
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO No. 73 / 27 Marzo 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.     REFORMA 

Liberan 70 patentes para genéricos 

Medicamentos para la hipertensión, el asma y la diabetes figuran entre las 
patentes liberadas para ser genéricos, informó la Cofepris. 
Adriana Alatorre 

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
anunció la aprobación de 70 nuevos genéricos de 18 sustancias activas que 
perdieron su patente. 
Estos genéricos se relacionan con el 71 por ciento de las causas de 
mortalidad en México como diabetes, hipertensión, cáncer, asma y artritis. 
En conferencia de prensa, Mikel Arriola, titular de la dependencia, aseguró 
que con este paquete aumenta a 357 el número total de genéricos liberados 
de 32 sustancias activas en 2012 a la fecha, los cuáles han reducido su costo 
61 por ciento en farmacias. 
Informó que el consumo de genéricos creció en volumen hasta 84 por 
ciento contra 54 por ciento hace cuatro años. 
El titular de Cofepris informó que, a partir de una instrucción del 
Presidente y de la Secretaría de Salud, se ha generado una política 
farmacéutica clara que permita al paciente contar con un mercado 
abastecido, con las mejores alternativas de precio y calidad. 
Además se anunció la aprobación de 17 medicamentos innovadores, entre 
ellos cinco fármacos denominados "huérfanos" para tratar cáncer, males 
mentales y metabólicos. 
"México en 2010 era uno de los países que más gastaba en salud, 50 por 
ciento lo gastaba el particular. Además en materia de gasto total en 
medicamentos no estaba bien calificado, en el penúltimo lugar y el 
crecimiento del mercado farmacéutico era débil, de 1.8 por ciento", detalló. 
Por su parte, Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia, aseguró que el 
acceso oportuno, efectivo y a bajo costo de los medicamentos derivados de 
la política farmacéutica ha redundado en la reducción de 61 por ciento en 
promedio en precios de medicamentos. 



"Hoy, los mexicanos gastan mil pesos menos con los que se atienden los 
principales padecimientos de la sociedad", afirmó. 
Entre los medicamentos liberados hay 10 genéricos más para el tratamiento 
antidepresión, 9 sustancias para el asma, 8 para tratamientos de dolor 
neuróticos, 6 hipertensivos, 5 antidepresivos, 4 genéricos para 
metabolismo, 3 para cáncer de próstata, 3 para disfunción eréctil y para 
otras enfermedades crónico degenerativas. 
Las sustancias con más patentes libres son para enfermedades como el 
asma, que tenían una sola sustancia de patente y hoy tienen 51 genéricos; 
los tratamientos de disfunción, con 25 registros y para esquizofrenia. con 19 
registros adicionales. 
  

CAPITANES 

José Luis Montiel 
Él es el nuevo capitán de Renault en México a partir de mayo. Mexicano, 
egresado de la UNAM y con 15 años de experiencia en el sector, le toca 
mantener el dinamismo de la marca, que el año pasado vendió 24 mil 889 
autos en el País, con una tasa de crecimiento de 17.5 por ciento. 
  

2.     SE 

Convención Nacional de Industriales 2015 

http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-
relevante/10975-boletin15-029 
  

3.     CÁMARA DE DIPUTADOS 

Informes 

De la Comisión de Cultura y Cinematografía, quinto de actividades, relativo 
al periodo 1 de septiembre de 2014-28 de febrero de 2015 

http://gaceta.diputados.gob.mx 
  

4.     INDAUTOR 

AVISO por el que se señalan los días que el Instituto Nacional del Derecho 
de Autor suspenderá́ sus servicios de atención al público en el año 2015 

Entre otros: 30 de marzo al 10 de abril;  
http://www.indautor.gob.mx/documentos_oficial/Aviso-Suspension-
2015.pdf 
  

5.      TFJFA 

Lineamientos para el uso de instrumentos electrónicos portátiles en la 
consulta de expedientes de juicios contenciosos administrativos que se 
tramitan ante el Tribunal 
http://www.tff.gob.mx/images/pdf/secretaria_general_de_acuerdos/acue
rdos_junta_gobierno/2015/g-jga-6-2015_2.pdf 
  

6.     COFEPRIS 

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PRESENTA AVANCES DE LA 
POLÍTICA FARMACÉUTICA PARA LA SALUD DE LOS MEXICANOS. 
http://www.cofepris.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx 
  

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=151975&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.economia.gob.mx%2Feventos-noticias%2Finformacion-relevante%2F10975-boletin15-029
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=151975&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.economia.gob.mx%2Feventos-noticias%2Finformacion-relevante%2F10975-boletin15-029
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=151975&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fgaceta.diputados.gob.mx
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=151975&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.indautor.gob.mx%2Fdocumentos_oficial%2FAviso-Suspension-2015.pdf
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=151975&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.indautor.gob.mx%2Fdocumentos_oficial%2FAviso-Suspension-2015.pdf
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=151975&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.tff.gob.mx%2Fimages%2Fpdf%2Fsecretaria_general_de_acuerdos%2Facuerdos_junta_gobierno%2F2015%2Fg-jga-6-2015_2.pdf
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=151975&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.tff.gob.mx%2Fimages%2Fpdf%2Fsecretaria_general_de_acuerdos%2Facuerdos_junta_gobierno%2F2015%2Fg-jga-6-2015_2.pdf
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=151975&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.cofepris.gob.mx%2FPaginas%2FInicio.aspx


7.     PGR 

NO CLAUDICAREMOS HASTA ENCONTRAR LOS MEJORES 
RESULTADOS, SIEMPRE CEÑIDOS A LA LEY: ARELY GÓMEZ 
GONZÁLEZ, TITULAR DE PGR 

http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol15/Mar/b09915.shtm 
  

8.     IIJ – UNAM 

5 al 7 de mayo, 9:00 hrs. 
III Jornadas de Juicios Orales - Las Víctimas en el Proceso Penal 

Acusatorio. Coordinador: Jorge A. Witker Velásquez. Teléfono(s): 56 22 74 

74 ext. 2215 y 1726   Sede: Auditorio "Dr. Héctor Fix-Zamudio"  
Organizador: IIJ – UNAM 

Atentamente, 
  
  
 

Bernardo Herrerías            Martín Michaus 
Presidente                               Secretario 
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