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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 

Piden delimitar a productos 'milagro' 
Norma Zúñiga 

Cd. de México, México (21 octubre 2015).- Las deficiencias en la definición legal de los suplementos 
alimenticios en México han abierto la puerta a los productos milagro. 
Estos disfrutan de la impunidad, señala un análisis realizado por Central Ciudadano y Consumidor. 
"Estos productos milagro aprovechan para confundir a la gente y explotar una frontera o zona gris entre 
medicamentos y suplementos alimenticios". 
"La definición legal de los suplementos alimenticios resulta insuficiente en cuanto a las necesidades 
actuales del mercado", indica la asociación en su reporte "El Mercado de los Suplementos Alimenticios en 
México", que presentará hoy. 
A través de testimoniales y otras tácticas destacan que los productos milagro --que van desde suplementos 
alimenticios hasta calzado y cosméticos-- ofrecen efectos extraordinarios sin ningún esfuerzo ni sustento 
científico. 
La Ley General de Salud mexicana sólo explica de qué pueden estar hechos los suplementos alimenticios y 
su finalidad de incrementar la ingesta dietética total, sin tomar en cuenta sus beneficios, lo cual sí 
incluyen la estadounidense y la europea. 
Por ello, la asociación recomendó actualizar la definición de suplementos alimenticios --industria valuada 
en 11 mil millones de pesos-- en México, buscando convergencias con las de Estados Unidos y la Unión 
Europea. 
"Estas definiciones tan claras son útiles para blindarse contra productos milagro y para evitar que los 
consumidores se confundan. En México, en cambio, la definición es confusa y no se apega a estos dos 
grandes referentes", señaló dicha asociación. 
Este mismo llamado hizo la Asociación Nacional de la Industria de Suplementos Alimenticios (Anaisa), la 
cual solicitó a Cofepris una modificación a la definición actual. 
"Te da la claridad de poder leer su etiquetado y entender que es para complementar alguna vitamina, 
algún nutriente, mas no como sucede en el caso de los productos frontera o productos milagro que te 
están prometiendo un beneficio que no está comprobado", resaltó Octavio Moreno Escárcega, presidente 
del organismo, el cual agrupa a empresas como Herbalife, GNC y Omnilife. 
Por ejemplo en del suplemento alimenticio del calcio podrían saber que fortalece huesos y evita problemas 
como osteoporosis. 
Moreno Escárcega coincidió en que la desinformación ha sido utilizada por el sector informal para 
comercializar los productos milagro. 
Central Ciudadano y Consumidor también recomendó generar una norma específica que contemple el 
etiquetado del suplemento alimenticio, entre otros consejos. 
  

2.     P. El FINANCIERO 

Revelan generalidades del TPP en Propiedad Intelectual 

Dr. Mauricio Jalife 

De manera cuidadosa y dosificada, el Gobierno mexicano empieza a revelar algunos de los puntos críticos 
del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) que permiten ya un análisis más certero, si 
asumimos que lo publicado es lo negociado. Ese parece ser el propósito de no dejar aún ver el texto 
completo, limitando el acceso a las 15 cuartillas de resumen del texto final que hizo accesible la Secretaría 
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de economía la semana pasada. 
De los 30 capítulos que son resultado de la negociación, parecería que por simple extensión el de 
Propiedad Intelectual es el mayor calado, habida cuenta de la complejidad e intereses que suelen 
acompañar a estos temas. Sin embargo, llama la atención el lenguaje cifrado en que se redacta el resumen 
del texto, que sigue pretendiendo ocultar lo inocultable. Haré a continuación mi mejor esfuerzo por 
“traducir” los cambios que serán resultado de la llegada del TPP a nuestro sistema. 
De acuerdo al texto, el capítulo de Propiedad Intelectual requiere cierta transparencia y garantías de 
debido proceso con respecto a la protección de nuevas indicaciones geográficas, incluyendo las 
indicaciones reconocidas o protegidas a través de tratados internacionales. Esto incluye la confirmación 
de entendimientos sobre la relación entre marcas comerciales e indicaciones geográficas, así como 
salvaguardias con respecto al uso de términos utilizados comúnmente. Lo que parece haberse negociado 
en el Tratado, es la protección de los productores estadounidenses de lácteos, al asegurarles que podrán 
seguir haciendo uso de expresiones como “feta”, “manchego”, “brie”, “camambert”, “roquefort”, 
“parmesano” y otras que serán consideradas “genéricas” y desprovistas de protección. Este es para 
nosotros un giro radical de nuestra tradición europea en la protección de denominaciones de origen y la 
renuncia expresa a que nuestros productos étnicos aspiren a los beneficios de estas figuras. 
Según el resumen del texto del TPP, el capítulo contiene disposiciones relacionadas con los productos 
farmacéuticos que facilitan tanto el desarrollo de medicamentos innovadores para salvar vidas como la 
disponibilidad de medicamentos genéricos, tomando en consideración el tiempo que los distintos países 
puedan requerir para cumplir con estos estándares. El capítulo incluye compromisos relativos a la 
protección de datos confidenciales de pruebas y otros datos presentados para obtener una aprobación 
para la comercialización de nuevos productos farmacéuticos o productos agroquímicos. Asimismo se 
reafirman los compromisos de los países con la Declaración de la OMC de 2001 relativa al Acuerdo sobre 
los ADPIC y la Salud Pública, y en particular, se confirma que los países no estarán impedidos para 
adoptar medidas para proteger la salud pública, incluso en casos de epidemias como la del VIH/SIDA. Lo 
anterior significa que, por una parte, se otorgarán extensiones de vigencia a patentes cuando la 
tramitología de IMPI/Cofepris restrinja seriamente el periodo original de protección; lo segundo es que 
en el caso de medicamentos biotecnológicos los datos clínicos serán accesibles transcurridos 8 años, con 
lo que se demorará el ingreso de “bio-similares” al mercado; y por último, parece ser que se respetará la 
opción de que en casos de epidemias se libere la explotación de la patentes durante el periodo de 
emergencia. 
Sobre los derechos de autor, el capítulo de propiedad intelectual exige adoptar o mantener un marco de 
puertos seguros de derechos de autor para proveedores de servicios de Internet que permitan monitorear 
actividades infractoras de derechos en la red. Esta indefinida referencia hace prever que las empresas 
titulares de derechos de autor (disqueras, televisoras, productoras de cine, entre otras), podrán solicitar la 
suspensión de servicios a usuarios que bajen obras sin autorización. 
Falta saber, con precisión, que alcance tendrán estas facultades. 
De momento, hasta ahí vemos. 
  

3.     SE 

Compareció Ildefonso Guajardo Villarreal ante la Comisión de Economía de la Cámara de 
Diputados 

http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/sala-de-prensa/discursos/11413-discurso-201015 
  

RESUMEN EJECUTIVO DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN TRANS-PACÍFICO 

http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/comercio_exterior/TPP_resumen_ejecutivo.p
df 
  

4.     COFEPRIS 

LA COFEPRIS y LA INDUSTRIA QUÍMICA FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA 
REFORZAR EL CONTROL DE CUATRO SUSTANCIAS REGULADAS POR EL CONSEJO DE 
SALUBRIDAD GENERAL 

http://www.cofepris.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx 
  

5.     AMIPCI 

La Asociación Mexicana de Internet A.C. (AMIPCI) convoca a instituciones públicas y privadas, 
organizaciones sociales y personas físicas a participar en la edición 2015 de los “Reconocimientos 
AMIPCI”, los cuales son entregados a lo mejor de la industria de Internet en nuestro país. 
El objetivo de estos premios es reconocer la calidad de los mejores sitios web nacionales y distinguir la 
labor que realizan los principales promotores de esta industria en México. 
https://www.amipci.org.mx/es/noticiasx/2271-convocatoria-reconocimientos-amipci-2015 
  

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=188980&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.economia.gob.mx%2Feventos-noticias%2Fsala-de-prensa%2Fdiscursos%2F11413-discurso-201015
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=188980&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.cofepris.gob.mx%2FPaginas%2FInicio.aspx
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=188980&act=DB1L&c=1436310&destination=https%3A%2F%2Fwww.amipci.org.mx%2Fes%2Fnoticiasx%2F2271-convocatoria-reconocimientos-amipci-2015
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6.     IIJ - UNAM 

Seminario "Fuentes del derecho internacional" Impartido por Sergio Peña Neira, Profesor-
Investigador de la Universidad Bernardo O'Higgins. Coordinador: Manuel Becerra. Acceso gratuito, cupo 

limitado a la capacidad de la sede. Teléfono(s): 56 22 74 74 ext. 2221 y 2215 Sede: Aula "Felipe Sánchez 

Román" Organizador: IIJ-UNAM 

  
  

Mesa redonda: "Transparencia y lucha anticorrupción" Participan: Eric Pickles, César Astudillo, 
Sergio García-Ramírez y María Marván Laborde. Acceso gratuito. Contaremos con traducción simultánea. 

Se otorgará constancia de asistencia, registro el mismo día de evento. Teléfono(s): 56 22 74 74 ext. 2221 y 

2215 Sede: Aula de Seminarios "Dr. Guillermo Floris Margadant" Organizador: IIJ-UNAM 

Atentamente, 
 
  
  

Bernardo Herrerías        Martín Michaus 
Presidente                        Secretario 
  

 
 

  

 

 

 
 


