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COMUNICADO No. 101/ 27 de abril de 2015 

Estimados miembros AMPPI: 
 
Por considerarlo de su interés les hacemos llegar las publicaciones correspondientes al día de hoy bajo los 
siguientes rubros: 

 
1.     DOF 

PGR 

ACUERDO A/023/15 por el que se crea la Unidad de la Jefatura de la Oficina de la Procuradora 
General de la República, y se establecen sus facultades y organización 

http://200.66.72.182/dof/2015/04/27/DOF-LEYPGDLR-11.htm 
  

2.     P. REFORMA 

Anticipan vía rápida de aprobación a TPP 

Ulises Díaz 

Cd. de México, México (27 abril 2015).- El mecanismo de aprobación rápido usado en el Senado de EU 
para un acuerdo comercial, impulsará que el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) 
se concluya. 
En el Senado de EU está por utilizarse la aprobación de la vía rápida de un acuerdo comercial (TPA, por sus 
siglas en inglés), explicó Moisés Kalach B., presidente de la Coalición Empresarial Mexicana para el TPP. 
La manera en la que el TPA funciona es que el Congreso se limita a aprobar o negar los tratados sin introducir 
modificaciones, si bien el gobierno tiene que realizar estrechas consultas con el poder legislativo, por ejemplo en 
relación a productos agrícolas sensibles y en los casos en que existan posibles modificaciones a la legislación 
comercial. 
"El TPA ya está en el piso en el senado estadounidense y lo que quiere decir es que ahora si ya viene el cierre de 
la negociación 

"Está muy claro que todo el aparato de lobbying en Washington está trabajando para sacar el TPA adelante y 
con la mayoría republicana en el Senado y el Congreso, y con apoyo de una minoría demócrata se va a aprobar el 
TPP", explicó Kalach en entrevista. 
Según el empresario, es difícil hablar de fechas concretas pero si el TPA ya está a discusión, es posible que en las 
próximas tres o cuatro semanas concluya ese proceso legislativo. 
Una vez aprobado esto, la expectativa es que llegue el cierre de la negociación, porque entonces el congreso 
estadounidense daría permiso al Ejecutivo para poder negociar y pasar un tratado sin cambios por las 
respectivas cámaras. 
Sin embargo, ciertas dificultades están surgiendo. Por ejemplo, Canadá tendrá elecciones intermedias este año y 
la consecuencia es que el país norteamericano está comenzando a adoptar posturas más conservadoras. 
 
Quiere Probiomed una nueva planta 

Industria Farmacéutica. Analiza varios países para instalar lo que sería su quinta fábrica 

Laura Carrillo 

De ser un laboratorio familiar que producía químicos, Probiomed ahora está enfocado en investigación y 
desarrollo para biotecnológicos y antes de junio decidirá en qué país instalará su quinta planta. 
Sandra Sánchez y Oldenhage, con 27 años en la industria, y desde mayo de 2014, directora general del 
laboratorio mexicano, no quitará el dedo del renglón hasta hacer la compañía una empresa global. 
La firma exporta a 14 países de cuatro continentes y su enfoque en biotecnología le da una ventaja frente al resto 
del sector, ya que tiene 16 de los 65 medicamentos biocomparables registrados en México. 
 
 

 
  
 

 

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=4856984&msgid=157864&act=DB1L&c=1436310&destination=http%3A%2F%2F200.66.72.182%2Fdof%2F2015%2F04%2F27%2FDOF-LEYPGDLR-11.htm


 

  

 Si bien, todos fueron aprobados antes de que entrara en vigor la nueva regulación de biotecnológicos en 

febrero pasado, la empresa asumirá el reto de actualizar sus registros bajo esta nueva normatividad. 
"En el 2000, uno de cada diez medicamentos en el mundo eran biotecnológicos, o sea casi todos eran de 
síntesis química y no a partir de moléculas vivas como son los biotecnológicos. Ahora, casi 7 de cada diez son 
biotecnológicos", aseguró la directiva. 
Y el mercado se agrandará. 
"De 2015 a 2010 vencen 24 patentes de biotecnológicos innovadores equivalentes a 90 mil millones de dólares; 
así que el que no ha entrado a hacer biocomparables, ya llegó tarde". 
La directiva sabe que los grandes laboratorios están preparados para entrar a este mercado, pero Probiomed, 
aseguró, ya ha dado pasos adelante. 
"Somos el único laboratorio que tiene 16 registros y no hay nadie, ni siquiera los más importantes que tengan 
tantos en su portafolio para tantas enfermedades. Este laboratorio invierte 20 por ciento de sus ingresos en 
investigación y desarrollo, a nivel de los grandes". 
"Además, en México Probiomed es la única que hace desde el gen hasta el medicamento. Muchos están en el 
sector, pero importan el activo y terminan el producto aquí", enfatizó Sánchez. 
La firma, que asegura se ha reinventado muchas veces, tiene un amplio portafolio, pero en biotecnológico se ha 
enfocado en enfermedades graves y de alto impacto económico como cáncer, diabetes, esclerosis múltiple y 
artritis reumatoide. 
¿La quinta planta? 

Es un momento decisivo, apuntó, y antes de que termine el primer semestre del año tendremos que decidir si se 
queda en México o en otro país. 
  

3.     GACETA DEL SENADO 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

Convocatoria a la 10° Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se llevará a cabo el día martes 28 de abril del 
año en curso, a las 16:00 horas, en la Sala 2 de la planta baja, del Hemiciclo del Senado de la República 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-27-
1/assets/documentos/Com_Comercio_y_Fomento_Industrial.pdf 
 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

a) A las 10:30 hrs. en la sala 2 del piso 14, reunión con la Mtra. Vanessa Rubio Márquez, Subsecretaría 
para América Latina y el Caribe. 
b) A las 17:00 hrs. en la sala 7 de PB, reunión con el Dr. Manuel Guerra Zamarro, titular del Instituto 
Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). 
c) A las 18:00 hrs. en la sala 7 de PB, reunión con el Mtro. José Alberto Rodríguez Calderón, 
Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-04-27-
1/assets/documentos/Com_Relaciones_Exteriores.pdf 
  

4.     IMPI 

Primera reunión del Grupo de Trabajo de Protección de la Innovación del Comité Intersectorial 
de Innovación 

http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/Noticias/NI_2015_018.pdf 
  

Encuentro entre el IMPI y el Patronato del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán  
http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/Noticias/NI_2015_017.pdf 
  

IMPI participa en la Premiación del Programa de Fomento al Patentamiento y la Innovación 
2015  
http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/Noticias/NI_2015_019.pdf 
  

5.     TFJFA 

La Junta de Gobierno y Administración designa al Licenciado José M. Villasana titular de la 
SOTIC 

http://www.tff.gob.mx/index.php/component/content/article/217-sala-de-prensa/galeria-fotografica/galeria-
2015/3111-la-junta-de-gobierno-y-administracion-designa-al-licenciado-jose-m-villasana-titular-de-la-sotic 
  

6.     PGR 

DESTRUYE PGR MÁS DE NUEVE MILLONES DE OBJETOS ASEGURADOS 

http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol15/Abr/b14515.shtm 
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7.     OMPI 

Singapur: La Ley de dibujos y modelos registrados (Capítulo 266) (edición revisada de 2005) quedó 
enmendada por última vez el 13 de noviembre de 2014 al promulgarse la Ley de 2012 de Propiedad Intelectual 
(Enmiendas varias) (Ley Nº 16 de 2012). Por consiguiente, el Reglamento sobre dibujos y modelos registrados 
(edición revisada de 2002) quedó enmendado con esa misma fecha al sancionarse el Reglamento de 2014 sobre 
dibujos y modelos registrados (enmienda) a fin de dar aplicación a la sección 74 de la Ley de dibujos y modelos 
registrados. 
  

8.     OMC 

Book News from the World Trade Organization - April 2015 

https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/publications_s.htm?utm_source=streamsend&utm_medi
um=email&utm_content=23812153&utm_campaign=Book%20News%20from%20the%20World%20Trade%2
0Organization%20-%20April%202015 
 

 
 
 
 
 

 

Atentamente, 
  
  
 

Bernardo Herrerías            Martín Michaus 
Presidente                               Secretario 
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