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Nuevas disposiciones a la 
normatividad en materia de 
Propiedad Intelectual 

Antecedentes 

Con la reciente entrada en vigor del nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y 

Canadá (T-MEC), se publicaron el pasado 1 de julio de 2020 en el Diario Oficial de la Federación diversas 

disposiciones en materia de propiedad industrial. 

 

A continuación, se describen las principales modificaciones a cada una de estas Leyes:  

 

Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial 
En sustitución de la abrogada Ley de Propiedad Industrial, se expidió la Ley Federal de Protección a la 

Propiedad Industrial (LFPPI), la cual entrará en vigor a los noventa días hábiles siguientes al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. Los puntos más relevantes de esta nueva ley son los 

siguientes: 

 

▪ Se reconoce la opción de presentar los trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial (IMPI) de manera electrónica. 

▪ El solicitante de una patente podrá solicitar un término adicional de compensación de vigencia, el 

cual podrá ser de hasta un máximo de 5 años en consideración del tiempo que injustificadamente 

demore el otorgamiento de la patente por el IMPI. 

▪ El titular de una patente no podrá ejercer acciones legales en contra de un tercero que use, 

fabrique, ofrezca en venta o importe un producto con una patente vigente, exclusivamente para 

generar pruebas, información y producción experimental necesarias para la obtención de 

registros sanitarios de medicamentos para la salud humana, con la finalidad de que pueda 

comercializarlos a partir del momento en que concluya la vigencia de la patente. 

▪ Se modifica la vigencia de los modelos de utilidad de 10 a un total a 15 años improrrogables de 

protección, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. 

▪ Se agrega la posibilidad de que los diseños industriales consistan en secuencias animadas o en 

interfaz gráfica animada. 

▪ Se introduce la posibilidad de presentar solicitudes multiclase, amparando en una sola solicitud 

diferentes productos o servicios de la clasificación de NIZA. 

▪ Establece que la vigencia de las marcas, avisos comerciales y nombres comerciales, tendrá una 

vigencia de 10 años a partir de la fecha de su otorgamiento, anteriormente se estipulaba que la 

vigencia comenzaría a partir de la fecha de presentación. 

▪ El IMPI podrá ordenar la suspensión, bloqueo, remoción de contenidos o cese de los actos que 

constituyan una violación a la LFPPI, a través de cualquier medio virtual, digital o electrónico, 

conocido o por conocerse, así como combatir nombres de dominio ilegales. 

▪ Se prevé la posibilidad de solicitar indemnización por violación a alguno de los derechos de 

propiedad industrial regulados en la LFPPI, misma que podrá ser reclamada ante: 



 
 

© 2020 Andersen Tax & Legal, Derechos reservados 

 

Este boletín ha sido preparado con la intención de brindar comentarios de carácter general sobre la aplicación de las normas legales y fiscales. En ningún 

momento este documento deberá considerarse una asesoría profesional y/o una opinión definitiva sobre el caso concreto. Andersen Tax & Legal no se 

hace responsable por la mala interpretación o mal uso que pueda llegar a ser dado a la información manifestada en el presente documento. Asimismo, no 

asumimos responsabilidad alguna por cambios en la legislación y/o normatividad con posterioridad a la emisión del presente documento y que puedan 

derivar en una opinión distinta a la ya manifestada. 

 

I.- El IMPI una vez concluido el procedimiento administrativo respectivo, en los términos 

la LFPPI, o 

II.- Los Tribunales de forma directa, conforme a lo dispuesto en la legislación común, y sin 

necesidad de declaración administrativa previa, siempre y cuando haya adoptado las 

medidas previstas en la LFPPI. 

 

Ley Federal del Derecho de Autor 

Con entrada en vigor el pasado 2 de julio de 2020, se publicó el Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos de Autor, el cual contempla entre otros aspectos los 

siguientes: 

 

▪ Se prevé la posibilidad de que el distribuidor legítimo de una señal encriptada reclame daños y 

perjuicios a cualquier tercero que fabrique, venda o distribuya dispositivos para decodificar la 

señal o, en general, cualquiera que reciba o asista a otros a recibir la señal encriptada. 

▪ Se añade al Título IV de la Protección al Derecho de Autor un capítulo V de Medidas Tecnológicas 

de Protección, la Información sobre la Gestión de Derechos y los Proveedores de Servicios de 

Internet; definiendo ampliamente a estas medidas y sancionando severamente tanto a quienes 

eludan dichas medidas como a quienes ayudan a eludirlas. 

▪ Se establece un sistema de notificación, el cual obligará a los proveedores de servicios en línea a 

eliminar y negar el acceso a cualquier material o contenido infractor al recibir un aviso por parte 

del titular del derecho de autor o su representante. 

▪ Se excluye de responsabilidad a los proveedores de servicios en línea que cumplan con dicho 

sistema de notificación y que además cumplan con los requisitos para eliminar a usuarios 

reincidentes y no interfiere con las medidas para proteger e identificar obras protegidas por el 

derecho de autor. 

▪ Se establece que los titulares de derechos de autor, intérpretes y productores de fonogramas 

podrán controlar el uso de sus creaciones, autorizando o prohibiendo la exhibición de sus obras 

en medios digitales. 

▪ Se establecen sanciones para aquellas personas que alteren o supriman la información sobre 

gestión de derechos o distribuyan o importen para su distribución, información sobre la gestión 

de derechos, sabiendo que dicha información ha sido suprimida, alterada o modificada sin 

autorización. 

 

Código Penal Federal 
Mediante el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Penal Federal, 

también en vigor desde el 2 julio de 2020, se implementaron las siguientes disposiciones: 
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▪ Se impondrán de seis meses a dos años de prisión y de trescientos a tres mil días de multa a las 

personas que descifren, decodifiquen, trasmitan la propiedad de aparatos que permitan descifrar 

o decodificar y/o reciban o distribuyan señales de telecomunicaciones distintas a las de satélite 

portadoras de señales originalmente codificadas, sin la autorización del distribuidor legal de la 

señal. 

▪ Se establece que se impondrá pena prisión a quien grabe, transmita o realice una copia total o 

parcial de una obra cinematográfica protegida, exhibida en una sala de cine o lugares que hagan 

sus veces, sin la autorización del titular del derecho de autor. 

▪ Asimismo, se prevé pena de prisión a quien a sabiendas y con fines de lucro, fabrique, importe, 

distribuya, rente u ofrezca servicios al público destinados principalmente a eludir una medida 

tecnológica de protección efectiva que utilicen los productores de fonogramas, artistas, 

intérpretes o ejecutantes, así como los autores de cualquier obra protegida por derecho de autor 

o derecho conexo. 

▪ Adicionalmente, se impondrán de seis meses a seis años de prisión y de quinientos a mil días de 

multa a quien sin autorización y con fines de lucro, suprima o altere, por sí o por medio de otro, 

cualquier información sobre gestión de derechos, así como a la persona que distribuya o importe 

dicha información sobre gestión de derechos a sabiendas de que ha sido alterada o suprimida sin 

autorización. 

 

En corto 
Mediante las disposiciones antes descritas, el gobierno de México busca brindar una protección efectiva 

a los titulares de una creación inventiva y, en consecuencia, implementar la imposición de sanciones 

económicas y penales para combatir a la piratería y a la violación de los derechos de la propiedad 

intelectual en nuestro país.  

 

Sin duda, estas disposiciones además de cubrir compromisos hechos por México a través del T-MEC, traen 

consigo una mayor protección para los titulares de las invenciones o de derechos de autor. 

 

Contáctenos para mayor información: 
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