CIRCULAR DE LA SECRETARIA No. 3 – 2014
REPORTE DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE
AMPPI Y GRUPO MEXICANO DE AIPPI
28 de mayo de 2014

Estimados miembros AMPPI:
El propósito de este comunicado es informar a la Membresía, de las actividades realizadas por parte del Consejo
Directivo y, en su caso, de las Comisiones y Comités de Trabajo.
Considerando el último reporte enviado, de fecha 17 de febrero, el presente iniciará a partir del Tercer Encuentro
Internacional, realizado en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, en el mes de marzo del presente año.

I) Tercer Encuentro Internacional AMPPI en Cancún, Quintana Roo 2, 3 y 4 de marzo.
Se contó con la presencia de la Ministra de la Suprema Corte de Justicia Dra. Margarita Beatriz Luna Ramos, el
Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Lic. Rafael Estrada Sámano y
del Director General del IMPI Lic. Miguel Ángel Margáin González. La Ministra, dictó una conferencia magistral sobre
el tema “La Jerarquía de los Tratados Internacionales”. El Lic. Estrada Sámano y el Lic. Margáin expusieron
conjuntamente con Michael Lewis, Primer Secretario para Propiedad Intelectual de la Embajada de los Estados
Unidos de América, sobre “Las Tendencias Globales de la Propiedad Intelectual desde la Perspectiva de las
Autoridades”.
Así también se contó con representantes de Asociaciones Internacionales tales como, John Osha, Asistente del
Reportero General de AIPPI, Juan Vanrell, Presidente de ASIPI y Candice Lee, representante de INTA, quienes
expusieron sobre “Las Tendencias Mundiales de la Propiedad Intelectual desde el Punto de Vista de las Asociaciones
Profesionales”.
Se desarrolló el programa académico que fue difundido con nuestro comunicado No. 10 de fecha 30 de enero y
participaron alrededor de doce ponentes en los diversos temas.
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Por primera vez, en el seno del Encuentro, se realizó una reunión de trabajo entre los integrantes del Comité
Directivo y los representantes de las Comisiones y Comités de AMPPI en la cual se discutieron las actividades de cada
uno de ellos y se establecieron los lineamientos a seguir para el periodo 2014-2015.
Considerando los buenos resultados de esta reunión, realizaremos estas reuniones de manera periódica.
Agradecemos la asistencia y participación de cada uno de los Coordinadores y Subcoordinadores de los Comités y
Comisiones.
En esa reunión, como se precisará más adelante, se acordó realizar el Cuarto Encuentro Internacional de AMPPI en
el 2015 en Ciudad de México.
Durante el evento, el Consejo sostuvo reuniones con cada uno de los representes de las Asociaciones
Internacionales señaladas (AIPPI, ASIPI e INTA), con el fin de estrechar relaciones, desarrollar agendas de trabajo y
con AIPPI se discutieron algunos aspectos en preparación al Congreso de esta Asociación que se llevará a cabo en
Cancún en el año 2018 y del que AMPPI deberá participar activamente en la organización del mismo.

II) Reuniones de trabajo del Consejo Directivo con el Director del IMPI y su grupo de colaboradores.
El 10 de abril el Consejo se reunió con el Director General. Lic. Miguel Angel Margáin y se discutieron los siguientes
puntos:
a.
b.
c.
d.
e.

Sistema de Oposición en materia de Marcas
Actualización de tarifas de Patentes y Marcas
Proyecto HOPI
Reuniones en OMPI – AMPPI como observador
Liberación de recursos del IMPI

Así también, el Lic. Bernardo Herrerías en representación de la Asociación asistió a un desayuno convocado por el
Director General del IMPI. Estuvieron presentes representantes de diversas Asociaciones profesionales y el Director
General manifestó el interés del IMPI en recibir propuestas para el mejoramiento del servicio que el Instituto presta
diariamente, sin perjuicio de la aplicación de criterios administrativos y/o judiciales, o reformas legislativas.
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Entre los temas que se trataron y que algunos ya se implementaron son:
a)
b)
c)
d)
e)

Los nuevos horarios del IMPI,
Mejoramiento de la presentación de marcas en línea,
Mejoramiento del sistema de búsqueda de marcas figurativas, así como el de patentes.
Notificaciones por estrados.
Implementación Sistema de Oposición en Materia de Marcas y revisión Sistema de Oposición en Materia de
Patentes.

III) Acercamiento con la Universidad Panamericana
A iniciativa de la Lic. Vianey Romo de Vivar, Coordinadora de Comisiones, el Consejo Directivo sostuvo un acercamiento
con el Dr. Jacinto Valdés, Secretario Interinstitucional UP-IPADE y el Dr. Eduardo Preciado, Director del Postgrado de
Derecho de la Universidad Panamericana, con el fin de evaluar la posibilidad de trabajar de manera conjunta en el
diseño de algún diplomado y/o cursos en materia de Propiedad Intelectual. Las autoridades universitarias se mostraron
interesadas en este proyecto y la Comisión de Educación y Promoción encabezado por Ing. Eugenio Pérez está dando
seguimiento al mismo.
En su momento haremos de su conocimiento la conveniencia o no de este proyecto.
IV) Acercamiento de AMPPI con la Unión Europea.
El pasado 9 de mayo, el Lic. Humberto López Ávila, Vicepresidente Internacional de AMPPI, asistió en representación del
Lic. Herrerías a la invitación que el Embajador de la Unión Europea en México, Excmo. Sr. Andrew Standley, extendió a la
Asociación para celebrar el Día de Europa.

V) Sistema de Oposición en Materia de Marcas
En la reunión señalada en el punto II (a) anterior, los representantes de las diversas Asociaciones que asistieron,
manifestaron la conveniencia de estudiar e implementar, en su caso, el Sistema de Oposición en Materia de Marcas. Se
señaló que AMPPI presentó al IMPI una propuesta, la cual podría servir como base para retomar este tema, debiéndose
analizar, entre otros factores, el modelo de Sistema de Oposición más adecuado, tomando en cuenta las circunstancias
del entorno Nacional e Internacional y que facilite el proceso de registro, proveyendo de seguridad jurídica a los
usuarios.
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En consecuencia, se retomarán los trabajos ya realizados por AMPPI y se reunirá tanto el Comité de Marcas como
representantes de otras Asociaciones junto con el IMPI para definir el sistema a seguir.
Se sugirió revisar el Sistema de Oposición en Materia de Patentes ya existente, toda vez que no ha dado los resultados
esperados.
VI) Evento AMPPI-ASIPI-ANADE.
Como consecuencia de la importancia de la posible implementación del Sistema de Oposición en Materia de Marcas, el
Consejo Directivo de AMPPI, dentro del marco del Acuerdo de Colaboración celebrado con ASIPI y con la estrecha
colaboración con ANADE, se organizará un seminario en el mes de agosto del presente año, para estudiar el tema.
Contaremos con la participación de expositores de ASIPI y otros países que compartirán sus experiencias prácticas de
cada uno de sus países. A este evento se sumará IMPI, con el fin de contar con el punto de vista y colaboración de la
autoridad.
En fechas próximas les informaremos de los detalles de organización, el cual estará adscrita al Comité de Marcas,
coordinado por señor licenciado Rafael González y fungiendo como Subcoordinador el licenciado Juan Carlos Hernández.
VII) Actividades Comisiones y Comités de Trabajo.
En este periodo los Comités de Marcas, Derechos de Autor y Derechos Conexos, Patentes, De Tratados Internacionales,
Asuntos Contenciosos, Asuntos Interdisciplinarios y de Tecnologías de la Información y Comunicaciones han sostenido
reuniones internas, así como con las respectivas áreas del IMPI, INDAUTOR, ADUANAS, PGR y/o SNICS en las que se han
llegado a puntos de acuerdo los que está revisando el Consejo para su difusión e implementación, en su caso.

VIII)

Celebración del día Mundial de la Propiedad Intelectual

Con motivo de la celebración del día Mundial de la Propiedad Intelectual en que OMPI lo vínculo con el cine y lo intituló
“El Cine una Pasión Universal”, el pasado 29 de abril se llevó a cabo un evento organizado conjuntamente ANADE AMPPI, intitulado “El Derecho a la Propia Imagen y sus Implicaciones, en el Documental Presunto Culpable”. Se contó
con la participación como ponentes, los señores licenciados Roberto Hernández, Co-productor del documental, así como
el del Lic. Luis Schmidt del Despacho Olivares & Cia. y el Lic. Marco Antonio Morales, Director Jurídico del INDAUTOR.
Las ponencias fueron de muy alta calidad y el evento resultó exitoso y muy concurrido.
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En ese mismo día y dentro del marco de la Celebración del día Mundial de la Propiedad Intelectual, el Lic. Bernardo
Herrerías asistió en representación de la Asociación al evento organizado por la Embajada de Estados Unidos de
América, la Motion Picture Association of America y la Cámara Nacional de Cine, consistente en la Premier de una
película que próximamente se exhibirá en las salas de cine.
Cabe destacar, que se contó con la presencia del señor Embajador de los Estados Unidos de América, Anthony Wayne,
quien previo a la exhibición, habló sobre la importancia de contar con un sistema fuerte de Propiedad Intelectual y la
importancia que tiene la industria cinematográfica en las economías.

IX) Celebración de los 50 años de la fundación de AMPPI y el Encuentro Internacional.
El próximo año 2015, la Asociación cumplirá 50 años de su fundación lo que merece una celebración especial, razón por
la cual se consideró conveniente llevar a cabo los festejos dentro del marco del Cuarto Encuentro Internacional del
AMPPI, teniendo como sede la Ciudad de México.
Se conformará un grupo Ah Doc, para la organización del Encuentro Internacional y la Celebración del 50 aniversario de
AMPPI.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Atentamente,

Lic. Martín Michaus
Secretario

5

