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El pasado 01 de julio de 2020, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por virtud 
del cual se expide la nueva “Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial” a través de la cual se 
abroga la “Ley de la Propiedad Industrial” que se encontraba vigente desde el 27 de junio de 1991, así 
como sus posteriores reformas y adiciones.

La nueva legislación surge a partir de la necesidad de modernizar y actualizar diversas figuras, conceptos 
y definiciones a las exigencias actuales que requiere la propiedad intelectual moderna y las relaciones 
comerciales que se viven hoy en día en México y en el mundo. Además, la creación de dicha 
normatividad obedece a los compromisos internacionales que el Estado Mexicano suscribió con la firma 
del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Tratado de Integración Progresista de 
Asociación Transpacífico (TIPAT). 

A pesar de ya haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación, la nueva Ley Federal de Protección 
a la Propiedad Industrial entrará en vigor en nuestro país hasta el próximo 05 de noviembre de 2020.

La nueva legislación contiene 410 artículos que regulan la propiedad industrial en nuestro país, lo que 
significa la inclusión de más de 180 artículos nuevos en comparación con la ley que quedará abrogada a 
partir de su entrada en vigor.

A continuación, les compartimos los cambios y adiciones más significativos y de mayor relevanc ia en 
esta nueva Ley:

• Modernización electrónica en notificaciones y trámites.

Todas las resoluciones, requerimientos y demás actos que emita el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI) relacionados con el trámite de patentes, registros y conservación de derechos se 
llevarán a cabo a través de la Gaceta Oficial. En tratándose de trámites que se hayan realizado a través 
de medios de comunicación electrónica, las notificaciones se llevarán a cabo de forma electrónica, 
eficientando de esta forma los medios y los tiempos con que regularmente se llevaban a cabo 
anteriormente.

Asimismo, se establece el hecho de que cualquier documento que se presente a través de medios de 
comunicación electrónica producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a documentos firmados 
autógrafamente y tendrán el mismo valor probatorio.

• Prohibición de Patentabilidad.

Se señala en forma expresa que no podrán obtener una patente las invenciones consistentes en 
procedimientos de clonación de seres humanos y sus productos; los procedimientos de modificación de 
la identidad genética germinal de ser humano y sus productos cuando ello implique la posibilidad de 
desarrollar un ser humano; la utilización de embriones humanos con fines industriales o comerciales; 
los procedimientos de modificación genética de los animales que impliquen sufrimiento sin utilidad 
médica o veterinaria, así como los animales resultantes de dichos procedimientos.

REFORMAS EN PROPIEDAD INTELECTUAL EN MÉXICO
NUEVA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL



• Cláusula Bolar.

A partir de la incorporación de la conocida “Cláusula Bolar” en nuestro país, la legislación establece 
como una excepción a la exclusividad que confiere una patente farmacéutica el que un tercero realice 
estudios, pruebas y producción experimental estrictamente necesarias para la obtención de un registro 
sanitario de medicamentos y para ello fabrique, importe o utilice la invención patentada. A pesar de que 
dicha cláusula ya se aceptaba en forma tácita en nuestro país, lo cierto es que estaba sujeta a limitantes 
temporales que ahora ya no existirán.

• Evergreening.

Al amparo de la mueva legislación, se señala que el IMPI deberá velar en todo momento por el dominio 
público de las invenciones e impedir el doble patentamiento sobre una misma invención. Con dicha 
inclusión, se pretende atacar la práctica de “evergreening” que consiste en una forma en que inventores 
o titulares buscaban alargar en forma artificial, sobre todo en materia farmacéutica, la protección de 
una invención a través de diferentes patentes que tenían por objeto monopolizar por más tiempo dicha 
invención y retrasar el ingreso de medicamentos genéricos en el mercado.

• Extensión en la vigencia de patentes (Certificados Complementarios).

Si bien se mantiene la vigencia improrrogable de 20 años para una patente, lo cierto es que se incorpora 
la figura de los Certificados Complementarios que, en cierta forma, termina por ampliar dicha vigencia. 
Se establece que cuando durante la tramitación de una patente existan retrasos irrazonables por parte 
del IMPI que se traduzcan en un plazo de más de cinco años entre la fecha de solicitud y la de concesión, 
el interesado podrá solicitar un certificado complementario para ajustar la vigencia de su patente y 
“recuperar” el tiempo que perdió en virtud de dichos retrasos.

• Causales de Nulidad para Patentes, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales.

A partir de la nueva legislación, ya se contemplan hipótesis específicas (no ambiguas ni generales) a 
partir de las cuales puede declararse la nulidad de una patente o de un registro para modelos de utilidad 
y diseños industriales. Además, se incorpora la figura de la “nulidad parcial”, a partir de la cual es posible 
anular parcialmente la protección exclusiva de cualquiera de estas tres figuras.

• Fortalecimiento de los secretos industriales y el know-how.

Con respecto a este tema, la nueva Ley otorga una nueva definición más clara que permite el 
fortalecimiento de la figura de los secretos industriales y su obvia aplicación para el know-how 
comercial o industrial de las personas, al tiempo que también adopta el concepto de “Control Legal” con 
respecto a dicha figura. Además, se incorpora la figura de la “Apropiación Indebida” para cualquier 
tercero que adquiera, use o divulgue un secreto industrial en forma contraria a los buenos usos y 
costumbres.  Por último, se establecen por primera vez como causales de infracción administrativa (ya 
no solamente como delitos) la violación a secretos industriales, y la posibilidad de reclamar daños y 
perjuicios a partir de dicha violación.

• Vigencia de las marcas y demás signos distintivos.

A pesar de que se mantiene para las marcas y avisos comerciales una vigencia de 10 años que puede ser 
renovable por periodos de la misma duración, lo cierto es que dicha vigencia comenzará a correr a partir 
de la concesión de los registros correspondientes y no de la fecha de presentación de las solicitudes.

• Fortalecimiento de los derechos de autor frente a las marcas.

Dentro del capitulado de los casos en los que una marca no puede ser registrada, se contempla ya no 
sólo el hecho de que una marca no podrá obtener registro si imita o reproduce el titulo de obras 
artísticas o literarias, sino también cualquiera de los elementos contenidos en las mismas. Esta 
protección también se extiende a la figura de reservas de derechos en materia autoral.

• Convenios de Coexistencia.

Si bien a partir de reformas recientes ya se reconocía la posibilidad de presentar acuerdos de 
coexistencia cuando una persona trataba de solicitar una marca que resulta similar a otra ya registrada, 
lo cierto es que la nueva legislación permite que el  solicitante exhiba un convenio de coexistencia ya no 
sólo para marcas semejantes en grado de confusión, sino ahora también para marcas idénticas, a partir 
del cual el titular de la marca registrada acepta la coexistencia de la marca solicitada y favorece su 
registro.

• Caducidades y Nulidades Parciales.

En procedimientos contenciosos de declaración administrativa de nulidad o caducidad marcaria, la 
nueva legislación permite que el registro de una marca pueda ser declarado nulo o caduco en forma 
parcial con respecto a ciertos productos o servicios contenidos en su descripción y no necesariamente 
con respecto al registro en su totalidad.

• Importancia de los procedimientos de oposición.

Con la incorporación de la nueva legislación, se establece que no serán admitidas las solicitudes de 
declaración administrativa de nulidad cuando en ésta se hagan valer los mismos argumentos que se 
hayan empleado en el procedimiento de oposición y el IMPI ya se haya pronunciado sobre estos. En ese 
sentido, se tendrá que determinar con mucho cuidado si contra una solicitud de registro de marca se 
emplea una oposición, o bien, se presenta mejor una solicitud de nulidad una vez que el registro haya 
sido concedido en forma indebida a dicha solicitud.

• Régimen de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas.

Se establece que tanto las Denominaciones de Origen como las Indicaciones Geográficas son bienes de 
la Nación, por lo que las Cámaras del Congreso de la Unión podrán solicitar su protección ante el IMPI. 
Además, en el caso de indicaciones geográficas, se incorpora la figura de “Responsable de Certificación” 
cuya labor será la de certificar el cumplimiento de las reglas que establezcan las características y 
especificaciones que deberá cumplir el producto para su extracción, producción o elaboración, 
empaque, envase, embalaje y comercialización.

• Incidente de Daños y Perjuicios.

Si bien el reclamo de daños y perjuicios derivados de un procedimiento contencioso de solicitud de 
declaración administrativa de infracción ya se encontraba previsto en la legislación a través de un juicio 
correspondiente ante el Poder Judicial (lo que implicaba un procedimiento adicional y posterior a la 
infracción), lo cierto es que la nueva Ley permite que el afectado pueda hacer el reclamo de daños y 
perjuicios ante el propio IMPI a través de un incidente, lo que generará de ahora en adelante acciones 
indemnizatorias ante dicha autoridad de manera mucho más expedita, para lo cual será necesario no 
sólo demostrar la existencia de un acto ilícito, sino la relación de causalidad entre la conducta infractora 
y el daño producido.

• Bloqueo y/o suspensión de contenidos en Internet.

A partir de la nueva legislación, en tratándose de procedimientos de infracción, ahora se encuentra 
dispuesto la posibilidad de que el IMPI adopte como medida provisional o definitiva la suspensión, 
bloqueo o remoción de contenidos o actos que constituyan una violación a derechos de propiedad 
intelectual en cualquier medio virtual, digital o electrónico, conocido o por conocerse. Esto pondrá en 
discusión la ponderación entre la libertad de expresión y los derechos de propiedad intelectual en 
nuestro país.

• Suspensión de libre circulación de mercancías.

Desde ahora será posible que el IMPI adopte como medida provisional o definitiva la suspensión de la 
libre circulación de mercancías destinadas a la importación, exportación, tránsito o, en su caso, 
cualquier régimen aduanero, cuando éstas constituyan una violación a los derechos de propiedad 
intelectual contenidos en la legislación.

• Apariencia del buen derecho (Fumus boni iuris).

Para la imposición de medidas provisionales por parte del IMPI (que podrán adoptarse ahora también 
de forma oficiosa) y su levantamiento, ya no será suficiente el exhibir una fianza o contrafianza para su 
procedencia, sino que ahora la autoridad deberá considerar la apariencia del buen derecho de quien lo 
solicita para determinar su aplicación, ponderando si la afectación que pudiera sufrir la persona 
afectada es mayor a la que se puede provocar al propio solicitante.

• Conciliación 

Por primera vez se incorpora la figura de la conciliación para procedimientos de declaración 
administrativa de infracción, en dónde cualquiera de las partes involucradas en el procedimiento podrá 
proponer un convenio o una contrapropuesta, según sea el caso, siempre y cuando aún no exista una 
resolución por parte del IMPI. Dicha conciliación estará sujeta a las reglas que se han establecido en la 
legislación, pero resulta importante mencionar que la conciliación no suspende en forma alguna la 
substanciación y trámite del procedimiento de infracción, empero, de llegar a celebrarse un convenio 
entre las partes, ello pone fin de inmediato al procedimiento, y dicho convenio adquiere el carácter de 
cosa juzgada y traerá aparejada ejecución.

• Conceptualización del término “Uso” para efectos contenciosos.

La nueva legislación incorpora diversos precedentes jurisdiccionales y académicos con respecto al 
concepto de “Uso” para efecto de analizar conductas infractoras en procedimientos de declaración 
administrativa de infracción, señalando que por tal debe entenderse el fabricar, producir, imitar, 
almacenar, distribuir, importar, exportar, ofrecer en venta, vender, transportar o poner en circulación. 
Dicha conceptualización servirá para determinar los alcances del término “uso” no sólo en 
procedimientos de infracción, sino también como marco referencial en procedimientos de declaración 
administrativa de caducidad y/o de nulidad en dónde el “uso” juega un papel preponderante.

• Robustecimiento del delito de “Falsificación”.

En el capitulado de delitos previsto en la legislación, se ofrece una definición del concepto de 
falsificación, entendiendo por tal el llevar a cabo el uso de una marca idéntica o de forma tal que no 
pueda distinguirse en sus aspectos esenciales a una pr eviamente registrada o a una protegida por la ley, 
sin autorización de su titular.

En GM Attorneys at Law estaremos encantados de poder brindar mayor información y asesoría a todos 
nuestros clientes, colegas y amigos en relación con la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad 
Industrial y su aplicación en todos los casos y necesidades que se presenten con respecto a dicha 
materia. Por favor siéntanse en libertad de contactarnos en contacto@gmalaw.mx.
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• Cláusula Bolar.

A partir de la incorporación de la conocida “Cláusula Bolar” en nuestro país, la legislación establece 
como una excepción a la exclusividad que confiere una patente farmacéutica el que un tercero realice 
estudios, pruebas y producción experimental estrictamente necesarias para la obtención de un registro 
sanitario de medicamentos y para ello fabrique, importe o utilice la invención patentada. A pesar de que 
dicha cláusula ya se aceptaba en forma tácita en nuestro país, lo cierto es que estaba sujeta a limitantes 
temporales que ahora ya no existirán.

• Evergreening.

Al amparo de la mueva legislación, se señala que el IMPI deberá velar en todo momento por el dominio 
público de las invenciones e impedir el doble patentamiento sobre una misma invención. Con dicha 
inclusión, se pretende atacar la práctica de “evergreening” que consiste en una forma en que inventores 
o titulares buscaban alargar en forma artificial, sobre todo en materia farmacéutica, la protección de 
una invención a través de diferentes patentes que tenían por objeto monopolizar por más tiempo dicha 
invención y retrasar el ingreso de medicamentos genéricos en el mercado.

• Extensión en la vigencia de patentes (Certificados Complementarios).

Si bien se mantiene la vigencia improrrogable de 20 años para una patente, lo cierto es que se incorpora 
la figura de los Certificados Complementarios que, en cierta forma, termina por ampliar dicha vigencia. 
Se establece que cuando durante la tramitación de una patente existan retrasos irrazonables por parte 
del IMPI que se traduzcan en un plazo de más de cinco años entre la fecha de solicitud y la de concesión, 
el interesado podrá solicitar un certificado complementario para ajustar la vigencia de su patente y 
“recuperar” el tiempo que perdió en virtud de dichos retrasos.

• Causales de Nulidad para Patentes, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales.

A partir de la nueva legislación, ya se contemplan hipótesis específicas (no ambiguas ni generales) a 
partir de las cuales puede declararse la nulidad de una patente o de un registro para modelos de utilidad 
y diseños industriales. Además, se incorpora la figura de la “nulidad parcial”, a partir de la cual es posible 
anular parcialmente la protección exclusiva de cualquiera de estas tres figuras.

• Fortalecimiento de los secretos industriales y el know-how.

Con respecto a este tema, la nueva Ley otorga una nueva definición más clara que permite el 
fortalecimiento de la figura de los secretos industriales y su obvia aplicación para el know-how 
comercial o industrial de las personas, al tiempo que también adopta el concepto de “Control Legal” con 
respecto a dicha figura. Además, se incorpora la figura de la “Apropiación Indebida” para cualquier 
tercero que adquiera, use o divulgue un secreto industrial en forma contraria a los buenos usos y 
costumbres.  Por último, se establecen por primera vez como causales de infracción administrativa (ya 
no solamente como delitos) la violación a secretos industriales, y la posibilidad de reclamar daños y 
perjuicios a partir de dicha violación.

• Vigencia de las marcas y demás signos distintivos.

A pesar de que se mantiene para las marcas y avisos comerciales una vigencia de 10 años que puede ser 
renovable por periodos de la misma duración, lo cierto es que dicha vigencia comenzará a correr a partir 
de la concesión de los registros correspondientes y no de la fecha de presentación de las solicitudes.

• Fortalecimiento de los derechos de autor frente a las marcas.

Dentro del capitulado de los casos en los que una marca no puede ser registrada, se contempla ya no 
sólo el hecho de que una marca no podrá obtener registro si imita o reproduce el titulo de obras 
artísticas o literarias, sino también cualquiera de los elementos contenidos en las mismas. Esta 
protección también se extiende a la figura de reservas de derechos en materia autoral.

• Convenios de Coexistencia.

Si bien a partir de reformas recientes ya se reconocía la posibilidad de presentar acuerdos de 
coexistencia cuando una persona trataba de solicitar una marca que resulta similar a otra ya registrada, 
lo cierto es que la nueva legislación permite que el  solicitante exhiba un convenio de coexistencia ya no 
sólo para marcas semejantes en grado de confusión, sino ahora también para marcas idénticas, a partir 
del cual el titular de la marca registrada acepta la coexistencia de la marca solicitada y favorece su 
registro.

• Caducidades y Nulidades Parciales.

En procedimientos contenciosos de declaración administrativa de nulidad o caducidad marcaria, la 
nueva legislación permite que el registro de una marca pueda ser declarado nulo o caduco en forma 
parcial con respecto a ciertos productos o servicios contenidos en su descripción y no necesariamente 
con respecto al registro en su totalidad.

• Importancia de los procedimientos de oposición.

Con la incorporación de la nueva legislación, se establece que no serán admitidas las solicitudes de 
declaración administrativa de nulidad cuando en ésta se hagan valer los mismos argumentos que se 
hayan empleado en el procedimiento de oposición y el IMPI ya se haya pronunciado sobre estos. En ese 
sentido, se tendrá que determinar con mucho cuidado si contra una solicitud de registro de marca se 
emplea una oposición, o bien, se presenta mejor una solicitud de nulidad una vez que el registro haya 
sido concedido en forma indebida a dicha solicitud.

• Régimen de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas.

Se establece que tanto las Denominaciones de Origen como las Indicaciones Geográficas son bienes de 
la Nación, por lo que las Cámaras del Congreso de la Unión podrán solicitar su protección ante el IMPI. 
Además, en el caso de indicaciones geográficas, se incorpora la figura de “Responsable de Certificación” 
cuya labor será la de certificar el cumplimiento de las reglas que establezcan las características y 
especificaciones que deberá cumplir el producto para su extracción, producción o elaboración, 
empaque, envase, embalaje y comercialización.

• Incidente de Daños y Perjuicios.

Si bien el reclamo de daños y perjuicios derivados de un procedimiento contencioso de solicitud de 
declaración administrativa de infracción ya se encontraba previsto en la legislación a través de un juicio 
correspondiente ante el Poder Judicial (lo que implicaba un procedimiento adicional y posterior a la 
infracción), lo cierto es que la nueva Ley permite que el afectado pueda hacer el reclamo de daños y 
perjuicios ante el propio IMPI a través de un incidente, lo que generará de ahora en adelante acciones 
indemnizatorias ante dicha autoridad de manera mucho más expedita, para lo cual será necesario no 
sólo demostrar la existencia de un acto ilícito, sino la relación de causalidad entre la conducta infractora 
y el daño producido.

• Bloqueo y/o suspensión de contenidos en Internet.

A partir de la nueva legislación, en tratándose de procedimientos de infracción, ahora se encuentra 
dispuesto la posibilidad de que el IMPI adopte como medida provisional o definitiva la suspensión, 
bloqueo o remoción de contenidos o actos que constituyan una violación a derechos de propiedad 
intelectual en cualquier medio virtual, digital o electrónico, conocido o por conocerse. Esto pondrá en 
discusión la ponderación entre la libertad de expresión y los derechos de propiedad intelectual en 
nuestro país.

• Suspensión de libre circulación de mercancías.

Desde ahora será posible que el IMPI adopte como medida provisional o definitiva la suspensión de la 
libre circulación de mercancías destinadas a la importación, exportación, tránsito o, en su caso, 
cualquier régimen aduanero, cuando éstas constituyan una violación a los derechos de propiedad 
intelectual contenidos en la legislación.

• Apariencia del buen derecho (Fumus boni iuris).

Para la imposición de medidas provisionales por parte del IMPI (que podrán adoptarse ahora también 
de forma oficiosa) y su levantamiento, ya no será suficiente el exhibir una fianza o contrafianza para su 
procedencia, sino que ahora la autoridad deberá considerar la apariencia del buen derecho de quien lo 
solicita para determinar su aplicación, ponderando si la afectación que pudiera sufrir la persona 
afectada es mayor a la que se puede provocar al propio solicitante.

• Conciliación 

Por primera vez se incorpora la figura de la conciliación para procedimientos de declaración 
administrativa de infracción, en dónde cualquiera de las partes involucradas en el procedimiento podrá 
proponer un convenio o una contrapropuesta, según sea el caso, siempre y cuando aún no exista una 
resolución por parte del IMPI. Dicha conciliación estará sujeta a las reglas que se han establecido en la 
legislación, pero resulta importante mencionar que la conciliación no suspende en forma alguna la 
substanciación y trámite del procedimiento de infracción, empero, de llegar a celebrarse un convenio 
entre las partes, ello pone fin de inmediato al procedimiento, y dicho convenio adquiere el carácter de 
cosa juzgada y traerá aparejada ejecución.

• Conceptualización del término “Uso” para efectos contenciosos.

La nueva legislación incorpora diversos precedentes jurisdiccionales y académicos con respecto al 
concepto de “Uso” para efecto de analizar conductas infractoras en procedimientos de declaración 
administrativa de infracción, señalando que por tal debe entenderse el fabricar, producir, imitar, 
almacenar, distribuir, importar, exportar, ofrecer en venta, vender, transportar o poner en circulación. 
Dicha conceptualización servirá para determinar los alcances del término “uso” no sólo en 
procedimientos de infracción, sino también como marco referencial en procedimientos de declaración 
administrativa de caducidad y/o de nulidad en dónde el “uso” juega un papel preponderante.

• Robustecimiento del delito de “Falsificación”.

En el capitulado de delitos previsto en la legislación, se ofrece una definición del concepto de 
falsificación, entendiendo por tal el llevar a cabo el uso de una marca idéntica o de forma tal que no 
pueda distinguirse en sus aspectos esenciales a una pr eviamente registrada o a una protegida por la ley, 
sin autorización de su titular.
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• Cláusula Bolar.

A partir de la incorporación de la conocida “Cláusula Bolar” en nuestro país, la legislación establece 
como una excepción a la exclusividad que confiere una patente farmacéutica el que un tercero realice 
estudios, pruebas y producción experimental estrictamente necesarias para la obtención de un registro 
sanitario de medicamentos y para ello fabrique, importe o utilice la invención patentada. A pesar de que 
dicha cláusula ya se aceptaba en forma tácita en nuestro país, lo cierto es que estaba sujeta a limitantes 
temporales que ahora ya no existirán.

• Evergreening.

Al amparo de la mueva legislación, se señala que el IMPI deberá velar en todo momento por el dominio 
público de las invenciones e impedir el doble patentamiento sobre una misma invención. Con dicha 
inclusión, se pretende atacar la práctica de “evergreening” que consiste en una forma en que inventores 
o titulares buscaban alargar en forma artificial, sobre todo en materia farmacéutica, la protección de 
una invención a través de diferentes patentes que tenían por objeto monopolizar por más tiempo dicha 
invención y retrasar el ingreso de medicamentos genéricos en el mercado.

• Extensión en la vigencia de patentes (Certificados Complementarios).

Si bien se mantiene la vigencia improrrogable de 20 años para una patente, lo cierto es que se incorpora 
la figura de los Certificados Complementarios que, en cierta forma, termina por ampliar dicha vigencia. 
Se establece que cuando durante la tramitación de una patente existan retrasos irrazonables por parte 
del IMPI que se traduzcan en un plazo de más de cinco años entre la fecha de solicitud y la de concesión, 
el interesado podrá solicitar un certificado complementario para ajustar la vigencia de su patente y 
“recuperar” el tiempo que perdió en virtud de dichos retrasos.

• Causales de Nulidad para Patentes, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales.

A partir de la nueva legislación, ya se contemplan hipótesis específicas (no ambiguas ni generales) a 
partir de las cuales puede declararse la nulidad de una patente o de un registro para modelos de utilidad 
y diseños industriales. Además, se incorpora la figura de la “nulidad parcial”, a partir de la cual es posible 
anular parcialmente la protección exclusiva de cualquiera de estas tres figuras.

• Fortalecimiento de los secretos industriales y el know-how.

Con respecto a este tema, la nueva Ley otorga una nueva definición más clara que permite el 
fortalecimiento de la figura de los secretos industriales y su obvia aplicación para el know-how 
comercial o industrial de las personas, al tiempo que también adopta el concepto de “Control Legal” con 
respecto a dicha figura. Además, se incorpora la figura de la “Apropiación Indebida” para cualquier 
tercero que adquiera, use o divulgue un secreto industrial en forma contraria a los buenos usos y 
costumbres.  Por último, se establecen por primera vez como causales de infracción administrativa (ya 
no solamente como delitos) la violación a secretos industriales, y la posibilidad de reclamar daños y 
perjuicios a partir de dicha violación.

• Vigencia de las marcas y demás signos distintivos.

A pesar de que se mantiene para las marcas y avisos comerciales una vigencia de 10 años que puede ser 
renovable por periodos de la misma duración, lo cierto es que dicha vigencia comenzará a correr a partir 
de la concesión de los registros correspondientes y no de la fecha de presentación de las solicitudes.

• Fortalecimiento de los derechos de autor frente a las marcas.

Dentro del capitulado de los casos en los que una marca no puede ser registrada, se contempla ya no 
sólo el hecho de que una marca no podrá obtener registro si imita o reproduce el titulo de obras 
artísticas o literarias, sino también cualquiera de los elementos contenidos en las mismas. Esta 
protección también se extiende a la figura de reservas de derechos en materia autoral.

• Convenios de Coexistencia.

Si bien a partir de reformas recientes ya se reconocía la posibilidad de presentar acuerdos de 
coexistencia cuando una persona trataba de solicitar una marca que resulta similar a otra ya registrada, 
lo cierto es que la nueva legislación permite que el  solicitante exhiba un convenio de coexistencia ya no 
sólo para marcas semejantes en grado de confusión, sino ahora también para marcas idénticas, a partir 
del cual el titular de la marca registrada acepta la coexistencia de la marca solicitada y favorece su 
registro.

• Caducidades y Nulidades Parciales.

En procedimientos contenciosos de declaración administrativa de nulidad o caducidad marcaria, la 
nueva legislación permite que el registro de una marca pueda ser declarado nulo o caduco en forma 
parcial con respecto a ciertos productos o servicios contenidos en su descripción y no necesariamente 
con respecto al registro en su totalidad.

• Importancia de los procedimientos de oposición.

Con la incorporación de la nueva legislación, se establece que no serán admitidas las solicitudes de 
declaración administrativa de nulidad cuando en ésta se hagan valer los mismos argumentos que se 
hayan empleado en el procedimiento de oposición y el IMPI ya se haya pronunciado sobre estos. En ese 
sentido, se tendrá que determinar con mucho cuidado si contra una solicitud de registro de marca se 
emplea una oposición, o bien, se presenta mejor una solicitud de nulidad una vez que el registro haya 
sido concedido en forma indebida a dicha solicitud.

• Régimen de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas.

Se establece que tanto las Denominaciones de Origen como las Indicaciones Geográficas son bienes de 
la Nación, por lo que las Cámaras del Congreso de la Unión podrán solicitar su protección ante el IMPI. 
Además, en el caso de indicaciones geográficas, se incorpora la figura de “Responsable de Certificación” 
cuya labor será la de certificar el cumplimiento de las reglas que establezcan las características y 
especificaciones que deberá cumplir el producto para su extracción, producción o elaboración, 
empaque, envase, embalaje y comercialización.

• Incidente de Daños y Perjuicios.

Si bien el reclamo de daños y perjuicios derivados de un procedimiento contencioso de solicitud de 
declaración administrativa de infracción ya se encontraba previsto en la legislación a través de un juicio 
correspondiente ante el Poder Judicial (lo que implicaba un procedimiento adicional y posterior a la 
infracción), lo cierto es que la nueva Ley permite que el afectado pueda hacer el reclamo de daños y 
perjuicios ante el propio IMPI a través de un incidente, lo que generará de ahora en adelante acciones 
indemnizatorias ante dicha autoridad de manera mucho más expedita, para lo cual será necesario no 
sólo demostrar la existencia de un acto ilícito, sino la relación de causalidad entre la conducta infractora 
y el daño producido.

• Bloqueo y/o suspensión de contenidos en Internet.

A partir de la nueva legislación, en tratándose de procedimientos de infracción, ahora se encuentra 
dispuesto la posibilidad de que el IMPI adopte como medida provisional o definitiva la suspensión, 
bloqueo o remoción de contenidos o actos que constituyan una violación a derechos de propiedad 
intelectual en cualquier medio virtual, digital o electrónico, conocido o por conocerse. Esto pondrá en 
discusión la ponderación entre la libertad de expresión y los derechos de propiedad intelectual en 
nuestro país.

• Suspensión de libre circulación de mercancías.

Desde ahora será posible que el IMPI adopte como medida provisional o definitiva la suspensión de la 
libre circulación de mercancías destinadas a la importación, exportación, tránsito o, en su caso, 
cualquier régimen aduanero, cuando éstas constituyan una violación a los derechos de propiedad 
intelectual contenidos en la legislación.

• Apariencia del buen derecho (Fumus boni iuris).

Para la imposición de medidas provisionales por parte del IMPI (que podrán adoptarse ahora también 
de forma oficiosa) y su levantamiento, ya no será suficiente el exhibir una fianza o contrafianza para su 
procedencia, sino que ahora la autoridad deberá considerar la apariencia del buen derecho de quien lo 
solicita para determinar su aplicación, ponderando si la afectación que pudiera sufrir la persona 
afectada es mayor a la que se puede provocar al propio solicitante.

• Conciliación 

Por primera vez se incorpora la figura de la conciliación para procedimientos de declaración 
administrativa de infracción, en dónde cualquiera de las partes involucradas en el procedimiento podrá 
proponer un convenio o una contrapropuesta, según sea el caso, siempre y cuando aún no exista una 
resolución por parte del IMPI. Dicha conciliación estará sujeta a las reglas que se han establecido en la 
legislación, pero resulta importante mencionar que la conciliación no suspende en forma alguna la 
substanciación y trámite del procedimiento de infracción, empero, de llegar a celebrarse un convenio 
entre las partes, ello pone fin de inmediato al procedimiento, y dicho convenio adquiere el carácter de 
cosa juzgada y traerá aparejada ejecución.

• Conceptualización del término “Uso” para efectos contenciosos.

La nueva legislación incorpora diversos precedentes jurisdiccionales y académicos con respecto al 
concepto de “Uso” para efecto de analizar conductas infractoras en procedimientos de declaración 
administrativa de infracción, señalando que por tal debe entenderse el fabricar, producir, imitar, 
almacenar, distribuir, importar, exportar, ofrecer en venta, vender, transportar o poner en circulación. 
Dicha conceptualización servirá para determinar los alcances del término “uso” no sólo en 
procedimientos de infracción, sino también como marco referencial en procedimientos de declaración 
administrativa de caducidad y/o de nulidad en dónde el “uso” juega un papel preponderante.

• Robustecimiento del delito de “Falsificación”.

En el capitulado de delitos previsto en la legislación, se ofrece una definición del concepto de 
falsificación, entendiendo por tal el llevar a cabo el uso de una marca idéntica o de forma tal que no 
pueda distinguirse en sus aspectos esenciales a una pr eviamente registrada o a una protegida por la ley, 
sin autorización de su titular.

En GM Attorneys at Law estaremos encantados de poder brindar mayor información y asesoría a todos 
nuestros clientes, colegas y amigos en relación con la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad 
Industrial y su aplicación en todos los casos y necesidades que se presenten con respecto a dicha 
materia. Por favor siéntanse en libertad de contactarnos en contacto@gmalaw.mx.
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• Cláusula Bolar.

A partir de la incorporación de la conocida “Cláusula Bolar” en nuestro país, la legislación establece 
como una excepción a la exclusividad que confiere una patente farmacéutica el que un tercero realice 
estudios, pruebas y producción experimental estrictamente necesarias para la obtención de un registro 
sanitario de medicamentos y para ello fabrique, importe o utilice la invención patentada. A pesar de que 
dicha cláusula ya se aceptaba en forma tácita en nuestro país, lo cierto es que estaba sujeta a limitantes 
temporales que ahora ya no existirán.
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una invención a través de diferentes patentes que tenían por objeto monopolizar por más tiempo dicha 
invención y retrasar el ingreso de medicamentos genéricos en el mercado.

• Extensión en la vigencia de patentes (Certificados Complementarios).

Si bien se mantiene la vigencia improrrogable de 20 años para una patente, lo cierto es que se incorpora 
la figura de los Certificados Complementarios que, en cierta forma, termina por ampliar dicha vigencia. 
Se establece que cuando durante la tramitación de una patente existan retrasos irrazonables por parte 
del IMPI que se traduzcan en un plazo de más de cinco años entre la fecha de solicitud y la de concesión, 
el interesado podrá solicitar un certificado complementario para ajustar la vigencia de su patente y 
“recuperar” el tiempo que perdió en virtud de dichos retrasos.

• Causales de Nulidad para Patentes, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales.

A partir de la nueva legislación, ya se contemplan hipótesis específicas (no ambiguas ni generales) a 
partir de las cuales puede declararse la nulidad de una patente o de un registro para modelos de utilidad 
y diseños industriales. Además, se incorpora la figura de la “nulidad parcial”, a partir de la cual es posible 
anular parcialmente la protección exclusiva de cualquiera de estas tres figuras.

• Fortalecimiento de los secretos industriales y el know-how.

Con respecto a este tema, la nueva Ley otorga una nueva definición más clara que permite el 
fortalecimiento de la figura de los secretos industriales y su obvia aplicación para el know-how 
comercial o industrial de las personas, al tiempo que también adopta el concepto de “Control Legal” con 
respecto a dicha figura. Además, se incorpora la figura de la “Apropiación Indebida” para cualquier 
tercero que adquiera, use o divulgue un secreto industrial en forma contraria a los buenos usos y 
costumbres.  Por último, se establecen por primera vez como causales de infracción administrativa (ya 
no solamente como delitos) la violación a secretos industriales, y la posibilidad de reclamar daños y 
perjuicios a partir de dicha violación.

• Vigencia de las marcas y demás signos distintivos.

A pesar de que se mantiene para las marcas y avisos comerciales una vigencia de 10 años que puede ser 
renovable por periodos de la misma duración, lo cierto es que dicha vigencia comenzará a correr a partir 
de la concesión de los registros correspondientes y no de la fecha de presentación de las solicitudes.

• Fortalecimiento de los derechos de autor frente a las marcas.

Dentro del capitulado de los casos en los que una marca no puede ser registrada, se contempla ya no 
sólo el hecho de que una marca no podrá obtener registro si imita o reproduce el titulo de obras 
artísticas o literarias, sino también cualquiera de los elementos contenidos en las mismas. Esta 
protección también se extiende a la figura de reservas de derechos en materia autoral.

• Convenios de Coexistencia.

Si bien a partir de reformas recientes ya se reconocía la posibilidad de presentar acuerdos de 
coexistencia cuando una persona trataba de solicitar una marca que resulta similar a otra ya registrada, 
lo cierto es que la nueva legislación permite que el  solicitante exhiba un convenio de coexistencia ya no 
sólo para marcas semejantes en grado de confusión, sino ahora también para marcas idénticas, a partir 
del cual el titular de la marca registrada acepta la coexistencia de la marca solicitada y favorece su 
registro.

• Caducidades y Nulidades Parciales.

En procedimientos contenciosos de declaración administrativa de nulidad o caducidad marcaria, la 
nueva legislación permite que el registro de una marca pueda ser declarado nulo o caduco en forma 
parcial con respecto a ciertos productos o servicios contenidos en su descripción y no necesariamente 
con respecto al registro en su totalidad.

• Importancia de los procedimientos de oposición.

Con la incorporación de la nueva legislación, se establece que no serán admitidas las solicitudes de 
declaración administrativa de nulidad cuando en ésta se hagan valer los mismos argumentos que se 
hayan empleado en el procedimiento de oposición y el IMPI ya se haya pronunciado sobre estos. En ese 
sentido, se tendrá que determinar con mucho cuidado si contra una solicitud de registro de marca se 
emplea una oposición, o bien, se presenta mejor una solicitud de nulidad una vez que el registro haya 
sido concedido en forma indebida a dicha solicitud.

• Régimen de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas.

Se establece que tanto las Denominaciones de Origen como las Indicaciones Geográficas son bienes de 
la Nación, por lo que las Cámaras del Congreso de la Unión podrán solicitar su protección ante el IMPI. 
Además, en el caso de indicaciones geográficas, se incorpora la figura de “Responsable de Certificación” 
cuya labor será la de certificar el cumplimiento de las reglas que establezcan las características y 
especificaciones que deberá cumplir el producto para su extracción, producción o elaboración, 
empaque, envase, embalaje y comercialización.

• Incidente de Daños y Perjuicios.

Si bien el reclamo de daños y perjuicios derivados de un procedimiento contencioso de solicitud de 
declaración administrativa de infracción ya se encontraba previsto en la legislación a través de un juicio 
correspondiente ante el Poder Judicial (lo que implicaba un procedimiento adicional y posterior a la 
infracción), lo cierto es que la nueva Ley permite que el afectado pueda hacer el reclamo de daños y 
perjuicios ante el propio IMPI a través de un incidente, lo que generará de ahora en adelante acciones 
indemnizatorias ante dicha autoridad de manera mucho más expedita, para lo cual será necesario no 
sólo demostrar la existencia de un acto ilícito, sino la relación de causalidad entre la conducta infractora 
y el daño producido.

• Bloqueo y/o suspensión de contenidos en Internet.

A partir de la nueva legislación, en tratándose de procedimientos de infracción, ahora se encuentra 
dispuesto la posibilidad de que el IMPI adopte como medida provisional o definitiva la suspensión, 
bloqueo o remoción de contenidos o actos que constituyan una violación a derechos de propiedad 
intelectual en cualquier medio virtual, digital o electrónico, conocido o por conocerse. Esto pondrá en 
discusión la ponderación entre la libertad de expresión y los derechos de propiedad intelectual en 
nuestro país.

• Suspensión de libre circulación de mercancías.

Desde ahora será posible que el IMPI adopte como medida provisional o definitiva la suspensión de la 
libre circulación de mercancías destinadas a la importación, exportación, tránsito o, en su caso, 
cualquier régimen aduanero, cuando éstas constituyan una violación a los derechos de propiedad 
intelectual contenidos en la legislación.

• Apariencia del buen derecho (Fumus boni iuris).

Para la imposición de medidas provisionales por parte del IMPI (que podrán adoptarse ahora también 
de forma oficiosa) y su levantamiento, ya no será suficiente el exhibir una fianza o contrafianza para su 
procedencia, sino que ahora la autoridad deberá considerar la apariencia del buen derecho de quien lo 
solicita para determinar su aplicación, ponderando si la afectación que pudiera sufrir la persona 
afectada es mayor a la que se puede provocar al propio solicitante.

• Conciliación 

Por primera vez se incorpora la figura de la conciliación para procedimientos de declaración 
administrativa de infracción, en dónde cualquiera de las partes involucradas en el procedimiento podrá 
proponer un convenio o una contrapropuesta, según sea el caso, siempre y cuando aún no exista una 
resolución por parte del IMPI. Dicha conciliación estará sujeta a las reglas que se han establecido en la 
legislación, pero resulta importante mencionar que la conciliación no suspende en forma alguna la 
substanciación y trámite del procedimiento de infracción, empero, de llegar a celebrarse un convenio 
entre las partes, ello pone fin de inmediato al procedimiento, y dicho convenio adquiere el carácter de 
cosa juzgada y traerá aparejada ejecución.

• Conceptualización del término “Uso” para efectos contenciosos.

La nueva legislación incorpora diversos precedentes jurisdiccionales y académicos con respecto al 
concepto de “Uso” para efecto de analizar conductas infractoras en procedimientos de declaración 
administrativa de infracción, señalando que por tal debe entenderse el fabricar, producir, imitar, 
almacenar, distribuir, importar, exportar, ofrecer en venta, vender, transportar o poner en circulación. 
Dicha conceptualización servirá para determinar los alcances del término “uso” no sólo en 
procedimientos de infracción, sino también como marco referencial en procedimientos de declaración 
administrativa de caducidad y/o de nulidad en dónde el “uso” juega un papel preponderante.

• Robustecimiento del delito de “Falsificación”.

En el capitulado de delitos previsto en la legislación, se ofrece una definición del concepto de 
falsificación, entendiendo por tal el llevar a cabo el uso de una marca idéntica o de forma tal que no 
pueda distinguirse en sus aspectos esenciales a una pr eviamente registrada o a una protegida por la ley, 
sin autorización de su titular.
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