La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra Los Derechos
de Autor y la Propiedad Industrial (UEIDDAPI) de la PGR, logra el aseguramiento de 4 toneladas de libros apócrifos en la Ciudad de México
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Como resultado de la denuncia presentada por
el Centro Mexicano de Protección y Fomento
de los Derechos de Autor (CeMPro), ante la
Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Derechos de Autor y Propiedad Industrial (UEIDDAPI) de la Procuraduría General
de la República, en la Ciudad de México, y las
acciones que se realizaron en la integración de
la carpeta investigadora, el pasado 31 de octubre se intervino un inmueble que era utilizado
y operaba como imprenta, ubicado en Calle Sur
113-B, manzana 63, lote 25 en la colonia Juventino Rosas, delegación Iztacalaco.
En el cateo se logró el aseguramiento de obras
literarias apócrifas terminadas y sin terminar.
En el inmueble se encontró la siguiente maquinaria: guillotina, suajeadora, engomadora
con dos módulos de filtro, hojeadora, roladora,
compresora, prensa manual, entre otros.
Sin embargo, dicha maquinaria no se aseguró
debido a que el Juez de Distrito Especializado
en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de
Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, Lic. Marcos
Vargas Solano, señaló que no se autorizaba el
aseguramiento del inmueble y de la imprenta,
y tampoco se podría ordenar el cierre y suspensión de las actividades lícitas que se desempeñen
en el inmueble, ya que el hecho que se investiga
es la reproducción ilícita de obras y no cualquier
impresión que se obtenga de esa maquinaria.

En los operativos participaron 30 elementos de
la Policía Ministerial Federal, dos peritos y un
representante del CeMPro, logrando el aseguramiento de 4 toneladas de libros apócrifos.
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Policía ministerial desplegándose en el
inmueble a intervenir

Momentos en que la Policía Ministerial
entra a la imprenta clandestina

©

Se observa parte de la maquinaria que era
utilizada para la realización de obras
apócrifas
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Policía Ministerial resguardando
los libros asegurados

PArte de los libros apócrifos asegurados,
que fueron trasladados a la bodega de la
PGR para su aseguramiento

