ANADE
COMISIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL
PLAN DE TRABAJO 2011 – 2012
El objeto del presente documento es el someter al Consejo de la Asociación, el plan de
trabajo para el bienio 2011-2012, de la Comisión de Propiedad Intelectual, el cual estará
dividido en tres partes. La primera se refiere a la estructura de la Comisión y la necesidad
de incrementar su membresía. La segunda parte se refiere a las actividades que se
proponen realizar y que se vinculan con las necesidades de los abogados de empresa,
miembros de la Asociación, la revisión de temas que aquejan la práctica, la participación de
sus miembros en actividades de difusión de la materia y discusión de aspectos prácticos, así
como el posible acercamiento con autoridades e instituciones educativas. La tercera parte
se referirá a las posibles actividades de la Asociación en el ámbito internacional, vinculado
con la Propiedad Intelectual.
I. ESTRUCTURA DE LA COMISIÓN
Actualmente está conformada por el Coordinador y Subcoordinador, y se considera
necesario incrementar el número de participantes, así como conocer las inquietudes y
necesidades de sus miembros, y particularmente de los abogados de empresa en esta
materia. Se evaluará la conveniencia de contar con dos subcoordinadores, uno dedicado al
ámbito de la Propiedad Industrial y otro al de la Propiedad Intelectual.
Asimismo, se solicitará información a los miembros, sobre los temas de interés y
fomentar su participación en esta Comisión, buscando con ello el revisar temas que sean de
su interés en el ámbito jurídico, técnico y político.

II. DESARROLLO DE ACTIVIDADES
A. Implementar los convenios de colaboración que se tienen celebrados, tanto con
autoridades como el INDAUTOR, así como con otras asociaciones profesionales
como la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual
(AMPPI). Esta implementación se llevará a cabo a través de seminarios y talleres
conjuntos.
B. Celebración de reuniones mensuales, en las que se revisen temas de interés que
afectan la práctica y área, discusión de los criterios de las autoridades, y para ello se
invitarán expositores, ya sea por parte de las autoridades, o especialistas en los
temas. Asimismo, se revisarán y discutirán precedentes administrativos y judiciales
relevantes. Por separado se les hará llegar el calendario de actividades.
C. Coordinar con los Presidentes de las Secciones Nacionales (Baja California,
Chihuahua, Comarca Lagunera, Nuevo León, Jalisco, Querétaro y Puebla) la
organización de un seminario, desayuno o taller, sobre temas que sean de interés de
esa sección, vinculados con Propiedad Intelectual, o incluso con otras materias, si
hubiere interés por parte de otros Comités.

D. Fomentar la participación de los miembros de la Comisión, para la publicación de
artículos especializados en la Revista Abogado Corporativo.
E. Iniciar o estrechar acercamientos con Universidades del país, particularmente con
las Facultades o Escuelas de Derecho, así como en las Facultades de
Administración, Diseño, Economía, Ingeniería, etc. para la difusión de la materia
desde una perspectiva multidisciplinaria.
F. Sostener entrevistas con diversas autoridades, entre otras, el Instituto Mexicano de
Propiedad Industrial (IMPI), Instituto Nacional del Derecho de Autor
(INDAUTOR), la Procuraduría General de la República (PGR) ADUANAS, etc.
para el planteamiento de los problemas e inquietudes del practicante y explorar,
particularmente con la primera, posibles reformas a la Ley de Propiedad Industrial.

III. AMBITO INTERNACIONAL
Si el Consejo así lo estima prudente, se intentarán acercamientos con asociaciones
internacionales especializadas, tales como la International Trademark Association (INTA) y
la Asociación Inter-Americana de Propiedad Intelectual (ASIPI) para intercambio de
información, contribución en publicaciones, invitación de expositores a nuestros eventos,
entre otras actividades.

Con la expresión de la más alta de nuestras consideraciones,

________________________
Martín Michaus
Coordinador

________________________
Ignacio Domínguez Torrado
Subcoordinador

