
Compromisos en materia de propiedad intelectual en el 
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá



Objetivos de México en la negociación de PI
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Brindar certidumbre legal en la 
protección de los derechos de propiedad 

intelectual

Mantener el derecho a regular en la materia y 
lograr un balance respecto de los derechos de 

consumidores, usuarios y ciudadanos en general

Tomar como las 
negociaciones de los tratados 

suscritos por México en 
materia de PI, en particular el 

CPTPP

Reflejar compromisos de 
nuevos acuerdos 

internacionales en materia de 
PI
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Antecedentes 

TLCAN
21 artículos y 4 

anexos

Texto de 1993

Tomaba en cuenta los 
textos de negociación 

de ADPIC

Dieron lugar a la 
promulgación de la LPI 
y enmiendas a la LFDA

ADPIC
Primer acuerdo 

multilateral en la 
materia de aspectos 

de DPI relacionados al 
comercio

Sujeto al mecanismo 
de solución de 

diferencias de OMC

Diversas materias: marcas, 
patentes, trazados de 

circuito, diseños 
industriales, derechos de 

autor y derechos conexos, 
observancia.

CPTPP
Modernización integral de 
disposiciones en materia 

de derechos de propiedad 
intelectual. 

Respondía a necesidades 
que planteó el gobierno de 
EE.UU. para contar con un 

estándar más alto de 
protección. 

EE.UU. denuncia TPP – Se 
suspende la aplicación de 

ciertas disposiciones

T-MEC

Modernización integral de 
las disposiciones de DPI 

tomando en 
consideración el texto del 
TPP y los irritantes entre 

EE.UU. – MX - CA



• Contribuir a la promoción de innovación
tecnológica y a la transferencia y difusión
de la tecnología.

• Beneficio recíproco de productores y de
los usuarios.

• Asegurar una protección y observancia
adecuada y efectiva a los derechos de
propiedad intelectual.

Objetivo y 
principios

Artículos 20.3, 
20.4 y 20.5

T-MEC



Secciones
T-MEC

Marcas

Indicaciones geográficas 

Patentes
• Protección de datos (productos agroquímicos y farmacoquímicos)

Diseños industriales

Derecho de autor y derechos conexos

Secretos industriales

Observancia 
• Civil/administrativo

• Medidas en frontera

• Penal

• Limitación de responsabilidad de proveedores de servicios de Internet



• Certeza jurídica para inventores.

• Se excluye del estado de la técnica para una
solicitud de patente, la divulgación realizada
por el inventor de forma directa o indirecta
y dentro de los 12 meses previos a la fecha
de presentación de la solicitud.

• Incentivos para asegurar el
aprovechamiento de la vigencia de la
patente: ajustes por retrasos irrazonables de
la autoridad que otorga la patente:
• Se puede excluir para el cálculo del retraso,

el tiempo que no sea directamente
atribuible a la autoridad otorgante.

Patentes 
Sección F

Artículos 20.36 a 20.52



Se eliminan del Tratado las siguientes
obligaciones:

• Patentabilidad para uno de los siguientes:
1. nuevos usos de un producto conocido
2. nuevos métodos de usar un producto

conocido
3. nuevos procedimientos de uso de un

producto conocido

• Protección comercial efectiva de 10 años
para medicamentos biotecnológicos.

Protocolo 
Modificatorio 

T-MEC

(patentes) 

• Suscrito el 10 de diciembre
• Aprobado por el Senado de 

la República el 12 de 
diciembre



• Se modifica disposición de clausula
Bolar

• Se crea un Anexo específico para
proceso de vinculación para México

• Se establecen lineamientos para el
ajuste de protección de patente por
retraso irrazonable de otorgamiento
de registro sanitario.

Protocolo 
Modificatorio 

T-MEC

(patentes) 

• Suscrito el 10 de diciembre
• Aprobado por el Senado de 

la República el 12 de 
diciembre



• Derechos de reproducción

• Derecho de comunicación al público

• Derecho de reproducción

• Derechos conexos

• Limitaciones y Excepciones – C. Berna

• Plazos de protección
• Vida del autor + 70 años después

dela muerte del autor
• Derechos conexos – 75 años a partir

de la publicación o ejecución

Derechos de autor 

Y derechos 
conexos 
Sección H 

Artículos 20.57 a 20.69



Medidas Tecnológicas de Protección

• Sanciones civiles y penales contra conductas que eludan una medida
tecnológica de protección (medidas o candados tecnológicos que
impiden acceder o copiar algún material protegido por derecho de autor o
derecho conexo).

• Sanción penal si se realiza con dolo y especulación comercial.

• La sanción estará disponible independientemente de si hubo o no una
violación a derecho de autor o derecho conexo.
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• Excepciones y limitaciones, entre otras:

• Ingeniería inversa

• Actividades de buena fe no infractoras

• Prevención de acceso a menores a

contenido inapropiado en línea



• Se busca la persecución más efectiva a
sanciones asociadas a violación a secretos
industriales.

• Posibilidad de reparación por apropiación
indebida de un secreto industrial (ya no será
necesario esperar a la divulgación).

• Procedimientos penales por apropiación
indebida, no autorizada y dolosa de un
secreto industrial.

Secretos 
industriales
Sección I

Artículos 20.70 a 20.78



• Se fortalece la protección a marcas
(falsificación) y derecho de autor (piratería
lesiva) en la frontera, a través de facultades
del IMPI para actuar de oficio tratándose de
mercancías bajo control aduanero que sean:

 Importadas

 Destinadas a la exportación

 En tránsito, y

 Admitidas dentro o saliendo de una zona 
de libre comercio o un almacén fiscal.

• Reconocer como delito la grabación de
una película durante su exhibición en
salas de cine (“camcording”), lo que
facilita el combate a la piratería.

Observancia
Sección J

20.79 a 20.87



Señales de satélite y cable codificada

Sanción penal (además de daños y perjuicios) a la persona que: 

Señal de satélite:

• A sabiendas manufacture, modifique, importe, venda o distribuya un
dispositivo que sirve para decodificar una señal de satélite sin autorización.

• Reciba o distribuya de manera dolosa una señal de satélite a sabiendas que
fue decodificada sin autorización.

Señal de cable:

• A sabiendas manufacture o distribuya un equipo que se utiliza para la
recepción no autorizada de señal de cable encriptada.

• Reciba o asista a otro recibir una señal de cable encriptada sin autorización
del distribuidor.
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Proveedores de servicios de Internet (recursos 
legales y limitaciones) (Artículos 20.88 a 20.89) 

• Limitaciones legales que previenen compensaciones
monetarias en contra un proveedor de servicio de
Internet (PSI) por infracciones al derecho de autor y
derechos conexos que ellos no controlen, inicien o
dirijan, y que tengan lugar a través de sistemas o
redes controladas u operadas por ellos o en su
representación.
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Proveedores de servicios de Internet (recursos 
legales y limitaciones)

• Un PSI que realice funciones de almacenamiento de
material en un sistema controlado, o vinculación a un
sitio en línea mediante herramienta de búsqueda de
información, deberá, para obtener el beneficio:
• Retirar o inhabilitar el material en línea cuando tenga

conocimiento de una infracción a derecho de autor
• Notificar de inmediato a la persona cuyo material es removido o

inhabilitado.
• Restaurar el material en caso de que reciba una contra-

notificación por parte de la persona que subió el material, a menos
de que el titular haya solicitado medidas preventivas para impedir
que el material se vuelva a habilitar.

• Los PSI no deben recibir un beneficio financiero directamente
atribuible a la actividad infractora si tiene el derecho y la
capacidad de controlar dicha actividad.
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Gracias por su atención.

Orlando Pérez Gárate

Twitter: @orpega

orlando.perez@economia.gob.mx

mailto:orlando.perez@economia.gob.mx
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Enriqueta Molina Macías
emolina@s-s.mx
(55) 5279 5432

Marco legislativo en materia de 
variedades vegetales

Junio 24, 2020.

Módulo Propiedad Intelectual



Retos

Producción 
de 

alimentos

Más, con 
menos, y 

mejor

Creación  
de 

mercados

Desarrollo 
Rural



Innovación



Reconocer 
esfuerzo
de quienes 
generan nuevas 
variedades 
vegetales

Favorecer
inversión y
contribuir a la 
investigación,  y 
transferencia de 
tecnología

No limitar derechos     
de agricultores 
• Mantener derecho al 

uso propio de 
variedades 
protegidas

• Ampliar a todo acto 
no comercial

• No aplica a 
variedades criollas o 
de uso común

Crear
oportunidades de 
mercado, 
competitividad, 
adición de valor

Mejorar
procedimientos y 
ejercicio del 
derecho

Oportunidades



Sistemas de Protección



Condiciones



Ley vigente vs. Adecuaciones requeridas

*/ Únicamente cuando no se ha ejercido el derecho en el material de propagación

Todo género y especieTodo género y especie

DHEDHE

• Investigación (VED)
• Uso propio
• Exp., priv., no comercial

• Investigación
• Uso propio

20 a 25 años15 a 18 años

Material de propagación
+ Producto cosecha * 

Material de 
propagación

Especies

Condicione
s

Excepciones

Alcance

Vigencia



Investigación 
– desarrollo 
de nuevas 
variedades

Uso propio
Uso privado 

y no 
comercial

Experimental

Excepciones

Ley vigente Adecuaciones propuestas



¿Obligación o conveniencia?



Enriqueta Molina Macías

emolina@s-s.mx
(55) 5279-5432

s-s.mx Santamarina y Steta

Módulo Propiedad Intelectual



Kiyoshi Tsuru

La implementación del T-MEC y el TIPAT: 
protección de derechos de autor y 
derechos conexos en la era digital 

24 de junio de 2020



LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL T-MEC Y EL TIPAT



EL TRATADO INTEGRAL Y 
PROGRESIVO DE ASOCIACIÓN 

TRANSPACÍFICO. CPTPP

TIPAT - El Tratado Integral y Progresivo de
Asociación Transpacífico entre Canadá,
Australia, Vietnam, Singapur, Brunei, Nueva
Zelanda, Japón, Perú, Chile, Malasia y
México.

Actualmente, dicho tratado ha entrado en
vigor en Australia, Canadá, Japón, México,
Nueva Zelanda y Singapur. En México, entró
en vigor el 30 de diciembre de 2018.



EL TRATADO INTEGRAL Y PROGRESIVO DE 
ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO. CPTPP

Bajo el TIPAT, las partes contratantes expresan haber ratificado o haberse adherido a:
• El Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT)
• Convenio de París
• Convenio de Berna

Por otra parte, se obligan a ratificar o adherirse a:
• Protocolo de Madrid
• Tratado de Budapest
• Tratado de Singapur
• Convenio de la UPOV (1991)
• Tratados de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT y WPPT)
• Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas (Beijing)

Finalmente, las partes se comprometen a considerar ratificar o adherirse a:
• Arreglo de la Haya Relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos

Industriales.



SUSPENDIDOS DEL CPTPP:

• National Treatment - Article 18.8 footnote 4 (last two sentences)

• Patentable Subject Matter - Article 18.37.2 and 18.37.4 (second sentence)

• Patent Term Adjustment for Unreasonable Granting Authority Delays - Article 18.46

• Patent Term Adjustment for Unreasonable Curtailment - Article 18.48

• Protection of Undisclosed Test or Other Data- Article 18.50

• Biologics - Article 18.51

• Term of Protection for Copyright and Related Rights - Article 18.63

• Technological Protection Measures (TPMs) - Article 18.68

• Rights Management Information (RMI) - Article 18.69

• Protection of Encrypted Program-Carrying Satellite and Cable Signals - Article 18.79

• Legal Remedies and Safe Harbours - Article 18.82 and Annexes 18-E and 18-F



EL TRATADO ENTRE 
MÉXICO, ESTADOS 
UNIDOS Y CANADÁ

Ante la entrada en vigor del T-MEC, el 1
de julio de 2020, el Estado mexicano
enfrenta varios retos para hacer su marco
jurídico propicio para el cumplimiento de
las diversos compromisos internacionales
que ha adquirido.

En materia de propiedad intelectual, uno
de los mayores retos es la
implementación de disposiciones para la
protección de los derechos de autor en el
entorno digital.



EL TRATADO ENTRE MÉXICO, 
ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

El texto del T-MEC se basa en el Capítulo 18 del Acuerdo de Asociación Transpacífico, por
lo que muchas de sus disposiciones ya eran conocidas en el sector mexicano de
propiedad intelectual.

• Medidas Tecnológicas de Protección (MTPs)
• Información sobre Gestión de Derechos (IGMs)
• Responsabilidad Proveedores de Servicio de Internet (Puertos Seguros)
• Sanciones para camcording.
• Nombres de dominio
• Ajuste en vigencia de patentes por retrasos en el otorgamiento o autorización

comercial.
• Reconocimiento de secretos industriales (procedimientos civiles y penales)
• Reconocimiento expreso de IGs (EUA).
• Medidas en frontera



T-MEC - PENDIENTES PARA SU 
IMPLEMENTACIÓN EN MÉXICO



T-MEC - PENDIENTES PARA SU 
IMPLEMENTACIÓN EN 

MÉXICO

Reforma a Ley 
Federal del 

Derecho de Autor

Nueva Ley de La 
Propiedad 
Industrial

Reformas al Código 
Penal Federal

Nueva Ley de 
Infraestructura de 

la Calidad

Reforma a la Ley 
Federal de 
Variedades 
Vegetales



DERECHODE AUTOR



REFORMA A LEY FEDERAL 
DEL DERECHO DE AUTOR

El pasado 19 de marzo de 2020, el Senador
Ricardo Monreal Ávila presentó una iniciativa
para reformar la Ley Federal del Derecho de
Autor e implementar diversas obligaciones
derivadas del T-MEC.

La iniciativa se encuentra pendiente de
dictamen en las Comisiones de Educación y
Cultura.

Se espera que la iniciativa se apruebe en el
Congreso de la Unión en los siguientes días.



Principales aspectos que incorpora la reforma:

• Comunicación al pública para titulares de
derechos de autor y
derechos conexos ampliado para incluir la
puesta a disposición.

• Se reconocen derechos exclusivos de
reproducción y comunicación al público,
incluida la puesta a disposición. Dichos
derechos son cruciales para la explotación y
tutela de las obras protegidas por derechos
de autor en el entorno digital.

• Medidas Tecnológicas de Protección (MTPs)
e Información Sobre Gestión de Derechos
(IGDs).

• La protección e imposición de sanciones a
actividades infractoras de MTPs e IGD es
crucial para la gestión de derechos en el
ámbito digital.

REFORMA A LEY FEDERAL 
DEL DERECHO DE AUTOR



MEDIDAS TECNOLÓGICAS 
DE PROTECCIÓN



• Se debe definir Las medidas
Tecnológicas de protección
y proteger el uso de Medidas
Tecnológicas.

• Debe contarse con medidas para
disuadir la elusión de MTPs.

• Se deben disuadir los actos que
permitan tener dispositivos,
mecanismos, productos,
componentes o sistemas que sean
promocionados, utilizados o
diseñados con el propósito de eludir
MTPs.

• Deben disponerse excepciones para
elusión legitima de MTPs de
conformidad con el T-MEC.

MEDIDAS 
TECNOLÓGICAS



PROVEEDORES DE SERVICIOS 
DE INTERNET



PROVEEDORES DE 
SERVICIOS DE INTERNET.

La Reforma de la LFDA integra a los
Proveedores de Servicios de Internet PSIs
en nuestro marco jurídico, así como los
mecanismos para otorgarles limitaciones
a la responsabilidad por daños y
perjuicios que se causen como
consecuencia de infracciones.

Se establece un procedimiento simple y
expedito para que los titulares puedan
dar directamente un aviso al PSI,
solicitando la remoción de contenidos
presuntamente infractores, y que de
manera igualmente rápida el usuario
pueda solicitar que se vuelva a subir el
contenido, si existen razones legítimas
para ello.



NUEVA LEY DE PROTECCIÓN A 
LA INNOVACIÓN INDUSTRIAL 



NUEVA LEY DE PROTECCIÓN A LA INNOVACIÓN INDUSTRIAL

El proyecto de la nueva Ley de Protección a la Innovación Industrial tiene como objeto adecuar la
legislación nacional en materia de propiedad industrial con los estándares internacionales contenidos en:

 El CPTPP (en vigor en México),

 El T-MEC (ratificado) y

 el TLCUEM (en proceso de ratificación)



Las Comisiones encargadas del análisis de las
diversas iniciativas en la materia buscan
aprobar un nuevo ordenamiento se llamará
Ley de Protección a la Innovación Industrial.

La nueva Ley de Protección a la Innovación
Industrial prevé cambios con respecto a:

• Secretos Industriales
• Nombres de dominio
• Denominaciones de Origen e Indicaciones

Geográficas
• Registros de marcas y marcas no

tradicionales
• Protección de marcas famosas y notorias
• Infracciones administrativas

NUEVA LEY DE 
PROTECCIÓN A LA 

INNOVACIÓN INDUSTRIAL



PATENTES DE SOFTWARE Y 
MÉTODOS DE NEGOCIO



PATENTES DE SOFTWARE 
Y MÉTODOS DE NEGOCIO

En los Estados Unidos de América las patentes
protegen a las nuevas invenciones de
productos como los farmacéuticos, proceso
químicos, tecnologías para negocios y
programas de computación.

El T-MEC establece que son patentables los
nuevos productos y procesos.

En la versión del T-MEC firmada el 30 de
noviembre de 2018, se establecía la
obligación de brindar protección a través de
patentes a los nuevos usos, métodos o
procesos de diversos productos conocidos y
listados en el propio acuerdo.

Sin embargo, dicha disposición fue retirada
mediante el protocolo aprobado por los tres
Estados partes el 10 de diciembre de 2019.



PATENTES DE SOFTWARE 
Y MÉTODOS DE NEGOCIO

En el dictamen para la emisión de la Ley de
Protección a la Innovación Industrial, al
igual que la Ley vigente excluye de las
invenciones a los programas de
computación.

En cuanto a los esquemas para realizar
negocios, la nueva ley será explicita en
cuanto a que éstos no se consideran
invenciones.



NUEVAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 

Y NUEVAS MEDIDAS PRECAUTORIAS 



Nuevas infracciones administrativas 

 Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o
semejante en grado de confusión como elemento de un nombre de
dominio cuando esté relacionado con establecimientos que operen
con los productos o servicios protegidos por la marca.

 Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de
confusión como nombre de dominio o como parte de éste, de una
persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o
comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se
aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por
escrito, del titular del registro de marca.



De aprobarse la nueva Ley, tratándose de medios virtuales, digitales o
electrónicos (conocidos o por conocerse) el IMPI estará facultado para
ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión, bloqueo,
remoción de contenidos o cese de los actos que constituyan una
violación a la Ley.

En el dictamen de la nueva Ley para la Protección de la Innovación se
busca facultar a los Tribunales de la Federación para conocer de las
controversias civiles, mercantiles o penales, así como de las medidas
precautorias que se susciten con motivo de su aplicación.

Además, se presente faculta a la autoridad judicial a adoptar las
medidas previstas en la nueva Ley, así como las contenidas en los
Tratados Internacionales en los que México es parte.

NUEVAS MEDIDAS PRECAUTORIAS 



EXPRESIONES CULTURALES TRADICIONALES Y 
PUEBLOS INDÍGENAS: SU REPERCUSIÓN EN LA 
CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES



• El pasado 25 de enero de 2020 entró en vigor una
reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor
(“LFDA”) con el objeto de eliminar la figura de “libre
utilización” que regía a las obras derivadas de las
Culturas Populares y Expresiones Culturales
Tradicionales (“ECTs”)

• En consecuencia, ahora uso y explotación con fines de
lucro de las obras derivadas de las ECTs debe ser con a
una previa autorización por escrito de los pueblos y
comunidades indígenas titulares.

• Previo a la reforma, las obras primigenias, colectivas y
derivadas de las ECTs se encontraban protegidas
independientemente de que no se pudiera determinar
la autoría individual de ellas o que el plazo de
protección otorgado a sus autores se hubiera agotado.

• No obstante, su uso y explotación era libre siempre y
cuando se mencionara a la comunidad o etnia de la
que son propias y no se les deformara con el fin de
causar demérito o perjuicio a su imagen.

EXPRESIONES CULTURALES 
TRADICIONALES Y PUEBLOS 

INDÍGENAS: SU REPERCUSIÓN EN LA 
CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES



• Del texto de los artículos reformados, no es posible
desprender qué requisitos debe llenar la autorización ni
quiénes estarán legitimados para otorgarla válidamente.

• Las disposiciones reformadas tampoco ofrecen claridad
sobre cuáles obras o expresiones constituyen el objeto
de la protección.

• El único elemento de certeza que ofrece el texto legal
reformado es la posibilidad de acudir a la Secretaría de
Cultura cuando el tercero que tiene a intensión de
utilizar una obra derivada de las ECTs.

• En tal caso, la ley establece que la Secretaría realizará
una consulta –con apoyo técnico del Instituto Nacional
de los Pueblos Indígenas– para identificar al titular y le
comunicará los resultados de dicho estudio al tercero.

• En caso de no haber localizado al titular, la Secretaría se
encuentra facultada para expedir la autorización.

EXPRESIONES CULTURALES 
TRADICIONALES Y PUEBLOS 

INDÍGENAS: SU REPERCUSIÓN EN LA 
CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES



• El Decreto incluye una disposición transitoria que obliga a la
Secretaría de Cultura a elaborar los catálogos de las ECTs.

• Asimismo, aunque el Decreto no lo señala expresamente, la
Secretaría de Cultura y su estructura administrativa son
responsables de ajustar las disposiciones reglamentarias
derivadas de la LFDA para proveer a su exacta observancia.

• Entonces, la entrada en vigor de la Ley debería implicar la
activación de los procesos descritos al mando de la Secretaría
de Cultura.

• Esta reforma es parte de un “paquete legislativo” de tres
iniciativas de ley que presentó la Senadora Susana Harp con el
objeto de brindar una mayor protección a las expresiones
tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas y
afromexicanas, así como evitar su aprovechamiento
económico no autorizado.

• La primera de las iniciativas pendientes de discusión
propone la creación de un nuevo ordenamiento, la Ley
General de Salvaguardia de los Elementos de la Cultura e
Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas,
Afromexicanas y Equiparables.

EXPRESIONES CULTURALES 
TRADICIONALES Y PUEBLOS 

INDÍGENAS: SU REPERCUSIÓN EN LA 
CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES



EXPRESIONES CULTURALES 
TRADICIONALES Y PUEBLOS 

INDÍGENAS: SU REPERCUSIÓN EN LA 
CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

• Esta iniciativa ha sido aprobada por la Cámara de
Senadores y se encuentra pendiente de discusión en la
Cámara de Diputados desde el 10 de diciembre de 2019.

• De ser aprobada en sus términos y entrar en vigor, la
nueva Ley, establecería un sistema para el cumplimiento
con la obligación de solicitar a las comunidades indígenas
la autorización para el uso de sus ECTs.

• A diferencia de la reforma publicada el pasado 25 de
enero, la iniciativa establece que se requerirá la
autorización de las comunidades o pueblos indígenas
titulares de las ECTs y no la restringe a las obras
derivadas de ellos.

• La segunda iniciativa que se encuentra pendiente en el
Congreso busca realizar algunos ajustes de lenguaje a los
artículos 157 y 160 de la LFDA.
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