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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.     DOF 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

ACUERDO que modifica al diverso que establece la clasificación y codificación de 
mercancías y productos cuya importación, exportación, internación o salida está 
sujeta a regulación sanitaria por parte de la Secretaría de Salud 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5405747&fecha=01/09/2015 
  
  

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

ACUERDO mediante el cual se designa al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5405761&fecha=01/09/2015 
  
  

2.     P. REFORMA 

Busca TPP extender patentes a 28 años 

Norma Zúñiga 

Cd. de México, México (01 septiembre 2015).- El Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP, 
por sus siglas en inglés) contempla ampliar las patentes de 20 a 28 años en México, según la 
Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf). 
Esta decisión generaría una demora en la salida de los medicamentos genéricos, alertó Ricardo 
Romay, director ejecutivo de la Asociación. 
Opinó que no se ha querido entender la trascendencia del TPP, el acuerdo más grande del mundo, 
pese a que de aprobarse en esos términos los más afectados serían las instituciones de salud. 
"El perjudicado ni siquiera es la industria nacional, al que le va a pegar es a los programas de salud 
de países como México porque no van a tener nuevos medicamentos genéricos", sostuvo. 
Este acuerdo, impulsado por EU, también echaría abajo el esfuerzo de la Comisión Federal para la 
Protección de Riesgos Sanitarios para agilizar la aprobación de nuevos medicamentos como los 
genéricos, dijo. 
"Eso es lo que hemos venido peleando que no se vale, ya con los 20 años es más que suficiente", 
agregó. 
La Amelaf, junto con otras asociaciones de la industria, participan con la Secretaría de Economía 
(SE) en el diálogo por el TPP, pero los acuerdos son confidenciales. 
La Asociación rechazó apoyar este acuerdo en el tema de propiedad intelectual. 
En México, 83 por ciento de los medicamentos que se consumen en el País son genéricos, pero 79 
por ciento del valor está en los de patente. 
En entrevista, Ildefonso Guajardo, titular de la SE, señaló que sólo se discute la ampliación de 
patente para medicamentos biotecnológicos, pues algunos países no tienen protección 
  

Apuesta tecnológico a generar empresas 

COMUNICADO 232 /1 de Septiembre de 2015 

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=180106&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.dof.gob.mx%2Fnota_detalle.php%3Fcodigo%3D5405747%26fecha%3D01%2F09%2F2015
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Paola Castillo 

Guadalajara, México (01 septiembre 2015).- El Instituto Tecnológico Superior de Zapopan 
(ITSZ) quiere que sus alumnos pasen de estar en las aulas a estar en sus propias empresas. 
Por esta razón, Héctor Enrique Salgado Rodríguez, director general del ITS Zapopan, dijo que tiene 
como meta elevar cada año en un 30 por ciento el número de empresas tecnológicas que tienen en su 
incubadora. 
"En el 2013 teníamos 11 empresas incubadas, 2014 cerramos con 15, esperamos este año 2015 cerrar 
con 21 y así irlo creciendo más o menos unas cinco empresas por año", comentó. 
Los proyectos que incuban en el ITS Zapopan provienen de las seis ingenierías que manejan y de la 
Licenciatura en Gastronomía y el porcentaje actual de supervivencia de las empresas incubadas es 
del 30 por ciento. 
El director dijo que también apuestan por la realización de eventos como la primera edición del Día 
del Emprendedor Tecnológico, que hicieron ayer en sus instalaciones, en donde impartieron siete 
conferencias magistrales y diez conferencias simultáneas con distintos temas sobre emprendimiento 
a cerca de 800 estudiantes. 
Salgado Rodríguez mencionó que darán seguimiento a los asistentes al evento para saber si en los 
próximos años alguno abrió una empresa a consecuencia de estas actividades. 
Marcela Espinoza, de RedJal, dio ayer una conferencia a los estudiantes del ITSZ. 
  

Falta mayor regulación a berries 

Leticia Rivera 

Guadalajara, México (01 septiembre 2015).- Aunque la producción de berries es cada vez 
mayor en México y Jalisco, no se ha creado un marco regulatorio para la certificación del material de 
propagación de estos cultivos. 
Existen controles de certificación y validación de las plántulas y semillas para cultivos tradicionales 
como los de maíz, frijol o aguacate, pero al tratarse de un cultivo no tradicional los parámetros de 
certificación del material de propagación de las berries aún camina sin una dirección clara, señaló 
Enriqueta Molina, miembro de la Asociación Nacional de Obtentores y Viveristas de México. 
"Es importante que exista un marco, o al menos un registro y certificación, de plantulas originales 
para que a los productores no les den gato por liebre y tengan mejor rendimiento por hectárea y 
eviten plagas en sus cultivos", dijo. 
"No hay actualmente reglas para la calificación de la calidad, no hay material certificado desde el 
punto de vista genético, únicamente fitosanitario". 
La Asociación trabaja en un proyecto con el cual los productores podrán identificar las plántulas 
ideales para sus cultivos, lo que ayudará en atender la demanda de calidad de los mercados y los 
productores podrán disminuir riesgos en cultivos. 
NEGOCIOS publicó ayer que las exportaciones de berries desde Jalisco registran un crecimiento del 
435 por ciento en los últimos seis años. 
  

3.     IMPI 

ANADE organiza Seminario sobre la importancia de la competencia leal y consumo de 
productos originales  
http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/Noticias/NI_2015_053.pdf 
  

4.     IIJ – UNAM 

V Seminario Permanente de Derecho Internacional del Anuario Mexicano de Derecho Internacional, 
"Praxis del Derecho Internacional". 
2 al 4 de septiembre. 
http://www.juridicas.unam.mx/inst/evacad/Eventos/2015/0902/ 
  
  

5.     OMPI 
  

Australia | Derecho de Autor | Propiedad Industrial 
AUSTRALIA 

La Ley de 2015 de Modificación del Derecho de Autor (Infracciones en Internet) recibió 
la sanción real el 26 de junio de 2015 y entró en vigor el 27 de junio de 2015. 
Modifica la Ley de 1968 sobre Derecho de Autor para permitir que los titulares de derechos de 
autor soliciten al Tribunal Federal de Australia un mandamiento judicial por el que se requiera a los 
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proveedores de servicios que bloqueen el acceso a un sitio web de Internet situado fuera de Australia 
que infrinja el derecho de autor o facilite la comisión de este tipo de infracciones. 
  

AUSTRALIA 

El Reglamento de 2015 de Modificación de la Legislación de Propiedad Intelectual 
(Protocolo por el que se enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC y otras Medidas), que 
fue promulgado el 17 de junio de 2015, modifica el Reglamento de 1991 sobre las Patentes a fin 
de terminar de aplicar, juntamente con la Ley de 2015 de Modificación de la Legislación de 
Propiedad Intelectual, la Decisión del Consejo General de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) de 30 de agosto de 2003, sobre la aplicación del párrafo 6 de la Declaración de Doha relativa 
al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública ("Decisión de la OMC") y el Protocolo por el que se 
enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC ("Protocolo sobre los ADPIC"), en relación con las licencias 
obligatorias para la fabricación de productos farmacéuticos patentados para su exportación a países 
que se enfrentan a crisis de salud pública. 
Este Reglamento también revoca las disposiciones sobre conservación de documentos y corrige leves 
errores técnicos del Reglamento de 1991 sobre las Patentes, el Reglamento de 2004 sobre 
los Dibujos y Modelos y el Reglamento de 1995 sobre las Marcas. 

Atentamente, 
  
  
 

Bernardo Herrerías            Martín Michaus 
Presidente                               Secretario 

 

Estimados miembros AMPPI: 
  

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

1.     DOF 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

ACUERDO que modifica al diverso que establece la clasificación y codificación de 
mercancías y productos cuya importación, exportación, internación o salida está 
sujeta a regulación sanitaria por parte de la Secretaría de Salud 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5405747&fecha=01/09/2015 
  
  

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

ACUERDO mediante el cual se designa al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5405761&fecha=01/09/2015 
  
  

2.     P. REFORMA 

Busca TPP extender patentes a 28 años 

Norma Zúñiga 

Cd. de México, México (01 septiembre 2015).- El Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP, 
por sus siglas en inglés) contempla ampliar las patentes de 20 a 28 años en México, según la 
Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf). 
Esta decisión generaría una demora en la salida de los medicamentos genéricos, alertó Ricardo 
Romay, director ejecutivo de la Asociación. 
Opinó que no se ha querido entender la trascendencia del TPP, el acuerdo más grande del mundo, 
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pese a que de aprobarse en esos términos los más afectados serían las instituciones de salud. 
"El perjudicado ni siquiera es la industria nacional, al que le va a pegar es a los programas de salud 
de países como México porque no van a tener nuevos medicamentos genéricos", sostuvo. 
Este acuerdo, impulsado por EU, también echaría abajo el esfuerzo de la Comisión Federal para la 
Protección de Riesgos Sanitarios para agilizar la aprobación de nuevos medicamentos como los 
genéricos, dijo. 
"Eso es lo que hemos venido peleando que no se vale, ya con los 20 años es más que suficiente", 
agregó. 
La Amelaf, junto con otras asociaciones de la industria, participan con la Secretaría de Economía 
(SE) en el diálogo por el TPP, pero los acuerdos son confidenciales. 
La Asociación rechazó apoyar este acuerdo en el tema de propiedad intelectual. 
En México, 83 por ciento de los medicamentos que se consumen en el País son genéricos, pero 79 
por ciento del valor está en los de patente. 
En entrevista, Ildefonso Guajardo, titular de la SE, señaló que sólo se discute la ampliación de 
patente para medicamentos biotecnológicos, pues algunos países no tienen protección 
  

Apuesta tecnológico a generar empresas 

Paola Castillo 

Guadalajara, México (01 septiembre 2015).- El Instituto Tecnológico Superior de Zapopan 
(ITSZ) quiere que sus alumnos pasen de estar en las aulas a estar en sus propias empresas. 
Por esta razón, Héctor Enrique Salgado Rodríguez, director general del ITS Zapopan, dijo que tiene 
como meta elevar cada año en un 30 por ciento el número de empresas tecnológicas que tienen en su 
incubadora. 
"En el 2013 teníamos 11 empresas incubadas, 2014 cerramos con 15, esperamos este año 2015 cerrar 
con 21 y así irlo creciendo más o menos unas cinco empresas por año", comentó. 
Los proyectos que incuban en el ITS Zapopan provienen de las seis ingenierías que manejan y de la 
Licenciatura en Gastronomía y el porcentaje actual de supervivencia de las empresas incubadas es 
del 30 por ciento. 
El director dijo que también apuestan por la realización de eventos como la primera edición del Día 
del Emprendedor Tecnológico, que hicieron ayer en sus instalaciones, en donde impartieron siete 
conferencias magistrales y diez conferencias simultáneas con distintos temas sobre emprendimiento 
a cerca de 800 estudiantes. 
Salgado Rodríguez mencionó que darán seguimiento a los asistentes al evento para saber si en los 
próximos años alguno abrió una empresa a consecuencia de estas actividades. 
Marcela Espinoza, de RedJal, dio ayer una conferencia a los estudiantes del ITSZ. 
  

Falta mayor regulación a berries 

Leticia Rivera 

Guadalajara, México (01 septiembre 2015).- Aunque la producción de berries es cada vez 
mayor en México y Jalisco, no se ha creado un marco regulatorio para la certificación del material de 
propagación de estos cultivos. 
Existen controles de certificación y validación de las plántulas y semillas para cultivos tradicionales 
como los de maíz, frijol o aguacate, pero al tratarse de un cultivo no tradicional los parámetros de 
certificación del material de propagación de las berries aún camina sin una dirección clara, señaló 
Enriqueta Molina, miembro de la Asociación Nacional de Obtentores y Viveristas de México. 
"Es importante que exista un marco, o al menos un registro y certificación, de plantulas originales 
para que a los productores no les den gato por liebre y tengan mejor rendimiento por hectárea y 
eviten plagas en sus cultivos", dijo. 
"No hay actualmente reglas para la calificación de la calidad, no hay material certificado desde el 
punto de vista genético, únicamente fitosanitario". 
La Asociación trabaja en un proyecto con el cual los productores podrán identificar las plántulas 
ideales para sus cultivos, lo que ayudará en atender la demanda de calidad de los mercados y los 
productores podrán disminuir riesgos en cultivos. 
NEGOCIOS publicó ayer que las exportaciones de berries desde Jalisco registran un crecimiento del 
435 por ciento en los últimos seis años. 
  

3.     IMPI 

ANADE organiza Seminario sobre la importancia de la competencia leal y consumo de 
productos originales  



Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, A.C. 

Insurgentes Sur 2453, Piso 6 – 6043, Torre Murano, 

Col. Tizapán San Ángel, Deleg. Álvaro Obregón, CP 01090, México D.F. 
Tel.: (52 55) 8000 - 0210 www.amppi.org.mx 

http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/Noticias/NI_2015_053.pdf 
  

4.     IIJ – UNAM 

V Seminario Permanente de Derecho Internacional del Anuario Mexicano de Derecho Internacional, 
"Praxis del Derecho Internacional". 
2 al 4 de septiembre. 
http://www.juridicas.unam.mx/inst/evacad/Eventos/2015/0902/ 
  
  

5.     OMPI 
  

Australia | Derecho de Autor | Propiedad Industrial 
AUSTRALIA 

La Ley de 2015 de Modificación del Derecho de Autor (Infracciones en Internet) recibió 
la sanción real el 26 de junio de 2015 y entró en vigor el 27 de junio de 2015. 
Modifica la Ley de 1968 sobre Derecho de Autor para permitir que los titulares de derechos de 
autor soliciten al Tribunal Federal de Australia un mandamiento judicial por el que se requiera a los 
proveedores de servicios que bloqueen el acceso a un sitio web de Internet situado fuera de Australia 
que infrinja el derecho de autor o facilite la comisión de este tipo de infracciones. 
  

AUSTRALIA 

El Reglamento de 2015 de Modificación de la Legislación de Propiedad Intelectual 
(Protocolo por el que se enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC y otras Medidas), que 
fue promulgado el 17 de junio de 2015, modifica el Reglamento de 1991 sobre las Patentes a fin 
de terminar de aplicar, juntamente con la Ley de 2015 de Modificación de la Legislación de 
Propiedad Intelectual, la Decisión del Consejo General de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) de 30 de agosto de 2003, sobre la aplicación del párrafo 6 de la Declaración de Doha relativa 
al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública ("Decisión de la OMC") y el Protocolo por el que se 
enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC ("Protocolo sobre los ADPIC"), en relación con las licencias 
obligatorias para la fabricación de productos farmacéuticos patentados para su exportación a países 
que se enfrentan a crisis de salud pública. 
Este Reglamento también revoca las disposiciones sobre conservación de documentos y corrige leves 
errores técnicos del Reglamento de 1991 sobre las Patentes, el Reglamento de 2004 sobre 
los Dibujos y Modelos y el Reglamento de 1995 sobre las Marcas. 

Atentamente, 
  
  
 

Bernardo Herrerías            Martín Michaus 
Presidente                               Secretario 
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http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=180106&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwipo.us8.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Debfb4bd1ae698020adc01a4ce%26id%3D7e56aac496%26e%3D41b2ddb8ae
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=180106&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwipo.us8.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Debfb4bd1ae698020adc01a4ce%26id%3D7e56aac496%26e%3D41b2ddb8ae
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=180106&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwipo.us8.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Debfb4bd1ae698020adc01a4ce%26id%3Da5190bc545%26e%3D41b2ddb8ae
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=180106&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwipo.us8.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Debfb4bd1ae698020adc01a4ce%26id%3D53722ebc51%26e%3D41b2ddb8ae
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=180106&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwipo.us8.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Debfb4bd1ae698020adc01a4ce%26id%3D53722ebc51%26e%3D41b2ddb8ae
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=180106&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwipo.us8.list-manage1.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Debfb4bd1ae698020adc01a4ce%26id%3D98e5a851bf%26e%3D41b2ddb8ae

