RESEÑA ANADE JALISCO (eventos de Marzo a Mayo 2011)
Anade Jalisco llevó a cabo durante el mes de marzo varios eventos de interés
para los Anadistas, comenzando con el desayuno mensual de socios, en donde se
abordó el tema de las “Modificaciones al Decreto IMMEX; contando con la presencia
del Lic. José Alfredo Guzmán Torres, Subdirector de Promoción al Comercio Exterior
de la Secretaría de Economía delegación Jalisco. Además se ofreció a los Anadistas
un evento especial sobre el tema “Ley de Extinción de Dominio y la Seguridad Jurídica
de la Propiedad” el cual fue impartido por el Lic. Moisés Moreno Mora. Y por último, el
Lic. Miguel Angel Martínez López y el Lic. Gerardo Ramírez Organista, ex presidente y
presidente respectivamente de Anade Sección Jalisco, realizaron en FOJAL (Fondo
Jalisco de Fomento Empresarial) una plática, a través del método del caso, sobre
“Planeación Legal Para PyMES” dirigida a empresarios de éste segmento.
Asimismo durante el mes de abril, Anade Jalisco realizó una conferencia en la
UP Campus Guadalajara dirigida a alumnos de los últimos semestres, la cual fue
impartida por el Lic. Adalberto Ortega Solís Ex presidente y fundador de Anade
Jalisco, quien abordó el tema de “Outsourcing”. Tema que despertó el interés de los
estudiantes y nos permitió mostrar en dicho campus lo que hacemos en ANADE.
Posteriormente, el día 13 de Mayo, en el mismo campus, el Lic. Arturo Tovar Romero,
expuso el tema “Aspectos Prácticos del Proceso de Compraventa de Empresas”,
transmitiendo sus amplios conocimientos sobre el tema y dando testimonio de nuestro
Colegio.
En otro contexto, el día 12 de abril tuvimos un evento especial impartido por el
Lic. Daniel Herrera Orozco, Juez Segundo de lo Mercantil, en donde se presentó el
tema “Reformas Relativas a los Juicios Orales en Materia Mercantil”, contando con la
presencia de ANADISTAS y público en general.
El día 3 de mayo Anade Sección Jalisco tuvo una participación en el programa
de radio “Con la ley en la mano” de la estación “Notisistema” en donde se expuso el
tema “Colegiación”, con la intervención del Lic. Daniel Herrera Orozco, Juez Segundo
de lo Mercantil y el Lic. Gerardo Ramírez Organista. El día 7 de mayo se realizó
nuestra Convivencia Familiar Anual, organizada por el Lic. Ricardo Reynoso
Mayorquín, coordinador del Comité de Eventos y a la cual acudieron distinguidos
compañeros Anadistas en compañía de sus familias y disfrutando de una tradicional
comida mexicana, con su respectiva cerveza para mitigar el calor. Y quienes además
compartieron con sus hijos en el acostumbrado partido de fut-bol y reñidos duelos de
tenis de mesa.
El 9 de mayo se llevó a cabo la Sesión Informativa del Diplomado en Mediación
y Negociación contando con la distinguida presencia del Lic. Rafael Castellanos,
Director General del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco y el Lic.
Cesar Trujillo Mendoza, quien nos hizo favor de dar un panorama general de los
objetivos que se persiguen con dicho curso. Diplomado que se realizó gracias a la
gran labor de las Coordinadoras del mismo, Lic. Cecilia Odette Ortega Hijar y la Lic.
Azucena Marín Díaz, ambas Vicepresidentas de ANADE Jalisco. Dando inicio El
Diplomando de referencia el día 20 de de mayo.
El día 17 de mayo Anade Jalisco participó en la grabación del programa
“Perspectiva Derecho de Empresa”, que conduce con gran acierto el Lic. Alfonso
Guatti Rojo. Abordando el tema “El Marco Jurídico de las conocidas como Cajas
Populares” con la presencia del Lic. José María Aramburu Alonso, Director General de
Valuación y Vigilancia de la CONDUSEF, el Lic. Antemio Carrillo Sasso, Director

General de Defensoría, Interventoría y Consultiva de la CONDUSEF, y el Lic. Gerardo
Ramírez Organista, presidente de Anade Jalisco y finalmente el día 25 de mayo
tuvimos un evento especial sobre el tema “La protección de las Marcas Notorias y
Famosas en México” impartida por el Lic. Martín Michaus R., Socio del Despacho,
Basham, Ringe y Correa S.C., mismo que se realizó en conjunto con la AMPPI y al
cual asistieron abogados especializados en la materia. Disfrutando de una plática que
además de tener un gran contenido técnico, resultó muy amena.

