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Estimados miembros AMPPI: 
  
Por medio del presente queremos hacer una felicitación al Lic. Mariano Soní Fernández por la publicación 
de la cuarta edición del Volumen 1, Parte Nacional, de la obra “MARCO JURÍDICO DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL”. 
  
Al respecto el resumen de la editorial comenta: 
  
“Esta cuarta edición reitera el objetivo plasmado en la primera edición de 1997, esto es, facilitar a todos 
los que nos dedicamos al ejercicio de una rama especializada del Derecho, como es la de la Propiedad 
Industrial, la consulta de todas las disposiciones que rigen en la materia. 
En este Volumen 1, Parte Nacional, del Marco Jurídico Mexicano de la Propiedad Industrial, hemos 
eliminado algunos documentos que nos parecían innecesarios y por otra parte, incluimos la Ley Federal 
del Procedimiento Administrativo y la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, que 
se han convertido en instrumentos legales importantísimos para nuestra materia. 
El Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas, del 
México forma parte, está incluido en el Volumen 2, Parte Internacional, del Marco Jurídico de la 
Propiedad Industrial. 
Se ha procurado revisar los textos para evitar errores, pero en caso que el lector los detecte, esperamos 
nos los comunique para corregirlos en ediciones futuras.” 
  
Para conocer el índice dar un clic aquí. 
  
El costo por ejemplar es de $350.00 pesos y se encuentra a la venta en la Librería Porrúa siguiendo la 
siguiente liga: 
  
https://www.porrua.mx/pagina-interior.php?id=212546 
  
Esperando que esta información sea de su interés, aprovechamos el presente para enviarles un cordial 
saludo.  

Atentamente, 
  
  
 

Bernardo Herrerías            Martín Michaus 
Presidente                               Secretario 
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