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EL SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DE GABINETE 
PRESIDENCIAL, CON RANGO DE SECRETARIO 

DE ESTADO

En uso de sus facultades que fue investido por el Presidente 
de la República mediante Acuerdo Ejecutivo 09-2018 

de fecha 27 de enero del año 2018 y en aplicación de los 

artículos 235 y 245 atribuciones 5 y 11 de la Constitución de 

la República; 11, 116, 118, 119 y 122 de la Ley General de la 

Administración Pública.

ACUERDA:

PRIMERO: Aceptar la renuncia interpuesta por el 
ciudadano, RENAN SAGASTUME FERNANDEZ, del 
cargo de Director Presidencial de Transparencia y Reforma 
del Estado, a quien se le rinden las gracias por los servicios 
prestados.

SEGUNDO: El presente acuerdo es efectivo a partir de su 
fecha y debe publicarse en “La Gaceta” el Diario Oficial de 
la República.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio, del Distrito, 

Central, a los dos (02) días del mes de julio del año dos mil 

dieciocho (2018).

RICARDO LEONEL CARDONA LÓPEZ

SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DE GABINETE 

PRESIDENCIAL, CON RANGO DE SECRETARIO          

DE ESTADO

HECTOR LEONEL AYALA ALVARENGA
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
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ACUERDO No. 187-2018

EL SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DE GABINETE 
PRESIDENCIAL, CON RANGO DE SECRETARIO 

DE ESTADO

En uso de sus facultades de que fue investido por el 
Presidente de la República mediante Acuerdo Ejecutivo 09-
2018 de fecha 27 de enero del año 2018 y en aplicación de 
los artículos 235 y 245 atribuciones 5 y 11 de la Constitución 
de la República; 11, 116, 118, 119 y 122 de la Ley General de 
la Administración Pública.

ACUERDA:

PRIMERO: Nombrar al ciudadano OLVIN ANIBAL 

VILLALOBOS VELASQUEZ, en el cargo de 

Coordinador General de Gobierno Adjunto en el Gabinete 

de Gobernabilidad, con rango de Secretario de Estado.

SEGUNDO: El nombrado tomará posesión de su cargo 
inmediatamente después que preste la promesa de ley y el 
juramento que establece el Segundo párrafo del artículo 
33 del Código de Conducta Ética del Servidor Público y 
presente su Declaración Jurada de Bienes ante el Tribunal 
Superior de Cuentas.

La permanencia en el cargo está sujeta a evaluación por 
resultados en los términos establecidos por la Presidencia de 
la República.

TERCERO: El presente acuerdo es efectivo a partir de su 
fecha y debe publicarse en “La Gaceta” el Diario Oficial de 
la República.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito 
Central, a los diecinueve (19) días del mes de junio del año 
dos mil dieciocho (2018).

RICARDO LEONEL CARDONA LÓPEZ
EL SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DE GABINETE 
PRESIDENCIAL, CON RANGO DE SECRETARIO           

DE ESTADO

HECTOR LEONEL AYALA ALVARENGA
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

Secretaría de 
Gobernación, Justicia y 

Descentralización

ACUERDO No. 188-2018

________

 EL SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DE GABINETE 
PRESIDENCIAL, CON RANGO DE SECRETARIO 

DE ESTADO

En uso de sus facultades de que fue investido por el 
Presidente de la República mediante Acuerdo Ejecutivo 09-
2018 de fecha 27 de enero del año 2018, y en aplicación de 
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los artículos 235 y 245 atribuciones 5 y 11 de la Constitución 
de la República; 11, 116, 118, 119 y 122 de la Ley General de 
la Administración Pública.

ACUERDA:

PRIMERO: Nombrar a la ciudadana ZOILA PATRICIA 
CRUZ CERRATO, en el cargo de Coordinadora General 
de Gobierno Adjunta, en el Gabinete Social, con rango de 
Secretaria de Estado.

SEGUNDO: La nombrada tomará posesión de su cargo 
inmediatamente después que preste la promesa de ley y el 
juramento que establece el Segundo párrafo del artículo 
33 del Código de Conducta Ética del Servidor Público y 
presente su Declaración Jurada de Bienes ante el Tribunal 
Superior de Cuentas.

La permanencia en el cargo está sujeta a evaluación por 
resultados en los términos establecidos por la Presidencia de 
la República.

TERCERO: El presente acuerdo es efectivo a partir de su 
fecha y debe publicarse en “La Gaceta” el Diario Oficial de 
la República.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito 
Central, a los diecinueve (19) días del mes de junio del año 
dos mil dieciocho (2018).

RICARDO LEONEL CARDONA LÓPEZ
EL SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DE GABINETE 
PRESIDENCIAL, CON RANGO DE SECRETARIO         

DE ESTADO

HECTOR LEONEL AYALA ALVARENGA
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia

DINAF

ACUERDO EJECUTIVO No. 86-2019

Tegucigalpa, municipio del Distrito Central,                      

20 de marzo de 2019

LA DIRECCIÓN DE LA NIÑEZ, LA 

ADOLESCENCIA Y LA FAMILIA

CONSIDERANDO (1): Que conforme al Artículo 7 del 

Decreto Ejecutivo PCM-27-2014, de fecha 06 de junio 

de 2014, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia 

(DINAF), será coordinada por la Directora Ejecutiva.

CONSIDERANDO (2): Que entre las atribuciones de la 

DINAF está el de ejercer la Tutoría Legal a falta de las y los 

padres o representantes legales de las niñas y niños o por 

calificada amenaza a la vulneración de los derechos de los 

mismos, asimismo, tutelar el proceso legal de adopciones 

de niñas y niños.

CONSIDERANDO (3): Que los funcionarios públicos 

tienen la facultad de delegar el ejercicio de sus funciones 

en el (la) Servidor(a) Publico(a) que estimen pertinente, 

en quien, en ausencia de aquella ejerza sus funciones por 

disposición de la Ley o de autoridad superior.

CONSIDERANDO (4): Que la delegación de funciones 

se ha concebido con el propósito de hacer ágil la toma de 

decisiones y favorecer la tramitación de las peticiones de 

los interesados.
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CONSIDERANDO (5): Que el artículo 4, párrafo segundo, 

de la Ley de Procedimiento Administrativo establece que 

el superior podrá delegar el ejercicio de sus funciones 

para asuntos concretos, siempre que la competencia sea 

atribuida genéricamente al ramo de la Administración de 

que forman parte el superior y el inferior.

CONSIDERANDO (6): Que el artículo 5 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo establece que el acto de 

delegación podrá contener instrucciones obligatorias para 

el órgano delegado en materia procedimental expresándose 

y se entenderán adoptados por el órgano delegante. No 

obstante, la responsabilidad que se derivare de la emisión 

de los actos, será imputable al órgano delegado.

POR TANTO

En aplicación de los Artículos 8, 116 y 122 de la Ley 

General de la Administración Pública; 4, 5, 27, 30, 27 y 

92 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 6, 7 y 

17 del Decreto Ejecutivo PCM-27-2014 del 06 de junio 

de 2014; 1, numeral 1), del Acuerdo Ejecutivo No. 64-

2014 emitido por esta Dirección el 24 de noviembre de 

2014, publicado en Diario Oficial La Gaceta en fecha 13 

de febrero del año 2015, reformado mediante Acuerdos 

Ejecutivo número 585-2015 de fecha 1 de septiembre del 

año 2015 publicado en Diario Oficial La Gaceta en fecha 

24 de noviembre del año 2015 y Acuerdo Ejecutivo número 

62-2017 de fecha 15 de agosto del año 2017, publicado 

en Diario Oficial La Gaceta en fecha 9 de septiembre del 

año 2017 y artículo 24 párrafo segundo del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder 

Ejecutivo.

ACUERDA

PRIMERO: Delegar en la ciudadana SUYAPA 

JAQUELINE AGUILAR MARTINEZ, Oficial Jurídico 

I de la Oficina Regional Sur de esta Dependencia, las 

funciones que correspondan al Coordinador de Servicios 

Legales de esa Oficina Regional conforme a los Artículos 

4 y 5 del Acuerdo 64-2014 del 24 de noviembre de 2014 

emitido por la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia 

y que fuera publicado en el Diario Oficial “La Gaceta”  el 

13 de febrero de 2015.

SEGUNDO: El delegado será responsable del ejercicio 

de la función delegada.

TERCERO: El presente Acuerdo es de ejecución 

inmediata y deberá de publicarse en el Diario Oficial “La 

Gaceta”.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

MONICA HIDALGO WELCHEZ

Directora Ejecutiva, por Ley

MARIO ANTONIO CASTILLO

Secretaria General, por Ley
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Ministerio Público

Fiscalía General de la 
República

ACUERDO No. FGR-007-2019

OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS, Fiscal 
General de la República de Honduras, en ejercicio de las 
facultades que el Honorable Congreso Nacional le confirió 
mediante Decreto número 69-2018, con fundamento en los 
artículos 5, 15, 18, 40 No. 1, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 80, 
81, 86, 90, 92,98 232, 233, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 
327 y demás aplicables de nuestra Constitución; 1, 3, 4, 5, 6, 
8, 16, 24 y demás aplicables de la Ley del Ministerio Público; 
artículo 118 de la Ley General de Administración Pública; 
artículo 64 de la Ley de Protección para las y los Defensores 
de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y 
Operadores de Justicia.

CONSIDERANDO:

 PRIMERO: El Ministerio Público es una institución 
que integra el Sistema de Seguridad y Justicia del Estado, 
en la cual sus servidores y funcionarios desarrollan tareas 
investigativas directa e indirectamente vinculadas con aspectos 
específicos de combate a la criminalidad y seguridad nacional; 
en tal sentido y siendo que conforme a los artículos 232 y 
233 de la Constitución de la República el Ministerio Público 
es un organismo profesional especializado, responsable de la 
representación, defensa y protección de los intereses generales 
de la sociedad, a éste le corresponde el ejercicio oficioso de la 
acción penal pública, teniendo la coordinación técnica y jurídica 
de la investigación criminal y forense; gozando de autonomía 
administrativa y su titularidad le corresponde al Fiscal General 
de la República.

 SEGUNDO: Que conforme lo dispone el plan 
estratégico 2015-2020, uno de los pilares fundamentales, 
definidos por la Fiscalía General de la República para la lucha 
contra la criminalidad es la protección de testigos, funcionarios 
y servidores en situación de riesgo. A este respecto, la Ley de 
Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, 
Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, 
emitida por el Congreso Nacional de la República mediante 
Decreto Nº. 34 - 2015, define como operadores de justicia a “las 
y los funcionarios o empleados que participan en el proceso de 
aplicación o administración de la Ley como policías, fiscales 

del Ministerio Público, jueces y magistrados del poder judicial 
y abogados en función de las labores de defensorías que 
realicen en el ejercicio de su profesión”; correspondiendo al 
Ministerio Público, la creación de un mecanismo de protección 
para sus funcionarios, servidores y empleados. Facultad que 
conforme a la Ley del Ministerio Público, es competencia del 
Fiscal General de la República.

 TERCERO: Que conforme a lo contemplado en la Ley 
de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, 
Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, 
se contempla en su artículo 64, que es obligación del Ministerio 
Público organizar de manera progresiva un mecanismo de 
protección para los fiscales que sea conforme a los principios 
de análisis de riesgo y los estándares establecidos en la ley en 
mención.

 CUARTO: Que mediante Decreto Legislativo 323-
2013, publicado el 1 de julio del 2015, en el Diario Oficial La 
Gaceta, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Protección 
Especial de Funcionarios y Ex Funcionarios en Riesgo 
Extraordinario, con el objetivo de regular la implementación de 
las medidas de protección especial para las personas naturales 
que presten o hayan prestado servicios al Estado y que como 
consecuencia directa de decisiones y actuaciones inherentes a 
su cargo, estén expuestos a riesgo extraordinario y amenazas 
reales contra la integridad o la de su núcleo familiar. Habiendo 
esta Fiscalía General de la República, mediante acuerdo 
FGR-013-2018, aprobado un mecanismo de protección para 
la Fiscalía General, Fiscalía Adjunta, los Directores, Sub- 
directores e igualmente a quienes hubieren ostentado estos 
cargos y se encontrasen en una situación de riesgo, conforme al 
análisis correspondiente.

 QUINTO: Que mediante siendo Acuerdo No FGR 
23- 2014, esta Fiscalía General de la República aprobó el 
Reglamento Especial del Sistema de Protección para los 
Servidores y Funcionarios del Ministerio Público en situación 
de riesgo o amenazas por el desempeño de sus funciones, 
que tiene como objeto de establecer los lineamientos del 
sistema de Protección para los Servidores y Funcionarios del 
Ministerio Público y su núcleo familiar, quienes por razón de 
su labor, se encuentren en situación de riesgo extraordinario o 
extremo, como consecuencia directa y en razón del ejercicio 
de sus actividades o funciones en el combate a la criminalidad. 
Habiendo designado al efecto como responsable del Sistema al 
Director del Programa de Protección a Testigos del Ministerio 
Público; definiendo asimismo, 4 perfiles de riesgo para que 
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el mecanismo brinde cobertura, cada uno con un esquema de 
protección.

 SEXTO: Que conforme a las responsabilidades 
impuestas al Ministerio Público como institución de Seguridad 
y Justicia del Estado, tanto por la Constitución de la República 
como por la Ley y el Código Procesal Penal, el Ministerio 
Público tiene una participación directa en las etapas del proceso 
penal; desenvolviéndose con su actividad como el actor que 
garantiza el impulso procesal oficioso de la acción penal 
pública. No obstante, esta realidad y su relevancia, en materia 
de inversión estatal, no se observan los niveles requeridos para 
sostener en forma eficiente y cualitativa la demanda operativa y 
de seguridad del cuerpo fiscal e investigativo; siendo insuficiente 
las cantidades de inversión Estatal destinadas a sufragar los 
gastos del Ministerio Público, no alcanzando ésta más del doce 
por ciento (12%) de inversión en materia de seguridad y justicia. 
Por tal motivo, la emisión del presente acuerdo contentivo del 
Mecanismo para la Protección de los Funcionarios y Servidores 
Adscritos al Ministerio Público de la República de Honduras, 
supone en tanto no se mejoren las condiciones de la inversión, 
además de una obligación legal, una carga presupuestaria a las 
finanzas de la institución, que debe ser urgentemente atendida 
por el Estado para garantizar la materialización efectiva del 
presente instrumento; y con ello, el adecuado funcionamiento 
del sistema, en los términos y condiciones que se determinan en 
la Ley. Debiendo en tanto esto no suceda, operar conforme a la 
discrecionalidad administrativa y disponibilidad presupuestaria 
de la Institución.

 SÉPTIMO: Que es necesario crear un mecanismo 
que procure garantizar entre otros, la neutralización de todo 
acto de amenaza o riesgo potencial contra la integridad física 
de sus servidores y funcionarios que en el desempeño de su 
actividad se encuentren en situación de riesgo, mismo que se 
encuentra vigente dentro de la normativa interna institucional; 
sin embargo, es necesario crear un mecanismo que se adecue 
y armonice con los procedimientos necesarios para el 
cumplimiento de la obligación legal establecida en la Ley de 
Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, 
Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

 OCTAVO: Que conforme a las facultades expresadas 
en nuestra Constitución y desarrolladas por la Ley del 
Ministerio Público, corresponde al Fiscal General de la 
República, la emisión de órdenes e instrucciones que permitan 
dar fiel y eficiente cumplimiento a los objetivos y fines por los 
cuales fue constituido como representante de la sociedad; por 

lo cual, en estricta aplicación del Principio de Especialidad, 
atinente a las fuentes y jerarquía del derecho administrativo, 
la Fiscalía General de la República en ejercicio de su potestad 
reglamentaria, estima pertinente la creación de un Mecanismo 
de Protección para los Funcionarios,  Servidores y empleados 
del Ministerio Público con el objeto de establecer lineamientos 
de protección para éstos, extendiéndose esta protección al 
núcleo familiar y equipos de trabajo, una vez determinada 
objetivamente su situación de riesgo, por razón  de la labor que 
desempeñan en razón del combate a la criminalidad.

ACUERDA:

REGLAMENTO DEL MECANISMO PARA 
LA PROTECCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS, 

SERVIDORES Y EMPLEADOS ADSCRITOS AL 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DE 

HONDURAS

TÍTULO PRIMERO
DEL OBJETO, FINALIDAD, PRINCIPIOS 

FUNDAMENTALES, CRITERIOS Y DEFINICIONES 
QUE RIGEN EL MECANISMO PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y 
SERVIDORES ADSCRITOS AL MINISTERIO 

PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. OBJETO. El presente Reglamento del Mecanismo 
para la Protección de los Funcionarios, Servidores y 
Empleados del Ministerio Público, tiene por objeto regular la 
atención, protección y asistencia a éstos, una vez determinada 
objetivamente su situación de  riesgo, en razón del ejercicio de 
sus actividades o funciones en el combate a la criminalidad; 
así como, organizar, estructurar y regular el funcionamiento 
y régimen jurídico que deberá ajustar las actuaciones del 
Mecanismo, conforme a los principios y normas establecidas en 
la Constitución de la República, la Ley del Ministerio Público, 
la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos 
Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores 
de Justicia y demás leyes vigentes en el país.

Las menciones que en lo sucesivo se hagan de las expresiones 
“Ley” se entenderán referidas al Decreto No. 34-2015 que 
contiene la Ley de Protección para las y los Defensores de 
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Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales 
y Operadores de Justicia. Las menciones a las palabras, 
“Institución” o “Fiscalía” se entenderán referidas al Ministerio 
Público; asimismo, toda mención a las palabras “Mecanismo 
de Protección” y “Mecanismo”, se entenderán referidas al 
“Mecanismo para la Protección de los Funcionarios, Servidores 
y Empleados del Ministerio Público”.

Artículo 2. FINALIDAD. El Mecanismo para la Protección 
de los Funcionarios, Servidores y Empleados del Ministerio 
Público, es la dependencia especializada del Ministerio 
Público, que en todo momento actuará bajo la subordinación y 
dependencia de la Fiscalía General de la República, brindando 
protección a los funcionarios, servidores y empleados del 
Ministerio Público, que como consecuencia de sus labores y el 
ejercicio de sus funciones se encuentren en situaciones de riesgo, 
extendiéndose esta protección al núcleo familiar y equipos de 
trabajo que se encuentren objetivamente en situación de riesgo, 
observando las reglas de cobertura establecidas en el presente 
Acuerdo. 

 El Mecanismo operará conforme a la disponibilidad 
presupuestaria de la Institución, y se organizará en tal sentido, 
atendiendo a la discrecionalidad que sea determinada por la 
Fiscalía General de la República, para garantizar una completa 
cobertura y el cumplimiento de su objeto; observando al efecto, 
lo previsto por este ordenamiento.

Artículo 3. UNIDAD DE ACTUACIONES Y DEPEN-
DENCIA JERARQUICA. Los principios de unidad de 
actuaciones y dependencia jerárquica otorgan al Fiscal 
General de la República la potestad de impartir al personal del 
Mecanismo para la Protección de los funcionarios, servidores y 
empleados del Ministerio Público los mandatos e instrucciones 
convenientes al servicio, sean éstos de carácter específico o 
general, pudiendo emitirse mediante acuerdos, y/o resoluciones. 
El director del mecanismo podrá actuar de conformidad una 
vez delegado, siempre y cuando con su proceder no exceda 
los límites de la delegación que le fuere conferida, debiendo 
velar en todo momento porque se observe estrictamente la 
dependencia jerárquica de sus servidores y funcionarios, en la 
figura de la Dirección y de éste en la del Fiscal General.

Artículo 4. FACULTAD PARA SUSCRIBIR CONVENIOS. 
Solamente el Fiscal General de la República o el funcionario 
delegado por su persona, podrán suscribir convenios con 
entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales que 
obliguen a la institución en legal y debida forma.

CAPÍTULO SEGUNDO
PRINCIPIOS, CRITERIOS Y DEFINICIONES QUE 

APLICAN Y RIGEN AL MECANISMO

Artículo 5. PRINCIPIOS. Toda actuación en materia de 
protección a funcionarios, servidores y empleados a la que se 
refiere este mecanismo, se regirá por los siguientes principios:

I. GOCE EFECTIVO DE DERECHOS: El Mecanismo 
para la Protección de los funcionarios, servidores y 
empleados del Ministerio Público considerará durante 
su operación el conjunto de derechos constitucionales 
fundamentales de los que son titulares los protegidos, 
en el marco del principio de correlación entre deberes 
y derechos.

II. PREVENCIÓN: Que el Ministerio Público como 
responsable  de la aplicación de la protección a los 
funcionarios, servidores y empleados en riesgo, tienen 
el deber permanente de establecer y adoptar todas las 
estrategias y medidas efectivas que eviten cualquier 
riesgo dirigido a los funcionarios y servidores adscritos 
al Ministerio Público y que por lo tanto prevengan 
amenazas contra su vida, integridad, libertad y 
seguridad; ataques verbales; acosos judiciales, fiscales o 
policiales; intimidaciones; restricciones a sus derechos 
de asociación o participación, que deberán desarrollar 
sin menoscabo de su deber Constitucional y Ético; 
sanciones o inhabilitaciones injustificadas, debiendo 
garantizarse el debido proceso establecido en el Estatuto 
de la Carrera del Ministerio Público y su Reglamento 
General.  En este sentido el Mecanismo tendrá la facultad 
de emitir alertas tempranas para desarrollar acciones 
integrales de prevención desde la máxima autoridad del 
Ministerio Público y las instituciones competentes del 
Estado.

III. BUENA FE: Todas las actuaciones que se lleven a 
cabo ante el Mecanismo, así como las disposiciones, 
resoluciones y actuaciones derivadas del mismo, están 
sujetas a los postulados de la buena fe.

IV. VOLUNTARIEDAD: La solicitud de medidas 
preventivas y de protección, la aceptación de las mismas 
y la decisión por parte del beneficiario de su retiro son 
de carácter voluntario.  Lo anterior señala que cualquier 
medida definida por el Mecanismo debe adoptarse 
en consulta con los beneficiarios para garantizar su 
oportunidad, pertinencia, eficacia y permitir el desarrollo 
de sus labores como persona operadora de justicia.

V. CONSENTIMIENTO: La aceptación de medidas 
preventivas y de protección requerirá una manifestación 
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por parte del beneficiario de que se trata de una decisión 
propia, expresa, libre y voluntaria. 

VI. CONFIDENCIALIDAD: Todos los procesos, proce-
dimientos e información relativa a la protección de 
personas beneficiarias del Mecanismo, tendrán carácter 
reservado y se mantendrán bajo confidencialidad para no 
comprometer su seguridad la de su familia o equipo de 
trabajo. Los beneficiarios de las medidas también están 
obligados a guardar dicha reserva.

VII. PRINCIPIO DE CONSULTA: Las asociaciones y 
organizaciones de Fiscales y de cualquier colectivo 
conformado por funcionarios, servidores y empleados 
del Ministerio Público, podrán efectuar sus consultas 
directas ante la Dirección del Programa, para comunicar 
sus necesidades, permitiendo a esta autoridad evaluar el 
desempeño de las medidas de protección otorgadas.

VIII. CAUSALIDAD: El otorgamiento de medidas preven-
tivas y de protección se fundamenta en el grado de 
conexidad directa entre la existencia del riesgo y el 
ejercicio de las labores de funcionarios, servidores y 
empleados del Ministerio Público. Es decir que el riesgo 
se presente con ocasión o por razón de éstas.

IX. PROPORCIONALIDAD: Las medidas preventivas o 
de protección se adoptarán e implementarán de acuerdo 
con el nivel de riesgo, teniendo en cuenta la gravedad 
de la amenaza, el nexo causal entre el hecho y la 
actividad desempeñada por la persona solicitante y la 
capacidad de concretarse el daño sobre los beneficiarios 
de conformidad con el Estudio de Riesgo.  Así mismo, 
estas medidas deben corresponder a las circunstancias 
de modo, tiempo y lugar en las que se presenta el riesgo.

X. INTEGRIDAD: Este principio hace extensiva la 
prevención y protección a las acciones de articulación, 
coordinación, cooperación, información y seguimiento 
que se realicen para impulsar las investigaciones que 
el mismo Ministerio Público realice sobre los hechos 
denunciados y que motivaron la protección de los 
funcionarios, servidores y empleados del Ministerio 
Público.

XI. EFICACIA: Las medidas de protección o de seguridad 
tienen el objetivo de prevenir la materialización de los 
riesgos o mitigar los efectos de su eventual consumación.

XII. IDONEIDAD: Las medidas de protección deben ser 
adecuadas a la situación de riesgo y procurar adaptarse a 
las condiciones particulares de las personas protegidas.  
Así mismo, la coordinación, adopción y prestación de 
las medidas de protección debe ser sencilla, accesible 
y tramitada de conformidad con las necesidades de los 
funcionarios, servidores y empleados del Ministerio 
Público en riesgo.

XIII. OPORTUNIDAD: Las medidas de prevención y 
protección se otorgarán de forma ágil, oportuna y 
expedita.

XIV. TEMPORALIDAD: Las medidas preventivas y de 
protección serán de carácter temporal, decretadas y 
mantenidas mientras dure la situación de riesgo.

XV. EXCLUSIVIDAD: Las medidas preventivas y de 
protección estarán destinadas exclusivamente y por el 
tiempo de su duración a los funcionarios, servidores y 
empleados del Ministerio Público designados como 
beneficiarios del Mecanismo que se crea mediante el 
presente Acuerdo y de existir riesgo extensivo a sus 
familiares o miembros de sus equipos de trabajo.

XVI. GRATUIDAD: Las medidas preventivas y de protección, 
idóneamente, no tendrán ningún costo relacionado a los 
esquemas de protección, que deba ser asumido por los 
beneficiarios de las mismas. 

XVII. IGUALDAD DE TRATO, NO DISCRIMINACIÓN: 
No será admisible ningún criterio que restrinja la efectiva 
prestación de la protección que brinda el Mecanismo a 
los servidores y funcionarios del Ministerio Público, 
prevaleciendo en todo momento como únicos 
criterios para determinar su admisión al mecanismo, 
su reconocimiento como servidor o funcionario del 
Ministerio Público en situación de riesgo, al igual que 
su sometimiento voluntario y consentido al Mecanismo. 
Sirviendo en consecuencia, como único criterio 
objetivo de diferenciación, aquel que sea producto de 
los estudios o análisis de riesgo, para determinar los 
esquemas de protección, las medidas de prevención 
y protección más idóneas, como vías para atender las 
condiciones especiales que fueren generadas por el 
riesgo objetivo y su duración; prevaleciendo éstos por 
sobre cualquier criterio subjetivo de diferenciación 
o discriminación, no determinado literalmente en el 
presente reglamento.

XVIII. COORDINACIÓN: El Mecanismo actuará siguiendo las 
reglas de unidad de actuaciones en su coordinación con las 
dependencias del Ministerio Público; y procurará garantizar 
una coordinación efectiva, en tanto fuere necesario, con 
las instituciones integrantes del Sistema Nacional de 
Protección, para garantizar los derechos fundamentales 
del servidor o funcionario sometido al Mecanismo.

XIX. CONCURRENCIA: El Ministerio Público podrá 
solicitar a través de la Dirección del Programa, la 
asistencia de las instituciones integrantes del Sistema 
Nacional de Protección, cuando fuere requerido y en 
todos los niveles, procurando mediante esta petición 
de asistencia, que éstas aporten medidas preventivas 
y de protección complementarias a las que brinde 
el mecanismo, de acuerdo con sus competencias 
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y capacidades institucionales, administrativas y 
presupuestarias; para asegurar una garantía efectiva de 
los derechos humanos de los servidores y funcionarios 
protegidos y en última instancia, la salvaguarda a la 
responsabilidad Estatal.

XX. ESPECIALIZACIÓN: El Ministerio Público a 
través de su escuela de formación fiscal, velará porque 
los funcionarios responsables del mecanismo sean 
debidamente capacitados para brindar un adecuado 
servicio a los servidores y funcionario en situación 
de riesgo y/o vulnerabilidad. Debiendo observarse en 
su proceso de selección, evaluación y certificación, 
las reglas establecidas por la Fiscalía General de la 
República, en sus respectivos reglamentos.

Artículo 6.- CRITERIOS Y DEFINICIONES. Para los 
efectos de presente reglamento, además de las definiciones 
establecidas en la Ley de Protección para las y los Defensores 
de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y 
Operadores de Justicia, se aplicarán las siguientes definiciones:

I. FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y EMPLEADOS 
DEL MINISTERIO PÚBLICO: Para el presente 
acuerdo se consideran funcionarios, servidores y 
empleados del Ministerio Público los Fiscales y sus 
respectivos equipos de trabajo, los detectives de Lucha 
Contra el Narcotráfico y los agentes de investigación 
criminal, los que desarrollan funciones de Medicina 
Forense; los servidores y funcionarios que por su 
actividad, se vinculen directa o indirectamente a las fases 
de investigación y procesamiento que son responsabilidad 
del Ministerio Público. 

II. GARANTÍAS REFORZADAS DE ESTABILIDAD: 
Corresponde al Ministerio Público permitir que sus 
funcionarios y servidores desarrollen su labor sin 
perjuicio de afectar su seguridad laboral, otorgando el 
acceso a la justicia a todas las personas de su jurisdicción, 
el derecho a la defensa y el cumplimiento de sus 
responsabilidades profesionales en este sentido.  Lo 
anterior se garantizará mediante la estricta observancia 
de los procesos de selección, evaluación, certificación y 
disciplinarios establecidos en los reglamentos especiales 
de la institución; los que, garantizan un irrestricto respeto 
a los derechos fundamentales de todos los empleados del 
Ministerio Público.

III. DERECHOS DE ASOCIACIÓN Y LIBRE 
EXPRESIÓN: Observando los límites establecidos 
por el Estatuto de la Carrera  del Ministerio Público, su 
Reglamento General, el Código de Ética de los Empleados 
y Funcionarios del Ministerio Público, los principios 

de actividad que se determinan en los Reglamentos 
de Organización y Funcionamiento de sus diferentes 
direcciones, en medida tal, que no se afecte objetivamente 
su deber constitucional y legal o los principios de 
unidad de actuaciones y dependencia jerárquica que 
rigen la actividad y el orden interno institucional. Los 
funcionarios, servidores y empleados del Ministerio 
Público gozan de su derecho a la libre asociación y a la 
libertad de expresión, de conformidad con los artículos 
72, 75 y 78 de la Constitución.

IV. RIESGO: La posibilidad que una amenaza en un lugar y 
tiempo determinado se convierta en una violación efectiva 
a un derecho fundamental de los funcionarios, servidores 
y empleados del Ministerio Público. Se construye en 
función de dos dimensiones: la amenaza, referida a la 
naturaleza explícita evidente y generadora del evento 
causal y la vulnerabilidad, de naturaleza intrínseca, 
específica y particular de la persona operadora de justicia, 
a la que se le pueda causar un daño o afectación. 

V. AMENAZA: Factor de valoración del riesgo relacionado 
con las situaciones o hechos externos con la potencialidad 
de causar daño a una persona operadora de justicia o 
grupo de las mismas, a través de una acción intencionada 
y por cualquier medio. 

VI. VULNERABILIDAD: Factor de valoración del 
riesgo, complementario al contexto, relacionado con las 
debilidades asociadas a las personas beneficiarias que las 
exponen de una manera excepcional, para hacer frente al 
riesgo en el que se encuentran derivado del ejercicio de 
su actividad.

VII. CAPACIDAD: Factor de valoración del riesgo, 
complementario al contexto, relacionado con las 
fortalezas asociadas a las personas beneficiarias y sus redes 
políticas y sociales, que contrarrestan la vulnerabilidad 
y por lo tanto aumentan sus niveles de respuesta para 
hacer frente al riesgo en el que se encuentran derivado 
del ejercicio de su actividad.

VIII. AGRESIÓN: Hechos específicos que dañen la integridad 
física, psicológica, moral o económica de las personas 
operadoras de justica; estas se configuran por acción u 
omisión.

IX. VÍCTIMA: Aquella persona que haya sufrido un 
daño físico, mental, emocional o lesión de sus bienes 
jurídicos o afectación en el ejercicio de sus derechos 
como consecuencia de la ocasión de un delito o 
violación de sus derechos humanos. Para los efectos de 
la interpretación del presente acuerdo y en concordancia 
con la Ley de Protección y su Reglamento, las personas 
beneficiarias y su núcleo familiar o las afectadas por 
el “riesgo extensivo”, podrán ostentar dicha mención, 
para lo cual el Estado está obligado a brindar todas las 
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acciones necesarias mediante las demás instancias y 
mecanismos institucionales creados para cumplir dicha 
labor, independientemente de las medidas de protección 
a las que hubiese lugar.

X. RIESGO EXTENSIVO: Es el que se deriva del riesgo en 
el que se encuentran expuestas las personas beneficiarias 
como consecuencia de su labor como operador de 
justicia, que puede afectar, tanto al núcleo familiar – 
legal o reconocido por unión de hecho - como a aquellas 
personas que participan en las mismas actividades del 
grupo, organización o asociación, de acuerdo a lo que se 
determine en el Estudio de evaluación de riesgo.

XI. RIESGO ORDINARIO (Moderado): Es al que 
están sometidos todos los funcionarios, servidores y 
empleados del Ministerio Público o su núcleo familiar, 
en igualdad de condiciones, por el hecho de desarrollar 
su actividad y el cual genera para el Estado la obligación 
de adoptar medidas generales de seguridad a través de 
la observancia de las reglas mínimas de seguridad, 
prudencia y la coordinación eficaz de los recursos que 
le debe facilitar la institución durante el desempeño de 
su labor.

XII. RIESGO EXTRAORDINARIO (Grave): Es aquél 
que los funcionarios, servidores y empleados del 
Ministerio Público o su núcleo familiar, no están 
jurídicamente obligados a soportar; y por tal motivo 
conlleva el derecho de recibir del Estado la protección 
especial por parte de sus autoridades institucionales o de 
otras del sistema de seguridad del Estado destinadas a 
tal fin, de acuerdo a las siguientes características:

a) Que el riesgo sea específico e individualizable; 
b) Que el riesgo sea concreto, fundado en acciones 

o hechos particulares y manifiestos confirmados 
mediante el perfil de riesgo y no fundado en 
suposiciones abstractas; 

c) Que el riesgo sea presente, no fundado en hechos 
ya consumados o eventuales; 

d) Que el riesgo sea importante, es decir, que 
amenace con lesionar bienes o intereses jurídicos 
valiosos, integridad física y psíquica para el 
servidor o funcionario; 

e) Que el riesgo sea de materialización probable, 
atendiendo a las circunstancias del caso; 

f) Que el riesgo sea claro y discernible; 
g) Que el riesgo sea excepcional en la medida; 

entendiéndose como tal, aquel que se dé en 
una medida que no deba ser soportada por la 
generalidad de los individuos; 

h) Cualquier otro criterio que sea de consideración 
objetiva y necesaria para la determinación 
del perfil de riesgo por parte de la autoridad 
designada al efecto de su elaboración. 

XIII. RIESGO INMINENTE O EXTREMO (Muy 
Grave): Es el que amenaza los derechos a la vida e 
integridad personal y se presenta al confluir todas las 
características señaladas para el riesgo extraordinario. 
Adicionalmente, este tipo de riesgo debe ser:

a) Grave e inminente; 
b) Dirigido contra la vida o la integridad personal, con 

el propósito evidente de violentar tales derechos. 
XIV. MEDIDAS PREVENTIVAS: Acciones que buscan 

garantizar con eficacia celeridad y prontitud la 
disminución del riesgo y la vulnerabilidad de las 
personas beneficiarias. Estas son de naturaleza 
individual o colectivas, idóneas, eficaces y temporales, 
las cuales serán determinadas en el Estudio de 
evaluación de riesgo.

XV. MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Acciones que buscan 
proteger al beneficiario o a su núcleo familiar o a un 
grupo de beneficiarios organizados y/o asociados, para 
evitar que se materialice la intención de causar daño.

XVI. ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE RIESGO: 
Documento final del procedimiento de análisis 
llevado a cabo para determinar el nivel de riesgo de 
un beneficiario, o a su núcleo familiar o un grupo de 
beneficiarios organizados y/o asociados.

XVII. TRÁMITE EXTRAORDINARIO: Procedimiento 
que se lleva a cabo cuando se determina el riesgo 
inminente y excepcional, en este se adoptarán medidas 
urgentes de protección de carácter provisional para las 
personas beneficiarias del Mecanismo.

XVIII. TRÁMITE ORDINARIO: Procedimiento que se surte 
después de conocer la solicitud de protección por parte 
de una persona operadora de justicia o un colectivo, 
cuando se considera que no existen indicios de riesgo 
inminente y excepcional.

XIX. REEVALUACIÓN DEL RIESGO: Procedimiento 
que tiene lugar una vez se vence la vigencia de las 
medidas adoptadas para la protección de una persona 
que labora en el Ministerio Público; asimismo, puede 
determinarse a partir del conocimiento de nuevos 
hechos asociados al riesgo por petición del beneficiario 
o a consideración de la Dirección del Mecanismo.   

 XX. LEY: Este término en el presente Acuerdo hace 
referencia a la Ley de Protección para las y los 
Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, 
Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

 XXI. CONSEJO NACIONAL DE PROTECCIÓN PARA LAS 
Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS,   
PERIODISTAS, COMUNICADORES SOCIALES 
Y OPERADORES DE JUSTICIA (CONSEJO 
NACIONAL): Que conforme a la Ley de Protección 
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para las y los Defensores de Derechos Humanos, 
Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de 
Justicia, se creó el Consejo Nacional de Protección para 
las y los Defensores de Derechos Humanos Periodistas, 
Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, como 
un ente deliberativo y de asesoría al Sistema Nacional 
de Protección para personas Defensoras de Derechos 
Humanos.  El Consejo Nacional está integrado por 
diversas instituciones, entre otros el Ministerio Público 
y un representante de la Asociación de Fiscales y/o las 
demás organizaciones de servidores y empleados del 
Ministerio Público que se crearen en el futuro.

TÍTULO III
PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, 

ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN.

CAPÍTULO I
PROCEDIMIENTO.

Artículo 7.- SOLICITUD. El procedimiento de protección 
iniciará con una solicitud escrita presentada por el funcionario, 
servidor o empleado del Ministerio Público dirigida al 
Director del Mecanismo que deberá́ ser presentada mediante 
un formulario preimpreso. Dicho formulario debe contener los 
datos esenciales para la identificación de la persona a proteger, 
los elementos de juicio y la manifestación del funcionario 
donde detalla los factores de riesgo. 

Es condición inexcusable para la admisión de la solicitud 
e inicio del procedimiento de evaluación del caso en el 
Mecanismo, la aceptación de forma escrita de los funcionarios, 
servidores y empleados a proteger y el compromiso obligatorio 
de las siguientes disposiciones: 

I. Mantener absoluta reserva y confidencialidad respecto 
de la situación de protección y de las medidas adoptadas; 

II. Someterse, en caso de ser necesario, a los exámenes 
médicos, psicológicos, físicos y socioeconómico y/o 
de su ambiente que permitan evaluar su capacidad de 
adaptación a las medidas que fuera necesario adoptar; 

III. Prestar el consentimiento, en caso de ser necesario, para 
que se realicen las medidas previstas en el inciso anterior, 
respecto de menores o incapaces que se encuentren bajo 
su patria potestad, guarda, tutela o curatela; 

IV. Colaborar con el mantenimiento de las relaciones de 
filiación entre padres o madres e hijos menores de edad 
y de las obligaciones alimentarias que pudieran existir; 

V. Mantenerse dentro de límites impuestos por las medidas 
especiales de protección; 

VI. Cambiar de domicilio cada vez que sea necesario y, 
cuando corresponda, recibir el bien que le haya sido 
gestionado debiéndolo mantener en buenas condiciones; 

VII. Abstenerse de concurrir a lugares de probable riesgo 
o más allá́ de la capacidad de alcance operativo del 
personal asignado para la protección; 

VIII. Respetar los límites impuestos por las medidas especiales 
de protección y las instrucciones que a tal efecto se le 
impartan; 

IX. Otras que la Dirección del Mecanismo señale de acuerdo 
a las condiciones de la persona a proteger. 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas 
en el presente artículo debidamente comprobado será́ causal 
suficiente para resolver su exclusión del procedimiento iniciado 
por el Mecanismo de protección. 

ARTÍCULO 8.- RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD E 
INICIO DEL PROCEDIMIENTO.  La Dirección del 
Mecanismo, verificará que las solicitudes de protección estén 
referidas a funcionarios, servidores y empleados del Ministerio 
Público, para dar inicio al trámite y el procedimiento e 
incorporación de los peticionarios y observando los siguientes 
criterios:

I. Incorporación al Mecanismo: 
a) Admitir la solicitud y someterla para análisis del 

Estudio de Evaluación inmediata verificando que 
existan indicios de riesgo y un nexo causal entre 
la situación de riesgo y su actividad como persona 
operadora, servidora o funcionaria del Ministerio 
Público;

b) Con fundamento en el resultado del Estudio de 
Evaluación inmediata la Dirección resolverá si la 
solicitud de medidas de protección se tramitará 
bajo el procedimiento ordinario o extraordinario, 
en función de la existencia del riesgo;

c) La Dirección del Mecanismo notificará lo resuelto 
a las personas peticionarias.

II. Para la de determinación del riesgo se atenderá a las 
definiciones previstas en este Mecanismo.

III.  Para el cómputo de todos los plazos establecidos en este 
Mecanismo relacionado con cualquier actuación referida 
a medidas de protección, se entenderá que todos los días 
y horas son hábiles, a excepción de los plazos previstos 
para las notificaciones, la interposición y el trámite de los 
recursos.

IV. Para el trámite de la solicitud la Dirección del Mecanismo 
deberá resolver, una vez cumplidos los requisitos de 
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ingreso, de manera inmediata y sin dilación y en atención 
de la solicitud, si el procedimiento tiene el carácter 
ordinario o extraordinario;

V. El trámite extraordinario - existencia de amenazas o 
agresiones de pronta materialización- deberá ser resuelto 
por la Dirección del Mecanismo en un plazo máximo 
de setenta y dos (72) horas, cuya decisión deberá ser 
informada al solicitante y procederá en el mismo término 
a notificar al órgano encargado de la implementación de 
las medidas de protección que se ordenen, quien tendrá 
un plazo de hasta ocho (8) horas para su cumplimiento e 
implementación.

VI. En trámite ordinario, se desarrollará atendiendo a un 
plazo que podrá ser de entre dos (2) a cuatro (4) semanas, 
requeridas para realizar el estudio de evaluación del 
riesgo, en dicho plazo deberá sesionar el Comité Técnico 
y ordenar las medidas de protección a las que haya lugar.  

VII. Para las notificaciones del procedimiento ordinario o las 
decisiones del Comité Técnico, éstas se realizarán en 
un plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas. Las 
notificaciones en el procedimiento extraordinario deberán 
realizarse en los plazos definidos previamente para su 
otorgamiento e implementación. 

  
 
Artículo 9.- DECISIÓN DE INCORPORACIÓN. Presentado 
el Estudio de Evaluación de Riesgo y verificado los requisitos 
de admisibilidad del candidato, así́ como haber manifestado su 
conformidad con las condiciones del mecanismo y formalizada 
su voluntad de incorporación respectiva; dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes, la Dirección del Mecanismo adoptará 
mediante auto motivado la decisión de incorporar o no al 
candidato. 

Artículo 10.-  ACTA DE INCORPORACIÓN. La decisión 
de incorporación al Mecanismo se plasmará en acta que será 
suscrita por el protegido, su grupo y el Director del Mecanismo, 
en ella se expresarán los motivos en que se funda la decisión.
 

Artículo 11.-  RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN. Las 
solicitudes de incorporación serán avaluadas por la Dirección 
del Mecanismo, quien emitirá la Resolución correspondiente 
en la que se determine la situación de urgencia y la existencia 
de un riesgo inminente. 

Artículo 12.-  NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN. 
La Dirección debe notificar la Resolución a las personas 
peticionarias través del Secretario Adjunto con conocimiento 
del Departamento de Recepción de Casos, quien será el 

responsable de trasladar al Departamento de Análisis de Riesgo 
para que elabore el Estudio de Evaluación de Riesgo, de acuerdo 
con lo siguiente: 

I. En aquellos casos en que deba implementar medidas 
urgentes de protección la Dirección del Mecanismo deberá 
emitir la resolución correspondiente en forma inmediata y 
a través de la Unidad de Recepción de Casos implementará 
en forma inmediata las medidas temporales determinadas 
con el consentimiento de peticionario; 

II. En aquellas circunstancias en las que la Dirección de el 
Mecanismo dicte medidas urgentes de protección y ante 
la falta de información para la elaboración del Estudio de 
Evaluación de Riesgo, el Director ordenará la continuidad 
de las medidas temporales de protección, hasta contar con 
el Estudio; 

III. Frente a las medidas urgentes de protección, las decisiones 
que sean ordenadas por la Dirección del Mecanismo en 
estos casos son de obligatorio y oportuno cumplimiento 
por las entidades encargadas de su implementación, 
quienes actuarán siempre bajo los principios y criterios 
establecidos en el presente mecanismo;

IV. El Ministerio Público, siendo el encargado de implementar 
las medidas urgentes de protección, no podrán alegar 
ausencia de capacidades, razones procesales o vicios en 
el procedimiento, debiendo actuar bajo los criterios de 
interpretación y del principio pro persona.   

CAPÍTULO II 
DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO

Artículo 13.- PROCEDIMIENTO UNA VEZ EMITIDA LA 
RESOLUCIÓN DE ADMISIÓN. Una vez verificado que se 
cumplen los requisitos mínimos de admisibilidad, se emitirá́ un 
auto de admisión provisional que deberá ser notificado en forma 
inmediata al funcionario, servidor o empleado de la institución, 
solicitante, debiendo desarrollarse en forma inmediata el 
análisis que servirá para informar la resolución del Director. 
Este análisis será  desarrollado por el Departamento de Análisis 
de Riesgo e Implementación de Medidas Preventivas y de 
Protección, como órgano técnico especializado para preparar 
los Estudios de Evaluación de Riesgo de los testigos o sus 
colectivos que soliciten protección ante el Mecanismo. 

El Departamento de Análisis de Riesgo e Implementación de 
Medidas Preventivas y de Protección, en cumplimiento de su 
función deberá  observar las siguientes reglas: 

I. Para todos los casos relacionados con el estudio de 
evaluación de riesgo se deberá tener en cuenta el 
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consentimiento de las personas beneficiarias, se garantizará 
su participación por medio de entrevistas y ésta será 
consultada sobre la determinación final del Estudio de 
Evaluación de Riesgo, previo a su presentación ante el 
Comité Técnico; así mismo se garantizará su participación 
en la deliberación de su caso;

II. Todos los Estudios de Evaluación del Riesgo deberán 
regirse por los criterios de:

a. Independencia; 
b. Objetividad;
c. Confidencialidad. 

III. Para el Estudio de Evaluación de Riesgo se realizará un 
análisis de las amenazas, las vulnerabilidades y capacidades, 
utilizando la metodología que se defina para tal fin.
 
 
Artículo 14.- OBJETO DEL  ANÁLISIS DE RIESGO. 
Para efectuar el Estudio de Evaluación de Riesgo y determinar 
las medidas preventivas o de protección que el Director del 
Mecanismo tendrá en cuenta como objeto de análisis los 
siguientes aspectos: 

I. Identificar el riesgo de la persona o familia, así como 
advertir oportuna y claramente sobre su existencia, a los 
afectados. 

II. El estudio cuidadoso de las características del riesgo y el 
origen o fuente de la amenaza; 

III. Definir oportunamente las medidas y medios de prevención 
y protección específicos, adecuados y suficientes para 
evitar que el riesgo se materialice; 

IV. Asignar las medidas de manera oportuna y en forma 
ajustada a las circunstancias de cada caso, en forma tal 
que la protección sea eficaz;

V. Evaluar periódicamente la evolución del riesgo, y tomar 
las decisiones correspondientes para responder a dicha 
evolución;

VI. El Estudio de Evaluación de Riesgo podrá emitir conclu-
siones y recomendaciones de medidas de protección, las 
cuales deben tomar en cuenta el contexto y la coyuntura 
específica en que se presentan el riesgo y las necesidades 
de protección de las personas beneficiarias. 

 

Artículo 15.-  AUTONOMÍA PARA LA EVALUACIÓN. El 
Mecanismo es autónomo para la evaluación y calificación de 
la amenaza y riesgo que pesa sobre el funcionario, servidor o 
empleado de la institución y su grupo familiar, así como para 
la determinación, aplicación y terminación de las medidas de 
protección conforme con las condiciones y por las causales 
señaladas en este Mecanismo. 

CAPÍTULO III
CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL 

OTORGAMIENTO DE MEDIDAS

ARTÍCULO 16.- APLICACIÓN DE MEDIDAS. Toda 
medida de protección debe ser inmediata y efectiva, 
proporcional al riesgo que se pretende prevenir y adecuado para 
generar confianza en los funcionarios, servidores y empleados 
incorporados al Mecanismo, antes, durante y después que 
comparezcan a brindar su respectiva declaración. 

Artículo 17.-  PROTECCIÓN INMEDIATA. Cuando se 
considere necesaria la protección inmediata de un funcionario, 
servidor o empleado de la institución, el Director del Mecanismo 
deberá solicitar y coordinar con la policía u otras instituciones 
de seguridad del Estado las actuaciones que deberán tomar 
para asegurar la integridad física, moral y psicológica de los 
funcionarios, servidor o empleado a proteger. 

Para la implementación de medidas preventivas y de protección 
a los funcionarios, servidores y empleados del Ministerio 
Público que deban desplazarse en desarrollo de sus actividades 
a comunidades campesinas,  rurales o aquellas donde se 
desprenda la existencia de alto riesgo por la presencia del grupos 
de la delincuencia organizada, como medida de protección 
se ordenará siempre que se requiera, a las autoridades del 
ámbito municipal y policial, prestarles la debida colaboración 
para el ejercicio de su labor. La Dirección del Mecanismo del 
Mecanismo podrá recomendar al funcionario o funcionaria o 
el superior jerárquico las medidas de protección necesarias 
mínimas para este tipo de desplazamientos. 

Artículo 18.- INCORPORACIÓN PROVISIONAL 
URGENTE. Excepcionalmente, se podrá ordenar la 
incorporación inmediata del Funcionario, servidor o empleado 
de la institución de forma temporal, aun y cuando no se haya 
llevado a cabo la evaluación de amenaza y riesgo, cuando por 
razón del alto peligro que se cierne sobre él y su grupo se genere 
un riesgo inminente contra su vida o integridad personal. La 
incorporación urgente y la adopción de alguna medida temporal 
se harán cumpliendo con los procedimientos y requisitos para 
la incorporación establecidos en el presente Mecanismo.

Artículo 19.- SOBRE LAS MEDIDAD PREVENTIVAS Y 
DE PROTECCIÓN. El Director del Mecanismo en su caso, 
contarán con un catálogo de medidas idóneas para la prevención 
y protección de los funcionarios, servidores y empleados del 
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Ministerio Público, el cual no será limitativo ni restrictivo. 
Dentro de las medidas se contarán entre otras con las siguientes:

I. MEDIDAS DE PREVENTIVAS.  Incluyen entre otras:

a) Autoprotección: Es la instrucción, capacitación, 
adiestramiento y medidas de protección personal 
que se imparte a los funcionarios, servidores y 
empleados del Ministerio Público y a las personas que 
comprendan su núcleo familiar y equipos de trabajo. 
Entre otros: Instructivos y manuales de protección 
y autoprotección, cursos de autoprotección tanto 
individuales como colectivos;

b) Patrullajes y rondas de seguridad: son actividades 
desarrolladas por personal de seguridad de la 
Institución y/o de otras instituciones de seguridad 
del Estado a la vivienda o las instalaciones donde 
desempeña sus funciones la persona operadora de 
justicia con perfil de riesgo, de forma periódica y 
preventiva;

c) Adecuación de la infraestructura de los lugares de 
trabajo a partir de medidas de seguridad y condiciones 
físicas de los espacios laborales que controlen el 
ingreso de personal y la interacción con las personas 
Operadoras de Justicia;

d) Reconocimiento público y exhortos por parte del 
Fiscal General de la República a todas las autoridades 
en todos los niveles territoriales, destacando de la 
labor que desempeñan los funcionarios, servidores y 
empleados del Ministerio Público;

e) Llamado oficial a las autoridades que representan 
al Estado para abstenerse de obstaculizar la labor 
de la persona operadora de justicia, reconocer sus 
acciones y omitir las campañas de señalamiento o 
estigmatización realizadas por actores públicos o 
privados; 

f) Alertas tempranas sobre indicios a partir de patrones 
de agresiones y tendencias sobre afectaciones a las 
personas Operadoras de Justicia;

g) Planes de prevención que definen medidas y 
protocolos específicos a fin de contrarrestar los 
escenarios de riesgo identificados para las personas 
Operadoras de Justicia en las alertas tempranas;

h) Las demás que se requieran e identifiquen.

II. MEDIDAS DE PROTECCIÓN.  Incluyen entre otras:

a) Evacuación de emergencia;
b) Apoyo de reubicación temporal para el beneficiario 

y su núcleo familiar hasta por un máximo de seis (6) 

meses, puede ser prorrogable previa reevaluación 
del riesgo. Para brindar está medida de seguridad 
se deberá atender lo dispuesto en el Artículo 
6 del Reglamento Especial de Organización y 
Funcionamiento Especial de la Dirección General 
de la Fiscalía, que establece las facultades al Fiscal 
General para ordenar rotación y traslados atendiendo 
entre otras causas el nivel de riesgo. 

     Adicionalmente, el estudio de análisis de riesgo de 
la persona solicitante, deberá analizar el contexto y 
las condiciones de seguridad en el lugar de destino, 
observando, siempre que el traslado no podrá 
agravar el riesgo o generar una mayor afectación a 
la persona o su núcleo familiar, respetando en todos 
los casos el consentimiento de la persona protegida. 

c) Reasignación de casos;
d) Traslado y reubicación definitiva del beneficiario 

y su núcleo familiar, a partir del consentimiento 
de la persona operadora de justicia y de brindarle 
las garantías para que continúe en ejercicio de su 
profesión, en la implementación de esta medida se 
observará lo expresado en el numeral b) del presente 
artículo;

e) Flexibilización de las jornadas laborales de acuerdo 
con rutinas de seguridad;

f) Permitir el desarrollo de las labores profesionales 
por fuera de las oficinas o instalaciones oficiales 
cuando la situación de riesgo lo demande;

g) Escoltas de cuerpos especializados o de particulares 
que tengan el entrenamiento y cumplan con los 
estándares de calidad en seguridad.  Éstos deberán 
tener la confianza y el consentimiento de los 
beneficiarios;

h) Entrega de equipos de comunicaciones como: 
celular, medio de telefonía satelital, botones de 
pánico o aplicaciones con funcionalidad similar;

i) Instalación de cámaras, cerraduras, luces u otras 
medidas de seguridad, en las instalaciones del 
trabajo o la vivienda del beneficiario;

j) Chalecos antibalas;
k) Detector de metales;
l) Autos blindados;
m) Las demás que se requieran.

Artículo 20.- BENIFICIOS DE LOS FUNCIONARIOS, 
SERVIDORES Y EMPLEADOS INCORPORADOS AL 
MECANISMO. Los funcionarios, servidores y empleados del 
Ministerio Público incorporadas al Mecanismo podrán gozar 
de los mismos beneficios que establece el Decreto No. 63-
2007 de la Ley de Protección a Testigos en los artículos 18, 
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19 y 21, que hacen referencia a beneficios de exoneración del 
pago de tasas, impuestos, contribuciones y cargas públicas, 
licencias remuneradas, y a la suspensión de la relación laboral, 
siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el 
Decreto mencionado. Dichos beneficios podrán ser concedidos 
por determinación del Director del Mecanismo según el nivel 
de riesgo y las afectaciones que las medidas de protección 
causen en el desarrollo de las actividades profesionales de los 
funcionarios, servidores y empleados del Ministerio Público 
protegidas. 

  
Artículo 21.- SOBRE MEDIDAS COLECTIVAS DE 
PROTECCIÓN.  La Unidad de Análisis de Riesgo deberá 
diseñar un protocolo específico para la implementación de 
este tipo de medidas basándose en los contextos, las realidades 
sociales y las necesidades de los colectivos beneficiarios, que 
corresponderá al Fiscal General de la República su aprobación.

ARTÍCULO 22.- DETERMINACÓN SOBRE LA 
EXISTENCIA DE RIESGO EXTENSIVO.  Las medidas 
preventivas y de protección para el núcleo familiar de la persona 
beneficiaria, se determinarán a partir del Estudio de Evaluación 
de Riesgo realizado, para lo cual se establecerá si el riesgo se 
hace extensivo al cónyuge, concubina, concubino, ascendientes, 
descendientes y dependientes de las personas beneficiarias; 
igual criterio se aplicará respecto de las personas que hacen 
parte de los equipos de trabajo de la persona operadora de 
justicia, o que participan en las asociaciones, organizaciones o 
colectivos del mismo.

Artículo 23.- MONITOREO. Las medidas de protección 
serán monitoreadas periódicamente por el Director del 
Mecanismo con la cooperación de su personal, para efectos de 
determinar la continuidad de las mismas a fin que se refuercen 
o se implementen otras medidas de seguridad.

CAPÍTULO IV
SOBRE EL USO INDEBIDO DE LAS MEDIDAS, SU 
REVISIÓN, SUSPENSIÓN, RETIRO, DURACIÓN 

MÁXIMA Y LAS CONSECUENCIAS DE VIOLAR LA 
CONFIDENCIALIDAD DEL MECANISMO

Artículo 24.-  USO INDEBIDO DE MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN.  Se considera que existe uso indebido de 
las medidas preventivas o de protección, cuando las personas 
beneficiarias, realicen las siguientes conductas:

I. Abandonen, evadan o impidan las medidas u obstaculice 
su implementación;

II. Autoricen el uso de las medidas por personas diferentes;
III. Comercien u obtengan un beneficio económico con las 

medidas otorgadas;
IV. Utilicen al personal designado para su protección en 

actividades que no estén relacionadas con las medidas;
V. Agredan física o verbalmente o amenacen al personal 

que se les ha asignado a su esquema de protección;
VI. Autoricen permisos o descanso al personal asignado para 

su protección sin el conocimiento de sus encargados;
VII. Ejecuten conductas ilícitas haciendo uso de los medios 

físicos y humanos dispuestos para su protección;
VIII. Causen daño intencionalmente a los medios de protección 

físicos y humanos asignados para su protección;
IX. Exista un abuso de las Medidas de Protección o de los 

Bienes Públicos e Institucionales que se otorguen para 
brindar éstas; 

X. Los bienes públicos, enseres, vehículos y demás servicios 
o medidas de protección no podrán ser utilizados para 
cumplir objetos diversos a lo definido en el plan de 
protección o para el uso y aprovechamiento o beneficio 
personal del beneficiario o de su núcleo familiar cuando 
no se atienda a lo establecido en el plan de protección. 

Artículo 25.- SUSPENSIÓN DE APOYOS Y BENE-
FICIOS. Cuando se advierta falsedad en la información 
proporcionada por la persona protegida, podrá suspenderse 
cualquier apoyo y beneficio otorgados, sin perjuicio de exigirle 
a éste las responsabilidades correspondientes.

Artículo 26.- REVISIÓN Y SUSPENSIÓN DE LAS 
MEDIDAS.  La persona beneficiaria podrá en todo momento 
acudir ante el Director del Programa o al Consejo Consultivo 
para solicitar una revisión de las medidas de Prevención y 
Protección.

I. Las medidas otorgadas podrán ser ampliadas como 
resultado de las revisiones periódicas y de acuerdo al 
estudio de evaluación del riesgo cuando éstas no sean las 
adecuadas, sean insuficientes o no basten para proteger los 
derechos de las personas o colectivos beneficiarios;

II. Las medidas pueden suspenderse por incumplir cualquiera 
de las obligaciones establecidas en el presente mecanismo;

III.  Las medidas serán disminuidas cuando se demuestre la 
reducción del riesgo a partir de su adopción, sin que éste 
haya desaparecido. Su disminución no deberá favorecer 
un nuevo aumento del riesgo;

IV. Las personas beneficiarias pueden renunciar a las medidas 
en cualquier momento, para lo cual deberá expresarlo 
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por escrito a la Dirección del Mecanismo o al Consejo 
Consultivo. En caso que subsista la situación de riesgo, éste 
deberá firmar y hacer constar por escrito que conoce dicha 
situación y es su voluntad la suspensión o terminación de 
las medidas;

V. Las medidas se pueden suspender a solicitud de las 
personas beneficiarias, por cambio de residencia, por viajes 
o estancias en el extranjero, entre otras circunstancias, 
para lo cual deberá notificar por escrito a la Dirección 
General, con al menos cinco días hábiles de anticipación 
las razones por las cuales solicita la suspensión. Las 
medidas se continuarán brindando previa comunicación 
de la fecha y hora de su regreso.

Artículo 27.- RESERVA. Las diligencias para la aplicación del 
Mecanismo son confidenciales y únicamente tendrán acceso a 
ellas las personas que autoricen la Dirección del Mecanismo 
y/o el Fiscal General de la República. Por consiguiente, 
queda prohibido difundir o facilitar información que afecte la 
aplicación y ejecución de las medidas de protección y atención, 
so pena de incurrir en responsabilidad  Administrativa y/o penal 
según sea el caso.

Artículo 28.- SUSPENSIÓN O RETIRO VOLUNTARIO. 
El incumplimiento por parte del testigo protegido de cualquiera 
de las obligaciones o prohibiciones establecidas en la ley y 
este mecanismo dará lugar a la suspensión de las medidas de 
este Mecanismo. La decisión de suspensión y la aceptación 
del retiro voluntario del protegido, será resuelto mediante una 
resolución motivada por el Director del Mecanismo, dentro de 
los tres (3) días siguientes al conocimiento del hecho. 

Artículo 29.-  RENUNCIA O RETIRO VOLUNTARIO 
DEL PROGRAMA. La persona que se encuentre protegida 
podrá renunciar o retirar voluntariamente personalmente o, 
en su caso, a través de su representante legal o judicial, a los 
beneficios del mecanismo que se le hayan conferido. Dicha 
renuncia podrá realizarse en forma oral o escrita, debiendo 
expresar en todo caso las circunstancias que la motivan, las 
cuales serán analizadas por la Dirección del mecanismo, previo 
a disponer lo pertinente. Cuando la renuncia se realice en forma 
oral, el personal del mecanismo ante quien se presente levantará 
acta al efecto.

Artículo 30.- VIOLACIONES A LA CONFIDENCIALIDAD 
DEL MECANISMO. Quien tuviere conocimiento de la 
revelación indebida de información sobre las actividades 

relacionadas con el ámbito de protección del Mecanismo, 
estará obligado a comunicarlo inmediatamente a la Dirección 
del Mecanismo, la cual adoptará las medidas para restablecer la 
confidencialidad del caso y proteger a las personas afectadas. 
La Dirección del Mecanismo de Protección, previo informe a 
la Fiscalía General de la República, solicitará a la Dirección 
General de Fiscalía, la investigación del caso, para que se 
deduzca la responsabilidad que fuera procedente.

CAPÍTULO V
PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN DEL 

MECANISMO

Artículo 31.- PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN DEL 
MECANISMO. Para suspender la protección que brinda 
el Mecanismo a un funcionario, servidor o empleado del 
Ministerio Público, la Dirección del Mecanismo de Protección 
observará el siguiente procedimiento: 

I. Recibido informe sobre la existencia de alguna 
causal de exclusión comprendida en este mecanismo, 
la mencionada Dirección solicitará dictamen del 
departamento que corresponda conforme a la causal, el 
que deberá ser rendido a la brevedad posible; 

II. El inicio del procedimiento de exclusión se hará del 
conocimiento de la persona protegida por el Mecanismo 
o, en su caso, de su representante legal, a quienes se 
informará sobre los derechos de audiencia y defensa que 
les corresponden. La notificación respectiva se realizará 
por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas de 
recibido el citado informe; 

III. Emitida la opinión, se señalará día y hora para la 
celebración de una audiencia especial y reservada, 
que será presidida por el Director del Mecanismo de 
Protección; 

IV.  A la audiencia se citará a la persona protegida o su 
representante, según el caso, al menos con veinticuatro 
horas de antelación; 

V.  La audiencia será oral y breve y en ella se garantizará 
a la persona protegida el ejercicio de sus derechos de 
defensa, igualdad, aprobar y a recurrir; 

VI.  El Director del Mecanismo de Protección iniciará la 
audiencia explicando a la persona protegida y/o su 
representante el motivo de la misma; a continuación, 
oirá a los asistentes, si desearen declarar. Luego leerá la 
conclusión y las recomendaciones del dictamen emitido 
por el Equipo Técnico Evaluador; 

VII. Durante su intervención, la persona protegida o su 
representante podrán presentar la documentación que 
estimen pertinentes para sustentar su defensa;
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Sección “B”
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

CERTIFICACIÓN

El infrascrito, Registrador del Departamento Legal de 
Propiedad Intelectual, CERTIFICA. La Resolución 
No. 406-2018 de fecha 25 de septiembre del 2018, la 
que en su parte contundente dice: RESOLUCIÓN No. 
406-18 DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL, OFICINA DE REGISTRO DE 
PROPIEDAD INDUSTRIAL, DEPARTAMENTO 
LEGAL. Tegucigalpa, M.D.C., de 25 septiembre del 2018. 
VISTA: Para resolver la Solicitud de Cancelación por no 
uso No. 14459-18 presentada en fecha 03 de abril del 2018, 
por el Abogado JORGE OMAR CASCO ZELAYA, en 
su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil 
denominada TREE FROG DEVELOPMENTS,INC., 
contra el registro número 121238 de la marca de fábrica 
denominada, LIFEPROOF Y DISEÑO clase internacional 
09, Propiedad de la Sociedad Mercantil denominada 
INVERSIONES DE MULTIMEDIA Y TECNOLOGÍA, 
S. DE R.L. RESULTA PRIMERO..., RESULTA 
SEGUNDO..., RESULTA TERCERO..., RESULTA 
CUARTO..., RESULTA QUINTO..., RESULTA 
SEXTO..., RESULTA SÉPTIMO..., CONSIDERANDO 
PRIMERO..., CONSIDERANDO SEGUNDO..., 
CONSIDERANDO TERCERO..., CONSIDERANDO 
CUARTO..., CONSIDERANDO QUINTO..., POR 
TANTO..., RESUELVE: PRIMERO: Declarar CON 
LUGAR la Solicitud de Cancelación No.14459-18 de fecha 
03 de abril del 2018, presentada por el Abogado JORGE 
OMAR CASCO ZELAYA en su condición de Apoderado 
Legal de la Sociedad Mercantil Tree Frog Developments, 
Inc., contra el registro No. 121238 de la marca de fábrica 
denominada LIFEPROOF Y DISEÑO clase internacional 
09, registrada en fecha 04 de septiembre del año 2012, por 
la sociedad mercantil INVERSIONES DE MULTIMEDIA 
Y TECNOLOGÍA, S. DE R.L. y virtud que la Sociedad 

Mercantil INVERSIONES DE MULTIMEDIA Y 
TECNOLOGÍA, S. DE.R.L., no presentó ningún medio de 
prueba para acreditar el uso y la comercialización de la marca 
LIFEPROOF Y DISEÑO en Honduras para productos de la 
clase internacional 09. Y siendo que el fin de registrar una 
marca es para poner a la disposición de los consumidores 
los productos que se protegen bajo dicha marca y que 
estos puedan adquirirlos e identificar la calidad y origen 
empresarial de los mismos. SEGUNDO: Previo a extender 
la certificación correspondiente de la presente Resolución 
el /los interesados deberán cancelar la tasa correspondiente. 
TERCERO: Una vez firme la presente resolución, mándese 
a publicar, por cuenta del interesado, en el Diario Oficial La 
Gaceta y en un diario de mayor circulación del país y pagar 
la tasa correspondiente, cumplidos estos requisitos hacer las 
anotaciones marginales respectivas en el libro de registro y 
en la base de datos correspondiente. La presente Resolución 
no pone fin a la vía Administrativa, cabe contra la misma sin 
perjuicio el Recurso de Reposición que deberá presentarse 
ante el órgano que dictó la Resolución, dentro de los diez 
días hábiles siguientes de notificada la presente Resolución, 
el Recurso de Apelación que deberá interponerse ante la 
Superintendencia de Recursos del Instituto de la Propiedad, 
en el plazo de tres días hábiles siguientes de la notificación 
del Recurso de Reposición.- NOTIFÍQUESE. FIRMA 
Y SELLA ABOGADO FIDEL ANTONIO MEDINA, 
REGISTRADOR DEL DEPARTAMENTO LEGAL DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL. ABOGADO DENIS 
TURCIOS, OFICIAL JURÍDICO.

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de enero de 2019.

ABOGADO FIDEL ANTONIO MEDINA
REGISTRADOR DEL DEPARTAMENTO 
LEGAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

27 M. 2019.
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[1] Solicitud: 2018-045112
[2] Fecha de presentación:  24/10/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE  FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: LABORATORIO FARSIMAN, S.A.
[4.1] Domicilio:  900 metros delante del peaje, Boulevard del Norte, contigua a 
Amenco, Choloma, Cortés.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: NATRÉ 

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
Medicamentos y suplementos para la salud de la mujer.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SANDRA JOSELINE BARAHONA RIVERA. 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. 
Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión:  5 de marzo del año 2019.
12] Reservas: No tiene reservas.

Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 M., 11 y 30 A. 2019.

SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO

CERTIFICACIÓN

La infrascrita, Secretaria General de la Secretaría de Estado 
en el Despacho de Desarrollo Económico, CERTIFICA: 
La Licencia de Distribuidor Exclusivo que literalmente dice: 
LICENCIA DISTRIBUIDOR. El infrascrito, Secretario de Estado 
en el Despacho de Desarrollo Económico en cumplimiento con 
lo establecido en el Artículo 4 de la Ley de Representantes, 
Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras 
extiende la presente Licencia a PRODUCTOS MÉDICOS 
ESPECIALIZADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE (PROMESA, S.A. DE C.V.), como 
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO de la Empresa Concedente 
PUERTO RICO PHARMACEUTICAL, INC., de nacionalidad 
puertorriqueña; con jurisdicción en TODO EL TERRITORIO 
DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS; otorgada mediante 
Resolución Número 097-2019 de fecha 08 de febrero del año 
2019, mediante Carta de fecha 05 de diciembre del 2018; Fecha 
de Vencimiento: POR TIEMPO INDEFINIDO: ALDO R. 
VILLAFRANCA CASTRO, Secretario de Estado en el Despacho 
de Desarrollo Económico, por Ley Acuerdo No. 010-2019 DUNIA 
GRISEL FUENTEZ CÁRCAMO, Secretaria General.

Para los fines que al interesado convenga, se extiende la presente 
en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los 
dieciocho días del mes de febrero del año dos mil diecinueve.

DUNIA GRISEL FUENTEZ CÁRCAMO
Secretaria General

27 M. 2019.
________

JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN
JUDICIAL DE COMAYAGUA

A V I S O

La infrascrita, Secretaria del Jugado de Letras de la Sección 
Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, al público 
en general y para los efectos legales, HACE SABER: Que se ha 
presentado Solicitud de REPOSICIÓN DE TÍTULO VALOR, 
por: NILDA ROSARIO NUÑEZ CASTILLO y MARIA 
MAGDALENA NUÑEZ CASTILLO, de un Título Valor de 
Certificación de Depósito a Plazo Fijo cuenta de Título 1131317813 
Número del Título 421085-421099 del Banco Davivienda.

Comayagua, 5 de marzo del año 2019.

ABOG. ANA MARGARITA BANEGAS ZÚNIGA
SECRETARIA

27 M. 2019.

JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA 
DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN 

A V I S O 

La infrascrita, Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de Familia, 
del departamento de Francisco Morazán, en cumplimiento a lo 
ordenado en el artículo 176 del Código de Familia reformado 
por Decreto Legislativo No. 137-87, para los efectos legales, al 
público en general, HACE SABER: Que ante este Juzgado se 
ha presentado por el señor LEON ALGADZIS Y CHANTEL 
SUZANNE ALGADZIS, mayores de edad, nacionalidad 
canadiense, solicitando autorización Judicial para adoptar a 
la menor ANDREA SOFIA JIMENEZ BLANDIN, se hace 
del conocimiento al público en general para el efecto de que 
cualquier persona con interés contrario a la presente adopción, 
pueda comparecer ante este Juzgado antes de dictarse sentencia, 
exponiendo las razones de su inconformidad.

Tegucigalpa, diecinueve de marzo, del año dos mil diecinueve.

ABOG. MATILDE RODRIGUEZ
SECRETARIA ADJUNTA

27 M. 2019.
________
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Marcas de Fábrica
1/ No. Solicitud: 18-53738
2/ Fecha de presentación: 21-12-18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: VALENTINO S.P.A.
4.1/ Domicilio: Via Turati 16/18, 20121 Milano, Italia.   
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Italia
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 302018000022152
5.1/ Fecha: 26/06/2018
5.2/ País de Origen: Italia
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: VLTN

6.2/ Reivindicaciones:   
7/ Clase Internacional: 03
8/ Protege y distingue:
Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para 
limpiar. pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, 
aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello: dentífricos; cosméticos, 
incluyendo cremas de día y noche; preparaciones para limpieza y cuidado de la cara 
y cuerpo; burbujas de baño; espuma para afeitar; loción para después de afeitar; 
maquillaje líquido; esmalte de uñas; desodorantes para el cuerpo para hombres y 
mujeres; jabón de cuerpo y manos; champús y enjuagues para el cabello; spray para el 
cabello; fragancias, principalmente perfume, agua de colonia y aceites esenciales para 
uso personal para hombres y mujeres.     
8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Lucía Durón López 
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88, 
89 y 91 de la Ley de Propiedad Industrial. 

11/ Fecha de emisión: 11-01-2019.
12/ Reservas: 

Abogado Franklin Omar López Santos 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial 

25 F., 12 y 27 M. 2019.
_______

VLTN

1/ No. Solicitud: 18-41646
2/ Fecha de presentación: 26-09-18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: H&M Hennes & Mauritz AB
4.1/ Domicilio: SE-106 38 Stockholm Sweden   
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Suecia
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen: 
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: CONSCIOUS

6.2/ Reivindicaciones:   
7/ Clase Internacional: 25
8/ Protege y distingue:
Ropa; calzado; sombrerería; ropa, principalmente, trajes, calzones de baño, trajes de 
baño, batas de baño, bikinis, fajas, fajas hechas de cuero, ropa para niños, pantalones 
de bebés, trajes de ballet, monos, trajes de pantalón, pantalones, mezclillas, pantalones 
de mezclilla, pañoletas, ligas, guantes, chaquetas, pantalones cortos, faldas, ropa 
deportiva, ropa interior, vestidos, chaquetas de punto, camisas manga corta, trajes 

CONSCIOUS

rectos, jumpers con capucha, ropa de maternidad, ropa de dormir, overoles, pañuelos 
de bolsillo, jumpers de cuello polo, jerseys, ropa impermeable, bufandas, chales, 
camisas, corbatas, ropa de playa, camiseta sin manga, calcetería, pantimedias, 
casullas, fajas de vestir, mallas, medias, suéteres, camisetas, trajes de disfraces, 
vestidos de novia, chalecos, túnicas, ropa interior, ropa interior, mitones; ropa exterior, 
principalmente, chaquetas, abrigos; calzado, principalmente, zapatos, botas, botines, 
sandalias, zapatillas, zapatos para correr, zapatillas de ballet; sombrerería para vestir, 
principalmente, sombreros, gorras, gorros de cocinero, viseras, cintas para la cabeza; 
gorros de ducha; máscaras para dormir; ropa confeccionada; ropa impermeable.     
8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Lucía Durón López 
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88, 
89 y 91 de la Ley de Propiedad Industrial. 

11/ Fecha de emisión: 31-10-2018.
12/ Reservas: 

Abogada Noemí Elizabeth Lagos Valeriano 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial 

25 F., 12 y 27 M. 2019.
_______

1/ No. Solicitud: 18-41645
2/ Fecha de presentación: 26-09-18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: H&M Hennes & Mauritz AB
4.1/ Domicilio: SE-106 38 Stockholm Sweden   
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Suecia
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen: 
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: CONSCIOUS

CONSCIOUS
6.2/ Reivindicaciones:   
7/ Clase Internacional: 24
8/ Protege y distingue:
Textiles y sustitutos de textil; ropa de casa; cortinas de textil o plástico; ropa de 
cama; manteles de textil; mantas, sábanas; fundas de almohada; fundas de edredón; 
mantas; lances; faldas de cama; mantas de cama, cenefas de cama de textil; manteles 
individuales de textil; manteles, no de papel; mantelería, no de papel; tela esmaltada 
para usar como manteles, corredores de mesa de textil; servilletas de mesa de textiles: 
ropa de cama; toallas de textil, toallas de baño y toallas de mano; paños de té; cortinas 
de baño, cortinas de textil o plástico; cobertores de plástico para muebles; cobertores 
para muebles de textil; fundas de almohadas; mantas tejidas; colchas llenas con 
materiales de relleno textil; etiquetas de tela; tapices de pared de textil; fieltro; ropa de 
baño, excepto ropa; servilletas de mesa de textil; pañuelos de textil; edredones; cubre- 
colchones; cobertores sueltos para muebles; cobertores de tapa de inodoro de tela.     
8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Lucía Durón López 
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88, 
89 y 91 de la Ley de Propiedad Industrial. 

11/ Fecha de emisión: 02/11/18.
12/ Reservas: 

Abogada Claudia Jacqueline Mejía Anduray 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial 

25 F., 12 y 27 M. 2019.
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[1] Solicitud: 2018-042360
[2] Fecha de presentación: 08/10/2018
[3] Solicitud de registro de: EMBLEMA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: ALMACENES SIMAN, S.A. DE C.V.   
[4.1] Domicilio: Ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, El Salvador.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: EL SALVADOR
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: EMBLEMA

[7] Clase Internacional: 0
[8] Protege y distingue:
Establecimientos dedicados a la venta al detalle a través de tiendas físicas o a través 
de internet, de todo tipo de artículos para el hogar, vestuario y sus accesorios, calzado, 
sombrerería, joyería y relojería, maletas, bolsos y otros artículos de marroquinería, cosméticos 
y perfumería, aparatos y otros artículos deportivos, aparatos y artículos electrodomésticos, 
eléctricos y electrónicos, alimentos, telas y artículos de costura, juegos y juguetes; prestación 
de servicios crediticios, de instalación y mantenimiento.      
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Sonia Urbina  

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 
de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 10 de enero del año 2019.
[12] Reservas: No tiene reservas.       

Abogado Franklin Omar López Santos
Registro de la Propiedad Industrial

25 F., 12 y 27 M. 2019.
____

[1] Solicitud: 2018-042361
[2] Fecha de presentación: 08/10/2018
[3] Solicitud de registro de: EMBLEMA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: ALMACENES SIMAN, S.A. DE C.V.   
[4.1] Domicilio: Ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, El Salvador.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: EL SALVADOR
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: DISEÑO ESPECIAL DE LA LETRA S

[7] Clase Internacional: 0
[8] Protege y distingue:
Establecimientos dedicados a la venta al detalle a través de tiendas físicas o a través 
de internet, de todo tipo de artículos para el hogar, vestuario y sus accesorios, calzado, 
sombrerería, joyería y relojería, maletas, bolsos y otros artículos de marroquinería, cosméticos 
y perfumería, aparatos y otros artículos deportivos, aparatos y artículos electrodomésticos, 
eléctricos y electrónicos, alimentos, telas y artículos de costura, juegos y juguetes; prestación 
de servicios crediticios, de instalación y mantenimiento.      
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Sonia Urbina  

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 
de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 2 de enero del año 2019.
[12] Reservas: No tiene reservas       

Abogado Franklin Omar López Santos
Registro de la Propiedad Industrial

25 F., 12 y 27 M. 2019.

[1] Solicitud: 2018-024494
[2] Fecha de presentación: 01/06/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
[4] Solicitante: SANOFI   
[4.1] Domicilio: 54 RUE LA BOÉTIE 75008 PARIS, FRANCIA.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: FRANCIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: SANOFI GENZYME

[7] Clase Internacional: 35
[8] Protege y distingue:
Servicios de consulta de negocios; servicios de consulta, en concreto, suministro de 
información al consumidor sobre productos; servicios de publicidad y marketing; servicios de 
distribución, en concreto, entrega de productos e información sobre productos farmacéuticos; 
administración y gestión de negocios en el campo de la salud; distribución de materiales 
promocionales impresos en el campo de la salud, promover campañas de concientización 
pública sonbre atención médica.       
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Gissel Zalavarría  

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 
de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 28 de enero del año 2019.
[12] Reservas: No tiene reservas       

Abogado Fidel Antonio Medina
Registro de la Propiedad Industrial

25 F., 12 y 27 M. 2019.
____

SANOFI GENZYME

[1] Solicitud: 2016-038514
[2] Fecha de presentación: 22/09/2016
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
[4] Solicitante: LTJ PANAMA HOLDING, S.A.   
[4.1] Domicilio: ALTOS DE BETANIA C. DOMINGO VILLA, CASA NO. 89, PANAMÁ, 

PANAMÁ.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: PANAMÁ
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: LTJ NÓMINAS Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 35
[8] Protege y distingue:
Reclutamiento, selección e inventario de personal para empresas; evaluación del personal 
interno de empresas para promociones y planes de carrera; consultoría y seminarios para 
reubicación de empleados en el mercado laboral; evaluación por competencias laborales 
(Assessment centers); consultoría para el área de recursos humanos; orientación vocacional 
para estudiantes; administración de nómina de empleados (para terceros); administración 
de planillas (para terceros).       
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Sonia Urbina  

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 
de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 7 de enero del año 2019.
[12] Reservas: No tiene reservas       

Abogado Manuel Antonio Rodríguez Rivera
Registro de la Propiedad Industrial

25 F., 12 y 27 M. 2019.
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1/ No. Solicitud: 4040-19
2/ Fecha de presentación: 25-01-2019
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: FORMULAS Y MARCAS, S.A.
4.1/ Domicilio: TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL.   
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Honduras
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen: 
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: TERFALER

6.2/ Reivindicaciones:   
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y 
sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas 
y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; 
preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.     
8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Francis Rodolfo Parrales Ordóñez 
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88, 89 y 91 de la Ley de Propiedad 
Industrial. 

11/ Fecha de emisión: 11-02-2019.
12/ Reservas: 

Abogado Franklin Omar López Santos 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial 

25 F., 12 y 27 M. 2019.
_______

TERFALER

1/ No. Solicitud: 4039-19
2/ Fecha de presentación: 25-01-2019
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: FORMULAS Y MARCAS, S.A.
4.1/ Domicilio: TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL.   
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Honduras
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen: 
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: BROPAN

6.2/ Reivindicaciones:   
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y 
sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas 
y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; 
preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.     
8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Francis Rodolfo Parrales Ordóñez 
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88, 89 y 91 de la Ley de Propiedad 
Industrial. 

11/ Fecha de emisión: 11-02-2019.
12/ Reservas: 

Abogado Franklin Omar López Santos 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial 

25 F., 12 y 27 M. 2019.
_______

BROPAN

1/ No. Solicitud: 4038-19
2/ Fecha de presentación: 25-01-2019
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: FORMULAS Y MARCAS, S.A.
4.1/ Domicilio: TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL.   
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Honduras
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen: 
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: KAPTOTER

6.2/ Reivindicaciones:   
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:

KAPTOTER

Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y 
sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas 
y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; 
preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.     
8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Francis Rodolfo Parrales Ordóñez 
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88, 89 y 91 de la Ley de Propiedad 
Industrial. 

11/ Fecha de emisión: 11-02-2019.
12/ Reservas: 

Abogado Franklin Omar López Santos 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial 

25 F., 12 y 27 M. 2019.
_______

1/ No. Solicitud: 4037-19
2/ Fecha de presentación: 25-01-2019
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: FORMULAS Y MARCAS, S.A.
4.1/ Domicilio: TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL.   
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Honduras
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen: 
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: BACTOPRIN

6.2/ Reivindicaciones:   
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y 
sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas 
y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; 
preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.     
8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Francis Rodolfo Parrales Ordóñez 
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88, 89 y 91 de la Ley de Propiedad 
Industrial. 

11/ Fecha de emisión: 11-02-2019.
12/ Reservas: 

Abogado Franklin Omar López Santos 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial 

25 F., 12 y 27 M. 2019.
_______

BACTOPRIN

1/ No. Solicitud: 4041-19
2/ Fecha de presentación: 25-01-2019
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: FORMULAS Y MARCAS, S.A.
4.1/ Domicilio: TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL.   
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Honduras
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen: 
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: KAPRES

6.2/ Reivindicaciones:   
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y 
sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas 
y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; 
preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.     
8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Francis Rodolfo Parrales Ordóñez 
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88, 89 y 91 de la Ley de Propiedad 
Industrial. 

11/ Fecha de emisión: 11-02-2019.
12/ Reservas: 

Abogado Franklin Omar López Santos 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial 

25 F., 12 y 27 M. 2019.

KAPRES
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         REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C.,  27  DE MARZO  DEL 2019       No. 34,906

[1] Solicitud: 2018-046029
[2] Fecha de presentación: 31/10/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: FARMAMARKETING, S.A.   
[4.1] Domicilio: 19 Avenida, 8-21 zona 15, Vista Hermosa 1, Ciudad de Guatemala, 

Guatemala, C.A.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: GUATEMALA, C.A.
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: ZITROKIM

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
Productos farmacéuticos.       
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Doris Ondina Servellón Mairena  

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 
de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 19 de noviembre del año 2018.
[12] Reservas: No tiene reservas.       

Abogada Noemí Elizabeth Lagos Valeriano
Registro de la Propiedad Industrial

25 F., 12 y 27 M. 2019.
____

[1] Solicitud: 2018-046030
[2] Fecha de presentación: 31/10/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: FARMAMARKETING, S.A.   
[4.1] Domicilio: 19 Avenida, 8-21 zona 15, Vista Hermosa 1, Ciudad de Guatemala, 

Guatemala, C.A.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: GUATEMALA, C.A.
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: LERGILESS

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
Productos farmacéuticos.       
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Doris Ondina Servellón Mairena  

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 
de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 19 de noviembre del año 2018.
[12] Reservas: No tiene reservas       

Abogada Martha Maritza Zamora Ulloa
Registro de la Propiedad Industrial

25 F., 12 y 27 M. 2019.
____

[1] Solicitud: 2018-046032
[2] Fecha de presentación: 31/10/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: FARMAMARKETING, S.A.   
[4.1] Domicilio: 19 Avenida, 8-21 zona 15, Vista Hermosa 1, Ciudad de Guatemala, 

Guatemala, C.A.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: GUATEMALA, C.A.
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: ANAKIM

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
Productos farmacéuticos.       

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Doris Ondina Servellón Mairena  

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 
de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 19 de noviembre del año 2018.
[12] Reservas: No tiene reservas       

Abogada Martha Maritza Zamora Ulloa
Registro de la Propiedad Industrial

25 F., 12 y 27 M. 2019.
____

[1] Solicitud: 2018-046033
[2] Fecha de presentación: 31/10/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: FARMAMARKETING, S.A.   
[4.1] Domicilio: 19 Avenida, 8-21 zona 15, Vista Hermosa 1, Ciudad de Guatemala, 

Guatemala, C.A.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: GUATEMALA, C.A.
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: SUPRAXIME

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
Productos farmacéuticos.       
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Doris Ondina Servellón Mairena  

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 
de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 19 de noviembre del año 2018.
[12] Reservas: No tiene reservas.       

Abogada Claudia Jacqueline Mejía Anduray
Registro de la Propiedad Industrial

25 F., 12 y 27 M. 2019.
____

[1] Solicitud: 2018-046031
[2] Fecha de presentación: 31/10/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: FARMAMARKETING, S.A.   
[4.1] Domicilio: 19 Avenida, 8-21 zona 15, Vista Hermosa 1, Ciudad de Guatemala, 

Guatemala, C.A.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: GUATEMALA, C.A.
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: ZIMBAX

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
Productos farmacéuticos.       
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Doris Ondina Servellón Mairena  

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 
de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 19 de noviembre del año 2018.
[12] Reservas: No tiene reservas       

Abogada Martha Maritza Zamora Ulloa
Registro de la Propiedad Industrial

25 F., 12 y 27 M. 2019.
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         REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C.,   27  DE MARZO  DEL 2019       No. 34,906

[1] Solicitud: 2018-043435
[2] Fecha de presentación: 15/10/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: INVEKRA, S.A.P.I. DE C.V.   
[4.1] Domicilio: BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 314, INT. 3-A, COLONIA 

TLACOPAC, C.P. 01409, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.  
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: MÉXICO
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: EMULMAX

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
Productos veterinarios.       
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Sarai Arkoulis  

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 
de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 20 de noviembre del año 2018.
[12] Reservas: No tiene reservas.       

Abogada Claudia Jacqueline Mejía Anduray
Registro de la Propiedad Industrial

27 M., 11 y 30 A. 2019.
____

EMULMAX

[1] Solicitud: 2018-043434
[2] Fecha de presentación: 15/10/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: INVEKRA, S.A.P.I. DE C.V.   
[4.1] Domicilio: BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 314, INT. 3-A, COLONIA 

TLACOPAC, C.P. 01409, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.  
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: MÉXICO
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: GENOVAX

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
Productos veterinarios.       
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Sarai Arkoulis  

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 
de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 20 de noviembre del año 2018.
[12] Reservas: No tiene reservas.       

Abogada Claudia Jacqueline Mejía Anduray
Registro de la Propiedad Industrial

27 M., 11 y 30 A. 2019.
____

GENOVAX

[1] Solicitud: 2018-037665
[2] Fecha de presentación: 29/08/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: TECNOQUIMICAS, S.A.   
[4.1] Domicilio: CALLE 23 NÚMERO 7-39 DE CALI, COLOMBIA  
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: COLOMBIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: OLOFTAL

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:

OLOFTAL

Productos farmacéuticos y medicinales para uso humano.        
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Sarai Arkoulis  

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 
de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 10 de enero del año 2019.
[12] Reservas: No tiene reservas.       

Abogada Noemí Elizabeth Lagos Valeriano 
Registro de la Propiedad Industrial

27 M., 11 y 30 A. 2019.
____

[1] Solicitud: 2018-010546
[2] Fecha de presentación: 07/03/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: INVEKRA, S.A.P.I. DE C.V.   
[4.1] Domicilio: BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 314, INT. 3-A, COLONIA 

TLACOPAC, C.P. 01049, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.  
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: MÉXICO
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: OLMETAN

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
Producto farmacéutico indicado en el tratamiento de la hipertensión.        
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Sarai Arkoulis  

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 
de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 13 de diciembre del año 2018.
[12] Reservas: No tiene reservas.       

Abogada Martha Maritza Zamora Ulloa
Registro de la Propiedad Industrial

27 M., 11 y 30 A. 2019.
____

OLMETAN

[1] Solicitud: 2018-043433
[2] Fecha de presentación: 15/10/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: INVEKRA, S.A.P.I. DE C.V.   
[4.1] Domicilio: BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 314, INT. 3-A, COLONIA 

TLACOPAC, C.P. 01409, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.  
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: MÉXICO
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: ZEOTEK

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
Productos veterinarios.         
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Sarai Arkoulis  

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 
de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 20 de noviembre del año 2018.
[12] Reservas: No tiene reservas.       

Abogada Claudia Jacqueline Mejía Anduray
Registro de la Propiedad Industrial

27 M., 11 y 30 A. 2019.

ZEOTEK
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         REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C.,  27  DE MARZO  DEL 2019       No. 34,906

1/ No. Solicitud: 2018-35902
2/ Fecha de presentación: 16-08-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: The Cartoon Network, Inc. (a Delaware Corporation) 
4.1/ Domicilio: 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318   
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen: 
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: ELLIOTT FROM EARTH

6.2/ Reivindicaciones:   
7/ Clase Internacional: 41
8/ Protege y distingue:
Servicios de entretenimiento, en concreto suministro de programas y contenidos de entretenimiento a través 
de televisión, satélite; Internet, redes inalámbricas y otras redes de comunicación electrónica, suministro 
de publicaciones en línea no descargables, suministro de sitio web con contenido audiovisual, información de 
entretenimiento y juegos en línea; suministro de música en línea, no descargable, suministro de vídeos en línea no 
descargables, que presentan actuaciones de entretenimiento en vivo, servicios de parque de atracciones, producción 
de películas, televisión y contenido de entretenimiento digital.        
8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Jorge Omar Casco Zelaya 
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88, 89 y 91 de la Ley de Propiedad 
Industrial. 

11/ Fecha de emisión: 20/Feb/2019.
12/ Reservas: 

Abogada Claudia Jacqueline Mejía Anduray
Registrador(a) de la Propiedad Industrial 

27 M., 11 y 30 A. 2019.
_______

ELLIOTT  FROM  EARTH

[1] Solicitud: 2016-029036
[2] Fecha de presentación: 18/07/2016
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: ASOCIACIÓN CAFETALERA MARQUENSE, S.A. DE C.V.   
[4.1] Domicilio: SAN MARCOS, OCOTEPEQUE, HONDURAS, HONDURAS  
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: 9POZAS Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 30
[8] Protege y distingue:

Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de 
cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para 
esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.          
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Jorge Omar Casco Zelaya   

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de 
Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 13 de febrero del año 2019.
[12] Reservas: Se reivindica los colores de la etiqueta no se reivindica la frase “BYMARQUENSE” 
indicada en la etiqueta.        

Abogado Fidel Antonio Medina
Registro de la Propiedad Industrial

27 M., 11 y 30 A. 2019.
____

1/ No. Solicitud: 6284/19
2/ Fecha de presentación: 06/02/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: RADIANT BLISS PHARMA MEXICO, S.A. DE C.V. 
4.1/ Domicilio: AGUASCALIENTES 63, COLONIA ROMA SUR, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, MÉXICO   
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen: 
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: Baftas

6.2/ Reivindicaciones:   
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Productos para uso médico; odontológico.        
8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Jorge Omar Casco Rubí 
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad 
Industrial. 

11/ Fecha de emisión: 20/2/19.
12/ Reservas: 

Abogada Claudia Jacqueline Mejía Anduray
Registrador(a) de la Propiedad Industrial 

27 M., 11 y 30 A. 2019.
_______

Baftas

1/ No. Solicitud: 53579-18
2/ Fecha de presentación: 20-enero-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: GENVAMEX, S.A. DE C.V.
4.1/ Domicilio: NOGALAR SUR NUM. EXT. 301, INDUSTRIAL NOGALAR, SAN NICOLAS DE LOS G A, NUEVO 
LEON, 66484.   
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: México
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen: 
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: GENLIT

6.2/ Reivindicaciones:   
7/ Clase Internacional: 11
8/ Protege y distingue:
Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución 
de agua, así como instalaciones sanitarias.         
8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Jorge Omar Casco Rubí 
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88, 89 y 91 de la Ley de Propiedad 
Industrial. 

11/ Fecha de emisión: 02-01-2018.
12/ Reservas: 

Abogado Franklin Omar López Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial 

27 M., 11 y 30 A. 2019.

[1] Solicitud: 2018-045440
[2] Fecha de presentación: 26/10/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: R&G BUSINESS LLC  
[4.1] Domicilio: 7449 E. Placita del Espíritu, Tucson Arizona, Estados Unidos de América  
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: DABALASH Y ETIQUETA

[7] Clase Internacional: 3
[8] Protege y distingue:
Cosméticos para el crecimiento de pestañas y cejas.     
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Jorge Omar Casco Zelaya  

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 
de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 20 de marzo del año 2019.
[12] Reservas: No tiene reservas.       

Abogado Fidel Antonio Medina
Registro de la Propiedad Industrial

27 M., 11 y 30 A. 2019.
____
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         REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C.,   27  DE MARZO  DEL 2019       No. 34,906

1/ No. Solicitud: 18-33847
2/ Fecha de presentación: 2-AGO-18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Fisher Controls International LLC.
4.1/ Domicilio: K Annex, 8100 West Florissant Avenue, St. Louis, MISSOURI UNITED STATES 63136.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Estados Unidos de América 
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 87779466
5.1/ Fecha: 01/02/2018
5.2/ País de Origen: Estados Unidos de América
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo:
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: DIGITAL ISOLATION

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 07
8/ Protege y distingue:
Válvulas que son partes de máquinas.
8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: JORGE OMAR CASCO RUBÍ.
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88, 89 y 91 de la Ley de 
Propiedad Industrial. 

11/ Fecha de emisión: 28-01-2019.
12/ Reservas: 

Abogada  NOEMI ELIZABETH LAGOS V. 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial 

27 M.,  11 y 30  A. 2019.

DIGITAL ISOLATION

________

[1] Solicitud: 2017-038671
[2] Fecha de presentación: 07/09/2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA, S.A. (DIPROBELL)   
[4.1] Domicilio: SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HONDURAS.  
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: THE BEAUTY MARKET Y ETIQUETA

[7] Clase Internacional: 3
[8] Protege y distingue:
Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales, en particular aceites para uso cosmético, acondicionadores 
para el cabello, adhesivos para pestañas postizas, adhesivos [pegamentos] para uso cosmético, productos de afeitar, cera 
para el bigote, champús, tintes para el cabello, cosméticos y productos cosméticos para el cuidado de la piel, cremas 
cosméticas, desmaquilladores, preparaciones de colágeno para uso cosmético y uñas postizas.              
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: JORGE OMAR CASCO ZELAYA.  

1/ No. Solicitud: 18-33846
2/ Fecha de presentación: 2-AGO-18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Fisher Controls International LLC.
4.1/ Domicilio: K Annex, 8100 West Florissant Avenue, St. Louis, MISSOURI UNITED STATES 63136.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Estados Unidos de América 
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 87779466
5.1/ Fecha: 01/02/2018
5.2/ País de Origen: Estados Unidos de América
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo:
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: DIGITAL ISOLATION

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 06
8/ Protege y distingue:
Válvulas metálicas que no sean partes de máquinas.
8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: JORGE OMAR CASCO RUBÍ.
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88, 89 y 91 de la Ley de 
Propiedad Industrial. 

11/ Fecha de emisión: 28-01-2019.
12/ Reservas: 

Abogada  NOEMI ELIZABETH LAGOS V. 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial 

27 M.,  11 y 30  A. 2019.

DIGITAL ISOLATION

________

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 14 de noviembre, del año 2018.
[12] Reservas:    No se reivindica las palabras “PROFESSIONAL BEAUTY” INCLUIDAS EN LA ETIQUETA

Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registro de la Propiedad Industrial

27 M.,  11 y 30  A. 2019.
________

1/ No. Solicitud: 2018-29435
2/ Fecha de presentación: 05-07-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: INSTALACIONES PROFESIONALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
4.1/ Domicilio: CARRETERA QUERETARO SAN LUIS POTOSI NUM. EXT. 24000 NUM. INT. 6, SANTA 
CATARINA, QUERETARO, QUERETARO, MÉXICO, 76223.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: México 
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen: 
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo:
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: Color Make

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 35
8/ Protege y distingue:
Servicios de comercialización de papel fotográfico, papel de sublimación, papel en general, todo tipo de tintas de impre-
sión, transferencia de imágenes a medios digitales, planchas de calor, máquinas de calor para sublimar, máquinas para 
transferir imágenes, viniles para transferencia de imágenes, vasos, tazas, jarras, hieleras portátiles para terceros (interme-
diario comercial) a través de tiendas de autoservicio.
8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: JORGE OMAR CASCO RUBÍ.
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88, 89 y 91 de la Ley de 
Propiedad Industrial. 

11/ Fecha de emisión: 24-10-2018.
12/ Reservas: 

Abogada  NOEMI ELIZABETH LAGOS V. 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial 

27 M.,  11 y 30  A. 2019.

Color Make

________

1/ No. Solicitud: 18-33171
2/ Fecha de presentación: 27-07-18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: GAMING LABORATORIES INTERNATIONAL, LLC.
4.1/ Domicilio: 600 Airport Road, Lakewood, New Jersey 08701.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Estados Unidos de América 
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 017759796
5.1/ Fecha: 31-01-2018
5.2/ País de Origen: Estados Unidos de América
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Denominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: GLI

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 45
8/ Protege y distingue:
Servicios de respuesta a incidentes de seguridad e investigación de incidentes de seguridad; servicios de seguridad o 
vigilancia prestados a través del metraje de vídeos de cámaras IP; examen de normas y prácticas para garantizar el cum-
plimiento de leyes y reglamentos, entrevistas a empleados para la seguridad, realización de enrevistas a empleados para 
valorar y determinar la accesibilidad (no autorizada) de información o datos sensibles, servicios de guardias de seguridad, 
en concreto, examen de material de formación y registros para valorar y deteminar la accesibilidad (no autorizada) de 
información o datos sensibles, servicios de información, asesoramiento, soporte y consultas en relación con todos los 
mencionados.
8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: JORGE OMAR CASCO RUBÍ.
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88, 89 y 91 de la Ley de 
Propiedad Industrial. Nota: Deberán hacerse tres (3) publicaciones con intervalos de diez (10) días hábiles.

11/ Fecha de emisión: 18-01-19.
12/ Reservas: 

Abogada  NOEMI ELIZABETH LAGOS V. 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial 

27 M.,  11 y 30  A. 2019.

GLI
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[1] Solicitud: 2017-038136
[2] Fecha de presentación: 05/09/2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA, S.A. (DIPROBELL)   
[4.1] Domicilio: SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HONDURAS.  
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: SILETI Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 20
[8] Protege y distingue:
Muebles para salones de belleza, sillas cosmetiqueras.           
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Jorge Omar Casco Rubí   

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de 
Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 7 de diciembre del año 2018.
[12] Reservas: No tiene reservas.         

Abogada Noemí Elizabeth Lagos Valeriano
Registro de la Propiedad Industrial

27 M., 11 y 30 A. 2019.
____

1/ No. Solicitud: 2018-29257
2/ Fecha de presentación: 
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: SAIC-GM-WULING AUTOMOBILE CO., LTD. 
4.1/ Domicilio: No. 18, Hexi Road, Liunan District, Liuzhou, Guangxi, China.   
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen: 
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: DISEÑO ESPECIAL

6.2/ Reivindicaciones:   
7/ Clase Internacional: 37
8/ Protege y distingue:
Información de reparación; instalación, mantenimiento y reparación de maquinaria; mantenimiento y reparación 
de motor de vehículos; engrase de vehículos; estaciones de servicio de vehículos [reabastecimiento de combustible 
y mantenimiento]; limpieza de vehículos; tratamiento contra la oxidación; servicio de espray quitamanchas; 
reencauchado de llantas; vulcanización de neumáticos [reparación].         
8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Jorge Omar Casco Zelaya 
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad 
Industrial. 

11/ Fecha de emisión: 07-01-2019.
12/ Reservas: 

Abogada Noemí Elizabeth Lagos Valeriano
Registrador(a) de la Propiedad Industrial 

27 M., 11 y 30 A. 2019.
_______

1/ No. Solicitud: 2018-33169
2/ Fecha de presentación: 27-07-2019
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: GAMING LABORATORIES INTERNATIONAL, LLC.
4.1/ Domicilio: 600 Airport Road, Lakewood, New Jersey 08701.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Estados Unidos de América 
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 017759796
5.1/ Fecha: 31-01-2018
5.2/ País de Origen: Estados Unidos de América
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Denominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: GLI

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 35
8/ Protege y distingue:
Servicios de auditoría de negocios en forma de dispositivos electrónicos de juego y loterías, sistemas de juegos, loterías 
y paramutuales y servicios de consultoría al respecto; venta al por menor (incluyendo venta al por menor en línea) y ser-

vicios de venta al por mayor en relación con hardware y software de ordenador; servicios de subcontratación en relación 
con la gestión de software; auditoría empresarial; servicios de consultoría de negocios en relación con la continuidad 
de negocios, planificación y recuperación de desastres; servicios de información, asesoramiento, apoyo y consultas en 
relación con todos los mencionados.
8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: JORGE OMAR CASCO RUBÍ.
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88, 89 y 91 de la Ley de 
Propiedad Industrial. 

11/ Fecha de emisión: 11-01-2019.
12/ Reservas: 

Abogado  Franklin Omar López Santos 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial 

27 M.  11 y 30  A. 2019.
_______

GLI

[1] Solicitud: 2018-049787
[2] Fecha de presentación: 23/11/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
[4] Solicitante: GAMING LABORATORIES INTERNATIONAL LLC   
[4.1] Domicilio: 600 Airport Road, Lakewood, New Jersey, 08701, Estados Unidos de América 
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: 

[7] Clase Internacional: 41
[8] Protege y distingue:
Facilitación de formación y educación; prestación de servicios de aprendizaje y formación en línea; 
prestación de servicios de formación, aprendizaje y educación a través de sistemas integrados de 
aprendizaje; formación y educación en relación con hardware informático, software informático, sistemas 
TI, servicios TI y ciberseguridad; organización y dirección de seminarios, clases, talleres y sesiones 
de formación sobre hardware informático, software informático, sistemas TI, servicios TI y seguridad 
cibernética; servicios de sistemas de aprendizaje; servicios de información, asesoramiento, asistencia y 
consultoría relacionados con todo lo mencionado.           
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Jorge Omar Casco Rubí   

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de 
Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 10 de enero del año 2019.
[12] Reservas: No tiene reservas.         

Abogado Franklin Omar López Santos
Registro de la Propiedad Industrial

27 M., 11 y 30 A. 2019.
____

GAMING LABORATORIES INTERNATIONAL

1/ No. Solicitud: 53580-18
2/ Fecha de presentación: 20-12-18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: GENVAMEX, S.A. DE C.V.
4.1/ Domicilio: NOGALAR SUR NUM. EXT. 301, INDUSTRIAL NOGALAR, SAN NICOLAS DE LOS G A, NUEVO 
LEON, 66484.   
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: México
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen: 
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: GENLIT

6.2/ Reivindicaciones:   
7/ Clase Internacional: 09
8/ Protege y distingue:
Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, 
de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos 
de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de 
grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes.           
8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Jorge Omar Casco Rubí 
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88, 89 y 91 de la Ley de Propiedad 
Industrial. 

11/ Fecha de emisión: 02-01-2019.
12/ Reservas: 

Abogado Franklin Omar López Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial 

27 M., 11 y 30 A. 2019.
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1/ Solicitud: 18-41644
2/ Fecha de presentación: 26-09-18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE  FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: H & M Hennes & Mauritz AB.
4.1/ Domicilio: SE-106 38 Stockholm Sweden.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Suecia
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo:
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: CONSCIOUS

6.2/ Reivindicaciones:  
7/ Clase Internacional: 21
8/ Protege y distingue:
Utensilio y contenedores de cocina o doméstico; utensilios de cocina y vajilla, 
excepto tenedores, cuchillos y cucharas; peines y esponjas; cepillos, excepto 
pinceles; materiales para fabricar cepillos; artículos para propósitos de limpieza; 
vidrio no trabajado o semitrabajado, excepto vidrio para construcción, cristalería, 
porcelana y loza de barro; jarras para mermeladas y jaleas de vidrio o plástico; 
utensilios para cocinar, no eléctricos; contenedores de bebidas o comida: peines; 
esponjas para fregar para todo uso; cepillos para el cabello. cepillos de dientes, 
portacepillos de dientes; estuches para cepillos de dientes: trébedes; jarrones; 
regaderas; vajilla; platos; platos de papel; servilleteros: anillos para servilleta; 
vajillas; estatuas, figurines, placas y trabajos de arte de porcelana, cerámica, 
loza de barro o vidrio; neceseres; cepillos para lavar platos; paños de cocina; 
bandejas de servir; guantes de jardinería; contenedores de lavandería; candeleros; 
portajabón líquido; dispensadores de jabón; cortadores de galleta; papeleras; 
teteras (no eléctricas); jabón para platos; vajillas desechables, principalmente 
platos y tazones, jarras; saleros; molinillos de pimienta; portaollas; candeleros; 
contenedores de plástico para uso doméstico; contenedores para uso en la cocina 
o la casa; vajilla, que no sean cuchillos, tenedores y cucharas; frascos de vidrio 
(recipientes); cerámicas para propósitos domésticos; jarras para bebidas; servicios 
de té (vajilla); servicios de café (vajilla); utensilios de tocador; contenedores 
de lavandería; quemadores de perfume; materiales para fabricar cepillos; hilo 
dental; utensilios cosméticos; contenedores térmicamente aislados; instrumentos 
de limpieza, operados manualmente; almohadillas de fregar para limpieza; 
guantes de jardinería; cristal (cristalería); jaulas para mascotas domésticas; 
acuarios interiores; matamoscas.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: LUCÍA DURÓN LÓPEZ
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. 
Artículo 88, 89 y 91de la Ley de Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 02/11/18
12/ Reservas: 

Abogada CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

25 F., 12 y 27 M. 2019

CONSCIOUS

1/ Solicitud: 33467-2018
2/ Fecha de presentación: 31-07-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE  SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Qualcomm Incorporated.
4.1/ Domicilio: 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121 USA.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Estados Unidos de América
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 

6.2/ Reivindicaciones:  
7/ Clase Internacional: 42
8/ Protege y distingue:
Proporcionando información en el campo de computadoras, software de 
computadora y sistemas de computadora; proporcionando información en el 
campo de diseño y desarrollo de data de redes de computadora; proporcionando 
información en el campo de redes de seguridad y seguridad de computadora; 
diseños para otros de circuitos integrados, semiconductores, microprocesadores, 
hardware y software de computadora, y software de comunicaciones y redes; 
desarrollo, diseño y prueba de semiconductores, dispositivos semiconductores, 
circuitos integrados, microcontroladores, procesadores, dispositivos de 
radio frecuencia (RF); sensores y softwarc, módulos electromagnéticos 
y electrotécnicos y sus partes y elementos de construcción, aparatos de 
almacenamiento de data, interfaces, tarjetas inteligentes, controladores para 
tarjetas inteligentes, controladores para etiquetas y chips RFID para otros; 
software de computadora de desarrollo en el campo de aplicaciones móviles; 
diseño y desarrollo de sistemas de comunicación inalámbricas para la transmisión 
y recepción de voz, data y vídeo; diseño y desarrollo de tecnología de cargado de 
batería; diseño y desarrollo de sistemas de redes de data; diseño y desarrollo de 
redes de seguridad y sistemas de seguridad de computadora; diseño y desarrollo 
de hardware y software de computadora para la operación y control de drones; 
diseño y desarrollo de hardware y software de computadora para la operación y 
control de robots; diseño y desarrollo de hardware y software de computadora 
para la operación y control automóviles; software ofreciendo computación en la 
nube para transferir, convertir, almacenar y mostrar data de dispositivo médico; 
desarrollando tecnología de transferencia de energía inalámbrica para usar en 
carga de vehículos; plataforma como un servicio (PAAS) ofreciendo plataformas 
de software de computadora para usar en el desarrollo, programación, 
construcción, y prototipo de aparatos IOT (internet de las cosas); plataforma 
como un servicio (PAAS) ofreciendo plataformas de software de computadora 
para adquisición inalámbrica, transmisión, conversión y almacenamiento 
de dispositivos de data de aparato médico; proporcionando información 
técnica en los campos de semiconductores, dispositivos semiconductores, 
circuitos integrados, microcontroladores, procesadores, dispositivos de radio 
frecuencia (RF), sensores y software; consultoría en el campo de tecnología de 
telecomunicaciones; diseño y desarrollo de sistemas de comunicación inalámbrica 
para propósitos de autenticación; proporcionando uso temporal de aplicaciones 
software no descargables en línea, plataformas de desarrollo, y herramientas de 
desarrollo que permiten a desarrolladores de software crear, programar, construir 
y prototipar software para circuitos integrados, chips y equipo de procesamiento 
de data; servicios de programación de computadora; investigación y diseño 
de antenas para escaneo, lectura e interpretación de etiquetas y chips RFID; 
investigación y diseño de aparatos NFC (comunicaciones de campo cercano), 
instrumentos y equipo; servicios de asesoría en relación a todo lo anterior.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: LUCÍA DURÓN LÓPEZ
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. 
Artículo 88, 89 y 91de la Ley de Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 03-09-2018
12/ Reservas: 

Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

25 F., 12 y 27 M. 2019.

QUALCOMM

__________

5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo:
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: QUALCOMM
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1/ Solicitud: 18-42364
2/ Fecha de presentación: 08-10-18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE  FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: GENEVA LABORATORIES LIMITED.
4.1/ Domicilio: Palm Grove House, P O Box. 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo:
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: 

6.2/ Reivindicaciones:  
7/ Clase Internacional: 03
8/ Protege y distingue:
Artículos de aseo; preparaciones para la higiene bucal; perfumería y fragancias; preparaciones para el 
cuidado del cuerpo y de la belleza; maquillaje; jabones y geles; preparaciones para el baño; desodorantes 
y antitranspirantes; preparaciones para el cuidado de los ojos, uñas y piel; preparaciones y tratamientos 
para el cabello; preparaciones para depilar y afeitar; aceites esenciales y extractos aromáticos; protector 
solar; bálsamo labial.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Fanny Rodríguez
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: Sonia Urbina

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88, de la Ley de 
Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 02/11/18
12/ Reservas: 

Abogada CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

25 F., 12 y 27 M. 2019.

                    BIO-OIL

_________
1/ Solicitud: 18-42363
2/ Fecha de presentación: 08-Oct.-18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE  FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: GENEVA LABORATORIES LIMITED.
4.1/ Domicilio: Palm Grove House, P O Box. 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo:
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: BIO-OIL Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:  
7/ Clase Internacional: 03
8/ Protege y distingue:
Artículos de aseo; preparaciones para la higiene bucal; perfumería y fragancias; preparaciones para el 
cuidado del cuerpo y de la belleza; maquillaje; jabones y geles; preparaciones para el baño; desodorantes 
y antitranspirantes; preparaciones para el cuidado de los ojos, uñas y piel; preparaciones y tratamientos 
para el cabello; preparaciones para depilar y afeitar; aceites esenciales y extractos aromáticos; protector 
solar; bálsamo labial.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Fanny Rodríguez
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: Sonia Urbina

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88, de la Ley de 
Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 02/11/18
12/ Reservas: 

Abogada CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

25 F., 12 y 27 M. 2019.

[1] Solicitud: 2018-021479
[2] Fecha de presentación: 14/05/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: PORCELANOSA, S.A.   
[4.1] Domicilio: Crta. Nacional 340, Km. 56.200, 12540 VILLARREAL, CASTELLON, España.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: ESPAÑA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: ISA Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 9
[8] Protege y distingue:
Ordenadores, periféricos de ordenador, terminales informáticos; software; software de clases virtuales; software de realidad 
virtual; hardware; microprocesadores, tarjetas de memoria, teclados, módems, impresoras, unidades de disco; aparatos de 
almacenaje de datos; unidades de disco duro; unidades de almacenamiento de unidades de disco duro en miniatura; CD-ROM; 
soportes de sonido y soportes de registro magnético; chips de ordenador; dispositivos de memoria; teléfonos portátiles y 
teléfonos móviles; máquinas de fax, contestadores automáticos; videocámaras; cargadores de pilas y baterías; estaciones de 
acoplamiento para reproductores de MP3; tabletas digitales, gráficas y electrónicas; cuadernos  electrónicos [notebooks); 
dispositivos de radiobúsqueda electrónicos; dispositivos electrónicos, digitales y de mano y software; dispositivos de 
almacenamiento de la información [eléctricos o electrónicos] asociado; videoteléfonos; aparatos de reconocimiento de voz; 
grabadores de voz digitales; dispositivos de comunicación inalámbricos de transmisión de voz, datos o imágenes; auriculares; 
altavoces; aparatos de transmisión y reconocimiento de voz; identificadores de voz; dispositivos de reconocimiento de voz; 
procesadores de voz; programas informáticos para el acceso, consulta y búsqueda en bases de datos en línea; programas 
informáticos para su uso en el control de acceso a ordenadores; publicaciones electrónicas descargables.                 
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Sonia Urbina  

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 2 de enero del año 2019.
[12] Reservas:  No tiene reservas.      

Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registro de la Propiedad Industrial

25 F., 12 y 27 M. 2019.
_________

[1] Solicitud: 2018-024498
[2] Fecha de presentación: 01/06/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
[4] Solicitante: SANOFI.   
[4.1] Domicilio: 54, RUE LA BOÉTIE 75008, Paris, Francia.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: FRANCIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: SANOFI GENZYME

[7] Clase Internacional: 41
[8] Protege y distingue:
Educación y capacitación en el campo de la salud; organización de seminarios, conferencias y 
congresos en el campo antes mencionado; publicación de revistas, libros y guías, herramientas 
digitales y electrónicas para información y capacitación en la atención de la salud.                 
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: GISSEL ZALAVARRÍA

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 
de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 28 de enero del año 2019.
[12] Reservas:  No tiene reservas.      

Abogado FIDEL  ANTONIO  MEDINA
Registro de la Propiedad Industrial

25 F., 12 y 27 M. 2019.

SANOFI GENZYME
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[1] Solicitud: 2017-017374
[2] Fecha de presentación: 18/04/2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: LABORATORIOS NEO FARMACO DEL ECUADOR NEOFARMACO 

CIA. LTDA.   
[4.1] Domicilio: ATAHUALPA SIN  Y NOBOA Y CAAMAÑO,  AMBATO-ECUADOR, 

Ecuador.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: ECUADOR
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: MATICO DEL DR. PEÑA

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; productos naturales de uso medicinal, 
preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas 
para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios para 
personas y animales.                 
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: GRACIELA SARAHÍ CRUZ 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 
de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 31 de enero del año 2019.
[12] Reservas:  No se da exclusividad a la palabra MATICO, se protege en su conjunto no 
separadamente dicha marca en la presente solicitud.      

Abogado FIDEL ANTONIO MEDINA
Registro de la Propiedad Industrial

25 F., 12 y 27 M. 2019.
_________

MATICO DEL
DR. PEÑA

1/ Solicitud: 2018-29273
2/ Fecha de presentación: 04-07-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE  FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: LABORATORIOS ARRAYANES  SACIA.
4.1/ Domicilio: Av. Varela 659, BUENOS AIRES, ARGENTINA.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Argentina
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: CADILINE

6.2/ Reivindicaciones:  
7/ Clase Internacional: 03
8/ Protege y distingue:
Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para 
limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales,  
cosméticos, lociones capilares;  dentífricos.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Graciela Sarahí Cruz Raudales.
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 
de la Ley de Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 28 /enero /2019
12/ Reservas: 

Abogada CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

25 F., 12 y 27 M. 2019.

CADILINE

1/ Solicitud: 2220-19
2/ Fecha de presentación: 17- enero-2019
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE  FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: DRYLOCK TECHNOLOGIES, NV.
4.1/ Domicilio: Spinnerijstraat 12, 9240 Zele, Belgium.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Bélgica
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Denominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: BUMMIS

6.2/ Reivindicaciones:  
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Productos sanitarios para uso médico; toallas sanitarias; productos sanitarios para 
menstruación, específicamente toallas sanitarias, protectores íntimos, tampones, ropa interior 
sanitaria; pañales para incontinencia; ropa interior para incontinencia; pañales y pañales tipo 
ropa interior para bebé y niños jóvenes; pañales desechables.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Graciela Sarahí Cruz Raudales.
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88, 
89 y 91de la Ley de Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 25-01-2019
12/ Reservas: 

Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

25 F., 12 y 27 M. 2019.

BUMMIS

_________
1/ Solicitud: 2018-36272
2/ Fecha de presentación: 20-08-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE  FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: ALURA ANIMAL HEALTH & NUTRITION, S.A.S.
4.1/ Domicilio: Carrera 129 No. 22B-57, Int. 23 Fontibón HB, Bogotá, Colombia.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Colombia
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo:
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: ALBIO

6.2/ Reivindicaciones:  
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Medicamentos veterinarios.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Graciela Sarahí Cruz Raudales.
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88, 
89 y 91de la Ley de Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 28 /enero/19
12/ Reservas: 

Abogada CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

25 F., 12 y 27 M. 2019.

ALBIO
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[1] Solicitud: 2018-024496
[2] Fecha de presentación: 01/06/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
[4] Solicitante: SANOFI   
[4.1] Domicilio: 54, RUE LA BOÉTIE 75008 PARIS, Francia.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: FRANCIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: SANOFI GENZYME

[7] Clase Internacional: 39
[8] Protege y distingue:
Almacenamiento y entrega de productos en el campo de la salud.                 
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: GISSEL ZALAVARRÍA 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de 
Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 28 de enero del año 2019.
[12] Reservas:  No tiene reservas.      

Abogado FIDEL ANTONIO MEDINA
Registro de la Propiedad Industrial

25 F., 12 y 27 M. 2019.
_________

SANOFI GENZYME

[1] Solicitud: 2018-024497
[2] Fecha de presentación: 01/06/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
[4] Solicitante: SANOFI   
[4.1] Domicilio: 54, RUE LA BOÉTIE 75008 PARIS, Francia.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: FRANCIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: SANOFI GENZYME

[7] Clase Internacional: 40
[8] Protege y distingue:
Servicios de fabricación a medida.                 
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: GISSEL ZALAVARRÍA. 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de 
Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 28 de enero del año 2019.
[12] Reservas:  No tiene reservas.      

Abogado FIDEL ANTONIO MEDINA
Registro de la Propiedad Industrial

25 F., 12 y 27 M. 2019.
_________

SANOFI GENZYME

[1] Solicitud: 2018-024493
[2] Fecha de presentación: 01/06/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: SANOFI   
[4.1] Domicilio: 54, RUE LA BOÉTIE 75008 PARIS, Francia.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: FRANCIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: SANOFI GENZYME

[7] Clase Internacional: 16
[8] Protege y distingue:

_________

SANOFI GENZYME

Impresos en medios de todo tipo; boletines, periódicos, revistas, publicaciones periódicas, libros, diarios, 
carteles distribuidos en relación con el campo del cuidado médico.                 
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: GISSEL ZALAVARRÍA. 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de 
Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 28 de enero del año 2019.
[12] Reservas:  No tiene reservas.      

Abogado FIDEL ANTONIO MEDINA
Registro de la Propiedad Industrial

25 F., 12 y 27 M. 2019.

[1] Solicitud: 2018-024489
[2] Fecha de presentación: 01/06/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: SANOFI   
[4.1] Domicilio: 54, RUE LA BOÉTIE 75008 PARIS, Francia.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: FRANCIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: SANOFI GENZYME

[7] Clase Internacional: 3
[8] Protege y distingue:
Preparaciones no medicinales para higiene, cuidado y mantenimiento de la piel; productos para higiene 
corporal; preparaciones  cosméticas; jabones; dentífricos.                 
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: GISSEL ZALAVARRÍA. 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de 
Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 28 de enero del año 2019.
[12] Reservas:  No tiene reservas.      

Abogado FIDEL ANTONIO MEDINA
Registro de la Propiedad Industrial

25 F., 12 y 27 M. 2019.
_________

SANOFI GENZYME

[1] Solicitud: 2018-024492
[2] Fecha de presentación: 01/06/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: SANOFI   
[4.1] Domicilio: 54, RUE LA BOÉTIE 75008 PARIS, Francia.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: FRANCIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: SANOFI GENZYME

[7] Clase Internacional: 10
[8] Protege y distingue:
Aparatos e instrumentos médicos, quirúrgicos, dentales y veterinarios; extremidades artificiales, ojos y 
dientes; artículos ortopédicos; materiales de sutura; aparatos de imágenes y aparatos de rayos X para 
uso médico.                 
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: GISSEL ZALAVARRÍA. 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de 
Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 28 de enero del año 2019.
[12] Reservas:  No tiene reservas.      

Abogado FIDEL ANTONIO MEDINA
Registro de la Propiedad Industrial

25 F., 12 y 27 M. 2019.

SANOFI GENZYME
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[1] Solicitud: 2006-023508
[2] Fecha de presentación: 26/06/2006
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: DUWEST RECUBRIMIENTOS, S.A.  
[4.1] Domicilio: CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala, C.A.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: GUATEMALA, C.A.
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: GALA

[7] Clase Internacional: 2
[8] Protege y distingue:
Colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre (antioxidante) y el  deterioro de la madera; 
materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, 
decoradores, impresores y artistas; material de recubrimiento.                 
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: GISSEL ZALAVARRÍA. 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de 
Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 19 de septiembre del año 2018.
[12] Reservas:  No tiene reservas.      

Abogado FIDEL ANTONIO MEDINA
Registro de la Propiedad Industrial

25 F., 12 y 27 M. 2019.
_________

GALA

1/ Solicitud: 18268-2018
2/ Fecha de presentación: 26-04-2018
3/ Solicitud de registro de: 
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Inversones Alvarez & Andonie, S. de R.L. de C.V.
4.1/ Domicilio: Tegucigalpa, Honduras.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo:
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo:  EL MERO MERO Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:  
7/ Clase Internacional: 14
8/ Protege y distingue:
Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, 
bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: SONIA URBINA.
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 15-11-2018
12/ Reservas: 

Abogada NOEMÍ ELIZABETH LAGOS V.
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

25 F., 12 y 27 M. 2019.
_________

1/ Solicitud: 18266-2018
2/ Fecha de presentación: 26-04-2018
3/ Solicitud de registro de:  MARCA DE FÁBRICA 
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Inversones  Alvarez & Andonie, S. de R.L. de  C.V.
4.1/ Domicilio: Tegucigalpa, Honduras.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo:
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo:  EL MERO MERO Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:  
7/ Clase Internacional:  25

8/ Protege y distingue:
Vestidos, calzados, sombrerería.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: SONIA URBINA.
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 15-11-2018
12/ Reservas: 

Abogada NOEMÍ ELIZABETH LAGOS V.
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

25 F., 12 y 27 M. 2019.
_________

1/ Solicitud: 18265-2018
2/ Fecha de presentación: 26-04-2018
3/ Solicitud de registro de:  MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Inversones Alvarez & Andonie, S. de R.L. de C.V.
4.1/ Domicilio: Tegucigalpa, Honduras.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo:
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo:  EL MERO MERO Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:  
7/ Clase Internacional: 32
8/ Protege y distingue:
Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas  y zumos de frutas; siropes y otras 
preparaciones para hacer bebidas.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: SONIA URBINA.
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 21/11/18
12/ Reservas: 

Abogada CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

25 F., 12 y 27 M. 2019.
_________

1/ Solicitud: 18264-2018
2/ Fecha de presentación: 26-04-2018
3/ Solicitud de registro de:  MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Inversones Alvarez & Andonie, S. de R.L. de C.V.
4.1/ Domicilio: Tegucigalpa, Honduras.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo:
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo:  EL MERO MERO Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:  
7/ Clase Internacional: 43
8/ Protege y distingue:
Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: SONIA URBINA.
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 16/11/18.
12/ Reservas: 

Abogada CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

25 F., 12 y 27 M. 2019.
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[1] Solicitud: 2016-043776
[2] Fecha de presentación: 31/10/2016
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: ALINTER, S.A.
[4.1] Domicilio:  CURRIDABAT, SAN JOSÉ, DEL INDOOR CLUB, TRESCIENTOS METROS ESTE Y CIEN NORTE, 
REPÚBLICA DE COSTA RICA, Costa Rica.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: COSTA RICA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: 

[7] Clase Internacional: 30
[8] Protege y distingue:
Cereales, botanas y galletas.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: RODRIGO JOSÉ CANO BONILLA. 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad 
Industrial.

[11] Fecha de emisión: 10 de  enero del año 2019.
12] Reservas: No tiene reservas.

Abogada NOEMÍ ELIZABETH LAGOS V.
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 M. y 11 A. 2019.

          AGU

_________
1/ Solicitud: 18-51548
2/ Fecha de presentación: 07-12-18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE  FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: MEGA LABS, S.A.
4.1/ Domicilio: Ruta 101 Km. 23.500, Parque de las Ciencias, edificio Mega Pharma, piso 3, 14.000, Canelones, Uruguay.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: MEGATADINA

6.2/ Reivindicaciones:  
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; 
alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para 
personas o animales, emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; 
productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: RODRIGO JOSÉ CANO BONILLA.
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88  de la Ley de Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 04-01-2019.
12/ Reservas: 

Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 M. y 11 A. 2019.
_________

MEGATADINA

1/ Solicitud: 36310-18
2/ Fecha de presentación: 20-08-18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE  FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: MEGA LABS, S.A.
4.1/ Domicilio: Ruta 101 Km. 23.500, Parque de las Ciencias, edificio Mega Pharma, piso 3, 14.000, Canelones, Uruguay.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: OKAL

6.2/ Reivindicaciones:  
7/ Clase Internacional: 01

OKAL

8/ Protege y distingue:
Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la 
silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; 
preparaciones para templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos 
(pegamentos) para la industria.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: RODRIGO JOSÉ CANO BONILLA.
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 29-11-2018.
12/ Reservas: 

Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 M. y 11 A. 2019.
_________

1/ Solicitud: 17-45281
2/ Fecha de presentación: 27-10-17
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE  SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: SMARTTEC SOLUCIONES, S.A.
4.1/ Domicilio: CALLE CERO, AVENIDAS CINCO Y SIETE, EN EDIFICIO LEON RODRIGUEZ, ALAJUELA.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo:  G7 Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:  
Se reivindica el color Azul.
7/ Clase Internacional: 35
8/ Protege y distingue:
Importación, venta de teléfonos celulares, tabletas y computadoras.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: RODRIGO JOSÉ CANO BONILLA.
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88  de la Ley de Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 09-11-2018.
12/ Reservas: 

Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 M. y 11 A. 2019.
_________

1/ Solicitud: 18-25927
2/ Fecha de presentación: 12-06-18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE  FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: IDEAS ORIENTAL, S.C.C.
4.1/ Domicilio: Calle Patricio Romero Barb. S/N, Barrio  El Beaterio Pichincha, 533 QUITO, Ecuador.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo:  

6.2/ Reivindicaciones:  
7/ Clase Internacional: 30
8/ Protege y distingue:
Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, 
pastelería y confitería, helados, cosmestibles, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvo para esponjar; sal, mostaza; 
vinagres, salsas (condimentos); especias, hielo, pastas alimenticias incluyendo fideos.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: RODRIGO JOSÉ CANO BONILLA.
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88  de la Ley de Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 11-01-19.
12/ Reservas: 

Abogada NOEMÍ ELIZABETH LAGOS V.
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 M. y 11 A. 2019.

          OIA
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1/ No. Solicitud: 6842/19
2/ Fecha de presentación: 11/02/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: TECNOQUIMICAS, S.A.
4.1/ Domicilio: Calle 23, número 7-39, CALI, Colombia.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen: 
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: IBS BIOTIC

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Medicamentos de uso humano y suplementos dietarios o alimenticios para uso humano que contengan probióticos.
8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: SARAI ARKOULIS.
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad 
Industrial. 

11/ Fecha de emisión: 22/2/19.
12/ Reservas: 

Abogada  CLAUDIA JACQUELINE MEJIA ANDURAY 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial 

27 M.  11 y 30  A. 2019.

IBS BIOTIC

[1] Solicitud: 2017-037477
[2] Fecha de presentación: 30/08/2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: GROWCENTIA, INC.   
[4.1] Domicilio: 500 E VINE DRIVE, FORT COLLINS, COLORADO 80524, Estados Unidos de América.  
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: MAMMOTH

[7] Clase Internacional: 1
[8] Protege y distingue:
Microbios utilizados con fines agrícolas, principalmente para aumentar la disponibilidad de nutrientes para mejorar el 
crecimiento y la salud de las plantas, aditivos orgánicos del suelo, enmiendas orgánicas del suelo, nutrientes para el 
crecimiento de las plantas, reguladores de crecimiento de plentas para uso agrícola, nutrientes vegetales, preparaciones para 

________

1/ No. Solicitud: 6848/19
2/ Fecha de presentación: 11/02/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: TECNOQUIMICAS, S.A.
4.1/ Domicilio: Calle 23, número 7-39, CALI, Colombia.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen: 
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: TRAVAD PIK

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Medicamentos de uso humano para el tratamiento de síntomas gastrointestinales.
8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: SARAI ARKOULIS.
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88,  de la Ley de Propiedad 
Industrial. 

11/ Fecha de emisión: 20-02-2019.
12/ Reservas: 

Abogado  FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial 

27 M.  11 y 30  A. 2019.

TRAVAD PIK

________

MAMMOTH

fortificar plantas, acondicionadores químicos del suelo, aditivos del suelo, enmiendas al suelo, acondicionadores de suelos 
para usos agrícolas, domésticos u hortícolas, agentes mejoradores del suelo, sustancias para regular el crecimiento de las 
plantas, fertilizantes, fertilizantes para suelo y tierra para macetas, aditivo nutritivo para potenciar la actividad biológica 
del agua, el suelo, las semillas y las plantas con fines de fertilización y biorremediación de contaminantes.              
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SARAI ARKOULIS.  

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 18 de marzo, del año 2019.
[12] Reservas:    No tiene Reservas

Abogado FIDEL ANTONIO MEDINA
Registro de la Propiedad Industrial

27 M.  11 y 30  A. 2019.
________

1/ No. Solicitud: 6845/19
2/ Fecha de presentación: 11/02/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: TECNOQUIMICAS, S.A.
4.1/ Domicilio: Calle 23, número 7-39, CALI, Colombia.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen: 
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: TRAVAD COLONPEG

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Medicamentos de uso humano para el tratamiento de síntomas gastrointestinales.
8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: SARAI ARKOULIS.
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad 
Industrial. 

11/ Fecha de emisión: 20-02-2019.
12/ Reservas: 

Abogado  FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial 

27 M.  11 y 30  A. 2019.

TRAVAD COLONPEG

________

1/ No. Solicitud: 6846/19
2/ Fecha de presentación: 11/02/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: TECNOQUIMICAS, S.A.
4.1/ Domicilio: Calle 23, número 7-39, CALI, Colombia.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen: 
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: GASTROFAST LUA

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Medicamentos de uso humano para el tratamiento de síntomas gastrointestinales.
8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: SARAI ARKOULIS.
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad 
Industrial.

11/ Fecha de emisión: 20-02-2019.
12/ Reservas: 

Abogado  FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial 

27 M.  11 y 30  A. 2019.

GASTROFAST LUA
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[1] Solicitud: 2018-029235
[2] Fecha de presentación: 04/07/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE  FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: TECNOQUIMICAS, S.A.
[4.1] Domicilio:  CALLE 23, NÚMERO 7-39 CALI, Colombia.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: COLOMBIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: BIOCALCIUM MK

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
Productos  farmacéuticos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SARAI ARKOULIS. 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad 
Industrial.

[11] Fecha de emisión:  6 de marzo del año 2019.
12] Reservas: En virtud de existir  contrato de traspaso de Marcas entre la Sociedad Bayer Intellectual Property Gmbh y 
Tecnoquimicas, S.A., basado el poder de  fecha 28 de febrero del 2018 y otorgado en fecha 25 de junio del 2018, lo cual 
consta en el expediente de mérito y que corren en folio (12) y (23).

Abogado FIDEL ANTONIO MEDINA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 M., 11 y 30 A. 2019.
________

BIOCALCIUM MK

1/ Solicitud: 6843/19
2/ Fecha de presentación: 11/02/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: TECNOQUIMICAS, S.A.
4.1/ Domicilio: Calle 23, número 7-39, CALI, Colombia
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: MECVER

6.2/ Reivindicaciones:  
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Medicamentos de uso humano de venta con fórmula médica.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: SARAI ARKOULIS
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 22/2/19.
12/ Reservas:  

Abogada CLAUDIA  JACQUELINE MEJÍA  ANDURAY 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 M., 11 y 30 A. 2019.

MECVER

________
[1] Solicitud: 2018-034370
[2] Fecha de presentación: 07/08/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE  FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: TECNOQUIMICAS, S.A.
[4.1] Domicilio:  CALLE 23, NÚMERO 7-39 DE CALI, Colombia.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: COLOMBIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: KOLA MK

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
Productos  farmacéuticos y preparaciones medicinales para uso humano.

KOLA MK

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SARAI ARKOULIS. 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad 
Industrial.

[11] Fecha de emisión:  6 de marzo del año 2019.
12] Reservas: En virtud de existir  contrato de traspaso de Marcas entre la Sociedad Bayer Intellectual Property Gmbh y 
Tecnoquimicas, S.A., basado el poder de  fecha 28 de febrero del 2018 y otorgado en fecha 25 de junio del 2018, lo cual 
consta en el expediente de mérito y que corren en folio (30) y (34).

Abogado FIDEL ANTONIO MEDINA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 M., 11 y 30 A. 2019.
________

1/ Solicitud: 6847/19
2/ Fecha de presentación: 11/02/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: TECNOQUIMICAS, S.A.
4.1/ Domicilio: Calle 23, número 7-39, CALI, Colombia
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: TRAVAD TQ

6.2/ Reivindicaciones:  
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Medicamentos de uso humano para el tratamiento de síntomas gastrointestinales.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: SARAI ARKOULIS
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 20-02-2019.
12/ Reservas:  

Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 M., 11 y 30 A. 2019.

TRAVAD TQ

________
[1] Solicitud: 2018-004476
[2] Fecha de presentación:  26/01/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE  FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: TECNOQUIMICAS, S.A.
[4.1] Domicilio:  CALLE 23, NÚMERO 7-39 DE  CALI, Colombia.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: COLOMBIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: MK Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
Productos  farmacéuticos  y preparaciones medicinales para uso humano.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SARAI ARKOULIS. 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad 
Industrial.

[11] Fecha de emisión:  6 de marzo del año 2019.
12] Reservas: En virtud de existir  contrato de traspaso de Marcas entre la Sociedad Bayer Intellectual Property Gmbh y 
Tecnoquimicas, S.A., basado el poder de  fecha 28 de febrero del 2018 y otorgado en fecha 25 de junio del 2018, lo cual 
consta en el expediente de mérito y que corren en folio (37) y (41).

Abogado FIDEL ANTONIO MEDINA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 M., 11 y 30 A. 2019.
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1/ No. Solicitud: 2834-19
2/ Fecha de presentación: 21-enero-2019
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: TECNOQUIMICAS, S.A.
4.1/ Domicilio: Calle 23, número 7-39, CALI, Colombia.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen: 
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: GLICOLUB

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Medicamentos para uso oftamológico.
8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: SARAI ARKOULIS.
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley 
de Propiedad Industrial. 

11/ Fecha de emisión: 28/enero/2019.
12/ Reservas: 

Abogada  CLAUDIA JACQUELINE MEJIA ANDURAY 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial 

27 M.  11 y 30  A. 2019.

GLICOLUB

________
[1] Solicitud: 2018-042406
[2] Fecha de presentación: 08/10/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: TECNOQUÍMICAS, S.A.   
[4.1] Domicilio: CALLE 23, NÚMERO 7-39, CALI, Colombia.  
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: COLOMBIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: 

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
Productos farmacéuticos y preparaciones medicinales para uso humano.              
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SARAI ARKOULIS.  

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de 
Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 8 de noviembre, del año 2018.
[12] Reservas:    No tiene Reservas

Abogada NOEMÍ ELIZABETH LAGOS VALERIANO
Registro de la Propiedad Industrial

27 M.  11 y 30  A. 2019.

TECNOQUÍMICAS

[1] Solicitud: 2018-043432
[2] Fecha de presentación: 15/10/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: INVEKRA, S.A.P.I. DE C.V.   
[4.1] Domicilio: BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS No. 314, INT. 3-A, COLONIA TLACOPAC, C.P. 

01409, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.  
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: MÉXICO
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: ZEOLEX

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
Productos veterinarios.              

________

ZEOLEX

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SARAI ARKOULIS.  

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de 
Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 20 de noviembre, del año 2018.
[12] Reservas:    No tiene Reservas

Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registro de la Propiedad Industrial

27 M.  11 y 30  A. 2019.
________

[1] Solicitud: 2018-043431
[2] Fecha de presentación: 15/10/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: INVEKRA, S.A.P.I. DE C.V.   
[4.1] Domicilio: BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS No. 314, INT. 3-A, COLONIA TLACOPAC, C.P. 

01409, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.  
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: MÉXICO
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: ZEOTRI

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
Productos veterinarios.              
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SARAI ARKOULIS.  

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de 
Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 20 de noviembre, del año 2018.
[12] Reservas:    No tiene Reservas

Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registro de la Propiedad Industrial

27 M.  11 y 30  A. 2019.

ZEOTRI

________

1/ No. Solicitud: 6844-19
2/ Fecha de presentación: 11/02/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: TECNOQUIMICAS, S.A.
4.1/ Domicilio: Calle 23, número 7-39, CALI, Colombia.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen: 
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: PANGETAN

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Medicamentos de uso humano para el tratamiento de síntomas gastrointestinales.
8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: SARAI ARKOULIS.
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88  de la Ley 
de Propiedad Industrial. 

11/ Fecha de emisión: 22/2/19.
12/ Reservas: 

Abogada  CLAUDIA JACQUELINE MEJIA ANDURAY 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial 

27 M.  11 y 30  A. 2019.

PANGETAN
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[1] Solicitud: 2018-050203
[2] Fecha de presentación: 28/11/2018
[3] Solicitud de registro de: NOMBRE COMERCIAL
A.- TITULAR
[4] Solicitante: AGROAMERICA HONDURAS  
[4.1] Domicilio: HACIENDA LIZAPA, MUNICIPIO DE MARAITA, DEPARTAMENTO 
DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: AGROAMERICA

[7] Clase Internacional: 0
[8] Protege y distingue:
Agroexportación, comercialización de frutas y verduras, insumos agrícolas, asesorías 
técnicas.

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SADY ARNALDO COLINDRES RIVERA 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 
de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 20 de diciembre del año 2018.
[12] Reservas: Se protege únicamente la denominación “AGROAMERICA”, en la modalidad 
de Nombre Comercial, no se  protegen los diseños o colores que puedan presentar los 
ejemplares de etiquetas.       

Abogada CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY  
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

25 F., 12 y 27 M. 2019.

1/ Solicitud: 2018-50204
2/ Fecha de presentación: 28-11-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/Solicitante: AGROAMERICA HONDURAS
4.1/Domicilio: HACIENDA LIZAPA, MUNICIPIO DE MARAITA, DEPARTAMENTO 

DE FRANCISCO MORAZÁN
4.2/Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/Registro Básico: 
5.1/Fecha: 
5.2/País de Origen: 
5.3/Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/Denominación y 6.1/ Distintivo: EL BRAMADERO

6.2/ Reivindicaciones: 
7/Clase Internacional: 30
8/ Protege y distingue: 
Salsas, salsa picante.

8.1/ Página Adicional 
D.- APODERADO LEGAL. 
9/Nombre: SADY ARNALDO COLINDRES RIVERA
E.- SUSTITUYE PODER 
10/Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículos 88  
de la Ley de Propiedad Industrial. 

11/Fecha de emisión: 18/12/18.
12/Reservas:  

Abogada  CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

25 F., 12 y 27 M. 2019.

[1] Solicitud: 2019-005552
[2] Fecha de presentación: 04/02/2019
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: FARMACÉUTICA RODIM, S.A. DE C.V.
[4.1] Domicilio:  ANTIGUO CUSCATLAN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, El 
Salvador.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: EL SALVADOR
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: HEPAPRO

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias 
dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; 
material para empastar los dientes y para improntas dentales.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: FRANCISCO ANTONIO GALDAMEZ MONGE. 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 
de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 13 de  febrero del año 2019.
12] Reservas: No tiene reservas.

Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 M. y 11 A. 2019.

HEPAPRO

_________ _________

1/ Solicitud: 2018- 48174
2/ Fecha de presentación: 14 Nov. 2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION.
4.1/ Domicilio: 300 FRANK W. BURR BOULEVARD, TEANECK, NEW JERSEY, 07666, U.S.A.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tip de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: “ANIMATE”

6.2/ Reivindicaciones:  
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Suplementos minerales para ganado, suplementos minerales anionicos para ganado lechero, suplementos 
minerales anionicos para ganado y suplemento de  alimentación mineral para ganado.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: ENRIQUE ORTEZ COLINDRES.
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88, 89 y 91de la 
Ley de Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 26/11/18.
12/ Reservas:  

Abogada CLAUDIA  JACQUELINE MEJÍA  ANDURAY 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 M., 11 y 30 A. 2019.

ANIMATE
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1/ Solicitud: 33465-2018
2/ Fecha de presentación: 31-07-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/Solicitante:  Qualcomm Incorporated
4.1/Domicilio: 5775 Morehouse Drive San Diego, CA 92121 USA.
4.2/Organizada bajo las Leyes de: Estados Unidos de América
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/Registro Básico: 
5.1/Fecha: 
5.2/País de Origen: 
5.3/Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo:
6/Denominación y 6.1/ Distintivo: QUALCOMM

6.2/ Reivindicaciones: 
7/Clase Internacional: 09
8/ Protege y distingue: 
Hardware de computadora; software de computadora; unidades centrales 
de procesamiento (CPU); circuitos integrados, microprocesadores; 
micro- controladores; semiconductores, módems; sensores; cargadores 
de baterías; acelerómetros; procesadores de aplicaciones; aceleradores de 
hardware de computadora, tableros de circuitos; ensamblado de tableros de 
circuitos; circuitos de conversión de data;  dispositivos de almacenamiento 
de data, principalmente chip transmisor y etiquetas y paquetes de tarjetas 
que contienen las mismas; tableros de desarrollo, tableros de evaluación y 
equipos de diseño de referencia para semiconductores, sensores y software; 
controladores de señal digital; procesadores de señal  digital; sintetizadores 
digitales directos; audífonos; tarjetas de acceso electrónico; tarjetas de 
identificación electrónica; etiquetas electrónicas, pegatinas electrónicas y 
etiquetas electrónicas para identificación y propósitos de seguridad; boletos 
electrónicos; pulseras electrónicas; auriculares; electrónica de alta potencia, 
principalmente amplificadores de radio frecuencia (RF), sensores de batería 
e interruptores de lado altos; microcircuitos; microcomputadoras; teléfonos 
móviles; dispositivos con tecnología de campo cercano de comunicación 
(NFC); transistores de radio frecuencia; dispositivos electrónicos para 
interface del usuario; dispositivos de comunicación inalámbrica para grabar, 
organizar, transmitir, recibir, manipular y revisar voz, texto, data, imagen, 
y archivos de audio; hardware de computadora, software y firmware, 
unidades de procesamiento central (CPU), semiconductores, circuitos 
integrados, microcontroladores y hardware de computadora; software 
de computadora; unidades de procesamiento central (CPU); circuitos 
integrados; microprocesadores, microcontroladores; semiconductores: 
módems; sensores; cargadores de baterías; acelerómetros; procesadores 
de aplicaciones; aceleradores de hardware de computadoras; tableros de 
circuitos; ensambles de tableros de circuitos; circuitos conversores de data; 
dispositivos de almacenamiento de data, principalmente chip transmisor 
y etiquetas y paquetes de tarjetas que contienen las mismas; tableros de 
desarrollo, tableros de evaluación y equipos de diseño de referencia para 
semiconductores, sensores y software; controladores de señal digital; 
procesadores de señal digital; sintetizadores digitales directos; audífonos; 
tarjetas de acceso electrónico; tarjetas de identificación electrónica; 
etiquetas electrónicas, pegatinas electrónicas y etiquetas electrónicas para 
identificación y propósitos de seguridad; boletos electrónicos; pulseras 
electrónicas; auriculares; electrónica de alta potencia, principalmente 
amplificadores de radio frecuencia (RF), sensores de batería e interruptores 

QUALCOMM

de lado altos; microcircuitos; microcomputadoras; teléfonos móviles; 
dispositivos con tecnología de comunicación de campo cercano (NFC); 
transistores de radio frecuencia; dispositivos electrónicos para interface del 
usuario; dispositivos de comunicación inalámbrica para grabar, organizar, 
transmitir, recibir, manipular y revisar voz, texto, data, imagen y archivos 
de audio; hardware de computadora, software y firmware, unidades de 
procesamiento central (CPU), semiconductores, circuitos integrados, 
microcontroladores y análisis y rastreo, todo para utilizar en el desarrollo 
de programas de software independientes utilizados en dispositivos tales 
como interruptores de red, módulos de control de motores, máquinas cat-
escan, controladores de automatización industrial, aviónica y teléfonos 
inalámbrico; hardware de computadora y software de computadora basados 
en herramientas de desarrollo, principalmente, compiladores, depuradores, 
ambientes de desarrollo integrados, control de ejecución, análisis de evento 
y rastreo, todo para utilizar en el desarrollo de programas de software 
independientes usados en la industria, aplicaciones automotrices y del 
consumidor; hardware de computadora y software de computadora para 
transferir, almacenar, convertir y mostrar dispositivos de data médica; 
hardware y software de computadora para crear, programar, controlar, 
codificar, escanear, lectura e interpretación de etiquetas y chips RFID y 
NFC; software de computadora para cargar teléfonos inteligentes, tabletas 
y dispositivos electrónicos móviles; software de computadora para permitir 
la funcionalidad de sistemas de prueba y seguridad, aparatos y equipos; 
software de computadora para permitir la funcionalidad de sensores para 
utilizar en aplicaciones médicas e industriales, de consumo y automotrices; 
software de computadora para administrar redes de computadora; software 
de computadora para rastreo; software de computadora, hardware y 
conjuntos de chips para utilizar con aparatos de comunicación inalámbrica, 
dispositivos electrónicos de consumo, teléfonos inteligentes, cámaras 
digitales, cámaras IP, drones, vehículos aéreos no tripulados (UAVS) 
y computadoras móviles utilizables; computadoras periféricas para 
procesamiento de señales digitales, para procesamiento de data de fondo 
e información en sistemas operativos de computadora, para rastreo de 
actividad del usuario y localización, para permitir la activación por voz y 
tacto y para detectar señales sensoriales y aplicaciones de lanzamiento que 
corresponden a señales sensoriales específicas y software de computadora, 
hardware y equipos de chips para usar con estos productos; software de 
computadora, hardware y equipos de chips para transmisión (streaming) 
de música y para sincronización de parlantes de audio en dispositivos 
electrónicos del consumidor; software de computadora, principalmente 
compiladores, enlazadores, software de soporte para asistir en el desarrollo 
de programas de sistema autónomo y software para asistencia en el 
desarrollo de objetivos orientados a aplicaciones software, tales como 
sistemas de bases de datos; software de computadora, principalmente 
sistemas operativos, paquetes de tableros de soporte (BSPS), software 
de tecnología de virtualización, software hipervisor, software integrado, 
aplicaciones software de interface de programación (API), bibliotecas de 
software utilizadas para crear otro software de computadora; aplicaciones 
software para comunicaciones automotrices, de consumo, cuidado de 
la salud, médicos, aeroespacial, militar, móviles y celular, aplicaciones 
para redes, control del motor, energía inteligente, e industrial, pilas de 
protocolo, software de configuración y software de optimización; software 
de filtrado de contenido, principalmente, software de computadora para 
controlar el contenido disponible para un usuario; software de control 
de plano; software de data de plano; aparatos de procesamiento de data 
y software para permitir, controlar, manejar y monitorear todos los 
aspectos de un pago sin papel y/o acceso al sistema de empleando RFID 
(identificación de radio frecuencia) y/o tecnología NFC (campo cercano de 
comunicación), incluyendo permitir a los usuarios recargar sus cuentas de 
pago remotamente; software de inspección profunda de paquetes; software 
de computadoras descargable para desarrollo de hardware de computadora 
y software para equipos de chips para, dispositivos inalámbricos; software 
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de seguridad de empresa para utilizar en enlaces y otros dispositivos de 
redes para proporcionar seguridad de red; software de firewall, redes 
integradas, seguridad, y software de colaboración; software de seguridad 
de internet; software de prevención y detección de intrusión; software de 
balanceo de carga; software operativo VPN (red privada virtual); circuitos 
integrados, hardware y software de computadora para procesamiento 
de señales en aparatos de comunicación inalámbrica, dispositivos 
electrónicos de consumo, dispositivos de media portátil, dispositivos de 
juegos portátiles, dispositivos de computación de bolsillo, y teléfonos 
inteligentes; aparatos para grabación, transmisión o reproducción de 
sonido o imágenes; portadores de data magnética; discos de grabación; 
dispositivos de interfaces de redes de computadora; electrónica, módulos 
electromagnéticos y electrotécnicos; equipo de procesamiento de data; 
aparatos de procesamiento de data; interfaces para computadoras; tarjetas 
inteligentes; tarjetas inteligentes de circuitos integrados; chips y etiquetas 
RFID; hardware y software de computadora para crear, programar, 
controlar, codificar, escanear, leer e interpretar chips y etiquetas RFID; 
tarjetas inteligentes sin contacto; tarjetas inteligentes de doble interface; 
circuitos integrados de doble interface que proporciona un enlace entre 
tarjetas de contacto y tarjetas sin contacto; lectores y escritores para 
transmisión inalámbrica hacia y desde un chip transpondedor; aparatos 
electrónicos para escribir y leer de una transmisión inalámbrica hacia y 
desde un chip transpondedor; programa de computadora para controlar 
la transmisión de data y la lectura de datos de chips; transpondedor; 
máquinas de procesamiento de data para determinación de tarifa usando 
chips de transpondedor; tarjeta inteligentes codificadas; hardware de 
computadora, software y dispositivos periféricos usados para control de 
acceso y propósitos de autenticación, rastreadores de actividad usables, 
periféricos de computadora usables, teléfonos inteligentes, aparatos de 
comunicaciones usables, procesadores multinúcleo, circuitos integrados 
de aplicación  específica (ASICs); circuitos integrados incrustados con 
software; procesadores de señal; procesadores de señal digital (DSPs); 
procesadores de vector; procesadores de señal de vector; procesadores 
de comunicaciones; procesadores de red usados en redes y equipos de 
telecomunicaciones; aceleradores de hardware de aplicación específica; 
procesadores de base de banda inalámbrica; estaciones base en un 
chip, principalmente estaciones base inalámbricas en un chip; circuitos 
integrados, principalmente sistema base chip y sistemas en un chip (SOC); 
microcontroladores multinúcleo; juegos de chip semiconductor compuestos 
primariamente de chips semiconductores; módulos de circuito integrado en 
la forma de paquetes y empaques semi conductores, principalmente paquete 
de chip redistribuido (RCP), y sistemas-en-paquete (SiP); transistores de 
poder de radio frecuencia (RF); semiconductores de radio frecuencia; 
sensores, principalmente, sensores inerciales, sensores de presión, 
sensores magnéticos, sensores de tacto todos para usar en aplicaciones de 
automotores, consumo, e industriales; sensores de proximidad; sensores 
de radar; sensores de capacidad; sensores de aceleración; sensores de 
giroscopio; sensores para interfaces de computadora ofreciendo software, 
firmware y chips electrónicos de circuito integrado; sistemas de sensores 
comprendiendo sensores, software de computadora, microprocesadores, 
microcontroladores, y protocolos inalámbricos o lógicos para permitir 
funcionalidad de sensores para utilizar en aplicaciones de automotores, 
consumo, e industriales; instrumentos de prueba electrónicos para 
desarrollo y prueba de sistemas basados en microprocesadores; memorias 
semiconductores; dispositivo semiconductor, microcontroladores, 
circuitos integrados, tableros de circuitos, juegos de chips, todos para la 
administración de frecuencia de operación, voltaje y energía, optimización 
de corriente dinámica y estática, administración de energía, optimización 
de energía y reducción de energía, semiconductores, sensores y software 
para usar comunicaciones de automotores, consumo, aeroespacial, militar, 
celular y móvil; aplicaciones de redes, control de motor, energía inteligente, 
e industriales; semiconductores y software para utilizar en aplicaciones 

para el cuidado de la salud y médicas; semiconductores, sensores y 
software para utilizar en conectividad inalámbrica, administración de 
batería, red inteligente, aplicaciones métricas inteligentes, unidades de 
control de motor (ECUs) y sistemas de monitoreo de presión de llanta 
(TPMS); microcontroladores, firmware, sensores, y radio frecuencia (RF) y 
dispositivos de circuitos análogos para utilizar con cargadores inalámbricos 
de energía eficiente; tableros de circuitos impresos principalmente tableros 
de evaluación y equipo de diseño de referencia consistiendo de software 
para semiconductores, sensores y software; semiconductores y software 
para utilizar en dispositivos médicos portátiles, aparatos para diagnóstico 
y monitoreo de pacientes, dispositivos terapéuticos, y dispositivos de 
imagen médica; software de aplicación de computadora, principalmente, 
software de computadora para utilizar en aplicaciones para multimedia, 
vídeo gráficos, computación intensiva numéricamente y audio; software 
de conmutación de red informática; software de red de convergencia de 
computadora; software de colaboración de red de computadora; software 
de calidad de servicio; software de red de acceso; software de redes para 
operación de juegos de chips; software de redes para procesamiento 
de contenido; software de computadora, principalmente, firmware, 
aplicaciones y herramientas de desarrollo, para usar en procesamiento 
de contenido de redes; software de prevención de conmutación por error; 
software de inspección de estado de paquetes; software de inspección 
de aplicación con estado; software de seguridad de empresas; software 
de controlador de radio inalámbrico; software de administración de 
comando en línea; software IP sobre voz; software IP sobre vídeo; 
software de seguridad y redes para usar con equipo de administración de 
amenaza unificada, enlaces, dispositivos de acceso integrado, enrutadores, 
conmutadores, controladores, estaciones base, centros de actividad y 
aplicaciones de seguridad; software utilitario para facilitación de uso de 
computadora en lugares remotos y para la facilitación de comunicaciones 
entre usuarios móviles a través de redes; software de computadora para 
proporcionar seguridad a usuarios remotos y para implementación de 
medidas de seguridad de computadoras, software, y redes para usuarios 
remotos; herramienta de modelado de software basada en componentes 
con una interfaz gráfica de usuario, generadores automáticos de código 
y base de conocimiento incorporado para utilizar en el diseño rápido, 
desarrollo, implementación, verificación y optimización de aplicaciones 
integradas; software para usar en el desarrollo de otros títulos de software; 
publicaciones electrónicas investigables, descargable, principalmente 
manuales de referencia, guías de usuario, aplicaciones de notas y 
especificaciones de productos en el campo de semiconductores, sensores 
y software; manuales de usuario en formato electrónico proporcionado 
con lo anterior.

8.1/ Página Adicional 
D.- APODERADO LEGAL. 
9/Nombre: LUCÍA DURÓN LÓPEZ
E.- SUSTITUYE PODER 
10/Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. 
Artículos 88, 89 y 91 de la Ley de Propiedad Industrial. 

11/Fecha de emisión: 03-09-2018
12/Reservas:  

Abogado  FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

25 F., 12 y 27 M. 2019.
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[1] Solicitud: 2018-051847

[2] Fecha de presentación: 11/12/2018

[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA

A.- TITULAR

[4] Solicitante: CERVECERÍA NACIONAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.  

[4.1] Domicilio: ALDEA RÍO BIJAO, ZONA INDUSTRIAL, ZONA NORTE, CHOLOMA, CORTÉS, 

HONDURAS.

[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS

B.- REGISTRO EXTRANJERO

[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS

C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN

[6] Denominación y [6.1] Distintivo: RESERVA LOCAL Y ETIQUETA

[7] Clase Internacional: 32
[8] Protege y distingue:
Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras 
preparaciones para hacer bebidas.

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: NORMA ELIZABETH LÓPEZ 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad 
Industrial.

[11] Fecha de emisión: 24 de enero del año 2019.
[12] Reservas: Se protege la etiqueta en su forma conjunta sin reivindicar en su forma individual los elementos 
comunes que la conforman.        

Abogada NOEMÍ ELIZABETH LAGOS  
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

25 F., 12 y 27 M. 2019.
_______

1/ Solicitud: 51005-18
2/ Fecha de presentación: 5-12-18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/Solicitante: CERVECERÍA NACIONAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
4.1/Domicilio: ALDEA RÍO BIJAO, ZONA INDUSTRIAL, ZONA NORTE, CHOLOMA CORTÉS.
4.2/Organizada bajo las Leyes de: Honduras
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/Registro Básico: 
5.1/Fecha: 
5.2/País de Origen: 
5.3/Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo:
6/Denominación y 6.1/ Distintivo: YUENGLING

6.2/ Reivindicaciones:
7/Clase Internacional: 32
8/ Protege y distingue: 
Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones 
para hacer bebidas.

8.1/ Página Adicional 
D.- APODERADO LEGAL. 
9/Nombre: NORMA ELIZABETH LÓPEZ
E.- SUSTITUYE PODER 
10/Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículos 88, 89 y 91  de la Ley de Propiedad 
Industrial. 

11/Fecha de emisión: 02-01-2019.
12/Reservas:  

Abogada  NOEMÍ ELIZABETH LAGOS V. 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

25 F., 12 y 27 M. 2019.

YUENGLING

1/ Solicitud: 51004-18
2/ Fecha de presentación: 5-12-18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/Solicitante: CERVECERÍA NACIONAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
4.1/Domicilio: ALDEA RÍO BIJAO, ZONA INDUSTRIAL, ZONA NORTE, CHOLOMA CORTÉS.
4.2/Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/Registro Básico: 
5.1/Fecha: 
5.2/País de Origen: 
5.3/Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/Denominación y 6.1/ Distintivo: TUBORG

6.2/ Reivindicaciones:
7/Clase Internacional: 32
8/ Protege y distingue: 
Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones 
para hacer bebidas.

8.1/ Página Adicional 
D.- APODERADO LEGAL. 
9/Nombre: NORMA ELIZABETH LÓPEZ
E.- SUSTITUYE PODER 
10/Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículos 88  de la Ley de Propiedad Industrial. 

11/Fecha de emisión: 27/12/18.
12/Reservas:  

Abogada  CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

25 F., 12 y 27 M. 2019.
_______

TUBORG

1/ Solicitud: 51002-18
2/ Fecha de presentación: 5-12-18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/Solicitante: CERVECERÍA NACIONAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
4.1/Domicilio: ALDEA RÍO BIJAO, ZONA INDUSTRIAL, ZONA NORTE, CHOLOMA, CORTÉS.
4.2/Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/Registro Básico: 
5.1/Fecha: 
5.2/País de Origen: 
5.3/Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/Denominación y 6.1/ Distintivo: STAG

6.2/ Reivindicaciones:
7/Clase Internacional: 32
8/ Protege y distingue: 
Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones 
para hacer bebidas.

8.1/ Página Adicional 
D.- APODERADO LEGAL. 
9/Nombre: NORMA ELIZABETH LÓPEZ
E.- SUSTITUYE PODER 
10/Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículos 88  de la Ley de Propiedad Industrial. 

11/Fecha de emisión: 27/12/18.
12/Reservas:  

Abogada  CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

25 F., 12 y 27 M. 2019.

STAG



24

La Gaceta   

B.

Sección  B  Avisos Legales

         REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C.,  27  DE MARZO  DEL 2019       No. 34,906

[1] Solicitud: 2018-046089
[2] Fecha de presentación: 31/10/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: INVERSIONES GLOHADIS  
[4.1] Domicilio: TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, HONDURAS.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: VUELTA DE GATO Y ETIQUETA

[7] Clase Internacional: 25
[8] Protege y distingue:
Vestidos, calzados, sombrerería y cinturones.

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: MARTÍN ROBERTO ERAZO ORELLANA 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 6 de febrero del año 2019.
[12] Reservas: No se reivindica: BY, DINOLEDCRI, Colección Original, Los Recomendados.        

Abogado  FIDEL ANTONIO MEDINA 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

25 F., 12 y 27 M. 2019.
_______

[1] Solicitud: 2019-004042
[2] Fecha de presentación: 25/01/2019
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES ALONZO, S. DE R.L.  
[4.1] Domicilio: CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL, HONDURAS
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: HADASSA Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 3
[8] Protege y distingue:
Exfoliantes orgánicos, tónico orgánico, aceite orgánico, serúm orgánico, champú orgánico, mascarilla orgánica, todos 
para uso cosméticos.

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: HASSAN NASRI HIRMAS COOPER 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 11 de febrero del año 2019.
[12] Reservas: NO SE REIVINDICA NATURAL & ORGÁNICO QUE APARECE EN ETIQUETA.        

Abogada  CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

25 F., 12 y 27 M. 2019.
_______

[1] Solicitud: 2018-048400
[2] Fecha de presentación: 15/11/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
[4] Solicitante: GRUPO JHL, S.A. DE C.V.  
[4.1] Domicilio: BARRIO LAS ACACIAS, 14 CALLE, 2 Y 3 AVENIDAS, LOCAL # 17, PLAZA HANDAL, SAN 

PEDRO SULA, CORTÉS, HONDURAS.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: CONFIAUTO Y ETIQUETA

[7] Clase Internacional: 35

[8] Protege y distingue:
Venta de vehículos nuevos y usados, venta de repuestos para vehículos, venta de accesorios para vehículos, venta de baterías 
para vehículos, venta de llantas para vehículos, servicios de importación de vehículos nuevos o usados.

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: ARMANDO JOSÉ AGUILAR 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 8 de febrero del año 2019.
[12] Reservas: No tiene reservas.        

Abogado  FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

25 F., 12 y 27 M. 2019.
_______

[1] Solicitud: 2017-040711
[2] Fecha de presentación: 22/09/2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: SOCIEDAD EDUCATIVA DE AVANZADA, S.A. (SEASA)  
[4.1] Domicilio: Barrio Las Acacias, 14 calle, 2 y 3 avenida, frente al parqueo de Keymart, San Pedro Sula, Cortés, 

Honduras.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: WE SPEAK Y ETIQUETA

[7] Clase Internacional: 16
[8] Protege y distingue:
Material de enseñanza del idioma inglés, que consiste en libros en presentación física o en versión electrónica, audios en 
CD de conversaciones, DVD con conversaciones, cursos en línea a través de internet.

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: ARMANDO JOSÉ AGUILAR ARIAS 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 28 de noviembre del año 2017.
[12] Reservas: No tiene reservas.        

Abogada  CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

25 F., 12 y 27 M. 2019.
_______

1/ Solicitud: 4786-19
2/ Fecha de presentación: 29-01-2019
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: PARADISE HOTELS & RESORTS, S.A.
4.1/ Domicilio: WEST BAY, ROATAN, ISLAS DE LA BAHÍA
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: TAPS POOL & SPORTS BAR Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 43
8/ Protege y distingue:
Servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal.

8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: HILSY SUSEM VILLALOBOS FLORES     
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88,   de la Ley de Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 08-02-2019.
12/ Reservas: 

Abogado  FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS  
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

25 F., 12 y 27 M. 2019.
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1/ Solicitud: 2161-19
2/ Fecha de presentación: 16-01-2019
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: PAPELERA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA
4.1/ Domicilio: Kilómetro 10, Carretera al Atlántico, Zona 17, Guatemala
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: GRANDBAY Y ETIQUETA

6.2/ Reivindicaciones: Se reivindica los colores de la etiqueta.
7/ Clase Internacional: 35
8/ Protege y distingue:
Comercialización, compra y venta por mayor de papel higiénico, servilletas de papel, mayordomo de papel, pañales 
desechables, toallas sanitarias, pañuelos de papel, toallas húmedas.

8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: RODRÍGO JOSÉ CANO BONILLA     
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88  de la Ley de Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 23-01-2019.
12/ Reservas: 

Abogado  FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS  
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 M. y 11 A. 2019.
______

1/ Solicitud: 2162-19
2/ Fecha de presentación: 16-01-2019
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: PAPELERA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA
4.1/ Domicilio: Kilómetro 10, Carretera al Atlántico, Zona 17, Guatemala
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: GRANDBAY Y ETIQUETA

6.2/ Reivindicaciones: Se reivindica los colores del diseño.
7/ Clase Internacional: 16
8/ Protege y distingue:
Papel higiénico, papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón, servilletas de papel, mayordomo de papel, paños 
de papel para limpieza, trapos de papel para limpieza, pañuelos de papel, toallas de papel.

8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: RODRÍGO JOSÉ CANO BONILLA     
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88  de la Ley de Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 23-01-2019.
12/ Reservas: 

Abogado  FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS  
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 M. y 11 A. 2019.
______

1/ Solicitud: 2164-19
2/ Fecha de presentación: 16-01-2019
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: PAPELERA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA
4.1/ Domicilio: Kilómetro 10, Carretera al Atlántico, Zona 17, Guatemala
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: PAPELERA INTERNACIONAL

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 35
8/ Protege y distingue:
Comercialización, compra y venta por mayor de papel higiénico, servilletas de papel, mayordomo de papel, pañales 
desechables, toallas sanitarias, pañuelos de papel, toallas húmedas.

PAPELERA INTERNACIONAL

8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: RODRÍGO JOSÉ CANO BONILLA     
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88  de la Ley de Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 28-enero-2019.
12/ Reservas: 

Abogada  CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA  
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 M. y 11 A. 2019.
______

1/ Solicitud: 18592-18
2/ Fecha de presentación: 7/05/18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: The Latin America Trademark Corporation
4.1/ Domicilio: Primer Piso Edificio Comosa, avenida Samuel Lewis, ciudad de Panamá, República de Panamá.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: MATINAC

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico, alimentos y sustancias
dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y animales; 
emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar 
animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: RODRÍGO JOSÉ CANO BONILLA     
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88  de la Ley de Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 15-06-2018.
12/ Reservas: 

Abogado  FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS  
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 M. y 11 A. 2019.
______

MATINAC

[1] Solicitud: 2019-002165

[2] Fecha de presentación: 16/01/2019

[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA

A.- TITULAR

[4] Solicitante: PAPELERA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA  

[4.1] Domicilio: KILÓMETRO 10, CARRETERA AL ATLÁNTICO, ZONA 17, GUATEMALA, C.A.

[4.2] Organizada bajo las Leyes de: GUATEMALA, C.A.

B.- REGISTRO EXTRANJERO

[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS

C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN

[6] Denominación y [6.1] Distintivo: 

[7] Clase Internacional: 3
[8] Protege y distingue:
Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, 
jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos, toallitas húmedas, 
aromatizantes, champú, jabón líquido antibacterial.

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: RODRÍGO JOSÉ CANO BONILLA 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 24 de enero del año 2019.
[12] Reservas: No tiene reservas.       

Abogado  NOEMÍ ELIZABEHT LAGOS V.  
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 M. y 11 A. 2019.

               PAPELERA INTERNACIONAL
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1/ Solicitud: 2018-50966
2/ Fecha de presentación: 04-12-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Industria Farmacéutica, S.A. de C.V.
4.1/ Domicilio: Colonia Alameda, frente a Radio América, Tegucigalpa, Honduras.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Honduras
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: TOSAN

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 30
8/ Protege y distingue:
Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería 
y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre.

8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Carolina Aguirre Larios     
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: Alberto Alvarez Suárez

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88  de la Ley de Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 20-12-2018.
12/ Reservas: 

Abogado  NOEMÍ ELIZABETH LAGOS V.  
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 M. y 11 A. 2019.
______

TOSAN

1/ Solicitud: 2018-50967
2/ Fecha de presentación: 04-12-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Industria Farmacéutica, S.A. de C.V.
4.1/ Domicilio: Colonia Alameda, frente a Radio América, Tegucigalpa, Honduras.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Honduras
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: MENTOLINA

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 30
8/ Protege y distingue:
Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería 
y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre.

8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Carolina Aguirre Larios     
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: Alberto Alvarez Suárez

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88  de la Ley de Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 20-12-2018.
12/ Reservas: 

Abogado  NOEMÍ ELIZABETH LAGOS V.  
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 M. y 11 A. 2019.
______

MENTOLINA

[1] Solicitud: 2019-004962

[2] Fecha de presentación: 30/01/2019

[3] Solicitud de registro de: SEÑAL DE PROPAGANDA

A.- TITULAR

[4] Solicitante: AUDIO VÍDEO, S.A. DE C.V.  

[4.1] Domicilio: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, TEGUCIGALPA, HONDURAS.

[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS

B.- REGISTRO EXTRANJERO

[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS

C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN

[6] Denominación y [6.1] Distintivo:  CARRUSEL DEPORTIVO

[7] Clase Internacional: 38

                        CARRUSEL DEPORTIVO

[8] Protege y distingue:
Telecomunicaciones.

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: ALBERTO ALVAREZ SUAREZ 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 11 de febrero del año 2019.
[12] Reservas: Esta Señal de Propaganda va ligada con la Marca de Servicio “RADIOAMERICA Y DISEÑO”, la cual 
se encuentra bajo el registro No. 16543.       

Abogada  CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY  
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 M. y 11 A. 2019.
_______

[1] Solicitud: 2019-004963
[2] Fecha de presentación: 30/01/2019
[3] Solicitud de registro de: SEÑAL DE PROPAGANDA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: AUDIO VÍDEO, S.A. DE C.V.  
[4.1] Domicilio: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, TEGUCIGALPA, HONDURAS.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo:  LA CASA DE LOS GRANDES

[7] Clase Internacional: 38
[8] Protege y distingue:
Telecomunicaciones.

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: ALBERTO ALVAREZ SUAREZ 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 11 de febrero del año 2019.
[12] Reservas: Esta Señal de Propaganda va ligada con la Marca de Servicio “RADIOAMERICA Y DISEÑO”, la cual 
se encuentra bajo el registro No. 16543.       

Abogada  CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY  
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 M. y 11 A. 2019.
_______

                        LA CASA DE LOS GRANDES

[1] Solicitud: 2018-041239

[2] Fecha de presentación: 24/09/2018

[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA

A.- TITULAR

[4] Solicitante: INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS, S.A. DE C.V.  

[4.1] Domicilio: Col. Alameda, frente a Radio América, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras.

[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS

B.- REGISTRO EXTRANJERO

[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS

C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN

[6] Denominación y [6.1] Distintivo:  ESTOMAX

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, 
alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales.

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: ALBERTO ALVAREZ SUAREZ 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 12 de febrero del año 2019.
[12] Reservas:  No tiene reservas.       

Abogado  FIDEL ANTONIO MEDINA  
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 M. y 11 A. 2019.

ESTOMAX
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1/ Solicitud: 36313-18
2/ Fecha de presentación: 20-08-18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: MEGA LABS S.A.
4.1/ Domicilio: Ruta 101 Km., 23.500, Parque de las Ciencias, Edificio Mega Pharma, piso 3, 14.000, Canelones, Uruguay.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: OKAL

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 30
8/ Protege y distingue:
Café, te, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de 
pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas 
(condimentos), especias, hielo.

8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: RODRIGO JOSÉ CANO BONILLA     
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88  de la Ley de Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 06/12/18.
12/ Reservas: 

Abogada  CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY  
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 M. y 11 A. 2019.
______

OKAL

1/ Solicitud: 35190-18
2/ Fecha de presentación: 10-08-18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: MEGA LABS, S.A.
4.1/ Domicilio: Ruta 101 Km. 23.500, Parque de las Ciencias, Edificio Mega Pharma, piso 3, 14.000, Canelones, Uruguay.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: IBSELLA

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias 
dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y animales; 
emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar 
animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: RODRIGO JOSÉ CANO BONILLA     
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88  de la Ley de Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 29-11-2018.
12/ Reservas: 

Abogada  MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA  
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 M. y 11 A. 2019.
______

IBSELLA

1/ Solicitud: 5321-19
2/ Fecha de presentación: 31-01-19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: PRODUCTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. (PROMESA, S.A.)
4.1/ Domicilio: San Pedro Sula, departamento de Cortés, Honduras.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo:  NATEEN Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones: Se reivindican los colores del diseño. 
7/ Clase Internacional: 05

8/ Protege y distingue:
Toallas sanitarias.

8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: RODRIGO JOSÉ CANO BONILLA     
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88  de la Ley de Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 21-02-2019.
12/ Reservas: 

Abogada  MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA  
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 M. y 11 A. 2019.
______

[1] Solicitud: 2013-002871

[2] Fecha de presentación: 23/01/2013

[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO

A.- TITULAR

[4] Solicitante: AMERICAN SUGAR REFINING, INC.  

[4.1] Domicilio: DELAWARE CORPORATION ONE FEDERAL STREET YONKERS, NEW YORK 10705, Estados 

Unidos de América.

[4.2] Organizada bajo las Leyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

B.- REGISTRO EXTRANJERO

[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS

C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN

[6] Denominación y [6.1] Distintivo: ASR GROUP Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 35
[8] Protege y distingue:
Gestión de negocios comerciales sobre productos derivados del azúcar.

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: RODRIGO JOSÉ CANO BONILLA 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 2 de enero del año 2019.
[12] Reservas: No tiene reservas.       

Abogada  CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY  
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 M. y 11 A. 2019.
_______

1/ Solicitud: 2018-017456
2/ Fecha de presentación: 20/04/2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: PRODUCTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. (PROMESA, S.A.)
4.1/ Domicilio: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, HONDURAS.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: NO TIENE OTROS  REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo:  NATEEN Y DISEÑO

 7/ Clase Internacional: 25
8/ Protege y distingue:
Baberos que no son de papel, prendas de vestir, calzado.

D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: RODRIGO JOSÉ CANO BONILLA     
 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88  de la Ley de Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 2 de enero del año 2019.
12/ Reservas: Se reivindican los colores del diseño

Abogada  NOEMÍ ELIZABETH LAGOS V.  
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 M. y 11 A. 2019.
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1/ Solicitud: 2018-48852
2/ Fecha de presentación: 19-11-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L.
4.1/ Domicilio: Alajuela, del Aeropuerto 7 kilómetros al Oeste, Costa Rica.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: CAMBIO FOODS Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 29
8/ Protege y distingue:
Carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, 
congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas para uso 
alimenticio.

8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: RODRIGO JOSÉ CANO BONILLA     
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88  de la Ley de Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 28-11-2018.
12/ Reservas: 

Abogada  MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA  
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 M. y 11 A. 2019.
______

1/ Solicitud: 17-51768
2/ Fecha de presentación: 14-12-17
3/ Solicitud de registro de: SEÑAL DE PROPAGANDA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: SMARTTEC SOLUCIONES, S.A..
4.1/ Domicilio: CALLE CERO, AVENIDAS CINCO Y SIETE, EN EDIFICIO LEÓN RODRÍGUEZ, ALAJUELA.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: G7 WORK HARD, PLAY HARD

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 35
8/ Protege y distingue:
Para promocionar importaciones, venta de teléfonos celulares, tabletas y computadoras.

8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: RODRIGO JOSÉ CANO BONILLA     
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88  de la Ley de Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 25-04-2018.
12/ Reservas: 

Abogado  FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS  
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 M. y 11 A. 2019.
______

           G7 WORK HARD, PLAY HARD

[1] Solicitud: 2013-002890

[2] Fecha de presentación: 23/01/2013

[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO

A.- TITULAR

[4] Solicitante: AMERICAN SUGAR REFINING, INC.  

[4.1] Domicilio: DELAWARE CORPORATION ONE FEDERAL STREET YONKERS, NEW YORK 10705, Estados 

Unidos de América.

[4.2] Organizada bajo las Leyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

B.- REGISTRO EXTRANJERO

[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS

C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN

[6] Denominación y [6.1] Distintivo: 

[7] Clase Internacional: 35

                        ASR

[8] Protege y distingue:
Gestión de negocios comerciales sobre productos derivados del azúcar.

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: RODRIGO JOSÉ CANO BONILLA 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 7 de diciembre del año 2018.
[12] Reservas: No tiene reservas.       

Abogada  MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA  
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 M. y 11 A. 2019.
_______

[1] Solicitud: 2016-044050
[2] Fecha de presentación: 02/11/2016
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS, R.L. 
[4.1] Domicilio: COSTA RICA, ALAJUELA, DEL AEROPUERTO 7 KILOMETROS AL OESTE, COSTA RICA.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: COSTA RICA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo:  PAREJITA

[7] Clase Internacional: 30
[8] Protege y distingue:
Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería 
y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre.

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre:  RODRIGO JOSÉ CANO BONILLA 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 28 de febrero del año 2019.
[12] Reservas: No tiene reservas.       

Abogado  FIDEL ANTONIO MEDINA   
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 M. y 11 A. 2019.
_______

[1] Solicitud: 2018-023570
[2] Fecha de presentación: 25/05/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION 
[4.1] Domicilio: PRIMER PISO, EDIFICIO COMOSA, AVENIDA SAMUEL LEWIIS, CIUDAD DE PANAMÁ, 
PANAMÁ.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: PANAMÁ.
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo:  C ROWE Y ETIQUETA

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
Preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico, alimentos y sustancias 
dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas y animales, 
emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para eliminar 
animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre:  RODRIGO JOSÉ CANO BONILLA 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 15 de enero del año 2019.
[12] Reservas: Se protege únicamente la denominación “C ROWE y su ETIQUETA”, los demás elementos denominativos 
que aparecen en los ejemplares de etiquetas no se protegen.      

Abogado  FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS   
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

12, 27 M. y 11 A. 2019.
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VIII. Concluidos los alegatos, el Director del Mecanismo de 
Protección decidirá mediante una resolución motivada 
sobre la suspensión o no del Mecanismo de la persona 
protegida, en el término no mayor a tres días hábiles; 

IX. La resolución que se provea deberá ser notificada a la 
persona protegida o su representante y contra ella podrán 
interponerse los recursos previstos en la Ley; 

X. La inasistencia injustificada de la persona protegida o 
su representante a la audiencia señalada producirá la no 
realización de la misma y el Director del Mecanismo 
de Protección resolverá lo que estime procedente, en el 
plazo antes indicado, tomando en cuenta el dictamen del 
equipo técnico evaluador. 

XI. La persona protegida o su representante podrán justificar 
su inasistencia a la audiencia antes de su celebración 
o dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha 
señalada para la misma. Si se justificare debidamente 
la inasistencia, la audiencia será reprogramada a la 
brevedad posible; 

XII. La audiencia únicamente podrá suspenderse o aplazarse 
por motivos de fuerza mayor o caso fortuito y en ambos 
casos se continuará o se celebrará la misma lo antes 
posible; y,

XIII. Sólo se documentarán en acta los aspectos más relevantes 
de la audiencia, incluyendo la relación de las pruebas 
aportadas. El acta será firmada por los presentes, si 
pudieren.

Artículo 32.- DEBER DE MOTIVAR LA SUSPENSIÓN. 
Para los efectos anteriores, la Dirección del Mecanismo deberá 
dictar la respectiva resolución motivada, previo dictamen 
de los departamentos pertinentes, debiendo éstos desvirtuar 
cualquier factor externo que pudiere afectar la decisión. En 
todo caso deberá dejarse constancia por escrito de las razones 
que motivan la renuncia o el retiro

CAPÍTULO VI
INTERPOSICIÓN DE RECURSOS

Artículo 33.- RECURSOS OPONIBLES POR LOS 
BENEFICIARIOS. Las personas solicitantes o beneficiarias 
podrán presentar el Recurso de Revisión ante la Dirección 
General contra las resoluciones emitidas por el Director del 
Mecanismo, si estudiado el recurso se mantiene la decisión, 
el beneficiario podrá presentar el recurso de apelación ante el 
Fiscal General de conformidad con lo establecido en el artículo 
137 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Artículo 34.- PLAZO PARA IMPUGNAR. Las personas 
solicitantes o beneficiarias, que decidan impugnar, una vez 
notificadas, contarán con un plazo de diez (10) días hábiles para 
su interposición. 

Artículo 35.- PLAZO PARA RESOLVER. Las impugnaciones 
presentadas se deben resolver de manera preferente y urgente, 
basados siempre en el principio pro persona en el plazo 
determinado por la Ley de Procedimiento Administrativo. 
Debiendo en su caso, justificarse cualquier dilación de 
conformidad a las reglas del plazo razonable establecidas 
por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos.

Artículo 36.- AGOTAMIENTO DE LA SEDE ADMINIS-
TRATIVA. Una vez emitida, notificada y firme la resolución 
del Fiscal General, se entenderá agotada la sede administrativa.

CAPÍTULO VII
COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS

Artículo 37.- OBLIGACIONES DE LOS BENE-
FICIARIOS.  Son compromisos de los beneficiarios del 
Mecanismo:  

I. Acatar las recomendaciones de seguridad formuladas 
por el Mecanismo de Protección;

II. No solicitar ni aceptar inscripción en otro Mecanismo o 
sistema de protección del Estado durante la vigencia de 
las medidas;

III. Renunciar a uno de los programas o sistemas de 
protección, en caso de estar vinculado en más de uno de 
los programas de protección del Estado;

IV. Conservar los elementos entregados en buen estado y 
hacer buen uso de ellos;

V. Usar los elementos o apoyos entregados, exclusivamente 
como medida de protección;

VI. Colaborar con los organismos de investigación, de 
control y seguridad del Estado, para el esclarecimiento de 
los hechos que motiven sus amenazas, con observancia 
a la excepción constitucional para declarar;

VII. Asistir a las instrucciones de Autoprotección, sugeridas 
por los responsables de cada uno de los programas o 
sistemas, las cuales se llevarán a cabo en el lugar que 
para el efecto determine la autoridad que dispone las 
medidas;

VIII. Informar mínimo con 24 horas de antelación, sobre 
cualquier desplazamiento que requiera coordinación 
institucional en diferentes lugares del país;
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IX. Abstenerse de asumir conductas que puedan poner en 
peligro su seguridad;

X. Dar respuesta a los requerimientos que en relación 
con el mal uso de las medidas de protección le haga el 
respectivo responsable del Sistema, con el fin de aclarar 
las razones y presentar las pruebas suficientes de lo 
requerido;  

XI. Reportar de inmediato la pérdida, hurto o daño, de 
cualquier elemento suministrado por el sistema de 
Protección;

XII. Colaborar con la autoridad que haya asignado la medida 
de protección para la verificación del debido uso de las 
medidas de protección;

XIII. Colaborar con la autoridad competente, para la 
realización del Estudio de Evaluación de Riesgo. Ante 
la renuencia para permitir la práctica del mencionado 
Estudio se dejará constancia escrita y se pondrá tal 
situación en consideración del responsable del Sistema;  

XIV. Mantener la reserva y confidencialidad de la información 
relacionada con su situación particular; 

XV. Suscribir un acta de compromiso al momento de recibir 
las medidas de protección, en donde se señalarán 
los elementos entregados y el estado de los mismos, 
sus beneficios y compromisos, el lapso de la medida 
adoptada y las consecuencias por uso indebido de los 
mismos;  

XVI. Devolver los elementos entregados, como medida de 
protección, una vez finalice su vinculación al Mecanismo 
de Protección;  

XVII. Asumir el valor correspondiente al deducible del seguro 
que ampara cualquier elemento suministrado por el 
Mecanismo, en caso de reposición por pérdida, hurto o 
daño, del mismo, en los casos que se compruebe culpa 
grave del protegido; 

XVIII. Las demás inherentes a la naturaleza del beneficiario del 
servicio de protección    

CAPÍTULO VIII
COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN CON OTRAS 

INSTITUCIONES

Artículo 38.- COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON 
INSTITUCIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS, 
PÚBLICAS O PRIVADAS. El Director del Mecanismo de 
Protección deberá mantener comunicación y relaciones de 
coordinación con entidades u organismos, públicos y privados, 
nacionales o extranjeros, a fin de gestionar información y 
colaboración de éstas para el efectivo cumplimiento de la 
misión legal del Mecanismo. Previa autorización del Fiscal 
General, podrá igualmente, gestionar con éstas la obtención de 

bienes, servicios o asistencia técnica para ejecutar las medidas 
de protección y atención del Mecanismo. 

Artículo 39.- SOLICITUDES DE INFORMACIÓN. 
El Director del Mecanismo de Protección, podrá requerir 
información de cualquier funcionario, institución o dependencia 
pública del Estado para el análisis y evaluación de los casos 
sujetos al Mecanismo. Las solicitudes realizadas por la 
Dirección del Mecanismo deberán ser atendidas a la mayor 
brevedad posible por el organismo requerido. 

Artículo 40.- DILACIÓN O INCUMPLIMIENTO INJUSTI-
FICADO A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN. Si el 
funcionario u organismo requeridos no brindaren oportunamente 
toda la información necesaria para los fines antes indicados, el 
servidor o funcionario responsable del Mecanismo informará 
de esta situación a su superior jerárquico, quien atendiendo a 
la gravedad y urgencia del caso podrá notificar a la Dirección, 
para que proceda conforme a Ley, y se adopten las acciones 
pertinentes. De mantenerse la dilación o negación injustificada 
de la información solicitada, la Dirección deberá notificar en 
forma inmediata a la Dirección General de Fiscalía para que 
se inicien los procesos legales pertinentes a la determinación 
de responsabilidades en que estas autoridades pudiesen haber 
incurrido.

CAPÍTULO PRIMERO
ESTRUCTURA DEL MECANISMO

Artículo 41.- ESTRUCTURA DEL MECANISMO. Para 
el desarrollo y adecuado funcionamiento y aplicación del 
Mecanismo, se establece que el mecanismo contará con la 
siguiente estructura:

a. Consejo Consultivo del Mecanismo
b. La Dirección del Mecanismo
c. Comité Técnico del Mecanismo

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL CONSEJO CONSULTIVO

Artículo 42.-  CONFORMACIÓN DELCONSEJO 
CONSULTIVO. El consejo Consultivo del Mecanismo estará 
conformado por (3) miembros:

a. El Fiscal General de la República o su Designado;
b. El Director del Mecanismo de Protección; y,
c. Según estime pertinente, para atender la especialidad que 
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cada caso requiera, el Fiscal General de la República, 
para completar el tercer miembro se podrá convocar 
para su integración al Director General de la Fiscalía, al 
Director de la DLCN, al Director de la ATIC, al Director 
de Medicina Forense, al Jefe de la División de Recursos 
Humanos y/o al Jefe de la División Legal.

Cualquiera de los funcionarios enumerados en el inciso c), 
o todos ellos en una misma sesión, podrán ser llamados a 
intervenir en una discusión del consejo como invitados o 
expertos, a fin de colaborar con la resolución del asunto que 
fuere objeto de la reunión.

Artículo  43.-  FUNCIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO. 
El Consejo Consultivo es el máximo órgano responsable del 
Mecanismo, sus funciones son: 

I. Definir las políticas relacionadas con el Mecanismo de 
acuerdo a la Ley de Protección para las y los Defensores 
de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores 
Sociales y Operadores de Justicia.

II. Coordinar con la Dirección del Mecanismo la ejecución 
de los planes y proyectos relacionados con el mismo. 

III. Apoyar a la Dirección del Mecanismo en el desarrollo de 
todas las actividades necesarias para el cumplimiento del 
objeto del Mecanismo. 

IV. Aprobar los protocolos y/o manuales desarrollados como 
propuesta por la Dirección del Mecanismo, en las materias 
sustantivas, procesales, administrativas o de personal, que 
sean de su incumbencia. 

V. A propuesta de cualquiera de sus integrantes y previa 
anuencia del Fiscal General, podrá invitar a servidores 
públicos o representantes de autoridades que consideren 
conveniente para asistir a las sesiones en las que se 
requiera información adicional en el estudio de un caso, 
para esto se requiere previamente el consentimiento de la 
persona beneficiaria.

VI. Los integrantes del Consejo Consultivo, asesores 
expertos, personas invitadas, se comprometen a garantizar 
el principio de confidencialidad de la información de la 
información relacionada con los casos. 

VII. Conocer aquellos asuntos relacionados con las 
políticas en materia de Protección a Servidores, temas 
legislativos, procesales, recursos financieros, logísticos 
y administrativos que incidan o afecten gravemente su 
funcionamiento y temas relacionados con la cooperación 
de otras instituciones públicas o privadas; 

VIII. Las demás que sean necesarias para el funcionamiento del 
Mecanismo. 

 Artículo 44.- REGULARIDAD DE SUS SESIONES. El 
Consejo Consultivo se reunirá ordinariamente al menos dos (2) 
veces al año; y/o, en forma extraordinaria en cualquier fecha a 
petición del Fiscal General de la República. La convocatoria 
será realizada por su Secretario, con anticipación, señalándose 
en la misma, los temas que deban tratarse. La convocatoria de 
funcionarios de otra institución será realizada por intermedio 
del Fiscal General de la República o previa delegación, por 
la Dirección del mecanismo. De cada reunión del Consejo 
Consultivo, se deberán levantar las respectivas actas; éstas 
podrán ser sujetas a la reserva pertinente de cualquiera de 
los miembros integrantes y su custodia estará a cargo del 
Secretario. En caso de ausencia de uno de los miembros, éste 
será representado por el funcionario que éste designe por el 
Fiscal General de la República.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA DIRECCIÓN DEL MECANISMO Y LA 

ORGANIZACIÓN DE SU SECRETARIA, ÁREA 
ADMINISTRATIVA, UNIDADES OPERATIVOS Y SU 

COORDINACIÓN NACIONAL

SECCIÓN PRIMERA
DE LA DIRECCIÓN DEL MECANISMO

Artículo 45.- DIRECCIÓN DEL MECANISMO. La 
Dirección del mecanismo será el órgano ejecutor de las 
políticas adoptadas por el Fiscal General de la República y de 
las recomendaciones propuestas y aprobadas por el Consejo 
Consultivo, para el desarrollo e implementación del mecanismo. 
La Dirección del mecanismo, tendrá su oficina principal en la 
Capital de la República y ejercerá funciones en todo el territorio 
nacional, por lo cual, todas las oficinas de la institución a nivel 
nacional deberán brindarle a ésta y sus diferentes coordinaciones 
y departamentos, toda la colaboración que les sea requerida, en 
forma inmediata.

Artículo 46.- ESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DEL 
MECANISMO. La Dirección del Mecanismo de Protección 
a los funcionarios, servidores y empleados del Ministerio 
Público, tendrá la siguiente estructura organizativa:

I. Departamento de Recepción de Casos, Reacción 
Inmediata y Gestión Preventiva del Riesgo;

II. Departamento de Análisis de Riesgo e Implementación de 
Medidas Preventivas y de Protección;

III. Departamento Técnica de Asesoría Jurídica; 
IV. Departamento de Análisis de Contextos.
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Artículo 47.- REQUISITOS PARA SER DIRECTOR 
DEL MECANISMO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y EMPLEADOS DEL 
MINISTERIO PÚBLICO. Para ser Director del Mecanismo 
de Protección de los Funcionarios, servidores y empleados del 
Ministerio Público, se requiere:

I. Ser hondureño por nacimiento. 
II. Profesional del derecho. 
III. De reconocida honorabilidad. 
IV. Mayor de 30 años. 
V. Tener experiencia mínima de ocho (8) años de ejercicio 

profesional como fiscal, juez, defensor público o privado 
en materia penal. 

VI. Aprobar con desempeño sobresaliente o excepcional 
los procedimientos de evaluación y certificación del 
desempeño a que sea sometido por el Fiscal General de 
la República. 

VII. Las demás que determinen la Ley y los Reglamentos 
internos. 

Artículo 48.- FUNCIONES DEL DIRECTOR DEL 
MECANISMO. Son funciones del director del Mecanismo 
las siguientes:

I. Administrar, supervisar y coordinar las actuaciones de 
los servidores y empleados bajo su cargo. 

II. Informar sin dilación al Fiscal General de la 
República sobre cualquier situación que amerite de su 
conocimiento, urgencia o que se estime pertinente. 

III. Presentar al Fiscal General los requerimientos de 
personal, presupuestales y logísticos necesarios para 
el pleno funcionamiento del Mecanismo, siguiendo 
los procedimientos y metodologías definidas por el 
Ministerio Público.

IV. Conocer las solicitudes de protección a funcionarios, 
servidores y empleados de la institución que se 
presenten ante el mecanismo y adoptar las decisiones 
legalmente procedentes.

V. Previa autorización del Fiscal General de la República 
podrá gestionar todo tipo de cooperación o ayuda por 
parte de organizaciones nacionales e internacionales, 
igualmente con Ministerios Públicos extranjeros que 
cuenten con mecanismos de protección para su personal.

VI. Velar porque se ejecute el presupuesto correspondiente 
al Mecanismo para la protección de los funcionarios, 
Servidores y empleados del Ministerio Público.

VII. Diseñar formatos de operación, protocolos y demás 
instrumentos que se requieran para garantizar el correcto 
funcionamiento del mecanismo verificando siempre 

que éstos contemplen una perspectiva diferenciada.
VIII. Mantener los enlaces necesarios, canales de 

comunicación y flujos de información con las diferentes 
instancias y dependencias del Ministerio Público quienes 
estarán obligados a coadyuvar en el cumplimiento de 
las funciones y la labor del mecanismo.

IX. Presentar un reporte semestral sobre la gestión, 
resultados e impacto del Mecanismo de Protección, 
dirigido al Fiscal General de la República. 

X.  Realizar pagos, contrataciones y erogaciones de 
carácter reservado para el cumplimiento de las medidas 
de protección.

XI. Implementar el uso de las buenas prácticas y novedosas 
estrategias, que pudieren desarrollarse en materia de 
protección a los funcionarios, servidores y empleados 
del Ministerio Público, en tanto éstas se ajusten a los 
principios esenciales, valores y política de protección 
determinadas en este reglamento y la planificación 
estratégica de la Fiscalía General de la República.

XII. Establecer las temáticas de capacitación e instrucción 
para el personal del Programa de Protección a Testigos, 
en coordinación de la Escuela de Formación de los 
empleados y servidores del Ministerio Público.

XIII. Proponer al Fiscal General de la República la creación 
de las unidades regionales o secciones de trabajo que 
se consideren pertinentes, que se encarguen de evaluar 
las distintas situaciones de los funcionarios, servidores 
y empleados de la institución que deben ser protegidas, 
para determinar si procede la protección o suspensión 
de ésta. 

XIV. Coordinar los traslados de los funcionarios, servidores 
y empleados en riesgo.

XV. Coordinar con previa autorización del Fiscal General 
de la República, con otros organismos gubernamentales 
y no gubernamentales la protección y en los casos que 
se requieran.

XVI. Establecer las temáticas de capacitación e instrucción 
para el personal del mecanismo, en coordinación de la 
Escuela de Formación de los empleados y servidores 
del Ministerio Público.

XVII. Presentar los informes de coyuntura y las alertas 
tempranas que elabore el Mecanismo e impulsar que 
se implemente las medidas necesarias para conjurar los 
riesgos identificados.

XVIII. Proponer al Fiscal General modificaciones a la 
estructura operativa del Mecanismo de Protección 
atendiendo los requisitos previstos en la Ley Orgánica 
del Ministerio Público. 

XIX. Instruir los procedimientos disciplinarios e imponer las 
sanciones que procedan a quienes contravengan la ley, 
el Estatuto de la Carrera del Ministerio Público o su 
Reglamento. 
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XX. Previa autorización del Fiscal General de la República 
podrá solicitar el apoyo de Agencia Técnica de 
Investigación Criminal para adelantar los Estudios de 
Evaluación de Riesgo cuando lo estime necesario, tanto 
en el trámite ordinario como en el extraordinario.

XXI. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones 
reglamentarias internas de la institución, así como las 
contenidas en el Código de Ética de los servidores del 
Ministerio Público.

XXII. Someterse de forma obligatoria a las pruebas de 
evaluación de confianza de conformidad a la ley, 
cuando sea requerido al efecto por el Fiscal General de 
la República. 

XXIII. Someterse a los mecanismos institucionales de 
evaluación y certificación desarrollados por el 
correspondiente Reglamento Especial del Ministerio 
Público. 

XXIV. Brindar asesoría a las instituciones vinculadas a las 
operaciones del Mecanismo, cuando resulte pertinente. 

XXV. Coordinar con la DIPEGEC los procesos de gestión de 
calidad en las actividades y labores del Mecanismo. 

XXVI. Las demás que le asigne el Fiscal General de la 
República, la Ley de Protección para las y los 
Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, 
Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, la 
Ley del Ministerio Público, el Estatuto de la Carrera del 
Ministerio Público, su Reglamento General, el presente 
reglamento y los demás reglamentos especiales de la 
institución.

SECCIÓN SEGUNDA

DE LA SECRETARÍA ADJUNTA Y LA OFICINA 
ADMINISTRATIVA, ADSCRITAS AL DESPACHO DEL 

DIRECTOR

Artículo 49.- DE LA SECRETARÍA ADJUNTA Y 
LA OFICINA ADMINISTRATIVA. La Dirección del 
Mecanismo contará con su propia Secretaría Adjunta y Oficina 
Administrativa, mismas que estarán a cargo de un Secretario 
Adjunto y un Delegado Administrativo, respectivamente. 
Estas oficinas, cumplirán una función de respaldo a las tareas 
correspondientes al manejo, archivo de expedientes y la eficiente 
operatividad del mecanismo en sus diferentes departamentos y 
oficinas regionales.

Artículo 50.- DEL SECRETARIO ADJUNTO. El 
Mecanismo de Protección tendrá un Secretario Adjunto, 
quien será el encargado de la gestión procesal y certificación 
de las actividades desarrolladas por el Programa, debiendo 

caracterizar su función por la transparencia, celeridad y reserva 
de los asuntos que se gestionen en el mecanismo. 

Artículo 51.- REQUISITOS PARA SER SECRETARIO 
ADJUNTO. Para ser Secretario Adjunto en el Mecanismo para 
la Protección de los funcionarios, Servidores y Empleados del 
Ministerio Público se requiere: 

I. Ser hondureño.
II. Ciudadano en el pleno goce de sus derechos civiles. 
III. Mayor de 25 años. 
IV. Ser Profesional del Derecho debidamente colegiado. 
V. De reconocida solvencia moral y honestidad comprobada. 
VI. Aprobar el concurso respectivo. 
VII. Aprobar las pruebas de evaluación de confianza.
 

Artículo 52.- FUNCIONES DEL SECRETARIO ADJUNTO. 
Durante el desarrollo de su labor el Secretario Adjunto, tendrá las 
siguientes funciones:
 
I. Dar fe de todos los actos que autorice. 
II. Asistir a la elaboración de las actas del Consejo 

Consultivo. 
III. Llevar control de las actas levantadas en las reuniones 

del Consejo Consultivo, manteniéndolas actualizadas y 
verificar que se cumplan sus mandatos y resoluciones. 

IV. Notificar los actos administrativos que correspondan a 
los expedientes formados; e igualmente, los de personal 
que le fueren remitidos para tal efecto por la División de 
Recursos Humanos. 

V. Establecer obligatoriamente los controles y/o registros 
correspondientes para dar fiel cumplimiento a cada 
una de sus funciones. Llevando los libros de registro 
de entradas, expedientes, correspondencia y demás que 
fueren indispensables para garantizar un adecuado orden 
en el servicio; debiendo asimismo documentar esta 
información de forma informática.

VI. Recibir, clasificar y proceder a la inmediata remisión, o 
en su caso, custodiar toda la documentación recibida en 
el mecanismo. 

VII. Dar el curso que corresponda a las comunicaciones, 
Asistencias Jurídicas, oficios, notas y solicitudes en 
general que sean tramitadas por su conducto. 

VIII. Organizar y administrar el archivo general del mecanismo, 
Siendo responsable por la guarda, custodia y archivo de 
todos los expedientes y demás documentación oficial del 
Mecanismo.

IX.  Organizar y administrar los expedientes de su 
personal, mismos que constarán de las hojas de 
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vida, reconocimientos, evaluaciones de desempeño, 
certificaciones, sanciones y en general todos los datos de 
relevancia a su gestión laboral. 

X. Asistir en caso de ser requerido por el mecanismo, en 
la organización y desarrollo de actos protocolarios y de 
relaciones públicas. 

XI. Informar a la Dirección del Mecanismo, de todos aquellos 
asuntos y hechos que lleguen a su conocimiento y que por 
su urgencia y trascendencia institucional deban hacerse 
de su inmediato conocimiento para su pronto despacho. 

XII. Mantener la reserva y confidencialidad en el manejo de 
toda la documentación recibida. 

XIII. Atender consultas y solicitudes de información que deben 
ser resueltos por el Mecanismo, dando a los mismos el 
trámite expedito que corresponda. 

XIV. El Secretario Adjunto llevará un registro actualizado de 
las firmas y sellos de los empleados autorizados para 
entregar, revisar, actualizar y recibir los expedientes del 
mecanismo. 

XV. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la Ley, 
los reglamentos o la naturaleza de la dependencia, las 
órdenes giradas por la Dirección y la institución. 

Para los efectos correspondientes, se entenderá por trámite 
expedito o inmediato aquel término que no exceda de 
veinticuatro (24) horas; este término será sin perjuicio de 
que, por regla general, toda información y/o documentación 
recibida, deberá ser trasladada o puesta en conocimiento en el 
acto (ipso facto), a la respectiva autoridad. Siendo aplicable 
en todo momento los criterios relativos al plazo razonable 
que deba ser considerado, en caso de existir dilación en los 
trámites observados por la secretaria, debiendo en tal virtud ser 
justificada cualquier dilación procesal observada en su gestión. 
El Secretario Adjunto, para el cumplimiento de su misión y 
según la disponibilidad presupuestaria, contará con el personal 
que el servicio requiera.

Artículo 53.-ARCHIVO DE EXPEDIENTES. El Secretario 
Adjunto, será responsable por el área de archivo de expedientes 
y documentos. Su organización y funcionamiento será regulado 
conforme a un protocolo. 

Artículo 54.-DE LOS EXPEDIENTES. Los expedientes 
del mecanismo contendrán la documentación relacionada 
con las solicitudes que se tramiten o los informes que 
se reciban y proveerán información sobre las personas o 
autoridades solicitantes, el dictamen de los Equipos Técnicos 
Evaluadores, las medidas de protección y atención decretadas 
y su seguimiento, así como cualquier otra información que se 
considere relevante.

SECCIÓN TERCERA

Artículo 55.-DEL DELEGADO ADMINISTRATIVO 
ADJUNTO. El Mecanismo para la Protección de los 
funcionarios, servidores y empleados del Ministerio Público 
tendrá un Delegado Administrativo Adjunto, cuya misión 
esencial será brindar la gerencia de recursos necesaria, para que 
la Dirección pueda satisfacer los requerimientos logísticos de 
sus unidades, oficinas regionales y las que correspondan a los 
diferentes sistemas de protección. 

Artículo 56.- REQUISITOS PARA SER DELEGADO 
ADMINISTRATIVO. Para ser Delegado Administrativo del 
mecanismo, se requiere: 

I. Ser hondureño por nacimiento. 
II. Ciudadano en el pleno goce de sus derechos civiles. 
III. Mayor de 25 años. 
IV. Ser profesional con estudios superiores aprobados en 

materias administrativas o en carreras equivalentes. 
V. De reconocida solvencia moral y honestidad comprobada. 
VI. Aprobar el concurso respectivo. 
VII. Aprobar las pruebas de evaluación de confianza. 

 
Artículo 57.- FUNCIONES DEL DELEGADO ADMINIS-
TRATIVO ADJUNTO. El Delegado Administrativo Adjunto, 
tendrá las siguientes funciones:
 
I. Recibir la correspondencia que le compete, registrarla en 

los sistemas que se implementen para su control y darle 
trámite con eficiencia y rapidez. 

II. Proporcionar al personal del mecanismo, la información 
y recursos materiales, técnicos o económicos necesarios 
para el efectivo cumplimiento de las misiones y/o 
actividades que se les encomienden. 

III. Implementar las medidas necesarias de vigilancia para 
evitar pérdida de documentos y valores de acuerdo a su 
naturaleza y equipo. 

IV. Manejar los fondos del mecanismo a nivel nacional, 
realizando los pagos que fueren requeridos para el 
eficiente funcionamiento de los mecanismos de protección 
realizando mensualmente, reportes de ejecución de 
sus actividades a la Dirección de Administración del 
Ministerio Público. 

V. Informar a la Dirección del mecanismo en forma oportuna 
de los requerimientos de equipo, material, personal y/o 
recursos que fueren indispensables para asegurar su 
operatividad. 
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VI. Preparar anualmente el plan operativo del mecanismo. 
VII. Conservar en buen estado los libros, valores, muebles e 

inmuebles del mecanismo. 
VIII. Vigilar la asistencia y puntualidad del personal 

administrativo del programa, procediendo a realizar los 
trámites de las sanciones correspondientes. 

IX. Bajo la supervisión directa del Coordinador Nacional 
del mecanismo, velar por la seguridad del personal e 
instalaciones físicas de las oficinas e inmuebles que ocupe 
el mecanismo de Protección a nivel nacional; debiendo 
para ello, contar con los medios tecnológicos adecuados 
y el personal administrativo requerido, debidamente 
capacitado y certificado. 

X. Designar al personal administrativo que cubrirá las 
guardias de fin de semana y días festivos, para satisfacer 
las necesidades del servicio. 

XI. Velar porque se mantenga en buen estado el equipo, 
mobiliario, vehículos e instalaciones asignados. 

XII. Facilitar los medios que sean requeridos para la 
protección de los funcionarios, servidores y empleados 
de la institución en riesgo; e igualmente, brindar su 
asistencia en cualquier actividad inherente al desarrollo 
del mecanismo. 

XIII. Adoptar las medidas de prevención o correctivas 
necesarias para mantener el buen uso de instalaciones, 
equipo y herramientas de trabajo asignados al personal 
del mecanismo. 

XIV. Realizar un reporte mensual del estado de uso del equipo, 
herramientas, armamento e instalaciones del Programa 
de Protección. 

XV. Todas aquellas actividades que de acuerdo a la naturaleza 
de la función administrativa, fueren necesarias y le 
sean encomendadas por sus superiores, para la eficaz 
organización y funcionamiento del Mecanismo para la 
Protección de los Funcionarios, servidores y empleados 
del Ministerio Público. 

El delegado administrativo, para el cumplimiento de su misión y 
según la disponibilidad presupuestaria, contará con el personal 
que el servicio requiera. 

Artículo 58.- ADSCRIPCIÓN DEL DELEGADO ADMINIS-
TRATIVO ADJUNTO. La Oficina Administrativa del 
mecanismo, dependerá funcional y disciplinariamente de la 
Dirección del Mecanismo. Sin embargo, administrativamente, 
deberá reportar mensualmente sus actividades ante la Dirección 
de Administración; en tal sentido, los informes de gestión de 
la supervisión que elabore la Dirección de Administración a 
través de sus unidades especializadas, serán determinantes para 
la deducción de las responsabilidades a que hubiere derecho por 

la Dirección del Mecanismo. La Oficina administrativa deberá 
colaborar en todo momento con los diversos Departamentos 
y equipos integrantes del mecanismo; para tal efecto, deberá 
brindar toda la colaboración e información que sea requerida 
por éstas, para el eficiente desempeño de sus actividades, 
teniendo como misión fundamental el éxito de la función fiscal. 

SECCIÓN TERCERA

DE LOS DEPARTAMENTOS OPERATIVOS 
DE LA DIRECCIÓN DEL MECANISMO PARA 
LA PROTECCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS, 

SERVIDORES Y EMPLEADOS DEL MINISTERIO 
PÚBLICO.

Artículo 59.- DEPARTAMENTOS OPERATIVOS DE 
LA DIRECCIÓN DEL MECANISMO. La Dirección del 
Mecanismo, para su buen funcionamiento, estará dividida en 
las siguientes unidades:

I. DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE CASOS, 
REACCIÓN INMEDIATA Y GESTIÓN PREVENTIVA 
DEL RIESGO Esta unidad asistirá a la Dirección del 
Mecanismo en el desarrollo logístico de sus actividades 
inherentes; contará con un Jefe que deberá ser hondureño, 
un profesional universitario, con formación en áreas 
administrativas y/o carreras afines, amplia experiencia en 
administración pública, en materia de derechos humanos y/o 
en administración de justicia. En el mismo se desarrollarán 
las siguientes funciones:

a) Recibir las solicitudes de ingreso al Mecanismo de los 
funcionarios, servidores y empleados del Ministerio 
Público, por cualquier medio. Para formalizar el 
trámite de ingreso se deberá solicitar al peticionario la 
autorización o ratificación por escrito para someterse 
a las medidas que se pudieren determinar, aceptando 
su temporalidad y las consecuencias en caso de no 
cumplir a cabalidad con las condiciones establecidas;

b) Atender todas las solicitudes de ingreso al Mecanismo. 
Ninguna solicitud podrá ser desestimada por el 
Mecanismo sin previo análisis;

c) Realizar siempre que sea posible una entrevista de 
primer contacto con el peticionario;

d) Decidir el trámite ordinario o extraordinario que 
demanda cada solicitud de protección e informarlo a 
la Dirección del Mecanismo para que proceda con el 
procedimiento previsto en cada uno de los supuestos;

e) Llevar a cabo el procedimiento extraordinario, 
garantizando una reacción inmediata a partir de la 
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implementación de las medidas de protección y en los 
tiempos establecidos en este Acuerdo. Se deberá evaluar 
en todo momento el riesgo extensivo a familiares y 
grupos de trabajo.

f) Brindar asesoría y acompañamiento para que el 
peticionario adelante las denuncias formales frente 
al Ministerio Público y las autoridades competentes, 
asegurándose que se adelante una investigación sobre 
el caso. Para lo cual, podrá pedir informes periódicos 
de los avances de las investigaciones y realizar todas 
las acciones que se requieran para su impulso y la 
identificación de los agresores; establecer un canal de 
comunicación claro y directo con el peticionario, su 
familia o equipo de trabajo de existir riego extensivo.

g) Cuando el trámite sea ordinario se remitirá el caso a 
la Unidad de Análisis de Riesgo e Implementación 
de Medidas de Protección.  El mismo funcionario 
o funcionaria que ha mantenido la comunicación 
con el peticionario será el encargado de comunicarle 
quien llevará su Estudio de Evaluación de Riesgo y 
suministrarle todos los datos requeridos garantizando el 
contacto permanente y flujo constante de información 
que alerte nuevos hechos de riesgo. 

h) En el trámite ordinario se informará a la persona 
solicitante de incorporación sobre los tiempos para 
realizar el análisis de riesgo y definir e implementar 
las medidas preventivas y de protección que se deriven 
del mismo. Se indicarán los momentos de encuentro 
y participación entre el beneficiario y los funcionarios 
del Mecanismo.

i) Informar al peticionario sobre el alcance del 
mecanismo que regula la atención, análisis de riesgo 
y la implementación de medidas preventivas y de 
protección. 

j) Establecer un canal de comunicación claro y directo 
con el peticionario y su familia. Siendo responsable 
el servidor, empleado o funcionario que ha mantenido 
la comunicación con el peticionario de comunicarle 
quien llevará su Estudio de Evaluación de Riesgo y 
suministrarle todos los datos requeridos garantizando el 
contacto permanente y flujo constante de información 
que alerte nuevos hechos de riesgo.

k) Abrir el expediente de cada caso e ingresar la 
documentación que da cuenta de todos los trámites 
seguidos en esta unidad para brindar una atención 
integral. Este expediente deberá contener un 
cronograma detallado donde se evidencie la fecha 
de incorporación al programa, el intervalo de tiempo 
durante el cual se realizará el Estudio de Evaluación 
de Riesgo, la implementación de medidas y la fecha 

en la cual se debe realizar la revisión del Estudio de 
Evaluación del riesgo.

l) Administrar una línea de comunicación telefónica para 
emergencias de los peticionarios que deberá funcionar 
las 24 horas al día durante toda la semana.  Así mismo 
esta unidad requiere contar con personal que responda 
por los trámites extraordinarios y la reacción inmediata 
las 24 horas del día durante toda la semana.

m) Planificar, dirigir, coordinar y supervisar el 
cumplimiento de las funciones de los servidores y 
empleados a su mando. 

n) Coordinar con el Director del Mecanismo y el 
Coordinador Nacional todas las actividades que estén 
relacionadas con la planificación estratégica y los 
asuntos bajo su responsabilidad. 

o) Presentar informes a la Dirección sobre las actividades 
desarrolladas; la periodicidad de estos informes será 
definida por la Dirección. 

p) Vigilar, bajo su estricta responsabilidad, que en el 
desempeño de las actividades asignadas al personal 
bajo su mando, no intervengan personas ajenas al 
Mecanismo. 

q) En caso de traslado, rotación u otro movimiento de 
personal, deberá elaborar un informe detallado de 
los expedientes y/o asuntos bajo su responsabilidad, 
actualizados por cada uno de los miembros de la unidad. 

r) Hacer seguimiento permanente a la calidad e idoneidad 
de las medidas implementadas.

s) Cumplir y hacer cumplir con las disposiciones 
reglamentarias internas de la institución y las contenidas 
en el Código de Ética de los Funcionarios y Servidores 
del Ministerio Público. 

t) Colaborar con el Secretario Adjunto del mecanismo, 
facilitando la información y/o expedientes requeridos 
para alimentar el archivo físico y digital del mecanismo 
de Protección; registrando al efecto, toda la información 
generada durante el cumplimiento de sus labores.

u) Gestionar a través del delegado administrativo, todos 
los aspectos logísticos administrativos que se requieran 
para el cumplimiento de sus funciones.

v) Elaborar el proyecto del presupuesto anual de su 
departamento, conforme metodología definida en el 
respectivo protocolo.

w) Identificar necesidades de capacitación y formación del 
personal a su cargo

x) Todas las demás funciones que la Dirección del 
mecanismo le asigne para su adecuado desempeño.

II. DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE RIESGO E 
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS 
Y DE PROTECCIÓN. Este Departamento asistirá a la 
Dirección del Mecanismo en el desarrollo de las actividades 
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de campo que son inherentes al análisis e implementación 
de las medidas preventivas y de protección; contará con un 
jefe que deberá ser un experto en áreas de investigación, 
evaluación y/o vinculación de perfiles o aplicación de 
pruebas de confianza, preferiblemente con formación 
en materia de derechos humanos y/o en administración 
de justicia. En el mismo se desarrollarán las siguientes 
funciones:
a) Elaborar los Estudios de Evaluación de Riesgo 

necesarios para que el director del Mecanismo o el 
Comité Técnico, determinen las medidas preventivas y 
de protección de los peticionarios del mecanismo.

b) Recibir los casos de la Unidad de Recepción de Casos, 
Reacción Inmediata y Gestión Preventiva del Riesgo 
para adelantar los Estudios de Evaluación de Riesgo 
para ser presentados ante la Dirección del Mecanismo 
y el Comité Técnico;

c) Realizar los Estudios de Evaluación de Riesgo de 
trámite ordinario y extraordinario. De acuerdo con 
el nivel de riesgo individual o colectivo proponer 
planes integrales de protección cumpliendo los plazos 
previstos en el Acuerdo;

d) Sustentar cada Estudio de Evaluación de Riesgo para 
poner a consideración de la Dirección del mecanismo 
el nivel de riesgo detectado y los planes integrales de 
protección;

e) Requerir la presencia de los peticionarios o de sus 
representantes en las reuniones de análisis de riesgo 
y determinación de medidas de protección, para 
que asistan a la deliberación de sus casos y den su 
consentimiento sobre las medidas preventivas y de 
protección asignadas. El departamento deberá citar por 
medios comprobables a las partes mencionadas, sin que 
recaiga en el departamento la responsabilidad de que 
éstos acudan o no a la sesión. 

f) Realizar una entrevista, siempre que lo permitan las 
condiciones operativas y de seguridad de manera 
presencial, con el peticionario para la elaboración del 
Estudio de Evaluación del Riesgo;

g) Comunicarse permanentemente con el peticionario 
durante la elaboración del Estudio de Evaluación 
de Riesgo para: resolver las dudas e incluir en el 
Estudio nuevos hechos asociados a la amenaza y la 
concreción del riesgo que tuvieran lugar durante su 
realización, informarle sobre el resultado final del 
mismo, explicarle el plan de medidas preventivas y de 
protección asignado y concertar fechas y cronogramas 
para su implementación oportuna y efectiva;

h) Si durante la realización del Estudio de Evaluación 
de Riesgo se presentan hechos que evidencien la 
inminencia y concreción de la amenaza, efectuar 

el trámite extraordinario y la implementación de 
medidas urgentes de protección en coordinación con 
el Departamento de Recepción de casos, Reacción 
Inmediata y Gestión Preventiva del Riesgo;

i) Informar al superior jerárquico de la persona operadora 
de justicia del Ministerio Público sobre su incorporación 
al Mecanismo y sobre las consideraciones en 
prevención y protección que el mismo debe llevar a 
cabo para garantizar la seguridad e integridad de las 
personas, entre otros, el retiro o reasignación de casos, 
modificación de rutinas laborales, condiciones para 
cumplir su trabajo desde otros lugares, entre otros. 

j) Realizar la notificación oficial a las personas 
beneficiarias y/o su representante de las medidas de 
prevención y protección.

k) Coordinar con las autoridades competentes, la 
implementación ágil, eficiente y expedita de las medidas 
preventivas y de protección ordenadas;

l) Adelantar el procedimiento de cierre de los casos 
atendidos de acuerdo con los criterios establecidos por 
la Dirección del Mecanismo y el Comité Técnico;

m) Realizar estudios de seguridad de las instalaciones 
en donde opera el Ministerio Público, siguiendo las 
metodologías definidas para tal fin, por solicitud de la 
Dirección del Mecanismo y proponer protocolos de 
seguridad para las instalaciones, el personal y el manejo 
de la información;

n)  Brindar recomendaciones de autoprotección a los 
peticionarios, a fin de disminuir sus vulnerabilidades;

o) Coordinar con la asistencia del delegado administrativo, 
los traslados del personal, equipo y/o personas a evaluar, 
según sea requerido para cumplir con las funciones 
inherentes al programa. 

p) Colaborar con el Secretario Adjunto del Programa, 
facilitando la información y/o expedientes requeridos 
para alimentar el archivo físico y digital del Mecanismo 
de Protección; registrando al efecto, toda la información 
generada durante el cumplimiento de sus labores. 

q)   Elaborar el proyecto del presupuesto anual de su 
departamento, conforme metodología definida en el 
respectivo protocolo. 

r) Identificar necesidades de capacitación y formación 
del personal a su cargo; 

s) Todas las demás funciones que el director les delegue. 

III. DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ASESORÍA 
JURÍDICA. El Departamento Técnico de Asesoría 
Jurídica de la Dirección del Mecanismo contará con 
un jefe que deberá ser un profesional del derecho, 
con amplia experiencia en administración pública, en 
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materia de derechos humanos y/o en administración 
de justicia. El Departamento realizará las siguientes 
funciones: 

a) Elaborar los dictámenes, opiniones o documentos, 
que en materia legal sean requeridos por la Dirección, 
estableciendo una adecuada vinculación a las materias 
del derecho que conciernan a la protección de 
funcionarios, servidores y empleados del Ministerio 
Publico; argumentando los mismos con fundamento 
en la constitución, los convenios internacionales y la 
legislación secundaria aplicable a la materia. 

b)  Informarse con el secretario adscrito de lo resuelto 
en las actas levantadas en las reuniones del Consejo 
Consultivo; recomendando lo que en derecho 
corresponda asegurar que se cumplan sus mandatos y 
resoluciones. 

c) Apoyar a la Dirección General en el trámite y respuesta 
de peticiones, quejas por el servicio y reclamos 
del personal beneficiarias del mecanismo haciendo 
prevenciones para una adecuada y oportuna atención.

d) Dar curso y en su caso resolver las peticiones o 
recursos relacionados con transparencia y acceso a la 
información. 

e) Atender los recursos o acciones administrativas que 
se presenten por los protegidos del mecanismo, por el 
desacuerdo de las medidas 

f) Elaborar o colaborar en la elaboración de los 
borradores de convenios interinstitucionales que 
requiera el mecanismo, necesarios para garantizar 
la atención integral, la adopción de medidas 
de prevención, de protección por las diferentes 
instituciones con competencia directa y la adopción 
de medidas complementarias por instituciones y 
entidades involucradas; que deberán ser sometidos a 
conocimiento y aprobación del Fiscal General de la 
República, velando porque los mismos se ajusten a 
la constitucionalidad, convencionalidad y legalidad, 
vigente y aplicable a la materia. 

g) Elaborar el proyecto del presupuesto anual de su 
departamento, conforme metodología definida en el 
respectivo protocolo. 

h) Identificar necesidades de capacitación y formación del 
personal a su cargo. 

i) Realizar oportunamente las consultas pertinentes al 
proceso legal que en materia de personal, administrativo, 
de convenios, jurisdiccional o de elaboración de 
normativa interna correspondan ante la División Legal 
del Ministerio Público, a fin de garantizar la adecuación 
de las políticas de la Dirección en materia de legalidad, 

con las acordadas por el Fiscal General de la República. 
j) Todas las demás funciones que el Director del 

Mecanismo le asigne para su adecuado desempeño. 

IV. DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE CONTEXTOS. 
El Departamento de Análisis de Contexto de la Dirección 
del Mecanismo contará con un jefe que deberá ser un 
profesional del derecho, con amplia experiencia en 
producción, escritura informes sobre contextos y problema, 
en materia de derechos humanos y/o en administración 
de justicia. El Departamento realizará las siguientes 
funciones: 

a) Estará encargada de elaborar el análisis de los 
diferentes contextos a los que se enfrentan los 
funcionarios, servidores y empleados del Ministerio 
Público en todo el territorio nacional, produciendo 
análisis departamentales y municipales y considerando 
y valorando la información sobre las amenazas, 
vulnerabilidades y capacidades de la población objeto;

b)  Producir un análisis preventivo del riesgo dirigido 
a la identificación de las dinámicas y factores de 
riesgo específicos del territorio, teniendo en cuenta 
marcos temporales que le permitan señalar tendencias 
y patrones sobre las amenazas y las prácticas de 
violencia utilizadas contra los funcionarios, servidores 
y empleados del Ministerio Público;

c)  Establecer procesos, rutinas e instrumentos para la 
observación sistemática del riesgo;

d)  Recomendará medidas orientadas a la prevención o a 
la reducción de factores de riesgo detectados;

e)  Detectar riesgos a través de medios de comunicación, 
denuncias de organizaciones, agremiaciones, asocia-
ciones y colectivos  de los funcionarios, servidores 
y empleados del Ministerio Público, información 
suministrada por los organismos de investigación e 
inteligencia, sobre posibles hechos que pueden atentar 
contra la vida, libertad, integridad y seguridad de los 
funcionarios, servidores y empleados del Ministerio 
Público, así como afectaciones y vulneraciones a los 
derechos de reunión y asociación de la población 
objeto;

f) Llevar el registro de afectaciones y violaciones a los 
derechos humanos de los funcionarios, servidores y 
empleados del Ministerio Público. Este registro debe 
tener un nivel de confidencialidad que proteja a las 
víctimas, sus familiares y equipos de trabajo, pero 
debe producir estadísticas que identifiquen patrones y 
tipos de agresiones que permitan adecuar las medidas 
preventivas y de protección adoptadas por el Mecanismo 
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y por las instituciones encargadas de generar medidas 
complementarias en el ejercicio de corresponsabilidad 
asignado por la Ley;

g) Producir los informes de coyuntura sobre situaciones 
de orden público y judicial, así como alertas tempranas 
sobre marcos legales, políticas públicas o directrices 
institucionales, que puedan afectar los principios de 
imparcialidad, independencia y estabilidad de las 
personas Operadoras de Justicia, o poner en riesgo su 
vida, integridad, libertad y seguridad;

h)  Realizar mapas de riesgo.
 

Estos Departamentos, individualmente y/o en su conjunto, 
conformarán un equipo multidisciplinario, que funcionará 
a nivel nacional. Pudiendo ser integrado de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestaría del Ministerio Público, en forma 
integrada o independiente; y deberá cumplir las funciones 
arriba señaladas. 

Los equipos, estarán compuestos por licenciados en trabajo 
social, psicólogos, médicos, abogados, evaluadores de 
riesgo y demás personal técnico requerido para su buen 
funcionamiento; mismos, que serán distribuidos dentro de los 
departamentos arriba indicados o integrados en conjunto en las 
oficinas regionales. Este personal, desarrollará sus funciones de 
conformidad a las establecidas por la Dirección del mecanismo 
en el área de su experticia y responsabilidades encomendadas 
al departamento que sean adscritos. 

Un protocolo desarrollado por la División de Recursos 
Humanos, aprobado por el Fiscal General, establecerá  el perfil 
y funciones de estos cargos. Los nombramientos como Jefe de 
Departamento serán funcionales y se harán a propuesta de la 
Dirección, por la Fiscalía General de la República, tomando en 
consideración elementos objetivos, pero no determinantes, tales 
como la antigüedad, experiencia en diferentes dependencias 
del Ministerio Público, calificaciones académicas, record de 
servicio, habilidades o destrezas para el manejo de personal 
y demás evaluaciones técnicas jurídicas y/o de selección 
de personal en cargos de liderazgo, que sean oportunas para 
determinar su competencia. Siendo indispensable la evaluación 
previa, para aspirar a llenar una vacante en un puesto de 
encargado. 

Artículo 60.- JEFE DE DEPARTAMENTO. El Jefe de 
Departamento, será el funcionario responsable de ejercer la 
conducción y coordinación de los departamentos y el personal 
adscrito a éstos, para el cumplimiento de las funciones 

encomendadas y las metas definidas por la dirección. E 
igualmente, de aquellas que sean aprobadas por el Dirección 
del mecanismo y el Coordinador Nacional; o en su caso, por la 
Fiscalía General de la República. Asimismo, será responsable 
de dirigir y supervisar la integración de los equipos de trabajo 
conformados por el personal competente y conforme a lo 
establecido en el presente reglamento y bajo la dirección técnico 
jurídico del Fiscal del caso. 

Artículo 62.- REQUISITOS PARA SER JEFE DE 
DEPARTAMENTO. Para ser Jefe de Departamento, se 
requiere: 

V. Ser hondureño por nacimiento. 
VI. Ser profesional colegiado o especialista certificado en 

la ciencia que sea competencia del departamento al que 
aplique, según fuere requerido por el artículo precedente. 

VII. Ciudadano en el pleno goce de sus derechos civiles. 
VIII. Mayor de veinticinco (25) años. 
IX. Aprobar con desempeño sobresaliente o excepcional 

los procedimientos de evaluación y certificación del 
desempeño. 

X. De reconocida solvencia moral y honestidad comprobada. 

Artículo 63.- FUNCIONES DEL JEFE DE DEPARTA-
MENTO. Los Jefes de Departamento, considerando la 
actividad específica del personal asignado en cada una, tendrán 
las siguientes funciones: 

I. Asignar la carga de trabajo según la especialidad de los 
equipos. 

II. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar el cumplimiento 
de las funciones de los servidores y empleados a su mando. 

III. Coordinar con el Director del Mecanismo y Coordinador 
Nacional todas las actividades que estén relacionadas con 
la planificación estratégica del mecanismo y de los asuntos 
bajo su responsabilidad. 

IV. Informar en forma inmediata al Director y Coordinador 
Nacional del mecanismo, sobre las diligencias o actuaciones 
que en ejercicio de sus deberes le solicitaren los fiscales a 
su departamento u oficina regional; así como, de aquellas 
otras en que hubieren participado directamente o a través 
del personal bajo su mando. 

V. Presentar informes a la dirección sobre las actividades 
desarrolladas; la periodicidad de estos informes será 
definida por la Dirección. 

VI. Vigilar, bajo su estricta responsabilidad, que en el 
desempeño de las actividades asignadas al personal bajo 
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su mando, no intervengan personas ajenas al programa.
VII. En caso de traslado, rotación u otro movimiento 

de personal, deberá recibir y entregar el mando del 
Departamento, de acuerdo con las órdenes facilitadas, 
mediante acta administrativa e inventario preciso del 
equipo con que cuente el departamento a su cargo; así 
como, el informe detallado de los expedientes y/o asuntos 
bajo su responsabilidad, actualizados por cada uno de los 
miembros de los departamentos. 

VIII. Asistir de manera obligatoria, salvo causa justificada, a 
todas las actividades académicas y de formación que la 
institución convoque. 

IX. Velar porque el personal subalterno haga uso correcto 
y racional de los bienes de la institución o que en 
disponibilidad les fueran entregados para el cumplimiento 
de su función y de bienes particulares que se pongan 
bajo su custodia, debiendo informar inmediatamente a 
la dirección del mecanismo sobre cualquier falla, daño, 
extravío o deficiencia que detectare en dichos bienes. 

X. Cumplir y hacer cumplir con las disposiciones 
reglamentarias internas de la institución y las contenidas 
en el Código de Ética de los Funcionarios y Servidores 
del Ministerio Público. 

XI. Remitir al Secretario Adjunto las hojas de vida, 
reconocimientos, certificación y en general todos los 
datos de relevancia a su gestión laboral. 

XII. Las demás inherentes a sus funciones que le señalen la 
Ley del Ministerio Público, el Estatuto, su Reglamento 
y el presente mecanismo; asimismo, las órdenes que 
emanen, del Director y/o el Coordinador Nacional. 

SECCIÓN CUARTA
DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL 

MECANISMO

Artículo 64.- COORDINADOR NACIONAL DEL 
MECANISMO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y EMPLEADOS DEL 
MINISTERIO PÚBLICO. El Coordinador Nacional, será 
responsable de garantizar que la gestión de la Dirección del 
Mecanismo, cuente con el apoyo directivo indispensable 
de sus oficinas regionales, para ejecutar los objetivos 
encomendados por la ley, velando para la conformación y el 
adecuado funcionamiento de los equipos multidisciplinarios, 
que funcionarán a nivel nacional, desarrollando en las oficinas 
regionales, las capacidades encomendadas a los diferentes 
departamentos de la Dirección. El Coordinador Nacional, 
actuará como superior jerárquico inmediato de todos los 
Coordinadores Regionales, pudiendo instruir directamente 
a los delegados del Mecanismo para el desarrollo de tareas 

específicas que sirvan para eficientar la gestión del Mecanismo, 
mediante el cumplimiento de su labor. Podrá igualmente, 
asumir las funciones del Director del Mecanismo, en caso de 
ausencia temporal o definitiva, por el tiempo que sea necesario 
para seleccionar y nombrar a su sustituto. 

Artículo 65.- REQUISITOS PARA SER COORDI-
NADOR NACIONAL DEL MECANISMO PARA LA 
PROTECCION DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES 
Y EMPLEADOS DEL MINISTERIO PÚBLICO. Para ser 
nombrado en el cargo de Coordinador Nacional del Mecanismo, 
se requiere: 

I. Ser hondureño por nacimiento. 
II. Abogado. 
III. Ciudadano en el pleno goce de sus derechos civiles. 
IV. Mayor de 30 años. 
V. Aprobar con desempeño sobresaliente o excepcional 

los procedimientos de evaluación y certificación del 
desempeño. 

VI. De reconocida solvencia moral y honestidad comprobada. 

Artículo 66.- FUNCIONES DEL COORDINADOR 
NACIONAL DEL MECANISMO PARA LA PROTECCIÓN 
DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y EMPLEADOS 
DEL MINISTERIO PÚBLICO. El Coordinador Nacional del 
Mecanismo, tendrá las siguientes funciones: 

I. Coadyuvar con el Director del Mecanismo en sus tareas 
de administración, supervisión y coordinación de las 
actuaciones de los servidores y empleados adscritos al 
programa. 

II. Velar porque la autoridad responsable, en cada caso, 
desarrolle una efectiva planificación de actividades 
que le permita coordinar los traslados o las acciones 
pertinentes al caso, de las personas en riesgo, a fin de que 
éstas puedan asistir de manera presencial cuando sean 
requeridas por el Mecanismo. 

III. Coadyuvar con el deber de administrar los asuntos 
administrativos y de personal, que conciernan al director 
del Mecanismo. 

IV. Instruir las órdenes correspondientes a los coordinadores 
regionales, según las atribuciones que determine el 
presente mecanismo. 

V. Velar porque los coordinadores regionales, den estricto 
cumplimiento a las instrucciones, reglamento y la ley. 

VI. Coordinar los traslados de las personas en riesgo para 
que éstas puedan asistir de manera presencial cuando 
sean requeridas por el Mecanismo 

VII. Velar porque se cumplan y se haga cumplir en materia 
disciplinaria las disposiciones reglamentarias internas 
de la institución, así como las contenidas en el Código 
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de Ética de los servidores y funcionarios del Ministerio 
Público. 

VIII. Celebrar reuniones, una vez al mes con los coordinadores 
regionales, para informarse e iniciar los procesos de 
solución a las problemáticas relacionadas con el servicio, 
proponiendo al director del Mecanismo, mecanismos o 
procedimientos a adoptar para solucionar la problemática 
expuesta. 

IX. Coadyuvar con el Director, velando se ejecute el 
presupuesto correspondiente al mecanismo. 

X. Participar en la elaboración del plan estratégico del 
Mecanismo.

XI. Proponer a la Dirección del Mecanismo alternativas frente 
a las necesidades de fortalecimiento del Mecanismo.

XII. Diseñar indicadores de gestión, resultado e impacto del 
Mecanismo.

XIII. Establecer las coordinaciones que sean requeridas por 
la Dirección del Mecanismo, para asegurar, mediante el 
concurso de la Escuela de Formación de Empleados y 
Servidores del Ministerio Público y sus capacidades, en 
el desarrollo de las temáticas de capacitación. 

XIV. Revisar los informes de coyuntura y las alertas tempranas 
que elabore el Mecanismo y sugerir ajustes o ampliación 
de información, cuando a ello haya lugar, y acompañar 
el proceso de presentación ante el Consejo Nacional de 
Protección e impulsar que se tomen las medidas que sean 
necesarias para conjurar los riesgos identificados.

XV. Asistir a las sesiones del Comité Técnico.
XVI. Las demás que le asigne el Director del Mecanismo, 

el Estatuto de la Carrera del Ministerio Público y su 
reglamento e igualmente el ordenamiento jurídico 
vigente.

CAPÍTULO CUARTO
COMITÉ TÉCNICO DEL MECANISMO DE 

PROTECCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO.

ARTÍCULO 67.- COMITÉ TÉCNICO. El Comité Técnico 
será formado a petición del Director del Mecanismo o por 
solicitud de los Jefes de Departamento del Mecanismo, con 
la anuencia del Director del Mecanismo, para analizar casos 
específicos y efectuar los dictámenes de los Estudios de 
Evaluación de Riesgo y emitir las medidas preventivas y de 
protección. Este órgano estará integrado por los siguientes 
representantes:

I. Director del Mecanismo;
II. Jefe del Departamento de Recepción de casos, reacción 

inmediata y gestión Preventiva del Riesgo;

III. Jefe del Departamento de Análisis de Riesgo e 
implementación de Medidas Preventivas y de Protección; 

IV. Jefe del Departamento Técnico de Asesoría Legal
V. Jefe del Departamento de Análisis de Contexto. 

Artículo 68.- FUNCIONES DEL COMITÉ TÉCNICO. El 
comité Técnico es un órgano deliberativo que será formado a 
petición del Director del Mecanismo o a solicitud de los Jefes 
de Departamento con la anuencia del director, una vez formado 
sus funciones son:
 
I. El Comité Técnico, de acuerdo a lo establecido en el 

presente Acuerdo, podrá invitar a las personas asesoras 
expertas para participar en sus deliberaciones con voz 
pero sin voto;

II. El Comité Técnico, a propuesta de cualquiera de sus 
integrantes, podrá invitar a servidores públicos o 
representantes de autoridades que consideren conveniente 
para asistir a las sesiones en las que se requiera información 
adicional en el estudio de un caso, para esto se requiere 
previamente el consentimiento de la persona beneficiaria;

III. Los integrantes del Comité Técnico, asesores expertos, 
personas invitadas, así como la persona beneficiaria y su 
representante, se comprometen a garantizar el principio 
de confidencialidad de la información relacionada con los 
casos, para lo cual el Comité definirá criterios y protocolos 
internos sobre el manejo de su información.

IV. Cuando alguno de sus miembros considere la necesidad 
de aplicar de manera oficiosa medidas preventivas, 
reactivas y urgentes de protección atendiendo la situación 
de urgencia, éstas se podrán dictar previa consulta por 
cualquier medio de comunicación con los otros miembros 
del Comité;

V.  Todas las decisiones o resoluciones del Comité Técnico 
deberán ser ampliamente fundadas y motivadas conforme 
al marco normativo aplicable; 

VI. Las decisiones del Comité Técnico son de obligatorio 
cumplimiento para sus integrantes y para todas las 
autoridades encargadas de implementar las medidas de 
protección ordenadas;

VII. EI Comité Técnico valorará el resultado del Estudio de 
Evaluación del Riesgo y podrá pronunciarse sobre su 
resultado, con lo cual se podrá redefinir el nivel de riesgo 
de la persona operadora de justicia como ordinario, 
extraordinario o extremo;

VIII. EI Comité Técnico podrá ordenar, siempre de acuerdo 
con el Estudio de Evaluación de Riesgo, las medidas 
necesarias para la prevención y protección, observando 
los criterios generales para su otorgamiento establecidos 
en el presente Acuerdo. 
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IX. Las medidas que se definan deben ser oportunas, idóneas 
al nivel de riesgo y a las circunstancias particulares de la 
persona y eficaces para conjurar el riesgo identificado

X.  El Comité Técnico deberá suspender o cancelar las 
medidas cuando se determine su mal uso o la falta de 
riesgo de conformidad con lo establecido en el presente 
Acuerdo; la apelación de esta acción será conocida por el 
Fiscal General de la República.

XI. La Resolución que ordene suspender o cancelar medidas 
debe estar debidamente fundamentada y motivada, 
observando siempre el debido proceso.

XII. El acta entregada a las personas beneficiarias sólo 
contendrá información relativa a su caso;

XIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de 
sus funciones.

CAPÍTULO QUINTO
EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS

Artículo 69.- EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO. Las 
oficinas Regionales del mecanismo estarán apoyadas por un 
equipo multidisciplinario que asumirá de forma conjunta 
y en todos los casos necesarios, las funciones específicas 
encomendadas a los departamentos operativos del programa. 
Actuarán bajo el mando del Coordinador Nacional o 
Regional en la zona geográfica a la que fueran asignados, y 
estará compuesto idóneamente por un equipo integrados por 
psicólogos, médicos, abogados, especialistas en evaluación 
de riesgo y demás personal técnico requerido para el efectivo 
cumplimiento de las funciones encomendadas al mecanismo en 
conjunto; siendo su deber verificar la situación procesal de los 
solicitantes, la amenaza concreta y la situación de riesgo de 
éstos, valorando la elegibilidad del candidato y adaptabilidad 
al mecanismo, tanto de éstos como de su núcleo familiar de ser 
necesaria esta protección, brindándoles la asistencia profesional 
especializada que requieran como posibles beneficiarios del 
mecanismo.

De no poder contar con el núcleo de especialistas indicado 
en el párrafo anterior, el equipo multidisciplinario deberá 
contar como mínimo con un médico, un evaluador de riesgo 
y la supervisión del Coordinador Nacional, Regional o sus 
respectivos asistentes. 

Para los efectos de garantizar el buen funcionamiento y en 
caso de no contar con la disponibilidad presupuestaria para la 
contratación de todo el personal requerido, la Dirección del 
Programa, previa aprobación del Fiscal General de la República, 

solicitará la colaboración de otras direcciones, divisiones y 
unidades adscritas a fiscalía, para que su personal colabore 
en las tareas que deban desempeñarse por este programa de 
protección.

TÍTULO IV
DE LOS ASCENSOS, DERECHOS DEL PERSONAL, 
RECONOCIMIENTOS, RÉGIMEN DISCIPLINARIO

CAPÍTULO PRIMERO
DE LOS ASCENSOS Y DERECHOS DEL PERSONAL

Artículo 70.- ASCENSOS DEL PERSONAL DEL 
MECANISMO. Todos los ascensos que se realicen en el 
Mecanismo se harán por riguroso escalafón, siguiendo el 
procedimiento de evaluación del desempeño y las pruebas 
de confianza, definidos en la Ley del Ministerio Público Ley 
General de la Superintendencia para la aplicación de pruebas 
de confianza y sus reglamentaciones respectivas; además, todas 
aquellas que sean necesarias para establecer el mejor criterio 
de selección. Para determinar la antigüedad, se tomará en 
cuenta la fecha de ingreso al servicio, así como la continuidad 
en el mismo. El Fiscal General de la República, oyendo la 
opinión de la Dirección del Mecanismo hará las promociones 
correspondientes. 

Artículo 71.- DERECHOS DEL PERSONAL DEL 
PROGRAMA. El personal del mecanismo, gozará de todos los 
derechos y beneficios establecidos en la Ley, en el Estatuto de la 
Carrera del Ministerio Público y sus Reglamentos Especiales. 

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS RECONOCIMIENTOS Y ESTÍMULOS

Artículo 72. DEFINICIONES. Para los efectos de determinar 
la diferencia entre reconocimiento y estímulos, se deberán tener 
en consideración las siguientes definiciones:

I. El Reconocimiento es el honor que se hace al personal del 
Mecanismo por su labor, acciones o conducta ejemplar, 
conforme a los supuestos y modalidades que establece el 
presente reglamento. 

II. El estímulo es el incentivo o remuneración de cualquier 
especie, que en forma excepcional se otorga al personal en 
los términos previstos por este mecanismo, mismo que será 
entregado por las autoridades superiores de la institución. 
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Artículo 73.- DESCRIPCIÓN DE LOS RECONO-
CIMIENTOS Y ESTÍMULOS. Para el personal del 
mecanismo, se otorgarán por escrito en acto público los 
reconocimientos o estímulos siguientes: 

I. Diploma de Mérito por valor, iniciativa, constancia 
extraordinaria y disciplina. 

II.  Felicitación escrita por servicios excepcionales. 
III.  Estímulo material otorgado por el Fiscal General de la 

República, por trabajo de excepcional mérito, reconocido 
por sí, o por recomendación del Fiscal General o el Director 
del Mecanismo. 

IV. Estímulo otorgado por el Director del Mecanismo, por 
trabajo de excepcional mérito. 

En todo caso, los estímulos materiales únicamente podrán ser 
otorgados por el Fiscal General de la República, en caso de 
ser aprobados a petición de la Dirección. Pudiendo ésta otorgar 
exclusivamente permisos, asuetos o recomendaciones para 
participar en cursos de especialización a los servidores del 
Mecanismo como estímulo o incentivo. Observando que nunca 
afecten el servicio, ni exceder de dos días hábiles seguidos, en 
el caso de los permisos o asuetos; o el máximo determinado por 
el Reglamento General del Estatuto y los demás reglamentos 
especiales en el caso de los cursos de especialización. 

CAPÍTULO TERCERO
DEL CUADRO DE HONOR

Artículo 74. REGULARIDAD Y FORMA DE INGRESAR AL 
CUADRO DE HONOR. Para estimular al personal del Mecanismo 
por eficacia en el trabajo y buena conducta, aparecerán sus 
nombres por orden jerárquico y de acuerdo a los méritos que 
cada uno merezca en un cuadro de honor, donde se distinguirán, 
según sea el caso, el desempeño excepcional de los Jefes de 
Departamento, Coordinadores Regionales entre otros, mismo 
que estará fijado en un lugar estratégico que designe el Director 
del Mecanismo. La selección de quienes figuren en dicho cuadro 
se hará semestralmente por el Director del Mecanismo, previa 
autorización del Fiscal General de la República, tomando como 
base criterios de eficiencia, en el desarrollo de sus funciones, 
trabajo en equipo, liderazgo, compromiso, voluntad de 
servicio, que entre otros determinen la relevancia de su aporte 
a la Dirección.

CAPÍTULO CUARTO
DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y SANCIONES

Artículo 75.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO. Los funcio-
narios y servidores del Mecanismo que cometan faltas en el 

servicio, serán sancionados con las medidas disciplinarias 
que reconocen la Ley, el Estatuto y sus Reglamentos internos 
de la institución, previo el agotamiento del procedimiento 
disciplinario. El personal en periodo de prueba y por contrato, 
deberá ajustarse a los procedimientos dispuestos por la Fiscalía 
General de la República, siéndoles aplicables el catálogo de 
obligaciones, prohibiciones, faltas y sanciones determinados en 
el Estatuto de la Carrera del Ministerio Público y su Reglamento 
General, o el especial que se cree oportunamente por el Fiscal 
General, conforme a lo establecido por el artículo 64 de la Ley 
del Ministerio Público. 

Artículo 76.- RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA 
DE LOS SUPERIORES JERÁRQUICOS. Los jefes 
serán responsables de la disciplina y eficacia del personal 
a sus órdenes, a quienes deben dar buen ejemplo tanto en el 
cumplimiento del deber, como en su trato y pronta atención 
a los usuarios, víctimas y demás ciudadanos. Aplicando el 
poder disciplinario delegado en ellos conforme al Estatuto de 
la Carrera del Ministerio Público y su Reglamento General, 
instando los procesos contra servidores en periodo de prueba, 
personal por contrato y los de faltas leves contra los servidores 
regulares; o, incoando oficiosamente las acciones que 
correspondan ante la supervisión nacional en el caso de faltas 
menos graves y graves de servidores y funcionarios regulares. 
Los Superiores Jerárquicos, junto con la Supervisión Nacional 
y la Fiscalía Especial de Enjuiciamiento de los Servidores y 
Funcionarios del Sector Justicia, en última instancia, serán los 
órganos vigilantes de las actuaciones y correcto desempeño del 
personal que labora en el Mecanismo. 

TÍTULO QUINTO
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Artículo 77.-  SUPLETORIEDAD LEGAL Y REGLA-
MENTARIA.   Al tenor de lo expuesto en el presente mecanismo 
y en todo lo que no contravenga a las disposiciones que en el se 
determinan, serán aplicables los procedimientos que determinan 
el presente Mecanismo, Ley del Ministerio Público, el Estatuto 
de la Carrera del Ministerio Público, su Reglamento General 
y los demás reglamentos especiales, protocolos y circulares 
que emita el Fiscal General de la República y vinculen en su 
contenido a los derechos y obligaciones reconocidos en cuanto 
al personal de la dirección. 

Artículo 78.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y 
NOMINACIÓN DEL PERSONAL DEL MECANISMO. 
Para los efectos pertinentes al proceso de selección y 
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nominación a ser observado, en cuanto a los Jefes de 
Departamento, Equipo Multidisciplinario y demás servidores y 
funcionarios que hayan de integrar, en todo lo que no colisione 
con los derechos y obligaciones ya determinados en el presente 
mecanismo, se observará lo previsto por la Ley del Ministerio 
Público, el Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, su 
Reglamento General, el Reglamento Especial de Evaluación y 
Certificación de los Servidores y Funcionarios del Ministerio 
Público. El procedimiento de concurso, será el determinado por 
los acuerdos existentes y/o en su caso, los que en el futuro se 
determinen por la Fiscalía General de la República, observando 
las mejores prácticas en materia de selección de personal y 
transparencia. 

Artículo 79.- CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL 
MECANISMO. Será responsabilidad de la Escuela de 
Formación de Servidores y Funcionarios del Ministerio 
Público Abogado “Orlan Arturo Chávez”, proporcionar a los 
funcionarios y servidores del mecanismo la capacitación básica, 
especializada, complementaria y de actualización. Todos 
aquellos funcionarios y servidores seleccionados por la Escuela, 
que se hayan beneficiado con cursos, talleres, seminarios, 
diplomados y demás, podrán ser parte del banco de formadores 
de la Escuela y colaborarán como facilitadores en las jornadas 
de capacitación de acuerdo a sus perfiles y destrezas. Será 
obligatoria la réplica de los conocimientos adquiridos para los 
servidores y funcionarios que reciban cursos de especialización 
en el exterior, acreditando este extremo debidamente ante su 
superior jerárquico.

Artículo 80.- PRESUPUESTO DEL MECANISMO. El 
Mecanismo de Protección, para la ejecución de sus atribuciones 
y funcionamiento tendrá los recursos asignados en el 
presupuesto general del Ministerio Público, no obstante podrá 
recibir cooperación externa de entidades públicas o privadas, 
nacionales o internacionales para su funcionamiento, previa 
autorización del Fiscal General de la República. 

Artículo 81.- EJECUCIÓN PROVISIONAL DEL 
MECANISMO. Para los efectos de integración de su dirección 
y cumplimiento de las funciones encomendadas a las jefaturas 
de sus departamentos, las tareas determinadas para estos 
efectos serán provisionalmente asumidas y desarrolladas 
por la Dirección y Jefatura de los Departamentos análogos 
del Programa de Protección a Testigos en el Proceso Penal, 
regulado mediante el Acuerdo FGR-012-2017; en tanto se 
integra el equipo de trabajo indispensable.

Artículo 82. PROHIBICIÓN A LA DIVISIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS Y LA DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN. Queda prohibido a la División de 
Recursos Humanos y a la Dirección de Administración, 
rotar o trasladar el personal administrativo de apoyo, técnico 
profesional  o  administrativo, en cualquiera de sus categorías, 
sin conocimiento del Director del Mecanismo y previa 
autorización del Fiscal General o de la Dirección en caso 
de ser delegado al efecto; igualmente, las solicitudes para la 
designación del personal antes mencionado, serán remitidas al 
programa, quien ordenará a la División de Recursos Humanos 
que proceda a la convocatoria y selección del personal, 
conforme lo establecido en la Ley del Ministerio Público y sus 
reglamentaciones respectiva.

Artículo 83.- AMBITO DE EFICACIA TERRITORIAL. 
Este Mecanismo se aplicará en todo el Territorio Nacional 
y es de cumplimiento obligatorio para todos los órganos del 
Ministerio Público y demás personas vinculadas al mismo. 
El incumplimiento a las órdenes y directrices que giren las 
máximas autoridades del Ministerio Público dará lugar a la 
aplicación del procedimiento disciplinario correspondiente. 

Artículo 84.-  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
INTERNOS. La Dirección del Mecanismo, en el término de 
noventa (90) días, a partir de su nombramiento, procederá 
a la formulación y elaboración del proyecto de Manual de 
Procedimientos internos, que deberá contener entre otros, 
los procedimientos de asignación de casos, elaboración de 
informes, procedimiento de archivos, protocolos de seguridad 
física e informática, seguimientos y demás procedimientos 
que se requieran para el adecuado desarrollo de las funciones 
encomendadas al programa. El proyecto de Manual de 
Procedimientos internos elaborado será remitido para su 
aprobación al despacho del Fiscal General de la República y 
podrá ser actualizado periódicamente según las exigencias del 
servicio. 

Artículo 85.- VIGENCIA. El presente Mecanismo de 
Protección entrará en vigencia el día de su publicación en el 
Diario Oficial La Gaceta. 

Tegucigalpa, M. D. C., 08 de marzo de 2019.

OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA
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