
ORDEN DEL DÍA

II. INFORME ANUAL DEL PRESIDENTE Y APROBACIÓN, EN SU CASO.
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1. Reunión con el Magistrado Presidente del TFJA.

2. Seguimiento con la Magistrada Presidente de la

SEPI.

3. Eventos en colaboración.

4. Apoyo en las Clínicas AMPPI

5. Becas para los eventos AMPPI.
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1. Proyecto de reforma a la LPI sobre las IG de Procedencia y los DI.
2. Lanzamiento de segunda etapa de MARCANET.
3. Presentación en línea de patentes.
4. Buzón electrónico.
5. Formalidades en redacción de oficios.
6. Sistema de oposición.
7. Opiniones técnicas en materia de patentes.
8. Señalar en los oficios y resoluciones el nombre del representante

legal como apoderado del promovente.
9. Administración de apoderados en MARCANET.
10. Actualización multas en la unidad de medida y no salarios mínimos.
11. 6º Evento Internacional y Clínicas AMPPI.
12. Negociaciones TLCAN y TLCUEN.
13. Carta a la SE.
14. Marcas (Citas con examinadores y entrenamiento examinadores).
15. Patentes (Tiempo de entrega en dictámenes técnicos

(seguimiento)).
16. Litigios (Tiempos de resolución de asuntos).
17. Temas del día a día.

19 de enero, 
15 de mayo, 
2 de junio 
3 de julio
y
25 de sept.
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4 de 
abril, 
24 y 26 
de abril
y
16 de 
nov.

Mesa 
redonda 

SIPO

Curso de
verano

2ª destrucción de 
mercancía 
asegurada

Emisión 4ª 
estampilla
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1. “EXPRESS AUTOR” y “EXPRESS CONTRATO”.

2. Desayuno-Conferencia “Taller de Reservas de Derechos” celebrado a

finales de junio.

3. Reservas de Derechos

a. Personaje. Criterios para el examen de Reservas

b. Publicaciones Periódicas. Criterios en la renovación de Reservas

4. Registro Público. Solicitud y expedición de copias (simples y/o

certificadas) de expedientes.

5. NAFTA. Gestiones entre representantes, autoridades y sector privado.

6. OMPI / SCCR (Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos

Conexos)

7. Modificar las multas en la Unidad de medida y no salarios mínimos /

Reforma de ley.

8. 6º Evento Internacional y Clínicas AMPPI.

3 de 
febrero 
y 
9 
de 
junio
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7 de febrero 

y

19 de sept.

1. Presentación de los miembros del Consejo Directivo con

ambos directores:

1. Dr. Villa Issa y

2. Dr. Córdoba Téllez

2. Esfuerzos para colaborar conjuntamente.

3. Apoyo en las Clínicas AMPPI.

4. Becas en los eventos AMPPI.

5. Apoyo para inclusión de UPOV 91.

6. Presencia, votación, comentarios y seguimiento a las

reuniones del SINASEM.

7. 6º Evento Internacional y Clínicas AMPPI.
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1. Presentación con el Administrador Central.

2. Importación de productos de procedencia ilícita

utilizando los servicios de mensajería.

3. Difusión de actividades conjuntas.

4. Celebración de eventos conjuntamente.

5. Becas a las Clínicas AMPPI.

6. 6º Evento Internacional.

1
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23 de 
febrero

1. Reunión con el titular.

2. Mayor labor de investigación.

3. Cateos  para asegurar producto.

4. Capacitación de los agentes del MP.

5. Evento en colaboración.

6. 6º Evento Internacional y 

7. Apoyo en Clínicas AMPPI.
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23 de 
febrero
y
18 de 
mayo

1. 2 reuniones con la Directora General del canal.

2. Grabación del programa “CONOCIENDO LA

PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA AMPPI” (26 y

29 de junio y 2 de julio).

3. Proyecto de programa AMPPI dentro del Canal

Judicial.
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31 de enero,
16 de marzo,
3 de mayo
8 y 22 de 

junio, 
24 de agosto
y 
28 de 
septiembre

1. Asamblea General Ordinaria.

2. Reuniones de la Comisión de PI.

3. Lanzamiento del estudio del impacto de las marcas en

América Latina. 

4. Seguimiento de iniciativas legislativas sobre PI.

5. El TLCAN y su posible renegociación.

6. Operativos de la PGR.

7. Reunión con el Senador Larios.

8. Participación en las reunión de Consejo.

9. Reunión anual de industriales RAE-Monterrey
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15, 20
de febrero,
y
3 de julio

1. Presentación de los asistentes.

2. Representantes de MPA, AMCHAM y la CALC..

3. Incorporar la formación en materia PI en educación

básica.

4. Se crea el Grupo Especial de Trabajo.
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7 de marzo
8 de agosto
30 de Agosto
y
18 de Sept.

Proyectos 
de 

interés 
en 

común
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17 de marzo
17 de mayo
y
14 de 
septiembre 

Proyectos 
de 

interés 
en 

común
y apoyo 

en
difusión 

de 
eventos
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1. Entrega del reporte anual.
2. Difusión de resoluciones.
3. Viajar con los organizadores del Congreso 2018.
4. Atender videoconferencias, reuniones y llamadas.
5. Entrega de Q´s en tiempo:

a. Patentability of Computer Implemented Inventions
b. Bad Faith Trademarks
c. Protection of Graphical User Interfaces
d. Quantification of Monetary Relief
e. Geographical Indications 
f. Study on Inventor Remuneration

6. Propuesta de 2 nuevos cargos para los Standing Committees.
7. Asistir, votar y atender el Congreso Sydney (13 al 17 de octubre).
8. Reunión con miembros del board AIPPI en Panamá / próxima semana
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1. La observancia de los derechos de propiedad

intelectual en México (fallas y aciertos).

2. La importancia de las indicaciones geográficas.

3. Protección de datos de medicamentos.

4. Capacitación de jueces.

5. Sistema de oposición.

6. Importancia del Tratado de Libre Comercio entre la

Unión Europea y México.

7. Día de Europa

 Excma Sra. Cecilia Malmström, Comisaria de 

Comercio de la Comisión Europea

16 de 
febrero
y
9 de 
mayo
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Recepción del 
Presidente en el 

Congreso

Día Mundial de 
la Propiedad 
Intelectual

Proyectos de 
interés en 
común y 

colaboración
mutua



AMPPI / CONSEJO DIRECTIVO
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• Plan de trabajo del Consejo Directivo 2017 - 2018.
• Designación de funciones concretas para cada consejero,

Comisiones y Comités de Trabajo.
• Calendario de reuniones del Consejo Directivo, Comisiones y

Comités de Trabajo.
• Reuniones con autoridades y asociaciones: objetivos concretos.
• Integración del Organigrama para integrar Comisiones y Comités

de Trabajo.
• Calendario de eventos varios.
• APP, Web AMPPI y Redes Sociales AMPPI.
• CONCAMIN.
• AIPPI (Q´s, Congreso, etc.) AIPLA, ASIPI, INTA, etc.
• Canal Judicial.
• Desayuno Conferencia con el Ministro Pérez Dayán.
• Tesorería.
• Boletín – blog.
• Asamblea.
• Oficina.
• Tradicional Comida AMPPI, etc.

19 / Enero
15 / febrero
30 / Marzo
27 / Abril
1º / Junio
17 / Julio
28 / Agosto
03 / Octubre
21/ Noviembre



AMPPI / CONSEJO DIRECTIVO 

I. Ratificación o negativa de las admisiones provisionales de nuevos asociados
efectuadas desde la última Asamblea de la Asociación.

II. Propuesta del plan de trabajo del Consejo Directivo 2017 – 2018.

III. Propuesta de actualización de Comisiones y Comités de Trabajo.

IV. Propuesta de nombramiento de representantes de Comisiones y Comités de
Trabajo 2017 - 2018.

V. Entrega de constancias a miembros de nuevo ingreso.

A
S
A
M
B
L
E
A

A
C
T
A
S

I. Se han protocolizado hasta la designación del presente Consejo Directivo.

II. Se han decidido protocolizar año con año.



ACTO PROTOCOLARIO
(15 de febrero)

AMPPI / CONSEJO DIRECTIVO 



AMPPI / CONSEJO DIRECTIVO 



PRESENCIA



Página Web 

•Se actualiza el directorio diario.

•Se difunden los eventos organizados por la AMPPI, así como el material que los expositores nos autorizan.

Sistema de mailing / Se publican noticias del día a dia referentes a la materia

AMPPI     - 347

• Comunicados Circulares - 4
AIPPI - 9

Facebook (1,353 seguidores)

Twitter (1.049 seguidores y 5.242 Tweets)

AMPPI / CONSEJO DIRECTIVO 



Contratación de personal

•Derivado del incremento de actividades se contrata una asistente encargada de apoyar la labores de 
nuestra gerente.

Oficinas AMPPI

•Continuamos en Picacho Ajusco. 

•No se reportan daños importantes después del temblor.

•Se adecuan a la nueva contratación.

Cuenta de banco

•Migraremos a Santander buscando un mejor servicio.

Bodega

•Continuamos con este servicio. No se reportan daños después del temblor.

AMPPI / CONSEJO DIRECTIVO 



REPORTE DE 
COMISIONES

1. DE HONOR Y JUSTICIA, DE VIGILANCIA Y PRO-BONO 
• No reportan actividad alguna.

2. DE LEGISLACIÓN

• Revisión de postura de la asociación para los negociadores de
TLCAN.

• Búsqueda de la propuesta de nueva Ley de Variedades
Vegetales.

• Revisión de la postura y análisis de las enmiendas a la Ley de la
Propiedad Industrial, relativas a diseños, patentes e
indicaciones geográficas.



REPORTE DE 
COMISIONES

3. CONCAMIN

• Se han tenido múltiples reuniones con el Director de Apoyo Técnico de
CONCAMIN, el Dr. Luis Cervera Mondragón, para retomar participación de
AMPPI.

• Se logró nuevamente participar en diversos desayunos de trabajo
buscando poco a poco reconquistar AMPPI como referente en la materia.

• Se pudo acordar y negociar la imposibilidad de efectuar el pago de
$100,000 pesos por el TLCAN.

• Se envió y entregó en propia mano al Director las posturas de nuestra
Asociación en relación a la re-negociación del TLCAN.



REPORTE DE 
COMISIONES

• Se pudo incorporar los puntos relevantes de AMPPI en las discusiones del
TLCAN.

• Participación activa en las discusiones del TLCAN. José Juan Méndez,
Jean Yves Peñalosa y Fernando Becerril fueron propuestos y aceptados
para ser representantes en las negociaciones del TLCAN.

3. DE ADMISIÓN DE SOCIOS

Bajo la coordinación de Alfredo Rangel se reporta un ingreso de 16
solicitudes durante el primer semestre y 21 el segundo semestre, siendo un
total de 37 nuevos miembros



REPORTE DE 
COMISIONES

5. EDITORIAL

• Reuniones de la Comisión Editorial / 2

Los integrantes de la Comisión Editorial tuvieron dos reuniones 17 de
agosto y 7 de septiembre de 2017.

• Tesis del Semanario

Se compartió a los miembro AMPPI las tesis del Semanario Judicial de
la Federación de junio a octubre de 2017.



REPORTE DE 
COMISIONES

• UNAM / Presentación de la LFDA comentada por AMPPI (23 de agosto)



REPORTE DE 
COMISIONES

•Publicación Periódico Reforma / Artículo “La importancia de ser un
AMPPISTA”

(16 octubre)



REPORTE DE 
COMISIONES

•Anuncio / Ley Federal del Derecho de Autor comentada por AMPPI

(15 noviembre)



REPORTE DE 
COMISIONES

• Ventas sobre las Leyes comentadas por AMPPI / Editorial Porrúa Informa

894 ejemplares 179 ejemplares
En ambos casos el tiraje es de 1,000 ejemplares.

• Proyecto Editorial 2018
Desde el 26 de octubre se trabaja con la reseña sobre la AMPPI, sus orígenes,
su evolución y estructura.



REPORTE DE 
COMISIONES

6. DE EDUCACIÓN

Se actualizó el programa de las Clínicas AMPPI generando dos eventos y una
conferencia, resultando de gran interés para los asistentes y buen ingreso a la
Asociación.



REPORTE DE 
COMISIONES

7. DE DIFUSIÓN

• Bajo la coordinación de Gloria Isla.

• Sus miembros se han reunido en 12 ocasiones.

• Se cambio el boletín por la publicación de un blog más ágil, moderno y
compatible a los interesados.

• Se integra por las siguientes secciones:

• Editorial del Blog - Reseña de eventos AMPPI
• Entrevista a personalidades - Invitación a eventos AMPPI
• Artículos de interés - Reporte de Comisiones y Comités de Trabajo
• Mensaje de miembros y no miembros         - AMPPI Social
• Responsabilidad social



REPORTE DE 
COMISIONES

• 3 ediciones se han publicado

Septiembre. 730 visitas y 218 visitantes
Octubre 266 visitas y 113 visitantes

Nov 410 visitas y 190 visitantes visitas



REPORTE DE 
COMISIONES

7. DE DIFUSIÓN

• Sus miembros han entrevistado a todas estas personalidades

• En diciembre se publicará la cuarta edición. Entre otros:



REPORTE DE COMITÉS 
DE TRABAJO

1. PATENTES

Acercamiento con Autoridades

•Reunión con la Directora de Patentes del IMPI y sus Subdirectores de las
Áreas:

i) Procesamiento Administrativo;
ii) Mecánica, Eléctrica, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales; y
iii) Química, Farmacia y Biotecnología.

•Cinco reuniones de trabajo (marzo a junio) con funcionarios del IMPI para
mejorar criterios y procedimientos, así como compartir posturas internacionales
de resoluciones AIPPI.



REPORTE DE COMITÉS 
DE TRABAJO

Comentarios a diversos proyectos de Ley:

•Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
de la Ley de la Propiedad Industrial, propuesta por el Sen. Héctor Larios Córdova et al.
publicada en la gaceta parlamentaria el día 26 de abril de 2017.
•Iniciativa de Ley que propone la creación de la Ley para la Soberanía Tecnológica y el
Desarrollo Científico del Estado de Jalisco, sometida a la consideración del H. Congreso del
Estado de Jalisco el 06 de diciembre de 2016 por los diputados Augusto Valencia López, José
Pedro Kumamoto Aguilar, y Héctor Alejandro Hermosillo González.
•Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica el título de la Sección V del Capítulo
IV y se adicionan dos párrafos al artículo 29 de la Ley de Ciencia y Tecnología, y se adicionan
el inciso G al artículo 90 del Capítulo I Disposiciones Comunes y el Capítulo VIII al Título
Cuarto Regímenes Aduaneros de la Ley Aduanera, suscrita por la Diputada Concepción Villa
González, del Grupo Parlamentario de MORENA.
•Comentarios a la Guía para el examen de solicitudes de patente relacionadas a
farmacéuticos, emitida por Naciones Unidas.



REPORTE DE COMITÉS 
DE TRABAJO

Eventos de difusión de la PI
•Taller Básico de Redacción de Patentes UIA (14 y 15 de junio).
•Desayuno Conferencia con el Dr. Ramón Arteaga Director del Centro Nacional de Recursos
Genéticos (21 de junio).
•Taller Avanzado de Redacción de Patentes áreas Química, Farmacia, Biotecnología (8 y 15
noviembre).
•Taller Avanzado de Redacción de Patentes áreas Mecánica, Eléctrica y Diseños (9 y 16
noviembre).

Actividades en ámbito nacional
•Ponencia en el 5to Foro Estatal de Propiedad Industrial del Estado de Jalisco: “La Innovación
Mejora la Vida” (3 de mayo)
•Presentación del libro “Temas Especializados para la Protección de la Propiedad Intelectual”,
editado por la Universidad de Guadalajara, en colaboración con Secretaría de Innovación
Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco y AMPPI (4 de mayo).



REPORTE DE COMITÉS 
DE TRABAJO

Actividades en el ámbito internacional

•Participación en el panel “Internet de las cosas” en el marco del 6to Encuentro
Internacional AMPPI (marzo).
•Participación en la resolución al cuestionamiento “Patentabilidad de Invenciones
Implementadas por Computadora” (abril).
•Participación en la resolución al cuestionamiento “Protección de Interfases
Gráficas de Usuario” (abril).
•Respuesta al cuestionamiento “Remuneración de inventores” por parte de AIPPI
(septiembre).
•Respuesta al cuestionamiento “Patentabilidad de Genes” por parte de AIPPI
(septiembre).



REPORTE DE COMITÉS 
DE TRABAJO

Actividades del comité 

•Nueve reuniones mensuales, tres de ellas con exposición de temas relevantes por
parte de miembros del Comité con la intención de aumentar el valor de ser parte del
Comité:

• Tesis del Primer Colegiado de la interpretación periférica de reivindicaciones.
• Resumen del caso Eli Lilly v. Canadá
• Resumen de la investigación COFECE en relación con patentes

farmacéuticas.

•Elaboración del Artículo “Posibles cambios en la ley y práctica relacionada con
Diseños Industriales” para publicarse en el Blog AMPPI (octubre).



REPORTE DE COMITÉS 
DE TRABAJO

2. MARCAS

• Evento a principios año sobre Oposición y Marca en Línea – Se cumplió con el objetivo de conocer
los avances en materia de la oposición y de exponer al IMPI la problemática surgida de la nueva
versión de Marca en Línea y Marcanet.

• Se logró que el IMPI llevara a cabo la mayoría de las correcciones y cambios a marca en línea y
Marcanet que la membresía solicitó.

• Reuniones periódicas con la autoridad.

• Se logró conformar un calendario para revisar Directrices de Examen de Forma y el Acuerdo de
Criterios de Examen. Estos documentos ya fueron completados y están en proceso de
publicación.

• Se está trabajando de forma conjunta con el IMPI en la actualización de la Lista Complementaria
de Productos y Servicios.

• Se logró que el IMPI revisara y modificara criterios y prácticas que resultaban en oficios
improcedentes.

• Se estableció como objetivo para el año entrante la revisión de criterios de fondo.



REPORTE DE COMITÉS 
DE TRABAJO

3. DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Reuniones de trabajo del Comité (6)
Eventos Organizados por el Comité:

• Seminario: TALLER PRÁCTICO DE RESERVAS – 29 de junio de 2017.
• Panel: ANÁLISIS PRÁCTICO DE LA SENTENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE

JUSTICIA SOBRE EL BLOQUEO DE PÁGINAS DE INTERNET. ENFOQUE EN
RELACIÓN CON EL DERECHO DE AUTOR – 14 de noviembre de 2017.

Creación de los siguientes Sub-Comités para desarrollo de proyectos específicos:
• Sub-Comité de Análisis Legislativo. . Sub-Comité de Reservas de Derechos.
• Sub-Comité de Entes Administrativos  . Sub-Comité de Criterios Judiciales.

Elaboración de posicionamiento de la AMPPI sobre la responsabilidad de ISP´s en 
infracciones de derecho de autor para la re-negociación del TLCAN.



REPORTE DE COMITÉS 
DE TRABAJO

4. ASUNTOS CONTENCIOSOS

• Preparación y diseño del primer evento en donde participan en forma conjunta
INTA, AMPPI, IMPI y TFJA, con el tema "¿Es el registro de marcas un
reflejo fiel de la realidad comercial del País?, Obligación del uso de una
marca para mantener su registro y propósito de la acción de caducidad",
en el cual participaran como exponentes entre otros el Magistrado
Juan Antonio Rodríguez Corona y la Lic. Irely Aquique en
representación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

• Participación en el evento de destrucción de mercancías apócrifas por
parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.



REPORTE DE COMITÉS 
DE TRABAJO

• Constantes reuniones con las autoridades involucradas en la impartición de
justicia relacionada con nuestra materia, a saber:

• IMPI fortalecido la relación de dichas autoridades con AMPPI
• PGR y
• TFJA y hacer extensivas la mayoría de las inquietudes y
• ADUANAS cuestionamientos de los miembros de nuestro comité

• Realización de dos “documentos” en los cuales quedó plasmada la postura del
Comité Contencioso respecto al tema de “Oposición” y la “Propuesta a la de
reforma al artículo 199 bis de la Ley de la Propiedad Industrial”.



REPORTE DE COMITÉS 
DE TRABAJO

5. TIC´S
• Generar interés de la membresía en participar en el comité TIC

• Actualmente 30 miembros y dos reuniones se concretaron.

• Vincular al comité con diversas asociaciones con presencia importante en las TIC.

• Reunión con el la Coordinadora de Posgrado MDTIC – de INFOTEC para convenio de
colaboración con AMPPI.

• El presidente y coordinador del comité han participado en los desayunos mensuales de
AMIPCI y ANADE.

• Organizar eventos relacionados con temas de actualidad en donde se vincula a las
TIC con la Propiedad Intelectual.

• Se realizó el evento Taller de PI e Internet 25 y 26 de octubre con más de 40 asistentes.
• Se tuvo participación con 4 panelistas en Expo Licensing 2017.



REPORTE DE COMITÉS 
DE TRABAJO

6. MUJERES

• Comienzan actividades en noviembre.
• Integrado por 15 miembros.

7. BAJÍO

• Se analizó la posibilidad de realizar un curso AMPPI en la ciudad de León en
conjunto con el Colegio de Abogados de esa entidad. Después de verificar la
propuesta de gastos y posibles ingresos, se optó por programar el curso en la
Universidad Panamericana sede Aguascalientes el próximo año. Por
confirmar fechas.

• Se ha incentivado la inscripción a la Asociación ofreciendo una beca del 20%
a todos los miembros AMPPI en la Maestría en Propiedad Industrial,
Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías que ofrece la UP tanto en su sede
México como Aguascalientes.



8. OCCIDENTE

• Presentación de la postura AMPPI referente a la Iniciativa de Ley que
propone la creación de la Ley para la Soberanía Tecnológica y el
Desarrollo Científico del Estado de Jalisco, sometida a la consideración
del H. Congreso del Estado de Jalisco el 06 de diciembre de 2016 por los
diputados Augusto Valencia López, José Pedro Kumamoto Aguilar, y
Héctor Alejandro Hermosillo González / 16 de mayo.

• Reunión en Septiembre con 18 miembros de gremio de PI en GDL para
explicarles de AMPPI e invitarlos a participar.

• Reunión en Octubre con 15 miembros del gremio de PI en GDL con el
Consejero Alonso Camargo Pro-Tesorero de AMPPI para discutir intereses
de los “no amppistas”.

• Logro: Posibilidad de extender la membresía en GDL de 5 a
aproximadamente 25.

9. NORTE
• Sin reporte



REPORTE DE COMITÉS 
DE TRABAJO

10. DE TRATADOS INTERNACIONALES

• NAFTA. Seguimiento a los trabajos oficiales incluyendo el impacto en el tratamiento
que ahí se dé a los derechos de PI cuya conclusión estaba originalmente programada
para fines de 2017, diferida para el primer trimestre de 2018.

• TLC MEXICO-UNION EUROPEA. Seguimiento a los trabajos oficiales que involucran
el acuerdo comercial celebrado entre México y la Unión Europea incluyendo impacto en
tratamiento a derechos de PI cuya conclusión está programada para fines de 2017.

• TLC EUA-UNION EUROPEA. Seguimiento a los desarrollos en materia de ratificación
por parte del Senado estadounidense del acuerdo comercial entre EUA y la Unión
Europea con miras a anticipar posible impacto de sus disposiciones en materia de PI
en trabajos que involucran revisión de NAFTA y MEX-UE.

• INTA. Retroalimentación sobre los anteriores temas en conferencias con integrantes
del Grupo de Tratados de Libre Comercio de INTA, Grupo de Trabajo TPP y otros
funcionarios del organismo con mira a incluir discusión de estos temas en los
programas de INTA 2018.



REPORTE DE COMITÉS 
DE TRABAJO

• UNAM. Actualizar el plan de estudios en lo referente a la enseñanza del Derecho
internacional de la PI en los programas de posgrado de dicha institución.

• COMISION EDITORIAL. AIPPI. AMPPI. Colaboración con los trabajos de la Comisión
Editorial de la AMPPI en la determinación de las condiciones en que se produce la inserción
formal de México al trabajo del organismo internacional privado conocido como AIPPI, a
través de la fundación del Grupo Mexicano de la AIPPI, incluyendo suministro de
aclaraciones sobre el nacimiento de los trabajos del grupo mexicano en el ámbito
internacional y los de carácter estrictamente doméstico. Determinación de pormenores del
nacimiento de una y otra agrupación, y de las fuentes correspondientes. Preparación de
artículo sobre antecedentes del Grupo Mexicano de la AIPPI y de la AMPPI para Boletín
AMPPI nueva época.

• OMPI. Colaboración para las platicas preliminares con funcionarios de la OMPI sobre la
eventual participación del Presidente del Comité de Tratados en proyectos de la
Organización en América Latina el próximo año 2018.

• CLINICAS. Colaboración en el programa con la presentación del tema Marco jurídico
internacional y organismos internacionales en materia de propiedad intelectual.


