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México D.F. a 24 de febrero  de 2009 
 
Asunto: Servicios para prevención y atención de 
asuntos relacionados con despacho de mercancías 
susceptibles de propiedad intelectual 

 
Con motivo de los acontecimientos que durante el despacho aduanero se suscitan en 
diversas Aduanas, relacionados con las facultades que en materia de combate al 
contrabando ejercen el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la 
Procuraduría General de la República (PGR),  esta Confederación buscó un acuerdo  con 
un despacho especializado en materia de propiedad intelectual, a efecto de ofrecer 
diversos servicios a los Agentes Aduanales socios y sus clientes importadores interesados 
en prevenir y solucionar cualquier infracción o ilícito que pudiera determinarse como 
consecuencia de la importación de mercancías susceptibles de protección de marca o 
derechos de autor.  
 
El despacho “Jalife, Caballero, Vázquez & Asociados”, por conducto del Dr. Mauricio 
Jalife Daher, ofrece los servicios que se indican a continuación, considerando un 
descuento del 20% sobre dichos costos a los miembros de la CLAA: 
 

Servicio Costo 
Realización de búsquedas y reportes de antecedentes de 
marcas registradas ante el IMPI. 

$500.00 M.N. 
 

Realización de  búsquedas y reportes sobre titularidad de 
obras ante INDAUTOR 

$1,200.00 M.N. 

Rendición de dictámenes preliminares a los asociados, sobre 
la procedencia y/o riesgos en determinadas operaciones de 
comercio exterior, en relación a derechos de Propiedad 
intelectual (PI) 

$4,000.00 M.N. 

Alta de marcas registradas en el Padrón de Aduanero de 
Marcas, en cuanto inicie su operación.  

$800.00 M.N. 

Rendimientos de dictámenes previos con firma pericial, para 
soportar la procedencia de una importación, en relación a los 
derechos de PI involucrados; 

$10,000.00 M.N. 
 

Intervención  en defensa de cualquier asociado o importador 
que se vea involucrado en alguna detención de producto, 
infracción o investigación por derechos de PI 

Variable dependiendo del 
tipo y complejidad del 

asunto. 
 
En caso de que alguno de nuestros asociados esté interesado en cualquiera de estos 
servicios,  deberán canalizar la primer solicitud por conducto de esta Gerencia Jurídica-
Normativa, a efecto de establecer el primer enlace con el despacho y coordinar el 
descuento correspondiente. Todas las acciones posteriores en seguimiento de las 
solicitudes hechas al referido despacho estarán a cargo del Agente Aduanal peticionario. 
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Los costos de honorarios por estos servicios deberán ser cubiertos directamente por el 
Agente Aduanal  solicitante al despacho de mérito.  
 
Los datos de contacto del Dr. Mauricio Jalife Daher son los siguientes:  
  
JALIFE, CABALLERO, VÁZQUEZ & ASOCIADOS 
Dr. Mauricio Jalife Daher 
Correo electrónico: mjalife@jcva.com.mx 
Dirección: Iglesia #2, Edificio “E”, Piso 4, Tizapán San Ángel, 01090,  
México, D.F. 
Tel.- (55) 5481-6999 
Fax.- (55) 5481-6998  
 
Por último, se da a conocer un extracto del curriculum del Dr Mauricio Jalife Daher, mismo 
que lo acredita como un experto en la materia:  
 

 Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México,  especialista en 
Derecho de la Propiedad Intelectual por la Universidad Panamericana, disciplina que ha 
ejercido durante 24 años. 

 
 Arbitro designado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), para 

resolver controversias de nombres de dominio y marcas; a su vez, árbitro del Instituto 
Nacional del Derecho de Autor (INDA). 

 
 Perito nombrado por el Tribunal Superior de Justicia del D.F. para diversos asuntos de 

patentes y marcas. 
  

 Catedrático de la materia de Patentes y Marcas en la Universidad Intercontinental, de la 
especialidad de Propiedad Intelectual de la Universidad Panamericana, ITAM y de la UNAM, 
Asimismo, catedrático del diplomado en Propiedad Intelectual del Ilustre y Nacional Colegio 
de Abogados. 

 
 Editorialista semanal de El economista y de El Financiero (1991 a 1995). 
 Colaborador frecuente y editorialista del Diario Monitor. 
 Columnista de las revistas Inversionista Mexicano y Mercados. 
 Autor de cinco libros y de más de 900 artículos en materia de patentes, marcas y derechos 

de autor, publicados en revistas especializadas de México y del extranjero. 
  

Atentamente 

Gerencia Jurídica Normativa 
CLAA  
claudia.pena@claa.org,mx 
javier.hernandez@claa.org.mx 


