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Circular de la Secretaría 

17 de febrero de 2014 

Estimados Asociados: 

Ha concluido el primer mes del presente año en el cual el Comité Ejecutivo de la Asociación ha realizado una serie de 

actividades, lo cual, por este medio, hace del conocimiento de todos ustedes y tiene el propósito que esto se realice 

de forma periódica. 

Antes de especificar las actividades realizadas es importante señalar que el Consejo actual ha tomado con gran 
entusiasmo sus tareas.  Sin perjuicio de la Convocatoria que ya fue circulada, se les recuerda que el día de mañana, 
martes 18 de febrero de 2014, se llevará a cabo una Asamblea Ordinaria y otra Extraordinaria en el Auditorio de la 
Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) ubicado en Manuel María 

Contreras 133, Piso 4, Col. Cuauhtémoc, 06500 de esta Ciudad CONCAMIN, a las 18:00hrs. 

Entre las principales actividades del Consejo Directivo, así como de su Presidente en representación de la Asociación, 

se pueden destacar y de manera cronológica las siguientes:  

1. Jueves 16 de Enero.-  Presentación del Nuevo Consejo Directivo ante el Director General del IMPI, Lic. Miguel   
               Ángel Margáin. 
 
El Lic. Margáin se mostró muy complacido con el nuevo Consejo y de los puntos más relevantes de la conversación se 

pueden destacar los siguientes: 

1. Incrementar el trabajo conjunto de las áreas del IMPI y los Comités, para lo cual se desarrollará un 
calendario de trabajo. 

2. El IMPI está interesado en mejorar los servicios y nos solicitó propuestas para ello, sin perjuicio de la 

necesidad de cambios estructurales y reformas legislativas. 

3. Se retomará el tema del Sistema de Oposición, considerando la evolución que ha tenido la 

implementación del Protocolo al Arreglo de Madrid. 

2. Miércoles 22 de Enero.- Presentación del Foro de Consulta. 

El Lic. Bernardo Herrerías, en representación de AMPPI, participó en el Foro de Consulta organizado por el IMPI para la 

elaboración del Programa de Innovación Protegida. 

En esta reunión, el Lic. Miguel Ángel Margáin y su grupo de colaboradores expusieron los lineamientos y objetivos que 
tiene para reestructurar el IMPI, fomentar la patentabilidad por parte de inventores, la pequeña y mediana empresa y 

de la industria en general en nuestro país, sin perjuicio del sistema de protección actual. 

A este evento fueron invitados representantes de la Secretaría de Economía, UNAM, CONACYT, ANADE, AMPROFON, 
LES, entre otros. 
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El Lic. Herrerías manifestó entre los aspectos que deben considerarse desde la perspectiva de AMPPI, garantizar la 

seguridad jurídica e implementar un sistema de observancia más efectivo para proteger a los titulares de los derechos. 

Como resultado de esta reunión el IMPI está en preparación de un documento que posiblemente se denominará 
“Programa Nacional de Innovación Protegida”, en el cual se marcarán los lineamientos de este organismo que está 
considerado por la OMPI como la 12ª oficina a nivel mundial. 

3. Jueves 23 de Enero.- Mesa Redonda Organizada por IMPI e INTA. 

El Lic. Herrerías, en representación de AMPPI, participó en la mesa redonda en la que también asistieron funcionarios 
de la Dirección General de Aduanas y PGR, en la que en una mesa de discusión se planteó la problemática actual y 

particularmente la falta de facultades por parte de los Funcionarios de Aduanas para poder incautar mercancía. 

 

4. Viernes 24 de Enero.- Presentación del Consejo Directivo de AMPPI ante el Director General del Derecho de  

               Autor. 
 
El Consejo Directivo sostuvo una reunión de trabajo para presentar al Consejo con el Lic. Manuel Guerra Zamarro, 
Director General del Instituto Nacional del Derecho de Autor, quien destino un buen tiempo para intercambiar puntos 

de vista con el Consejo. 

De los puntos que podemos destacar tratados con él son los siguientes: 

1. Incrementar las actividades en materia del Derecho de Autor y para ello el Comité de Derechos de 

Autor tendrá una mayor participación con el Instituto además del Consejo Directivo. 

2. Se le harán llegar al Director los puntos de vista para el mejoramiento del servicio en el Indautor. 

3. Con el fin de tener un mejor posicionamiento en este ámbito, se intentará una reunión con el 
Secretario de Educación Pública para discutir los temas más relevantes en esta materia que se vinculan con el 

Programa Nacional de Innovación.  

 

5.        Miércoles 29 de Enero.- Presentación del Consejo Directivo con la Lic. Enriqueta Molina, Directora General de     
           SNICS.  

 

La funcionaria, de manera muy cordial y abierta recibió, como siempre, a los representantes de la Asociación.  La 
intención de la reunión fue presentar al nuevo Consejo Directivo de AMPPI y ver cómo podemos trabajar 

conjuntamente para dar mayor difusión y conocimiento sobre la protección a las Variedades Vegetales.   
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La legislación vigente requiere de actualización y para ello se comentó en cómo AMPPI puede participar y apoyar los 

trabajos correspondientes.  Existe ya un proyecto de reformas que fue discutido en el Congreso, el cual no fue 
aprobado.  Como ya pasó algún tiempo de esta circunstancia, la intención es revisar ese proyecto y, la medida de lo 
posible, mejorarlo, para lo cual se invitó a AMPPI a participar. 

Asimismo, se comentó la posibilidad de realizar un evento conjunto para difundir las actividades que SNICS está 

realizando y el marco legislativo aplicable a las Variedades Vegetales. 

 

6.       Miércoles 29 de Enero.- Invitación del Director General del IMPI a diversas asociaciones – Mejoras al IMPI. 

Desayuno de trabajo con Representantes de Propiedad Intelectual en las oficinas de la Secretaría de Economía.  El 
Lic. Bernardo Herrerías, en representación de AMPPI, asistió a un desayuno de trabajo, convocada por el Director 
General del IMPI, con diversas asociaciones relacionadas con la Propiedad Intelectual y en el que participaron 

representantes de otras asociaciones como ANADE, La Barra Mexicana del Colegio de Abogados, AMPROFON, AIPLA, 
INTA, AMIFF, ICCI, IACC, entre otras. 

El objetivo de esta reunión fue establecer una relación entre usuarios y el servicio que el IMPI ofrece con el fin de 
realizar acciones de mejora.  Entre los comentarios que se hicieron tendientes a los servicios que el IMPI presta día a 

día y cómo mejorar su servicio se pueden destacar los siguientes: 

1. Factura electrónica 

2. Atención al público 

3. Criterios de registrabilidad 

4. Convenios de coexistencia en materia de marcas 

5. Publicación del Manual del Examinador en diferentes áreas. 

6. Oficialía de partes con horario hasta las 12:00pm 

7. Recursos del IMPI para implementar estas propuestas 

8. Mejoramiento  de los servicios de las oficinas foráneas del IMPI 

9. Estudiar la certificación del especialista de Propiedad Intelectual 

10. Publicación en la gaceta o versión electrónica de resoluciones del IMPI 
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Se ofreció preparar una minuta de esta reunión y de dar seguimiento a estos temas aunque no se especificó fecha 

para una próxima reunión. 

Solicitamos a la membresía hacer llegar sus comentarios de aquellos aspectos que requieran atenderse para hacerlos 

llegar al Sr. Director General, quien está interesado en las mejoras del servicio del IMPI. 

 

7.      Miércoles 29 de Enero.- Invitación de la Asociación Mexicana de Internet A.C.  
 
La Lic. Vianey Romo de Vivar, Coordinadora de Comisiones, asistió en representación de AMPPI a esta reunión en 
donde se llevó a cabo la toma de protesta del nuevo Consejo de AMIPCI. Al evento también asistieron diversas 
autoridades como la Coordinadora de Estrategia Digital, Alejandra Lagunes, el Subsecretario de Industria y Comercio 

de la Secretaría de Economía, Rogelio Garza y los diputados Héctor Gutiérrez de la Garza y Denisse Ugalde 
 
Después de presentarnos con el nuevo Consejo de AMIPCI, particularmente con su presidente Carlos Ponce Beltrán, 
acordamos estrechar la comunicación y actividades con la Asociación. Para ello, nos pidieron que participemos 
activamente con su Comité Jurídico, el que se reúne los primeros miércoles de cada mes y tiene varios proyectos 
legislativos para el periodo, especialmente una iniciativa de reformas en materia de propiedad intelectual, que ha 

inquietado a los asociados de la AMIPCI, por las cargas que impone a los proveedores de servicios de Internet y por los 
cuestionamientos de constitucionalidad que se han hecho. 
 
 
8.        Jueves 30 de Enero.- Invitación del Presidente de la Oficina de Europa de Patentes.  

 
El Lic. Herrerías asistió en representación de AMPPI, por invitación del Presidente de la EPO, para intercambiar puntos 
de vista sobre las actividades de la Oficina de Europa de Patentes con motivo de su visita a México.  A la comida 
organizada por la EPO, asistieron representantes de las principales empresas que promueven patentes ante dicha 
Oficina, así como funcionarios del IMPI.  El objetivo de esta reunión fue promocionar la Oficina Europea de Patentes, al 
ser México uno de los principales usuarios en Latinoamérica 
 
 
Tercer Encuentro Internacional.- 
 
Por otra parte, como es de su conocimiento, del 2 al 4 de Marzo de 2104, se llevará a cabo el Tercer Encuentro 

Internacional de la Asociación en Cancún, Quintana Roo, para lo cual se ha diseñado un programa de vanguardia y 
se contará con expositores nacionales y extranjeros, los cuales son especialistas en la materia. 
 
El Comité Organizador ha dedicado muchas horas de trabajo para tener un evento de interés, con expositores de 
primer nivel y que siga posicionando a nuestra Asociación tanto en México como en el extranjero.  Esperamos contar 
con su presencia y participación.  
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Se han invitado autoridades de la Secretaría de Economía, IMPI, OMPI, INDAUTOR, PGR, autoridades del Estado de 
Quintana Roo, etc.  El programa final del evento se distribuirá en unos días, ya que estamos confirmando la 
participación de los expositores. 
 
Es con el deseo de saludarles en esta próxima Asamblea y convivir con ustedes en Cancún, les enviamos un cordial 

saludo. 
 
 

 
Lic. Martín Michaus 
Secretario 


