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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 

DECLARATORIA de dominio público relativa a la variedad vegetal protegida con el Título de Obtentor 
1093 

http://200.66.72.182/dof/2015/11/19/DOF-LEYSDAGYDR-11.htm 
  

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

QUINTA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015. 
(Continúa en la Tercera Sección) 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5416011&fecha=19/11/2015 
  

QUINTA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015. 
(Continúa en la Cuarta Sección) 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5416013&fecha=19/11/2015 
  

QUINTA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015. 
(Continúa de la Tercera Sección) 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5416015&fecha=19/11/2015 
  

QUINTA Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 
2015 y sus anexos Glosario de Definiciones y Acrónimos, 1, 22 y 29. (Continúa en la Sexta 
Sección) 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5416017&fecha=19/11/2015 
  

QUINTA Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 
2015 y sus anexos Glosario de Definiciones y Acrónimos, 1, 22 y 29. (Continúa de la Quinta 
Sección) 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5416019&fecha=19/11/2015 
  

2.     P. REFORMA 

Aprovechan crecimiento biotecnológico 

Norma Zúñiga 

Cd. de México, México (19 noviembre 2015).- Los Laboratorios de Especialidades Inmunológicas 
(LEI) han visto de cerca el crecimiento de medicamentos biotecnológicos en el País. 
Sus primeros pasos los dieron como un laboratorio de análisis clínicos para pacientes con VIH-Sida y 
actualmente son el único laboratorio mexicano tercero autorizado enfocado en el análisis de 
medicamentos biotecnológicos y biológicos. 
Cecilia Padierna, gerente de Desarrollo de Nuevos Negocios en LEI, resaltó que en los últimos dos años 
han visto un crecimiento de al menos 30 por ciento en el análisis que realizan de biocomparables en 
México. 
"Antes no se les llamaba biocomparables, sin embargo los laboratorios tenían que corroborar la calidad de 
nuestros medicamentos y entonces nos los enviaban, sólo que ahora ya es su obligación, ya están 
regulados, ya están en orden, entonces ya lo hacen de manera más constante", mencionó. 
Como tercero autorizado de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), 
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cuentan con dos autorizaciones: control de calidad de medicamentos, así como de alimentos y cosméticos. 
"Lo que hacemos es apoyar a la autoridad en la realización de los análisis o de los estudios y de esta 
manera incrementamos la capacidad annalítica del País", resaltó la representante del laboratorio 
mexicano. 
Eso significa que revisan la potencia, seguridad, identidad y pureza de los medicamentos biotecnológicos, 
al igual que la eficacia de dispositivos médicos antes de que lleguen al mercado. 
Cada año, Cofepris audita a LEI, que suma 160 empleados, para revisar cómo han ejercido sus 
autorizaciones y les hacen recomendaciones. 
  

3.     IMPI 

IMPI incrementa cooperación en la región de América Central 

Del 16 al 18 de noviembre, Miguel Ángel Margáin, Director General del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI) realizó gira de trabajo en la República de El Salvador y Panamá 

http://www.impi.gob.mx/Paginas/nota.aspx?orden=282 
  

4.     SNICS 

SNICS capacita para la aplicación de métodos internacionales en análisis de semillas 

El Laboratorio Central de Referencia (LCR) del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de 
Semillas (SNICS) impartió un taller de capacitación para el análisis de la calidad de semilla para siembra, 
en colaboración con la Delegación Federal de Baja California de la SAGARPA y el Comité de Sanidad 
Fitopecuaria del Estado de Sonora, S.C. El taller fue dirigido a técnicos en producción, calificación y/o 
control de calidad de semillas, investigadores, productores; y en general, al personal del sector semillero 
en México. 
El objetivo principal del taller fue instruir para la aplicación de métodos de la International Seed Testing 
Association (ISTA) para el muestreo de lotes de semillas, análisis de pureza física, germinación y 
viabilidad con tetrazolio de muestras de semilla. 
Se contó con la participación de 45 personas de distintas organizaciones y empresas como: Semillas Steel, 
Dune Company, Semillas Ceres, Trigosa, Semillas Cohermez, INIFAP, Instituto de Ciencias Agrícolas de la 
UABC, comercializadoras de semil las, entre otras. La capacitación fue impartida por el personal del 
Laboratorio Central de Referencia del SNICS, en las instalaciones de la Delegación Federal en Baja 
California de la SAGARPA. 
Las actividades del taller iniciaron con una breve semblanza acerca de las actividades realizadas por el 
SNICS en materia de calificación de semillas. Se habló sobre la importancia de los protocolos de análisis 
que emite la ISTA y cómo estos contribuyen para lograr la calidad de las semillas.  
De manera práctica, se realizaron muestreos de lotes de semillas, análisis de pureza, determinación de 
otras semillas en número, germinación y viabilidad con tetrazolio en las especies de Allium, Asparagus, 
Coriandrum, Medicago y Triticum. 
Para la clausura del taller se contó con la participación del Ing. Juan Manuel Martínez Núñez, 
Subdelegado de Planeación y Desarrollo Rural; y del Ing. José Luis Rojas Monzón, Coordinador Regional 
de la Península del SNICS, quienes remarcaron el cumplimiento del objetivo del taller y la importancia de 
la capacitación en la mejora de la calidad de las semillas en el sector agrícola nacional. 
  

5.     PGR 

Asegura PGR 110 mil cigarros de procedencia extranjera. Comunicado 783/15 

•    Tras revisión de rutina elementos de la PGJDF aseguraron 550  paquetes con 10 cajetillas de    cigarros 
cada una. 
  

El agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Delegación de la Procuraduría General de la 
República en el Distrito Federal con apoyo de elementos de la Procuraduría General de Justicia capitalina, 
detuvieron a una persona y lograron el aseguramiento de 110 mil cigarros de procedencia extranjera. 
Durante una revisión de rutina en la colonia Morelos, delegación Venustiano Carranza, detectaron en el 
interior de un vehículo 11 cajas de cartón con escritura china. 
Al realizar la revisión de las cajas, se encontraron en su interior un total de 550  paquetes con 10 diez 
cajetillas con 20 cigarrillos cada uno, haciendo un total de 110 mil cigarros asegurados de procedencia 
extranjera. 
La persona detenida y la mercancía asegurada quedaron a disposición del Representante Social de la 
Federación, adscrito a la Subdelegación Zona Centro (Agencia- Zona Rosa) de la Delegación de la PGR en 
el Distrito Federal, quien continúa con la integración de la averiguación previa correspondiente. 
AMIPCI 

Postulaciones a cargos en el Consejo Directivo AMIPCI 2016 

El próximo miércoles 25 de noviembre de 2015 a las 8:00 am, AMIPCI celebrará su Asamblea General 
Ordinaria de Socios, en la cual se renovarán los cargos del Consejo Directivo para el periodo que 

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=194053&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2Fwww.impi.gob.mx%2FPaginas%2Fnota.aspx%3Forden%3D282
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comprende el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016. 
https://www.amipci.org.mx/es/noticiasx/2276-postulaciones-a-cargos-en-el-consejo-directivo-amipci-
2016 

Atentamente, 
 
  
  

Bernardo Herrerías        Martín Michaus 
Presidente                        Secretario 
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