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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 AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 
ALIMENTACION 

AVISO por el que se da a conocer información relativa a solicitudes de títulos de obtentor de variedades 
vegetales, correspondiente al mes de agosto de 2015 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5412104&fecha=20/10/2015 
  

2.     P. REFORMA 

CAPITANES 

TPP con Diputados 

Hoy, Ildefonso Guajardo, el Secretario de Economía, se presentará ante diversas comisiones de la Cámara 
de Diputados para explicar el Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP, por sus siglas en inglés). 
Aunque en México todos los tratados internacionales se aprueban por el Senado para que se conviertan en 
ley (se espera que el TPP les llegue el primer semestre de 2016, porque primero se tiene que firmar), 
Guajardo irá con los diputados a explicar qué ocurrió durante los dos años que duraron las negociaciones. 
Su intención es ir a explicar, primero, qué fue lo que se logró en términos de conquista de nuevos 
mercados, y después, señalar cuáles son las medidas que se concretaron para defender el mercado 
productivo nacional. 
Quienes saben de este macropacto dan un consejo a los diputados: que le pregunten al Secretario sobre las 
políticas públicas que deberán emprenderse para que los sectores lácteo, textil y del calzado, puedan 
enfrentar la apertura que representa el TPP. 
Aunque en sentido estricto, los diputados no tienen decisión directa sobre la aprobación de este acuerdo, 
el titular de Economía quiere mantener las mejores relaciones posibles con todos los sectores de la 
sociedad para que cuando llegue el momento, el acuerdo se apruebe sin mayor problema por los 
legisladores. 
Todavía no hay fecha para la entrada en vigor del TPP -pueden transcurrir 24 meses más-, pero para la 
Administración actual es crucial que se acepte, así que los esfuerzos no quedarán cortos para que el País 
firme y ratifique lo antes posible. 
  

3.     SENADO 

PROPOSICIONES 

De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Carlos Manuel Merino Campos, David Monreal Ávila, 
Rabindranath Salazar Solorio, Alejandro Encinas Rodríguez y Armando Ríos Píter, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a transparentar e informar todo lo negociado en el 
Acuerdo de Asociación Transpacífico. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=58565 
  

4.     SE 

Inaugura el Secretario de Economía la 35a Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria 

http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/11411-boletin15-104 
  

5.     OMPI 

Please be informed that the quarterly issue of Publication 423 of October 2015 concerning the contracting 
parties of the WIPO-administered Treaties, Members of the WIPO Assemblies and Members of other 

           COMUNICADO No. 288 / 20 de octubre de 2015 

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=188702&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.dof.gob.mx%2Fnota_detalle.php%3Fcodigo%3D5412104%26fecha%3D20%2F10%2F2015
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=188702&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.senado.gob.mx%2Findex.php%3Fver%3Dsp%26mn%3D2%26sm%3D2%26id%3D58565
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=188702&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.economia.gob.mx%2Feventos-noticias%2Finformacion-relevante%2F11411-boletin15-104


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 

Bodies and Committees, as well as Members of the International Union for the Protection of New 
Varieties of Plants (UPOV), has been published at the following link: 
http://www.wipo.int/treaties/fr/documents/pub423.html 

Atentamente, 
 
  
  

Bernardo Herrerías        Martín Michaus 
Presidente                        Secretario 
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