
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO No. 35 / 16 febrero de 2015 

 

 

 

Estimados miembros AMPPI: 
  

Por considerarlo de su interés les hacemos llegar las publicaciones correspondientes 
al día de hoy bajo los siguientes rubros: 
  

1.     P. REFORMA 

Defienden en TPP denominación de tequila 

Ulises Díaz 

Cd. de México, México (16 febrero 2015).- En la negociación del Acuerdo de 
Asociación Transpacífico (TPP), los tequileros mexicanos buscan que se conserven las 
reglas de denominación de origen y no con el esquema de marcas de certificación. 
En el proceso de discusión de propiedad intelectual de este acuerdo comercial que 
involucra a 12 países existe la posibilidad de que se elija cualquiera de estas dos 
figuras de protección para productos originarios. 
"Todo lo que sea ir a fortalecer alianzas que nos permitan llevar al tequila a otros 
lugares, que nos permitan fortalecer en materia de protección, estamos atentos al 
resultado, por lo que tenemos la esperanza de que se fortalezca el sistema de 
denominación de origen y no se vaya a debilitar", explicó Ramón González, director 
general del Consejo Regulador del Tequila (CRT). 
Las marcas de certificación existen en Australia o Estados Unidos, y son las que 
identifican a productos como los vinos de Napa, el café de Hawái o las patatas de 
Idaho. 
La diferencia entre una y otra es que mientras que en la denominación de origen hay 
una serie de reglas que cumplir y conlleva la obtención de un certificado que garantiza 
la pertenencia, en las marcas de certificación cualquiera puede usar el nombre si 
cumple con las características de registro en el lugar de origen. 
Para los tequileros también es importante que se implemente el Sistema Internacional 
de Monitoreo del Tequila, cuyo objetivo es asegurarse que las bebidas que ostenten 
ser tequila lo sean, bajo las reglas de denominación de origen. 
El tequila mexicano es uno de los productos que a más destinos del mundo llega ya 
que según datos de la Sagarpa, en 2014 se exportó a 112 países diferentes, por un total 
de 968 millones de dólares. 
  

Llaman a defender propiedad intelectual 
NEGOCIOS / Staff 

Guadalajara, México (16 febrero 2015).- La propiedad intelectual no sólo es un 
derecho económico, también es un derecho humano, aseguró Miguel Ángel Margáin, 
Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI). 
Margáin señaló lo anterior en el marco de la firma de la renovación del convenio entre 
la Universidad del Valle de Atemajac (Univa) y el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial. 
Dicha renovación pretende incrementar la competitividad en la innovación 
tecnológica, industrial y científica así como asegurar y proteger los derechos de autor 
de las mismas. 
Miguel Ángel Margáin señaló que la innovación de mano con la protección intelectual 



e industrial deriva en el crecimiento económico de una región. 
"Los frutos de la innovación deben estar protegidos para que efectivamente se 
traduzcan en crecimiento económico y en competitividad, si no están protegidos, no 
pasan de ser meras ocurrencias, lo que queremos es beneficiarnos de los frutos de la 
innovación". 
En 211 la Univa registró sólo una solicitud de patente. Para 2014 había incrementado 
la cifra a seis, dos de ellas de patente y cuatro en modelos de utilidad. 
  

2.     SNICS 

Se beneficiará el mercado ornamental gracias a los avances en la 
investigación y registro de materiales del género Echeveria 

http://snics.sagarpa.gob.mx/prensa/boletines/paginas/2015-B006.aspx 
  
  

3.     TFJFA 
  

Nuevos Magistrados de Sala Superior y de la Junta de Gobierno y 
Administración 

http://www.tff.gob.mx/index.php/component/content/article/217-sala-
de-prensa/galeria-fotografica/galeria-2015/2974-nuevos-magistrados-de-
sala-superior-de-la-junta-de-gobierno-y-administracion-y-de-sala-
regional-metropolitananuevos-magistrados-de-sala-superior-de-la-junta-
de-gobierno-y-administracion-y-de-sala-regional-metropolitana 
  
  

4.     OMPI  
  

Los Estados Unidos de América y el Japón se unen al sistema 
internacional de dibujos y modelos industriales 

http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2015/article_0001.html 

 

Atentamente, 
  
  
 

Bernardo Herrerías            Martín Michaus 
Presidente                               Secretario 
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