
Nuevos roles de la administración
pública respecto de patentes

farmacéuticas
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Medicinas

Exportaciones de Medicinas

Importaciones de Medicinas
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Patentes Otorgadas



• Derecho a la Salud
• Regulación Sanitaria
• Acceso (nuevos productos/precio)
• Política Pública
• Alto costo en investigación y estudios 

clínicos
• Industria de alto riesgo
• Judicialización de la Salud
• Competencia económica vs. Patente
• Rigidez de la ley frente a la velocidad 

tecnológica y necesidades de la industria.
• Impacto de Tratados Internacionales



El sistema de vinculación tiene como finalidad el evitar el 
otorgamiento de registros sanitarios ilegales que sirvan para 

violar derechos de patente en el comercio. 
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Sistema de vinculación



Gaceta de Vinculación

a) Evitar concesión de registros sanitarios en violación de 
patentes vigentes.

b) Nulidad de registros sanitarios

c) Prueba en las Infracciones por violación a derechos de 
patente

d) Licitaciones públicas
7



I II III IV

7 a 14 años

Publicación Solicitud 18 meses

Solicitud de 

Patente 

Trámite

3  a   6 años

Posible 

actividad 

infractora

Revisión

1 a 2
años

Impugnación 

TFJFA

2 a 3 
años
SEPI?

Tribunal 

Colegiado

6 
meses 

a 1 
año

Daños y Perjuicios  /  Juez Civil

Solicitud de Declaración 

Admva. de Infracción

en IMPI

3 a 5 años
1a

Instancia

2 a 4
años

2a

Instancia

1 a 2
años

Ampa

ro

1
año

Patente otorgada

8



Tiempo
Económico

Competencia
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Fuente: Finston Consulting, LLC, Overview on Patent Linkage, August 7, 2006 10
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Artículo 47 bis

Tratándose de patentes otorgadas a medicamentos alopáticos, el
Instituto publicará en la Gaceta, un listado de productos que
deban ser objeto de protección industrial de acuerdo con el
ingrediente activo, el cual precisará la vigencia de la patente
respectiva.

Se excluyen de dicha publicación aquellas patentes que protejan
procesos de fabricación o formulación de medicamentos.

La Gaceta que publica IMPI en cumplimiento al artículo
mencionado se titula:

PUBLICACIÓN DE PATENTES VIGENTES DE
MEDICAMENTOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO
47 BIS DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL

16



Artículo 167 bis.- El solicitante del registro de un medicamento alopático deberá anexar a la solicitud la
documentación que demuestre que es el titular de la patente de la sustancia o ingrediente activo o que cuenta
con la licencia correspondiente, ambas inscritas en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Alternativamente, y de acuerdo con el listado de productos establecidos en el artículo 47 bis del Reglamento
de la Ley de la Propiedad Industrial, podrá manifestar, bajo protesta de decir verdad, que cumple con las
disposiciones aplicables en materia de patentes respecto a la sustancia o ingrediente activo objeto de la
solicitud. En este supuesto, la Secretaría pedirá de inmediato la cooperación técnica del Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial para que, dentro del ámbito de su competencia, éste determine a más tardar dentro de
los diez días hábiles posteriores a la recepción de la petición, si se invaden derechos de patente vigentes.

En caso de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial concluya que existen patentes vigentes sobre la
sustancia o ingrediente activo de las que el solicitante no sea titular o licenciatario, lo informará a la Secretaría
para que ésta prevenga al solicitante con el objeto de que demuestre que es titular de la patente o que cuenta
con la licencia respectiva, dentro del plazo que determine la Secretaría y que no podrá ser menor a cinco días
hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación. En el supuesto de que el solicitante no
subsane la omisión, la Secretaría desechará la solicitud e informará al solicitante los motivos de esta
determinación para que, en su caso, los dirima ante la autoridad competente. La falta de respuesta del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dentro del plazo señalado se entenderá en sentido favorable al
solicitante.

Sin perjuicio de lo establecido en los dos párrafos anteriores, se podrá solicitar el registro de un genérico
respecto de un medicamento cuya sustancia o ingrediente activo esté protegida por una patente, con el fin de
realizar los estudios, pruebas y producción experimental correspondientes, dentro de los tres años anteriores al
vencimiento de la patente. En este caso, el registro sanitario se otorgará solamente al concluir la vigencia de la
patente. La información a que se refieren los artículos 167 y 167 bis de este Reglamento que tenga el carácter
de confidencial o reservada de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales de los que México
sea parte y con las demás disposiciones legales aplicables, estará protegida contra toda divulgación a otros
particulares.”
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Acuerdo por el que se dan a conocer las
disposiciones relativas a la integración,
funcionamiento y actualización a que se
refiere el art. 47 bis del RLPI.
(que entró en vigor el 20 de febrero de 2004)

Para elaborar el listado (Gaceta) de patentes se tomará en
consideración la opinión de la Cámara Nacional de la Industria
Farmacéutica.

El listado se publicará de manera semestral.

– Patentes de Medicamentos Alopáticos.
– “Este listado tendrá como objeto dar a conocer la vigencia de
las patetnes que deban ser obejto de protección industrial de
acuerdo a la sustancia o ingrediente activo que la
componga.

18



Obligaciones del sistema de 
vinculación

IMPI COFEPRIS SOLICITANTE

• Publicar semestralmente 
una gaceta de productos de 
medicamentos alopáticos 
con patente vigente.
• Emitir informes a 
COFEPRIS si se invaden 
patentes.

• Observar el listado de 
productos previo al 
otorgamiento de un 
registro sanitario.
• Pedir informes al IMPI.
• Prevenir al solicitante.
• Desechar la solicitud si 
no se acredita titularidad o 
solicitud de una patente 
invadida.
• Proteger la 
confidencialidad de los 
dossiers.  

• Demostrar que es titular 
o licenciatario de la patente 
del listado de productos.
• Alternativamente y de 
acuerdo con el listado de 
productos (Gaceta), podrá 
manifestar bajo protesta de 
decir verdad, que cumple 
con las disposiciones en 
materia de patentes,
respecto a la sustancia o 
ingrediente activo.
• Solicitar el registro cuya 
sustancia o ingrediente 
activo esté protegido por 
patente tres años 
anteriores a la expiración 
de la patente (ROCHE-
BOLAR) 19



Ataques al sistema de vinculación

Que no está en tratados internacionales•
Limitado a patentes de principios activos•
Barrera a la entrada de genéricos•
Catálogo de compras a gobierno•
Indebida aplicación del sistema•
Evergreening•
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El investigador del fenómeno ovni platicó con Publimetro
¿Qué te pareció la reunión de la semana pasada sobre el tema?
Fue la mejor cumbre mundial a la que yo he asistido. Fue un consenso entre todos,
ponentes y los asistentes.

¿Cómo se tomaría más en cuenta este tema?
Se necesita un cambio en la política de los gobiernos. Algunos ya empezaron a abrir
sus investigaciones como Francia, Inglaterra, Brasil y Ecuador. El fenómeno no
parece peligroso y no amenaza a las personas, a los civiles. Estamos muy cerca de
que otros países se habrán y sepamos la verdad sobre lo que pasa. Hasta el vaticano
se está abriendo, le están dando más credibilidad al fenómeno.

¿Qué falta para dar el paso?
Hay un detalle que detiene la posibilidad de apertura: las patentes. Es difícil para el
público imaginar cuántas patentes han sido extraídas de la tecnología extraterrestre.
Esos avances están ligados al desarrollo de la cibernética, de las computadoras, el
rayo láser, de la fibra óptica, de la visión nocturna, de las fibras de alta resistencia.
Entonces estamos hablando de una tecnología que vale trillones de dólares, por tal
motivo ésta es una muy buena razón para que, por motivos económicos, la
información en poder de la industria militar se abra.

¿Cuándo será el día?
Al cambiar la actitud de los Estados Unidos, junto al cambio que se está dando en
Rusia y China, podría darle un nuevo rumbo a este fenómeno. El secreto podría
terminarse en el momento en que hagan una demostración pública irrefutable. No
sabemos cuándo pudiera ocurrir, no sabemos su estrategia, pero seguramente es algo
que sucederá en cualquier momento, por lo que siempre estamos muy al pendiente.
¿Cuál es el último gran evento relacionado con ovnis en el mundo?
Existen muchos reportes de avistamientos de ovnis en la zona afectada por el terre-
moto de Chile. Es algo muy frecuente que pasa cada vez que hay un movimiento de
gran magnitud.

Jaime Maussan: Mucha tecnología 
es extraterrestre
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Principio Activo (compuesto nuevo).

Formulación   excluidas por interpretación hasta la contradicción de 
tesis

De uso. Swiss-type- vs  método terapéutico   excluidas por 
interpretación

Biotecnología 

Proceso   excluidas por disposición expresa del Reglamento

De empaque   excluidas por definición

Microorganismos
DNA recombinante
DNA secuencial
Anticuerpos
Monoclonales 
Péptidos sintéticos
Acidos nucleicos
Genoma humano
Plantas transgénicas
Animales transgénicos

Enantiómeros Incluidas
Polimorfos
Formas cristalinas

?
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Tipos de patentes para 
farmacéuticos



Principios activos vs. formulaciones
Jurídica
a) Interpretación literal del 47 Bis.
b) Interpretación armónica. 47 Bis y 167 Bis.
c) Interpretación armónica con otras leyes:

i) RIS. COFEPRIS Autoriza medicamentos alopáticos formulaciones, no
principios activos.
ii) Definición de producto LPI. Definición de medicamento alopático. RIS.

d) Interpretación teleológica (Ratio legis). Método lógico y sistemático.
e) Interpretación práctica, histórica, empírica. (Problema a resolver).
f) Derecho comparado. Orange Book. U.S.A.
g) Interpretación Judicial (más de 50 precedentes favorables).
h) Interpretación correctiva (Modificativa – Extensiva)
i) Teoría pura del derecho. 28 Constitucional y su ley reglamentaria. No

discriminación de patentes.

Interpretación amplia y correcta del 
sistema de vinculación
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Principio de no discriminación de 
Invenciones

Farmacéutica VIH 
Campo de Cáncer
la invención     Biotecnología

Software incluido 
Métodos de negocio

Composición Farmacéutica
Naturaleza Uso médico 

Dosis

“Anything under the sun made by man is
patentable.”

U.S. Congress. 1980

• Moral – ético

• Éxito Comercial

• Precio

• Licitud
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Medicamento 
Alopático

Toda sustancia (principio activo) o mezcla de
substancias (formulación o composición) de
origen natural o sintético que tenga efecto
terapéutico, preventivo o rehabilitatorio que se
presente en forma farmacéutica y se
identifique como tal por su actividad
farmacológica (Art. 224 de la Ley Gral de Salud)

Artículo 47 bis Listado de productos,
medicamentos alopáticos con patente vigente de
acuerdo con ingrediente activo

Definición legal de Medicamento Alopático 
y Producto
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Proceso.- etapas y pasos para fabricar un producto.

Ingrediente activo (sal)

Producto
Formulación o composición 
farmacéutica (sal más otros 
componentes)

Tipos de patente

(Art. 45 de la Ley de la 

Propiedad Industrial)
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En la Farmacocinética
se desestima lo siguiente: Forma galénica 
Agonista Tabletas 
Antagonista Pastillas y grageas
Contraindicaciones Cápsulas
Dosis Productos de liberaciónretardada
Efecto adverso Productos de recubrimientoentérico
Efecto secundario Supositorios
Efecto terapéutico Ungüentos
Efecto tóxico Productos transdérmicos
Indicaciones del medicamento
Índice terapéutico
LD50 (lethal dose 50)
Mecanismos de acción
Medicamento
En vías de administración, absorcion y
eliminación de los farmácos se desestima: 
Administración oral 
Edad Factores externos
Administración parenteral Peso
Absorción de los medicamentos Sexo y porcentaje de grasas
Solubilidad de los lípidos Variación genética
Ionización del medicamento Estado emocional
Formulación del medicamento Presencia de enfermedad
Unión de la proteína plasmática Acatamiento del paciente
Flujo sanguíneo Consideraciones pediátricas
Barrera hematoencefálica
Metabolismo de los medicamentos
Eliminación de los Medicamentos
Eliminación renal
Eliminaicón GI
Eliminaicón respiratoria
Varios
Vida media
Niveles del medicamento en la sangre
Biodisponibilidad

Qué implica la interpretación
limitada?
Soslaya en la ciencia de la farmacología lo
siguiente:
Farmacodinámica Estudio de la acción de los 

medicamentos en tejido vivo
Farmacocinética Estudio del proceso de absorción,

distribución, metabolismo y
eliminación de los medicamentos

Farmacoterapéutica Estudio del uso de medicamentos en
el tratamiento de enfermedades

Farmacia Ciencia de preparar y surtir
medicamentos

Posología Estudio de la cantidad de
medicamento que se requeire para
producir efectos terapéuticos

Toxicología Estudio de los efectos nocivos de los
medicamentos en tejido vivo

En los medicamentos:
Punto de acción El punto de acción de un

medicamento es la ubición en el
cuerpo donde el medicamento ejerce
su efecto terapéutico.

Mecanismo de acción El mecanismo de acción explica cómo
un medicamento produce sus
efectos.

Punto del receptor Por lo general se considera que la
acción del medicamento comienza
después de que el fármaco se ha
adherido a alguna membrana celular.



PROPIEDAD INDUSTRIAL. LAS PATENTES DE MEDICAMENTOS
ALOPÁTICOS QUE PROTEGEN UNA SUSTANCIA O PRINCIPIO ACTIVO
QUE HAYAN CADUCADO, NO DEBEN INCLUIRSE EN LA PUBLICACIÓN A
QUE REFIERE EL ARTÍCULO 47 BIS DEL REGLAMENTO DE LA LEY
RELATIVA, PUES EXCLUIRÍA DEL MERCADO A TERCEROS QUE
PRETENDAN COMERCIALIZARLA.

De los artículos 47 bis del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial y
167-bis del Reglamento de Insumos para la Salud, se advierte que las
patentes de medicamentos alopáticos que protegen una sustancia o
ingrediente activo que hayan caducado y, por consiguiente, pasado al
dominio público, no deben incluirse en el listado de productos a publicarse
en la Gaceta de la Propiedad Industrial a que alude el dispositivo citado en
primer lugar, pues ello daría como resultado que sólo una persona pudiera
venderla, obteniendo un monopolio indebido sobre la sustancia o principio
activo, excluyendo del mercado a terceros que pretendan comercializarla,
además de que la Secretaría de Salud dificultaría el registro sanitario de
medicamentos genéricos que contengan el mismo principio activo, con el
consecuente perjuicio económico para la población que busca beneficiarse
con una mayor oferta de éstos para satisfacer sus necesidades económicas y
de protección a la salud.



ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el 17 de Abril de 2013. México, Distrito Federal, 
a 17 de Abril de 2013.

EL DIRECTOR GENERAL MIGUEL ÁNGEL MARGÁIN GONZÁLEZ
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Protección de Datos 
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 COLOMBIA 
 

CHILE 
 

PERU 
 

GUATEMALA EL SALVADOR REPÚBLICA 
DOMINICANA 

COSTA RICA 
 

 
 
 
 
 
 
 

Norma 
 

Decreto 2085 de 2002 del 
Ministerio de Salud 
Circular DG-005-03 del 
INVIMA 
Circular DG-100-0021-
2003 del INVIMA 

Ley 19.996 de 2005 (que 
modifica Ley 19.039 de 
1991).  
Decreto Supremo 
107/2010 del Ministerio de 
Salud 

Decreto Legislativo N° 
1072 de 2008 
Ley Nº 29316  
Decreto Supremo N° 002-
2009-SA. Reglamento del 
D.L. N° 1072 de 2009 
Ley Nº 29459 y D.S. 010-
2011-TR 

Decreto del Congreso de la 
República No. 57-2000 y 
sus reformas (Decreto del 
Congreso No. 30-2005 y 
Decreto del Congreso No. 
11-2006) 
 
La protección a datos de 
prueba cobró vigencia en 
Guatemala el 1 de 
noviembre de 2000 

Decreto Legislativo 604. 
Ley de Propiedad. 
Intelectual (antes Ley de 
Fomento y protección a la 
Propiedad Intelectual) y 
sus reformas (Decreto 
Legislativo No. 912).  
Decreto del Presidente No. 
65, Reglamento para la 
protección de Datos de 
Prueba de Nuevos 
Productos Farmacéuticos 

Decreto del Poder 
Ejecutivo No. 246-06 del 9 
de junio de 2006  
Decreto del Poder 
Ejecutivo No. 625-06 de 
fecha 22 de diciembre  de 
2006  
Ley 20-00 del 8 de mayo 
de 2000  
Ley 424-06 de 20 de 
noviembre de 2006 

Ley de Información de No 
Divulgada,  
Decreto legislativo 7975 y 
sus reformas (Decreto 
Legislativo No 8686) y 
Reglamento a la Ley de 
Información no Divulgada, 
Decreto del Ejecutivo No. 
34927 y Art. 20.4 del 
Decreto legislativo 8632 

 
 
 

Autoridad que reconoce 
la protección 

 

Instituto Nacional de 
Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos  
INVIMA 

Instituto de Salud Pública 
de Chile ISPCH 

Dirección General de 
Medicamentos Insumos y 
Drogas – Digemid Órgano 
de línea del Ministerio de 
Salud 

Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social, a 
través del Departamento 
de Regulación y Control de 
Productos Farmacéuticos y 
Afines 

Consejo Superior de Salud 
Pública –CSSP 

Dirección General de 
Drogas y Farmacias del 
Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social (MIS) 
 

Ministerio de Salud 

 
 
 
 
 
 

Que se protege 
 

Esfuerzo considerable 
sobre la información no 
divulgada que fue soporte 
de la aprobación de la 
evaluación farmacológica 
de la NEQ 

Datos de prueba relativos a 
la seguridad y eficacia de 
nuevas entidades químicas 

Los datos de prueba u 
otros no divulgados 
necesarios para determinar 
la seguridad y eficacia de  
tal producto 

Datos de prueba sobre la 
seguridad y eficacia de 
productos farmacéuticos o 
químicos agrícolas (que 
pueden ser parcial o 
totalmente confidenciales) 

Información relativa a la 
comprobación de la 
seguridad y eficacia  de los 
productos farmacéuticos y 
otra información no 
divulgada que evidencia 
esos elementos 

Información no divulgada 
sobre la seguridad y 
eficacia de un nuevo 
producto farmacéutico o 
químico agrícola 

Información no divulgada 
que comprende la 
información, datos o 
documentos cuya 
elaboración suponga un 
esfuerzo considerable y 
sean requeridos por la 
autoridad para evaluar la 
seguridad y eficacia de un 
producto farmacéutico 

 
 
 

Tiempo de protección 
 

Cinco años desde el 
registro en Colombia 

Cinco años  desde el 
registro en Chile 

Cinco años a partir de la 
primera aprobación de 
referencia en el mundo o 
en el Perú, lo que ocurra 
primero 

Cinco años desde el 
registro en Guatemala para 
el caso de productos 
farmacéuticos 

Cinco años desde la fecha 
de aprobación de 
comercialización en El 
Salvador 

Cinco años desde el 
registro en República 
Dominicana 

Cinco años desde el primer 
registro del producto 
farmacéutico nuevo en 
Costa Rica 

 
Numero de moléculas 

protegidas 

Vencidas    37 
Vigentes     62 
En estudio  18 

Vencidas         1 
Vigentes        30 

Vencidas      1 
Vigentes     10  
 

Por 5 años 
Vencidas      43 
Vigentes       68  

Vencidas     2 
Vigentes    15 
 

En estudio    7 Vigentes     23 
 

CUADRO COMPARATIVO  DE LAS LEGISLACIONES DE DATOS DE  PRUEBA DE COLOMBIA, CHILE, PERÚ, GUATEMALA, 
EL SALVADOR,  REPUBLICA DOMINICANA y COSTA RICA 
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NAFTA
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TPP 11



43

List of Suspended Provisions

8. National Treatment - Article 18.8 footnote 4 – suspend last two sentences2 
9. Patentable Subject Matter - Article 18.37.2 and 18.37.4 (Second Sentence) 
10. Patent Term Adjustment for Unreasonable Granting Authority Delays - Article 18.46 
11. Patent Term Adjustment for Unreasonable Curtailment – Article 18.48 
12. Protection of Undisclosed Test or Other Data- Article 18.50 
13. Biologics - Article 18.51
14. Term of Protection for Copyright and Related Rights - Article 18.63
15. Technological Protection Measures (TPMs) - Article 18.68
16. Rights Management Information (RMI) - Article 18.69
17. Protection of Encrypted Program-Carrying Satellite and Cable Signals - Article 18.79
18. Legal Remedies and Safe Harbours - Article 18.82 and Annexes 18-E and 18-F
19. Conservation and Trade (measures ‘to combat’ trade) - Article 20.17.5 – suspend “or another
applicable law” and footnote 26
20. Transparency and Procedural Fairness for Pharmaceutical Products and Medical Devices -
suspend Annex 26A - Article 3 on Procedural Fairness
Items to be Finalised by the Date of Signature by consensus among all Parties for suspensions to
take effect
1. State Owned Enterprises, Annex IV (Malaysia)
2. Services and Investment Non-Conforming Measures, Annex II - Brunei Darussalam - 14 – Coal
– paragraph 3
3. Dispute Settlement (trade sanctions) – Article 28. 20 (Vietnam)
4. Cultural Exception (Canada)
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TLCAN

THE ERA OF ECONOMIC SURRENDER IS
OVER. From now on, we expect trading
relationships to be FAIR and to be
RECIPROCAL. We will work to fix bad trade
deals and negotiate new ones. And we will
protect American Workers, and American
Intellectual Property, through strong
enforcement of our trade rules
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¿Qué se espera?
Tema México TLCUEM

Unión Europea
AELC 

Asociación Europea
TLCAN

EUA, México, Canada

Nuevos usos × ! × !

Patentes para 
invenciones 
relacionadas con 
plantas

× ! × !

Compensación de 
vigencia 
regulatoria y de 
patente

× SPC ! !

Linkage ! × × !

Protección de 
Datos × SPC

¿Cuándo menos 8 ? ! !
3 años  Formulaciones e indicaciones
5  años  Nuevas entidades químicas
12 años Biológicos

Observancia Duplicidad de 
Procedimientos
para daños 
Contra Fianza
Transbordo

¿Efectivo? ¿Efectivo? ¿Efectivo y Eficiente?



Gracias

© 2017 Olivares & Cía, S.C. 

alejandro.luna@olivares.mx
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