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Estimados miembros AMPPI: 
  

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

1.     DOF 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

ACUERDO General de Administración 05/2015 del tres de noviembre de dos mil quince, del Presidente 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se expiden los Lineamentos temporales para 
regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el 
funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5414737&fecha=10/11/2015 
  
  

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 

ACUERDO G/JGA/78/2015 por el que se reforma el Acuerdo G/JGA/65/2015, que contiene 
los Lineamientos para la emisión de las Reglas Internas de Orden y Disciplina en las Salas 
que integran el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5414746&fecha=10/11/2015 
  

2.     P. REFORMA 

CAPITANES 

¿Humo Blanco? 

Hoy sesiona la asamblea de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF) 
y entre los principales puntos de su agenda está elegir a su nuevo presidente, donde todo puede pasar. 
Dicen que no ha sido nada fácil la selección, aunque en sus filas tienen a los directivos de los 43 
laboratorios farmacéuticos más grandes del País, entre nacionales y multinacionales. 
Así que si terminando la reunión saliera 'humo blanco', sería una verdadera sorpresa, porque varios de sus 
afiliados apuntan a que la decisión se pospondrá para enero. 
Curiosamente el único nombre que ha sonado para ocupar el puesto que dejó hace un mes Luis Calderón 
es el del costarricense Aldo Rees, capitán de Pfizer, pero quizá todavía no lo convencen. 
Como ya le habíamos comentado, el puesto no es cualquier cosa, pues le tocará cabildear que no se 
reduzca el presupuesto del sector salud, la discusión de los efectos del TPP para el sector y alcanzar los 
500 millones de dólares en innovación en México. 
Recuerde que después del sector automotriz, el farmacéutico es el más importante en el País. 
Capitanes@reforma.com 
  

Quieren evitar fuga de genios 

Alberto Acosta 

El GDF busca generar las oportunidades para apoyar a los científicos. 
· Se impulsa la producción de patentes, desarrollar proyectos en los laboratorios del Metro y de la Ciudad 
de México. 
· Además, se buscan alianzas con empresas para que contraten a científicos, dijo el Jefe de Gobierno 
Miguel Ángel Mancera. 
· El Mandatario visitó en el Zócalo las instalaciones de la 22 Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología, 
que concluye el viernes. 
  

3.     CÁMARA DE SENADORES 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

           COMUNICADO No. 311 / 10 de noviembre de 2015 

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=192402&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.dof.gob.mx%2Fnota_detalle.php%3Fcodigo%3D5414737%26fecha%3D10%2F11%2F2015
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=192402&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.dof.gob.mx%2Fnota_detalle.php%3Fcodigo%3D5414746%26fecha%3D10%2F11%2F2015


Una, de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con la que remite: 
•    Su Informe de actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura y 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2015-11-10-1/assets/documentos/Informe_Comercio.pdf 
  

Su Programa de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2015-11-10-
1/assets/documentos/Com_Comercio_Plan_Anual.pdf 
  

INICIATIVAS 

De los Senadores integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=59018 
  

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

De la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, el que contiene punto de acuerdo por el que el 
Senado de la República emite un reconocimiento a los mexicanos Alejandro González Iñárritu y 
Emmanuel Lubezki, por su gran trayectoria en la industria cinematográfica. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=59021 
  

PROPOSICIONES 

Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo en materia de mejora regulatoria. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=59020 
  

PROPOSICIONES 

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Federal de Competencia Económica informe 
sobre las acciones implementadas para fortalecer la competencia económica en el país. 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=59053 
  

4.     SE 

El Secretario de Economía presidió la 16ª Sesión del Comité Intersectorial para la Innovación 

http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/11444-boletin15-
112 
  

El Secretario de Economía se reunió con integrantes de la AMSDE 

http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/11448-pie15-11-09 
  

5.     IMPI 

Fructífera gira de trabajo en el estado de Guerrero 

http://www.impi.gob.mx/Paginas/nota.aspx?orden=278 
  

6.     SNICS 

Taller sobre sanidad en semillas para siembra 

Derivado del programa de capacitación a nivel nacional del Grupo de Apoyo Técnico de Laboratorios de 
Semillas (GATELABS) se realizó el “Taller sobre sanidad de semillas para siembra” los días 28, 29 y 30 de 
octubre del presente año en las instalaciones de Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) 
en Saltillo, Coahuila. Se contó con la colaboración de los miembros de dicho grupo y expertos en diversos 
temas sobre sanidad de semillas. El taller fue dirigido a técnicos, investigadores, instituciones de 
educación, empresas de semillas, laboratorios de análisis de semillas, certificadores de semillas y público 
en general asociado con la sanidad de las semillas. 
El taller tuvo como objetivos: 
Proporcionar a los asistentes procedimientos sanitarios en la producción, conservación y distribución 
para semillas en México. 
Generar un foro de discusión y consulta sobre los temas de sanidad de semillas. 
Se contó con la participación de 35 personas de 13 organizaciones distintas como son  UPL Agro México, 
ASPROS, Semillas el Trébol, Ahern Internacional de Mexico, INIFAP, Instituto Tecnológico del Altiplano 
de Tlaxcala, Universidad de Guadalajara, Instituto Tecnológico Roque, entre otras. 
Respecto de los instructores, participaron expertos en el tema de instituciones de prestigio como son: 
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán 
(FES C-UNAM), Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) y el Servicio Nacional de Inspección y 

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=192402&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.senado.gob.mx%2Fsgsp%2Fgaceta%2F63%2F1%2F2015-11-10-1%2Fassets%2Fdocumentos%2FInforme_Comercio.pdf
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=192402&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.senado.gob.mx%2Fsgsp%2Fgaceta%2F63%2F1%2F2015-11-10-1%2Fassets%2Fdocumentos%2FCom_Comercio_Plan_Anual.pdf
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=192402&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.senado.gob.mx%2Fsgsp%2Fgaceta%2F63%2F1%2F2015-11-10-1%2Fassets%2Fdocumentos%2FCom_Comercio_Plan_Anual.pdf
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=192402&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.senado.gob.mx%2Findex.php%3Fver%3Dsp%26mn%3D2%26sm%3D2%26id%3D59018
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=192402&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.senado.gob.mx%2Findex.php%3Fver%3Dsp%26mn%3D2%26sm%3D2%26id%3D59021
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=192402&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.senado.gob.mx%2Findex.php%3Fver%3Dsp%26mn%3D2%26sm%3D2%26id%3D59020
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=192402&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.senado.gob.mx%2Findex.php%3Fver%3Dsp%26mn%3D2%26sm%3D2%26id%3D59053
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=192402&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.economia.gob.mx%2Feventos-noticias%2Finformacion-relevante%2F11444-boletin15-112
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=192402&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.economia.gob.mx%2Feventos-noticias%2Finformacion-relevante%2F11444-boletin15-112
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=192402&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.economia.gob.mx%2Feventos-noticias%2Finformacion-relevante%2F11448-pie15-11-09
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=192402&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.impi.gob.mx%2FPaginas%2Fnota.aspx%3Forden%3D278
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Certificación de Semillas (SNICS). 
Los objetivos del taller se cumplieron, al contar con expertos de diversas instituciones para la impartición 
de los temas, se generó un espacio de discusión y consulta donde los participantes pudieron aclarar 
dudas; además se realizaron prácticas de cada tema para reforzar los conocimientos adquiridos. 
Los temas que integraron el programa de actividades fueron los siguientes: 
Legislación Fitosanitaria Nacional por Dr. Luis Alberto Aguirre Uribe, UAAAN. 
Procedimientos sanitarios en la conservación y distribución de semillas internacional por la M.C. Noemí 
Valencia Torres, CIMMYT. 
Principales enfermedades transmitidas por semilla en México de los cultivos en cuestión por la Dra. Rosa 
Navarrete Maya, FES C-UNAM. 
Muestreo de lotes de semillas por el Ing. José Manuel Chávez, SNICS. 
Importancia del manejo en almacenamiento y conservación de semillas por el Dr. Ernesto Moreno 
Martínez, FES C-UNAM. 
Importancia del manejo de malezas en la producción de semillas sanas por el MC. Arturo Coronado Leza, 
UAAAN. 
Análisis de los riesgos de las plagas en semillas de importación y exportación en México por el Dr. Luis 
Alberto Aguirre Uribe, UAAAN. 
Enfermedades por bacterias y hongos de importancia en la producción de semillas en México por la Dra. 
Rosa Navarrete Maya, FES C-UNAM. 
Enfermedades por virus de importancia en la producción de semillas en México por la M.C. Grisel Negrete 
Fernández, SENASICA. 
Tecnologías moleculares para la detección de patógenos en semillas por el M.C. José Manuel Cambrón 
Crisantos, SENASICA. 
Para la clausura del taller fue realizada por el Dr. Martín Cadena, Director de Investigación de la UAAAN 
y la M.C. María Alejandra Torres Tapia, Coordinadora del GATELABS quien remarcó el cumplimiento del 
objetivo del taller y la importancia de la capacitación en sanidad de semillas en el sector semillero en 
México. 

Atentamente, 
 
  
  

Bernardo Herrerías        Martín Michaus 
Presidente                        Secretario 
  

 
  
 

  

 

 

 
 


