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Ciencias de la Vida

•  Amparo contra el registro 
de salud de medicamento Tenofovir y su 
inclusión en el Programa Básico y el Catálogo 
de medicamentos. 
•  Presentación de Juicio de Amparo contra 
el registro sanitario de la versión genérica 
de Darunavir. 

Litigio Civil y Mercantil

•  Obtuvimos un fallo favorable en la defensa 
de la subsidiaria de una compañía 
multinacional Francesa fabricante de autos en 
una acción de competencia desleal 
interpuesta por uno de sus Franquiciatarios en 
la que demostramos ausencia de fundamento 
legal.

Derechos de Autor

•  Logramos un fallo favorable en la defensa de 
una empresa de bebidas de frutas en un 
procedimiento de infracción de derechos de 
autor en el que demostramos que no existía un 
uso ilegal de la obra protegida por parte de 
nuestro cliente.
•  Logramos resolver un asunto sobre un 
personaje ficticio desarrollado para una 
plataforma web para su inclusión en diversos 
mercados el cual podría ser utilizado por las 
partes implicadas. 

Licencias y Franquicias

•  Representamos a una compañía 
franquiciante que se dedicaba a la  enseñanza 
de idioma inglés en contra de un 
exfranquiciatario que se negó a dejar de usar 
la marca cuyo titular es el mismo 
franquiciante. 

Litigios de PI

•  Representamos a una empresa global de productos OTC en un litigio de uso de imagen, en el 
que una artista incumplió sus obligaciones contractuales para promocionar productos de belleza. 
Dicho incumplimiento se dio por el ocultamiento por parte de la artista de su estado de gravidez 
durante las negociaciones del contrato.
•  Obtuvimos un fallo favorable en la defensa de la subsidiaria mexicana de un fabricante de autos 
japonés en un procedimiento de infracción por el uso de un aviso comercial en una campaña 
publicitaria al demostrar que nuestro cliente podría considerarse infractor al no conocer dicho 
aviso.
•  Obtuvimos una importante victoria para una empresa multinacional de bebidas en un caso de 
infracción en el que mediante una reconvención, anulamos el registro de la botella de la 
contraparte al demostrar que su forma era confusamente similar a la marca registrada por nuestro 
cliente.
•  Obtuvimos una resolución favorable para una automotríz alemana logrando la nulidad del regis-
tro de la marca del demandante por reconvención al demostrar que nuestro cliente fabricaba y 
comercializaba las motocicletas de dicha marca con el consentimiento expreso de los organiza-
dores de una carrera de automóviles y motocicletas.

CATEGORÍAS
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Marcas

•  Tramitamos la estimación de fama de la 
marca VITESSE para servicios financieros y 
seguros ante la oficina de marcas y patentes 
de México.
•  Tramitamos la declaración de fama de la 
marca IPHONE, propiedad de APPLE.
•  Obtuvimos una importante victoria para una 
empresa multinacional de bebidas en un caso 
de infracción en el que mediante una 
reconvención, anulamos el registro de la 
botella de la contraparte al demostrar que su 
forma era confusamente similar a la marca 
registrada por nuestro cliente.
•  Obtuvimos un fallo favorable en la defensa 
de una compañía Estadounidense con 
presencia internacional de productos de 
belleza y cosméticos en un caso de 
falsificación de productos en el que mediante 
una reconvención anulamos el registro de la 
marca de la contraparte y obtuvimos el 
registro de la marca de nuestro cliente.

•  Tramitamos la declaración de fama de la 
marca HERDEZ ante la oficina de marcas y 
patentes de México.
•  Obtuvimos la declaración de fama de la 
marca CLORALEX propiedad de Industrias Alen 
ante la oficina de marcas y patentes de México.
•  Obtuvimos la declaración de fama de la 
marca PINOL propiedad de Industrias Alen 
ante la oficina de marcas y patentes de México.
•  Obtuvimos un fallo favorable en la defensa 
de la subsidiaria mexicana de un fabricante de 
autos japonés en un procedimiento de infrac-
ción por el uso de un aviso comercial en una 
campaña publicitaria al demostrar que nuestro 
cliente podría considerarse infractor al no 
conocer dicho aviso.

Observancia de PI

•  Coordinamos un operativo para asegurar más de 140,000 productos falsificados en un operativo 
en 14 puntos de venta en la Ciudad de México para una compañía multinacional de medios de 
comunicación y entretenimiento.

•  Obtuvimos una importante victoria para una empresa multinacional de bebidas en un caso de 
infracción en el que mediante una reconvención, anulamos el registro de la botella de la contrapar-
te al demostrar que su forma era confusamente similar a la marca registrada por nuestro cliente.
•  Logramos un fallo favorable en la defensa de una empresa Mexicana de alimentos en un proced-
imiento de infracción en el que a través de una contrademanda anulamos el registro de la marca 
de la contraparte al probar que infringía la marca tridimensional de nuestro cliente.
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Patentes

•  Se obtuvo una sentencia favorable para 
lograr el registro de un diseño industrial para 
una empresa internacional de herramientas y 
productos para la industria ferretera tras un 
litigio contra el IMPl en el que además, 
sentamos precedente para cambiar su criterio 
para otorgar dichos registros.

Publicidad y Mercadotecnia

•  Obtuvimos un fallo favorable en la defensa 
de una compañía internacional de alimentos y 
bebidas en un caso de supuesta publicidad 
engañosa donde demostramos la veracidad de 
sus mensajes de mercadotecnia y evitamos el 
pago de la multa.

Asesórate con un
Experto.

info@arochilindner.com


