Grupo Mexicano de la Asociación Internacional
para la Protección de la Propiedad Intelectual
(AIPPI)

COMUNICADO No. 320 / 17 de noviembre 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
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ACUERDO por el que se determina la circunscripción territorial de las aduanas y las secciones aduaneras
de las aduanas
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5415542&fecha=17/11/2015
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
ACUERDO por el que se determina las subsedes de las administraciones desconcentradas de la
Administración General de Auditoría de Comercio Exterior
http://200.66.72.182/dof/2015/11/17/DOF-LEYSHCP-13.htm
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
ACUERDO mediante el cual se delegan diversas atribuciones a servidores públicos del Servicio de
Administración Tributaria.
http://200.66.72.182/dof/2015/11/17/DOF-LEYSHCP-15.htm
SECRETARIA DE ECONOMIA
ACUERDO por el que se reforma el Reglamento Interno del Consejo Federal para la Mejora Regulatoria
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5415548&fecha=17/11/2015
2. P. REFORMA
Pierde miedo al TPP sector farmacéutico
Norma Zúñiga
Cd. de México, México (17 noviembre 2015).- El miedo que la industria farmacéutica mexicana le
tenía al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) en materia de medicamentos
genéricos y biotecnológicos se vio disipado una vez que éste se dio a conocer.
"Afortunadamente ese temor que teníamos nosotros de que el TPP se convirtiera en un obstáculo para la
generación oportuna de las versiones genéricas, afortunadamente no fue", resaltó Dagoberto Cortés,
presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam).
El representante de 26 empresas farmacéuticas nacionales explicó que las condiciones acordadas por
México y 11 países participantes en términos de propiedad intelectual fueron favorables para el desarrollo
de genéricos y la llegada de nuevas moléculas al País.
"No todo es genéricos en un País, un país no puede solamente vivir de genéricos ni tampoco puede vivir
solamente de productos innovadores, tiene que haber una sana convivencia", dijo Cortés, cuya asociación
fabrica el 55 por ciento de los medicamentos que se consumen a nivel institucional.
La protección de datos de cinco años que estableció el TPP para los fármacos de síntesis química,
mencionó, es la misma con la que ya contaba México.
Aunque en un inicio la propuesta era que este acuerdo garantizara una protección de datos para
biotecnológicos de 12 años, se estableció un periodo de 5 a 8 años.
Aclaró que las patentes no se extenderán más allá de los 20 años establecidos, sino que la protección de
datos para estos productos es suficiente para que empresas de investigación y desarrollo tecnológico vean
a México como un blanco importante para traer sus productos.
En la mayoría de los casos, mencionó, esta protección de datos a medicamentos -el paquete de estudios
que lo respaldan- vence antes que la patente.
El titular de la Anafam destacó que a México no se le aplicará la extensión de patentes por retrasos

injustificados de la autoridad establecida en el TPP, pues la Comisión Federal para la Protección contra
los Riesgos Sanitarios (Cofepris) cuenta con un sistema expedito.
Cortés le puso "palomita" a este acuerdo, pero añadió que el tema no ha terminado, pues aún falta la
traducción oficial de los textos, interpretación y ratificación por parte del poder Legislativo.
Ve Taiwán posible su ingreso al TPP
EFE
Manila, Filipinas (17 noviembre 2015).- El Ministro de Economía de Taiwán, John Deng, aseguró en
una conferencia de prensa con medios taiwaneses en Manila, que está "muy seguro" de que ninguno de los
12 miembros del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) se opone al ingreso de Taiwán
al bloque comercial.
Deng, que asiste a la reunión ministerial del Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC),
desveló que se les ha expresado a todos los ministros de Economía de los países del TPP el interés
taiwanés en unirse a ese mecanismo, informó la Agencia Central de Noticias de Taiwán.
El Ministro también se refirió a los preparativos taiwaneses para el ingreso en el TPP y de la importancia
de la isla para las economías de sus países, agregó la agencia.
Deng reconoció que para el ingreso de Taiwán "no sólo se necesita el apoyo estadounidense y la no
oposición del resto de los miembros, sino también el acuerdo tácito de China", uno de los principales
socios comerciales de los miembros del TPP.
El Presidente taiwanés, en su encuentro con su homólogo chino Xi Jinping, pidió a Beijing apoyo para el
ingreso de la isla en el TPP.
Taiwán afronta unas elecciones presidenciales en enero, en las que la presidenta del independentista
Partido Demócrata Progresista, Tsai Ing-wen, parte como favorita, lo que puede suponer tensiones con
China y oposición a que laa isla ingrese en el TPP.
3. SENADO
COMUNICACIONES DE COMISIONES
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
Convocatoria a la Vigésima Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual se llevará a
cabo, el día miércoles 18 de noviembre del presente a las 17:00 horas, en la Sala 4, Piso 14 de la
Torre de Comisiones del Senado de la República
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2015-11-171/assets/documentos/Com_Estudios_Legislativos.pdf
4. SE
Concluye Primera Ronda de Negociaciones para la Ampliación y Profundización del
Acuerdo de Complementación Económica Número 53 entre México y Brasil
http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/11463-boletin15-117
5. COFEPRIS
CONCLUYÓ LA X CUMBRE INTERNACIONAL DE TITULARES DE AGENCIAS
REGULADORAS DE MEDICAMENTOS CON IMPORTANTES ACUERDOS EN LA MATERIA
http://www.cofepris.gob.mx/Documents/NotasPrincipales/13112015.pdf
6. OMC
EL DIRECTOR GENERAL AZEVÊDO INSTA A LOS LÍDERES DEL G-20 A FORTALECER EL
SISTEMA MUNDIAL DE COMERCIO
El Director General Roberto Azevêdo brindó información a los líderes del G-20, en la reunión que estos
mantuvieron hoy (16 de noviembre) en Antalya, Turquía, sobre los preparativos para la Décima
Conferencia Ministerial de la OMC, que se celebrará en Nairobi el mes próximo. En un comunicado, los
líderes hicieron un decidido llamamiento para que la OMC obtenga resultados en Nairobi y aplique todos
los elementos del Paquete de Bali, incluidos los relativos a la agricultura, el desarrollo y la constitución de
existencias públicas, así como para la pronta ratificación y aplicación del Acuerdo sobre Facilitación del
Comercio. Sin embargo, los debates celebrados en la reunión se centraron principalmente en iniciativas
comerciales bilaterales y regionales, en parte debido a la lentitud con que se avanza en las negociaciones
de la Ronda de Doha.
https://www.wto.org/spanish/news_s/news15_s/dgra_16nov15_s.htm
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