformas tanto al 
Código Penal Federal como a la Ley de la Propiedad Industrial, mismas que entraron en 
vigor al día siguiente de su publicación quedando de la siguiente manera: 
 

Artículo 429 del Código Penal Federal: 

 

“… Los delitos previstos en este Título se perseguirán de oficio, 
excepto lo previsto en los artículos 424, fracción II y 427”. 
 

Respecto a los delitos que se señalan en el Título que se mencionan en el artículo 
antes mencionado, se tiene que son los referentes a los de la Materia de Derechos de 
Autor. 

 
Asimismo, las excepciones que se señalan son las siguientes: 

“Artículo 424.- Se impondrá prisión de seis meses a seis años y de 
trescientos a tres mil días multa: 
[…] 
II. Al editor, productor o grabador que a sabiendas produzca más 
números de ejemplares de una obra protegida por la Ley Federal del 
Derecho de Autor, que los autorizados por el titular de los derechos…” 
 
“Artículo 427.- Se impondrá prisión de seis meses a seis años y de 
trescientos a tres mil días multa, a quien publique a sabiendas una obra 
substituyendo el nombre del autor por otro nombre.” 
 

 

Por lo que hace a las reformas a la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 223, 
quedó de la siguiente manera: 

 

“… Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de cien a diez mil 
días de salario mínimo general vigente en el distrito Federal, al que venda 
a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma 
dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten 
falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley. Si la venta se realiza 
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en establecimientos comerciales, o de manera organizada o permanente, 
se estará a lo dispuesto en los artículos 223 y 224 de esta Ley. Este delito 
se perseguirá de oficio…” 
 

Las reformas señaladas en los dos ordenamientos legales, son de suma 
trascendencia ya que actualmente el Ministerio Público de la Federación ya puede 
actuar de oficio sin que sea necesario esperar la querella de los representantes 
legales de las empresas o marcas registradas afectadas por dichos ilícitos y así 
seguir evitando que los derechos de autor y propiedad industrial sigan siendo 
violentadas. 
 
Eso ha permitido que se puedan realizar un mayor número de operativos en la vía 
pública. 

 
Como se puede observar los resultados que ha logrado el Comité Interinstitucional 
para la Atención y Protección de los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial a 
10 años de su creación, sin lugar a dudas reflejan los trabajos que de manera 
organizada y comprometida las autoridades de los tres niveles de gobierno han 
realizado para poder confrontar este tipo de delitos del cual si bien no se ha podido 
erradicar si manda un mensaje a la ciudadanía de que se esta trabajando en ello y 
que unidos Gobierno, la iniciativa privada y la ciudadanía se pueden hacer muchas 
cosas juntos. 
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X. Informe final. 

El Comité Interinstitucional para la Atención y Protección de los Derechos de Autor y la 
Propiedad Industrial, como se ha reflejado en la presente Memoria Documental, ha 
tenido como objetivos primordiales, el dar respuesta a todos y cada uno de los 
planteamientos que son formulados en relación a la autenticidad de marcas y patentes, 
secretos industriales, modelos de utilidad, diseños industriales, de igual forma en 
materia de derechos de autor a las obras y su reproducción, sean estas, literarias, 
cinematográficas, programas de radio, televisión, así como las demás obras a que se 
refiere la ley de la materia.  
 
Como es del conocimiento de la sociedad el tema de la piratería en nuestro país y 
porque no decirlo en América Latina, empezó principalmente con la distribución a 
pequeña escala de diversos productos protegidos por la Ley Federal de Derechos de 
Autor, cuya calidad era baja, lo que era notable con el producto original, lo que en su 
momento limitó su difusión y ello fue motivo de identificar perfectamente el producto 
pirata. 
 
No obstante ello, con el paso de los años pero principalmente gracias a los adelantos 
tecnológicos y tal vez por la pérdida de empleos en nuestra economía, así como el 
acceso a maquinaria más simple en su utilización que reproducen con mejor calidad los 
productos, han hecho que la reproducción sea ahora casi un juego. 
 
Lo anterior, ha traído como consecuencia que aquellos que reproducen de manera no 
autorizada, estén conformando mafias difíciles de combatir, lo que trae como 
consecuencia un incremento en la inseguridad pública.  
 
Estadísticamente la escala en la comercialización y en la reproducción de los objetos 
piratas ha sido impresionante, dejando a los titulares de los derechos de autor muy 
atrás en lo que a la protección necesaria se requiere, motivo por el cual, y con el objeto 
de abatir de forma frontal este mal que aqueja a la sociedad, pero principalmente a los 
autores de las obras protegidas, es que se creó el Comité Interinstitucional para la 
Atención y Protección de los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial. 
 
Conformando con ello, un trabajo detallado para cimentar y elaborar una estrategia de 
combate a los ilícitos que afectaban de manera importante a toda la industria nacional, 
de ahí, la convocatoria a los miembros del sector público, privado y social, lo que 
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demostró el interés de la institución pero primordialmente, la obtención de logros 
significativos a través de un trabajo coordinado.  
 
Lo anterior, a cobrado auge ya que el Comité Interinstitucional para la Atención y 
Protección de los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, al estar integrado por 
dependencias federales con facultades en la materia y empresas afectadas 
directamente por el ilícito en cuestión, estudia, planea, coordina, controla y evalúa las 
acciones que se realizan y los resultados obtenidos.  
 
Lo anterior, toda vez que su principal objeto es el de reducir los índices de 
comercialización de materia apócrifa en detrimento de las empresas establecidas 
legalmente e incrementar las acciones de combate a los delitos de la propiedad 
intelectual e industrial.  
 
Como quedo establecido a lo largo de la presente Memoria Documental, en las 
reuniones que ha llevado a cabo el Comité, al exponer los afectados los diversos 
diagnósticos de las problemáticas que presentan cada uno de sectores, se proponen 
acciones de atención a las mismas, como lo ha sido la capacitación a los agentes del 
Ministerio Público de la Federación, mayores operativos  en la vía pública, así como en 
establecimiento establecidos, etc. 
 
Debiendo de destacar además, que con el trabajo conjunto que se ha llevado a cabo se 
han llegado a alcanzar una serie de importantes logros, como lo son: 
 

• Comunicación permanente entre los afectados y las autoridades responsables  
de la defensa de los titulares de los derechos de autor; 
 

• Incremento en la transparencia de las actuaciones de las autoridades y de los 
principalmente afectados; 
 

• Confianza entre los integrantes del Comité Interinstitucional para la Atención y 
Protección de los derechos de Autor y la propiedad Industrial; 
 

• Mejor planteamiento de estrategias y acciones a seguir; y 
 

• Obtención de resultados cuantitativos y cualitativos.    



Comité Interinstitucional Para la Atención y Protección de los 
Derechos de Autor y la Propiedad Industrial 

• Memoria Documental 
 
 

58 
 

 
En base a los logros anteriormente señalados, y a manera de cita podemos decir que 
se han podido asegurar mercancía consistente entre otra en videogramas, fonogramas, 
portadillas, materia prima, accesorios de vestir, perfumería y cosméticos, aparatos 
eléctricos, papelería, cigarrillos, calzado, bebidas alcohólicas, medicamentos, en el año 
de 2007 se aseguraron 190,596,186, durante el 2008 fueron 152,395,617, en el 2009 
los objetos asegurados fueron 107,998,614, por lo que hace al 2010 se logró asegurar 
153,378,805, en el año 2011, se llegó a la cantidad 52,240,652 objetos y por lo que 
respecta a lo que va del presente año 2012 se tiene el aseguramiento de 25,179,786 
objetos. 
 
En los aspectos cuantitativos se lograron avances en las propuestas de modificación 
legislativa como los fueron los artículos 429 del Código Penal Federal y 223 de la Ley 
de Propiedad Industrial, lo anterior, debido al trabajo conjunto que se lleva a cabo 
dentro del seno del Comité , en el caso en especial con la comisión legislativa. 
 
Además, se debe de destacar el trabajo de difusión de los daños que sufren las 
industrias protegidas por el Derecho de Autor y la Propiedad Industrial, al preparar de 
manera profesional a los distintos sectores del poder Judicial y Ejecutivo en el 
reconocimiento de los materiales apócrifos, así como en la conciencia sobre los daños 
que se causan a las industrias y que repercuten en una menor recaudación fiscal, la 
pérdida de empleos y cierre de empresas, lo que constituye un circulo vicioso que se 
debe detener.     
 
No obstante los logros alcanzados, aún quedan muchas cosas por hacer dentro y fuera 
del Comité Interinstitucional para la Atención y Protección de los derechos de Autor y la 
propiedad Industrial,, pero se va avanzando, tal vez no con los pasos agigantados que 
se quisieran dar aquellos preocupados por la defensa de los derechos de autor y de la 
propiedad industrial, pero si lo vamos haciendo más rápido que antes, con toda la 
disposición, empeño, y destreza que está de parte de las autoridades que directa o 
indirectamente participamos para desterrar ésta mal que aqueja a la sociedad, pero 
principalmente  a la industria. 
 
Podemos decir, que tenemos una tarea importante por llevar a cabo, y esta es la 
creación de una conciencia pública, que haga entender que la adquisición  de productos 
de origen ilegal genera muchos más daños que los aparentemente beneficios que 
supuestamente se brindan. 
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Una participación decidida por parte de las autoridades educativas en planes y 
programas de reconocimiento y defensa de los derechos de autor, logrando con ello 
hacer conciencia en toda la base estudiantil que la piratería es un mal que afecta 
nuestra economía, la permanencia laboral y muchos otros factores de la sociedad 
debidamente y legalmente establecida.  
 
Es por ello, que con el esfuerzo alcanzado hasta el momento por el Comité 
Interinstitucional para la Atención y Protección de los derechos de Autor y la propiedad 
Industrial, y con la fortaleza y entereza con que se siga trabajando en el seno del 
mismo, se logara en un futuro no lejano erradicar el mal de la piratería. 
 

 

LIC. MIGUEL ANGEL SANCHEZ MENDEZ 

COORDINADOR DE ASESORES 

 

 


