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Estimados miembros AMPPI: 
  
  
Por considerarlo de su interés les hacemos llegar las publicaciones correspondientes al día de hoy bajo los 
siguientes rubros: 
  
1.     P. REFORMA 
Exporta Medtronic toda su producción 
Norma Zúñiga 
La totalidad de los dispositivos médicos que produce Medtronic en sus seis plantas del País se exportan. 
Fernando Oliveros Arreaga, vicepresidente y gerente general de la compañía, explicó que en México una 
de sus labores es la manufactura, en la que trabajan alrededor de 14 mil empleados. 
"Producimos una cantidad de artículos impresionante, una gama muy alta de mucha calidad que hoy se 
utiliza prácticamente el cien por ciento para exportación", resaltó. 
Sus seis plantas se localizan en la frontera con Estados Unidos -principal destino de sus exportaciones-, 
específicamente en Ciudad Juárez, Tijuana y Sonora. 
A raíz de la compra de Medtronic a Covidien, en enero de 2015, se convirtieron en la compañía de 
dispositivos médicos más grande del mundo, con productos en 15 líneas terapéuticas, como diabetes y 
cirugía. 
Aunque la compañía sí vende sus dispositivos en México, estos son importados. 
Un dispositivo médico, explicó el vicepresidente, puede ser desde una gasa hasta un acelerador de 
partículas, un catéter o también una bomba de insulina. 
Cada año Medtronic factura alrededor de 28 mil millones de dólares, de los cuales América Latina 
representa 10 por ciento. 
"México es un mercado muy importante para Medtronic, tenemos una oportunidad de crecimiento 
tremenda, el potencial que tiene México en términos de salud es grandísimo, es el segundo mercado más 
grande de América Latina en potencial", mencionó el también gerente general de Medtronic en México. 
Destacada 
Medtronic, líder en dispositivos médicos, tiene amplia presencia mundial. 
88,000 empleados laboran en la empresa. 
160 países donde tiene presencia lva compañía. 
53,000 patentes posee. 
  
2.     COFEMER 
Se realiza el segundo Foro de Consulta Pública de los Programas de Mejora Regulatoria 
2015-2016 
http://www.cofemer.gob.mx/noticia.aspx?not_id=2859 
  
3.     IMPI 
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Concluye el 8o Curso de Verano de Propiedad Intelectual de la OMPI en México 
http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/Noticias/NI_2015_028.pdf 
  
4.     TFJFA 
ACUERDO SS/8/2015 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA 
http://www.tfjfa.gob.mx/images/pdf/secretaria_general_de_acuerdos/acuerdos_sala_su
perior/2015/ss-8-2015.pdf 
  
5.     PGR 
INCINERA LA PGR NARCÓTICOS Y DESTRUYE MÁS DE 800 MIL OBJETOS APÓCRIFOS, 
ASÍ COMO INSTRUMENTOS DEL DELITO EN PUEBLA 
http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol15/Jun/b24615.shtm 
  
6.     AMIPCI 
Extiende AMIPCI su presencia en el país al inaugurar su delegación regional en el Sureste, 
con sede en Mérida 
15 de June de 2015 
El representante de la Asociación Mexicana de Internet en el Sureste es el Dr. Luis Alberto Muñoz 
Ubando, Director de Innovación del Grupo Plenum. La Delegación incluye a los estados de Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo y Yucatán. 
https://www.amipci.org.mx/es/noticiasx/2246-extiende-amipci-su-presencia-en-el-pais-al-inaugurar-
su-delegacion-regional-en-el-sureste-con-sede-en-merida 

 
Atentamente, 
  

Bernardo Herrerías            Martín Michaus 
Presidente                               Secretario 
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