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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 

CAPITANES 

Voltean a Rusia 

Si usted es un fabricante de genéricos en México -o conoce a alguno- vaya tomando clases de ruso porque 
la puerta para estos medicamentos en ese mercado está a punto de abrirse. 
Resulta que la Cofepris, que encabeza Mikel Arriola, está en pláticas para firmar un convenio y facilitar la 
exportación de medicamentos -principalmente genéricos- a ese país. 
Dicen que la firma se daría antes del primer semestre de 2016, aunque también podrían llegar a naciones 
europeas, como Austria. 
Eso significa que la apertura de los medicamentos mexicanos llegaría a otro continente, pues hasta ahora 
se había mantenido en América Latina. 
El año pasado, las empresas afiliadas a Canifarma, que preside Alexis Serlin, apenas estimaron exportar 
mil 144 millones de dólares, mientras que las importaciones, principalmente de materia prima, fueron de 
5 mil 596 millones de dólares. 
Hasta ahora, los registros sanitarios de Cofepris son reconocidos en siete países: Ecuador, El Salvador, 
Colombia, Chile, Costa Rica, Panamá y Belice, a donde ya exportan varias farmacéuticas mexicanas. 
Para que se dé una idea de la fuerza que representan los genéricos, la Cofepris ya ha liberado 32 
sustancias activas que corresponden a 357 nuevos registros de medicamentos genéricos y este año 
alcanzarán los 400. 
¿Se incrementará la presencia de genéricos mexicanos en el mundo? 
  

2.     SE 

Reunión de Viceministros de la Alianza del Pacífico en Chile 

http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/11415-boletin-
conjunto-15-1023 
  

3.     IMPI 

Transparencia Focalizada 

En este espacio encontrarás información que propicia la generación de conocimiento y contribuye a 
mejorar tu toma de decisiones respecto a bienes y servicios tanto públicos como privados, o bien, aquella 
que contribuye a que las Dependencias y Entidades rindan cuentas 

http://impi.gob.mx/Transparencia/Paginas/TransparenciaFocalizada.as 

 PATENTES LIBRES 

 PUBLICACIONES E INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

 SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GACETA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

 MARCANET 

 DENOMINACIONES DE ORIGEN 

 VIDOC 

 CONVENIOS DE COLA BORACIÓN 
4.     INDAUTOR 

Aviso de suspensión de atención al público 

2 y 16 de noviembre suspende sus servicios de atención al público, reanudándose éstos los días 3 y 17 de 

           COMUNICADO No. 292 / 26 de octubre de 2015 

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=189766&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.economia.gob.mx%2Feventos-noticias%2Finformacion-relevante%2F11415-boletin-conjunto-15-1023
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=189766&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.economia.gob.mx%2Feventos-noticias%2Finformacion-relevante%2F11415-boletin-conjunto-15-1023
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=189766&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fimpi.gob.mx%2FTransparencia%2FPaginas%2FTransparenciaFocalizada.aspx
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=189766&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fimpi.gob.mx%2FTemasInteres%2FPaginas%2Fmarco_juridico_nacional_v2.aspx%3F%23denominaciones_origen
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=189766&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fvidoc.impi.gob.mx%2FViDoc%2F
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noviembre. 
  

5.     COFEPRIS 

NUEVO ETIQUETADO FRONTAL NUTRIMENTAL 

http://www.cofepris.gob.mx/AZ/Paginas/EtiquetadoFrontal/EtiquetadoFrontal.aspx 
  

6.     PGR 

PGR asegura más de 10 mil productos de audio y video presumiblente apócrifos en 
Tabasco. Comunicado 662/15 

En el marco de las acciones realizadas por la Procuraduría General de la República, con el fin de combatir 
los delitos de Derechos de Autor y Propiedad Industrial, elementos de la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC) efectuaron un operativo en diferentes calles de los municipios de  Balancán y Tenosique, 
Tabasco, donde aseguraron 10 mil  080 piezas presumiblemente apócrifas de discos compactos de audio y 
video, así como de portadillas. 
El Representante Social de la Federación en esa entidad federativa encabezó la diligencia, y a su 
disposición quedaron los artículos asegurados, para los fines legales a que haya lugar. 
Con estas acciones, la Procuraduría General de la República reitera su compromiso institucional de 
combatir frontalmente los delitos en materia Derechos de Autor y Propiedad Industrial. 

Atentamente, 
 
  
  

Bernardo Herrerías        Martín Michaus 
Presidente                        Secretario 
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