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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 

LISTADO de documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y con opinión 
por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en el periodo comprendido entre 
el 1 y el 31 de octubre de 2015 

Entre otros: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5415394&fecha=13/11/2015 
  

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 

ACUERDO General 43/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 
especialización y cambio de denominación de los Tribunales Colegiados del Vigésimo 
Circuito con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a las reglas de turno, sistema de recepción 
y distribución de asuntos entre los mencionados Órganos Colegiados, así como al cambio 
de denominación de la actual oficina de correspondencia común de los Tribunales 
Colegiados referidos 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5415402&fecha=13/11/2015 
  

LISTA de vencedores en el vigesimoséptimo concurso interno de oposición para la 
designación de Magistrados de Circuito 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5415403&fecha=13/11/2015 
  

LISTA de vencedores en el vigesimoctavo concurso interno de oposición para la 
designación de Magistrados de Circuito 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5415404&fecha=13/11/2015 
  

LISTA de vencedores en el vigesimonoveno concurso interno de oposición para la 
designación de Magistrados de Circuito 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5415405&fecha=13/11/2015 
  

LISTA de vencedores en el trigésimo concurso interno de oposición para la designación de 
Magistrados de Circuito 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5415406&fecha=13/11/2015 
  

LISTA de vencedores en el trigésimo primer concurso interno de oposición para la 
designación de Magistrados de Circuito 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5415407&fecha=13/11/2015 
  

2.     SRE 

MÉXICO ES REELECTO COMO MIEMBRO DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA UNESCO 

http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/7085-586 
  

3.     P. REFORMA 

Aprovechan pocos certificado de origen 

Dayna Meré 

           COMUNICADO No. 317 / 13 de noviembre de 2015 
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Cd. de México, México (13 noviembre 2015).- De las 14 denominaciones de origen que existen en 
México, sólo la del Tequila y el Mezcal han resultado benéficas para esas industrias. 
Las demás o no tienen Norma Oficial Mexicana (NOM), o carecen de Consejo Regulador, o aunque tienen 
NOM, no está en vigor. 
Así lo concluye el Estudio Relativo a los Regímenes Jurídicos de Reconocimiento y Protección de las 
Indicaciones Geográficas y las Denominaciones de Origen en Países Seleccionados 2015, elaborado entre 
el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2014 por la empresa Petrium S.C., a petición del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial, y por el que este pagó un millón 585 mil pesos. 
"Se concluye la primordial necesidad de realizar una revisión del cumplimiento del marco regulatorio de 
las 14 denominaciones de origen vigentes, ya que Olinalá y Arroz Morelos no cuentan con las NOMs ni los 
Consejos Reguladores y, a excepción del Tequila y Mezcal, para las restantes 10, aun y cuando cuentan con 
NOMs publicadas, no están efectivamente en vigor. 
"Al no haber NOMs oficiales en vigor, ni Consejos Reguladores funcionando, ni usuarios autorizados, se 
puede concluir que solamente Tequila y Mezcal cumplen con los requisitos para contar con la categoría de 
denominación de origen", señala el estudio del que REFORMA obtuvo una copia. 
Agrega que solamente en los casos de Tequila y Mezcal funcionan los Consejos Reguladores, ya que la 
Entidad Mexicana de Acreditación canceló al Consejo Regulador de Talavera, y por otro lado, Veracruz 
cerró varios meses el del Café Veracruz, y aunque fue reabierto, no realiza las funciones de organismo 
evaluador de la conformidad. 
  

Domina vino español en México 

Frida Andrade 

El vino español domina en territorio mexicano. 
El 30 por ciento de de las importaciones de esta bebida de la uva provienen de España, informó Rosario 
Rubio, consejera comercial de la embajada de ese país en México. 
De enero a julio de este año, el País importó vino por un valor de 142.3 millones de dólares, 42 millones de 
España, es decir, 29.5 por ciento de todas las importaciones. 
Durante el mismo periodo, pero en volumen, México importó 38.7 millones de litros, de los cuales 12.7 
millones provinieron de España, refirió Rubio. 
En todo 2014, se importaron de ese país 70.7 millones de dólares en vino, lo que representó un 
crecimiento de 11 por ciento, respecto al 2013. 
Rubio detalló que México compra en el exterior 76 por ciento de su consumo. 
A México entran diversas variedades de vino español, entre ellas casi el total de sus 90 denominaciones de 
origen y de éstas, la Rioja y Ribera del Duero son las que más se comercializan. 
Además de las marcas tradicionales, cada vez entran al País más etiquetas con una buena relación entre 
precio y calidad para todos los bolsillos, lo cual se debe a que las bodegas españolas invierten más en 
innovación y tecnología, explicó Rubio. 
El país europeo cuenta con la mayor superficie cultivada de uva para vino a nivel internacional, lo que 
equivale a un millón de hectáreas, aunque es el tercer productor a nivel mundial, después de Italia y 
Francia, respectivamente. 
En México se consumen sólo 0.75 litros por persona al año, cuando en España, alrededor de 20 litros. 
De la Rioja o Del Duero 

En 2014, el 31 por ciento del vino importado fue procedente de España. 
  

IMPORTACIÓN DE VINO DE ESPAÑA 

(Millones de dólares) 

2009 – 45.43 

2014 – 70.70 

Fuente: SIAVI 
  

4.     OMPI 

PCT Newsletter 11/2015 

http://www.wipo.int/pct/en/newslett/ 
  

PCT Guide Updates 

General Information – Annex B 

 SV: National Center of Registries (El Salvador)  

Receiving Offices – Annex C  
  

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=193093&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.wipo.int%2Fpct%2Fen%2Fnewslett%2F
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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 

 BR: National Institute of Industrial Property (Brazil)  

 CO: Superintendence of Industry and Commerce (Colombia)  

National Phase – National Chapters 

 BR: National Institute of Industrial Property (Brazil)  

 IN: Indian Patent Office  

 SD: Registrar General of Intellectual Property Department, Ministry of Justice 
(Sudan)  

 SK: Industrial Property Office (Slovakia)  

Atentamente, 
 
  
  

Bernardo Herrerías        Martín Michaus 
Presidente                        Secretario 
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