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- Resultado de un balance
 Complejidad de intereses

- Coordinación 
Intersecretarial

- Coordinación con sectores 
y grupos de interés

Capítulo 18 TPP: Propiedad Intelectual

Texto del Capítulo

• 11 secciones;

• 83 artículos;

• 6 anexos;

• Mas de 75 hojas en
disposiciones.



Objetivos de México

Aumentar y 

mejorar la 

protección de DPI

Lograr un balance en 

diversos intereses

Tomar como base 

compromisos 

anteriores y la 

práctica vigente

Reflejar 

compromisos de 

nuevos acuerdos 

internacionales



Principalmente

Defensivo

Neutral Principalmente 

Ofensivo

A. Disposiciones Generales

B. Cooperación

C. Marcas

D. Nombres de países

E. Indicaciones

geográficas

F. Patentes

G. Diseños industriales

H. Derecho de autor y 

derechos conexos

J. Observancia

I. Proveedores de 

servicios de internet

K. Disposiciones Finales

Estructura



Objetivos

Objetivo

Art 18.2

Contribuir a la 
promoción de 
la innovación y 
transferencia 
en tecnología

Beneficio recíproco de 
los productores y 

usuarios

Favorecer al 
bienestar 
social y 

económico

Equilibrio de 
derechos y 

obligaciones



Principios, entendimientos 

y naturaleza y ámbito de aplicación

 PRINCIPIOS (Art. 18.3):

 Protección a la salud pública y nutrición de la población, o para promover el
interés publico en sectores de vital importancia.

 Prevenir abusos de los DPI o prácticas que restrinjan el comercio o transferencia
de tecnología.

 ENTENDIMIENTO (Art. 18.4): Tomando en cuenta objetivos de política pública las
Partes reconocen la necesidad de:

 Promover innovación y creatividad.

 Facilitar difusión de información, conocimiento y tecnología.

 Fomentar la competencia.

 NATURALEZA Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

 El capítulo establece un estándar mínimo de protección. Se establece de manera
libre el método adecuado para aplicar el Capítulo.

 AFIRMACIÓN DEL COMPROMISO CON LA DECLARACIÓN SOBRE ADPIC Y SALUD



Otras disposiciones generales

 TRATO NACIONAL. Art 18.8: en todas las categorías de PI, incluyendo

MTP, IGS y regalías.

 TRANSPARENCIA. Art. 18.9: publicación de legislación y sentencias en

internet e información pública.

 APLICACIÓN A MATERIA EXISTENTE: se generan obligaciones a toda

materia que (i) exista y (ii) esté protegida en la FEV para CADA PARTE. No hay
restitución de materia en el dominio público. No hay obligaciones para actos

pasados. No retroactividad.

 AGOTAMIENTO INTERNACIONAL DEL DERECHO: sujeto a

legislación nacional.



Temas cubiertos

Cooperación

Marcas

Indicaciones 
Geográficas

Patentes

Productos 
Farmacéuticos

Diseños 
industriales

Derechos 
de Autor

Observancia

PSI

Ratificación de 
TI



Indicaciones Geográficas

 TIPOS DE PROTECCIÓN: marcas, sui generis u otros medios

(tratados).

 PROCEDIMIENTOS Y MECANISMO DE OPOSICIÓN.

• Reglas procesales en caso de que se establezcan

procedimientos para proteger y reconocer IGs.

• Procedimientos de oposición y cancelación (incluyendo

para las traducciones y transliteraciones).

• Fundamentos de oposición y cancelación (Vgr.

Confusión con marca preexistente registrada de buena

fe).

• Reglas para determinar la genericidad de un término.

• Disciplinas sobre protección de términos multi-

compuestos.

• Reglas de no retroactividad de la protección.



Indicaciones Geográficas

 México salvaguarda la protección obtenida para sus 14
DOs . Se negoció los siguientes reconocimientos o

actividades de cooperación:

 Instrumentos bilaterales con:

• Australia y Nueva Zelanda - Reconocimiento de Tequila,

Mezcal, Charanda, Sotol y Bacanora.

• EE.UU., Marca de certificación Tequila y Mezcal.

• Canadá, Reconocimiento de Bacanora, Sotol y

Charanda.

• Brunei, para la protección de las 14 denominaciones de
origen de México.

• Chile y Perú, Reafirmación de protección de Tequila y

Mezcal

 Memoranda de Entendimiento con Malasia, Singapur y
Vietnam



Productos Farmacéuticos

Balance entre fomento a la innovación y reducción de costos de 
medicamentos. 

Mayor inversión 
y disponibilidad 

de 
medicamentos 

de última 
generación

Protección de patentes Acceso a genéricos

Exclusión de patentes 
de uso.

Vinculación 
entre IMPI y 

COFEPRIS

Exclusión de ajustes 
por existencia de 
procedimientos 

expeditos.

Ajuste de 
duración de 
patentes por 

demoras 
administrativas.

Acceso a datos clínicos 
antes del vencimiento 

de patente (Bolar).

Protección de 
datos clínicos. 

Mantiene 
vigencia de 

patentes  
(20 años)

Mayor rapidez 
en 

introducción 
de 

medicamentos 
genéricos

Transiciones de hasta 4.5 (ajuste de patente) y de 5 años (protección de datos)

Sanciones por procedimientos abusivos / Elementos de contexto 18.3/18.6



Garantiza derechos del usuario:
acceso a la información, libertad de
expresión y respeto a la privacidad.

• Protege datos personales.

• Mantiene neutralidad de la red.
3 años de transición a partir 
de la entrada en vigor para 

diseñar legislación nacional, 
salvaguardando las garantías 

constitucionales.

Establece un sistema de puertos seguros para limitar la responsabilidad 
de PSI por contenidos infractores que se encuentren en sus redes.

Entorno Digital



Protege derechos de autores y artistas mediante
la notificación y retiro de contenidos infractores.

• Asegura la intervención de la autoridad,
con lo que se salvaguarda el debido
proceso.

• No establece nuevos tipos penales o
sanciones, sólo se establece un
mecanismo para combatir la piratería.

• Evita que los Proveedores de Servicios de
Internet (PSI) se conviertan en “policías de
la red”.

3 años de transición a partir 
de la entrada en vigor para 

diseñar legislación nacional, 
salvaguardando las 

garantías constitucionales.

Establece un sistema de puertos seguros para limitar la responsabilidad 
de PSI por contenidos infractores que se encuentren en sus redes.

Entorno Digital



Gracias
www.gob.mx/tpp


