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MEMBRESÍAS:

SPECIFIC IP es una firma en la cual sus miembros 
cuentan con más de 20 años de experiencia, 
especializada en la resolución de asuntos de 
propiedad intelectual e industrial, tanto a nivel 
nacional como internacional. 

Todo el trabajo profesional realizado por nuestro 
despacho es llevado a cabo por nuestros socios y un 
grupo de asociados expertos bajo su supervisión. 

Cuenta con alianzas activas de distintas firmas y 
despachos de abogados en materia de Propiedad 
Industrial de diversas partes de Europa, Asía, 
Oceanía, África, Estados Unidos, Canadá y 
América Latina.

NUESTRA FIRMA 



RECONOCIMIENTOS
Estamos clasificados en:



En SPECIFIC IP sabemos la importancia 
que la Propiedad Industrial tiene para las 
diferentes industrias y/o personas físicas, por 
lo que aplicamos nuestros conocimientos y 
experiencia para lograr la protección de sus 
marcas, patente, nombres y avisos comerciales, 
entre otros.

MARCAS 
La protección de marcas, de avisos y nombres 
comerciales, de marcas colectivas, entre otros 
productos, nos ha caracterizado dentro del ámbito 
de IP como profesionales. La capacidad adquirida 
a lo largo del tiempo y los resultados obtenidos, 
garantizan que las estrategias integrales diseñadas 
por SPECIFIC IP cubren y satisfacen a nuestros 
clientes. 

Dentro de este rubro la importancia de contar 
con el servicio de consulta, tramite de registro, 
publicación, renovación, autorizaciones de uso, 
licencias y transmisiones de signos distintivos, 
tanto en el país como en el extranjero, es primordial 
para lograr la meta. 

PATENTES 
Conocimiento y experiencia, así como estrategias 
integrales para la protección a las invenciones a 
través de patentes, modelos de utilidad, diseños 
y modelos industriales, ha generado confianza a 
nuestros clientes por parte del Equipo SPECIFIC 
IP. El  objetivo de contar con servicios de 
consulta, tramites de patentabilidad y registro, 
autorizaciones de uso, licencias y transmisiones 
de signos distintivos, en el país y el extranjero, es 
proyectarnos como una firma Internacional.

ÁREAS DE PRÁCTICA

PROPIEDAD INDUSTRIAL



La protección a los derechos de autor de 
nuestros clientes respecto de sus obras 
literarias o artísticas es el resultado que se 
obtiene dado el conocimiento y la experiencia 
que nuestro equipo cuenta, cuidando los 
detalles más importantes relacionados a 
su explotación y licenciamiento, así como 
su manejo especializado. De igual forma el 
manejo especializado de servicios de consulta, 
tramite de registro, publicación, renovación, 
autorizaciones de uso así como licencias, 
transmisiones y conservación de obras en todas 
sus ramas, reservas de derechos, publicaciones 
y difusiones periódicas, entre otras, nos posiciona 
como una firma de resultados exitosos. 

LITIGIO 
Nuestro equipo de litigio está compuesto por 
abogados litigantes expertos, cuya misión es 
asesorar a nuestros clientes en cualquier acción 
legal protegiendo los derechos de propiedad 
intelectual de su empresa o negocio. 

Debido a nuestra amplia experiencia, generamos 
estrategias legales integrales afines a sus necesidades 
o requerimientos, obteniendo los mejores y óptimos 
resultados. 

En SPECIFIC IP las fortalezas construidas resultan 
de las acciones legales implementadas en relación 
con derechos de propiedad intelectual, en los que 
se incluyen procedimientos administrativos ante 
las Autoridades competentes IMPI e INDAUTOR, 
juicios contenciosos administrativos, ante el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa y 
procedimientos jurídicos ante distintas autoridades 
judiciales, incluyendo Amparos. 

DERECHOS DE AUTOR 



• Automotriz 

• Bancaria 
• Sociedades sin fines de lucro 
• Química 

• Servicios comerciales y profesionales 
• Construcción 
• Energética 
• Financiera 
• Productores de alimentos y bebidas 
• Cuidado de la salud 
• Ingeniería Industrial 
• Aseguradorasy Afianzadoras 
• Medios de comunicación 
• Farmacéutica y Ciencias de la vida 

INDUSTRIAS 



Gilberto Sánchez I Socio Fundador 

Cuenta con más de 20 años de sólida experiencia como abogado especialista en materia de 
Propiedad Intelectual. Tiene un agudo conocimiento y visión integral, gracias a que tuvo la 
oportunidad de trabajar muchos años en el Instituto Mexicano 

de la Propiedad Industrial (IMPI), para posteriormente independizarse y fungir como consultor y 
abogado de empresas nacionales y extranjeras. 

Es miembro de ICC (International Chambre of Commerce).

NUESTRO EQUIPO



Eduardo Vázquez 

Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, con especialidad en Derecho de la Propiedad 
Intelectual, por la misma Institución. Con más de 20 años de 
experiencia, desempeñándose en diversos cargos en el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial. Ha participado como ponente 
en diversos seminarios y diplomados relacionados con el tema, y 
como conferencista en diferentes universidades y foros relacionados 
con temas de propiedad intelectual. 

Se desempeña como tutor del Curso General sobre Propiedad Intelectual, 
impartido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Oscar Ochoa 

Ingeniero Agroindustrial egresado de la Escuela Nacional de 
Agricultura de Chapingo. Obtuvo estudios de postgrado de MBA 
en Gestión International des Industries, Agroalimentaires, en 
el IGIA de Francia, y Diplomado de Propiedad Industrial, por la 
Universidad Panamericana. 

Perito en Propiedad Industrial por el Tribunal Fiscal Federal en abril del 
2000. Su amplia experiencia en el medio es avalada por más de 30 años 
ejerciendo.



Xenia Rios Alvarado

Abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México, con 4 
años de experiencia en materia de propiedad intelectual, se integró 
a SPECIFIC IP en el año 2018. Su práctica profesional se encuentra 
principalmente enfocada a la realización de diversos procedimientos 
tendientes a garantizar la protección y defensa de derechos en 
materia de signos distintivos, invenciones y derechos de autor. 
Idiomas: español, inglés y francés.

María Fernanda Araujo Salgado

Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Ha realizado prácticas profesionales en el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y tomado diversos cursos 
en la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI). Se 
integró a SPECIFIC IP en el año 2022. Su práctica profesional se 
encuentra principalmente enfocada a la realización y seguimiento 
de procedimientos en el área de signos distintivos, invenciones y 
derechos de autor. Idiomas: español e inglés.
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