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Tienes en tus manos un libro sobre propiedad intelectual. Bien llamada "intelectual",
porque ella protege tu creatividad, tu ingenio y tu originalidad.
La propiedad intelectual está ahí para darte derechos sobre lo que tu mente produce, pues te protege cuando tienes una idea novedosa, un invento, que puede usarse en
la industria o en el comercio (mediante una patente), cuando te inspiras y compones
una canción o escribes un libro (a través del derecho de autor), cuando diseñas un programa de computación y hasta un videojuego, o bien cuando, después de un esfuerzo
creativo, pones un nombre y un diseño a un producto o un servicio que ofreces o inventas un eslogan para lo que vendes (con las marcas y otros signos distintivos).
Cuando viajas al extranjero y pides un tequila o un mezcal, ahí también está la propiedad intelectual, que también protege los productos ligados a la cultura y a las economías
regionales con las denominaciones de origen. Y éstos son algunos ejemplos, solamente.
Tienes que saber también, lector, que cuando se habla de propiedad intelectual, no
sólo se trata de reglas técnicas especializadas y aburridas. Por el contrario, es un mundo
que está presente en todo lo que te rodea: los aparatos electrónicos que usas se han
desarrollado gracias a que se protege su tecnología. Los medicamentos que te curan
existen porque alguien decidió invertir en investigación y porque el resultado de esa
investigación también se protege. La marca te permite identificar un producto de otro
similar y así decidir cómo consumes. Sin los derechos de autor no habría interés en
crear arte u otras obras intelectuales, como las películas que disfrutas.
Gracias a la propiedad intelectual hay incentivos para crear, para mejorar, para evolucionar. La historia de la humanidad es, en gran medida, la historia de la tecnología, y la economía de hoy no se podría explicar sin la forma en que el comercio usa las marcas. La cultura
en el mundo sería otra, quizás más pobre, sin los derechos que la protegen. Y el futuro –el
mundo de una economía del conocimiento–, no sería promisorio sin esa protección.
La propiedad intelectual es un factor esencial del desarrollo económico y social de
los pueblos, de México especialmente. Y es debido a la importancia de la propiedad intelectual, que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (impi) ha decidido publicar este libro, en el que te explica qué es y cómo funciona, y en el que comparte contigo
qué ha hecho para contribuir a esa creación y su protección. En este texto vas a recordar
marcas que conociste de niño y te vas a sorprender de lo ingeniosos que somos los
mexicanos a través de nuestros inventos. Es un libro que te ayudará a entender el potencial que tiene México para desarrollarse con su tecnología, para crecer, para innovar y
para destacar en el mundo con su rica cultura y tradición. Disfrútalo.

dr. josé rodrigo roque díaz

director general del instituto mexicano de la propiedad industrial
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1

una historia de inventiva
y originalidad

La historia de la humanidad es, de alguna manera, la historia de
la imaginación del hombre. Todas las civilizaciones han inventado
instrumentos para facilitar la vida, como el uso de la rueda en
tiempos remotos, también han creado elementos para distinguirse, como el monograma de un clan antiguo. La originalidad
y la innovación han sido la clave de este desarrollo milenario. Con
el paso de los siglos, individuos y corporaciones comenzaron a
hacer consciente el valor de esta capacidad creadora y comenzaron
a buscar la manera de proteger sus nuevas ideas.
Márquez Barraza en su artículo “Inventos e inventores.
Historia de su protección en México”, señala que desde la antigua Grecia, en el siglo vi a.C., existía ya una ley que estipulaba
que quien concibiera una receta diferente y original poseía el
derecho de ser el único en cocinar ese platillo durante un año.
De acuerdo con recuento de Adrián Cruz Díaz et al., siglos más
tarde, la ciudad comercial de Venecia se convirtió en el primer
sitio donde se otorgó el derecho monopólico, ya que a un hombre
llamado Pietro di Ravena se le designó que solamente él —o la
persona que él designara— podría imprimir su obra Fénix. Así
comenzó a materializarse el concepto de la propiedad intelectual, como un decreto del rey que garantizaba derechos exclusivos a determinados individuos para la explotación comercial o
económica de su idea o invento durante cierto tiempo.
Con el paso de los años las patentes aparecieron en Alemania,
en 1501, y en Inglaterra en 1518. Al principio fueron simples
casos aislados, pero para 1710 surgió el Estatuto de Anne, el primer sistema legal de propiedad intelectual, el cual determinó
que los autores de las obras literarias tienen el derecho para
explotar su obra.
Por su parte, las marcas, entendidas como distintivos particulares que refieren un sentido de pertenencia u origen, son casi
tan antiguas como la propia humanidad. Rafael Giménez Cacho
relata en Antecedentes del registro de marcas en México que existen vestigios de estos signos que datan de 5000 años a.C. Los
egipcios las utilizaban para diversos usos, como por ejemplo,
para determinar la procedencia y pertenencia de algún artículo.
En la Europa medieval los fabricantes de campanas marcaban

sus mercancías para distinguirlas de las de otros artesanos,
y los de papel imprimían un sello de agua para diferenciarse
de otros fabricantes. En Inglaterra, en 1266, se promulgó la
Ley de Panaderos, la cual regulaba el uso de estampillas que
identificaban a los fabricantes, con lo cual se podía reconocer el
origen del pan y en 1363 apareció una ley que obligaba a los
herreros a marcar sus productos, cuyo fin era proteger el monopolio del gremio. Del otro lado del Canal de la Mancha, en Francia,
en 1751 se obligaba a los fabricantes de muebles a marcar con
un signo distintivo sus diseños y materiales, y para 1857 se
publicó la Ley Relacionada con las Marcas Comerciales y Marcas
de Productos, que establecía los antecedentes del principio del
derecho exclusivo de uso de una marca por haberla utilizado
primero. En el caso de Estados Unidos no fue sino hasta 1870
cuando se promulgó una ley federal relacionada con el registro
de marcas.
El xix fue el siglo de la expansión europea y de la dinamización del capitalismo, lo cual iba de la mano con la Revolución
Industrial. Existían enormes incentivos para mantener un acelerado desarrollo tecnológico y, por ende, para fortalecer el respeto a la propiedad intelectual. A partir de ese momento de la
historia, la protección a los inventos y derechos de origen o signos
distintivos comenzó a extenderse en las legislaciones de manera
más determinante. La necesidad social de innovación —que se
volvía cada vez más dinámica y demandante hacia finales del
siglo xix y entrado el xx— impulsó el desarrollo de un concepto
clave: la propiedad intelectual.
Siguiendo a Carlos Guzmán Machuca, se puede decir que el
concepto de la propiedad intelectual entendida como el conjunto de los derechos resultantes de la actividad intelectual del
hombre en los campos industriales, científicos, literarios y
artísticos, comienza entonces a cobrar un sentido de legalidad
práctica y sobre todo, un determinante valor comercial y por
tanto económico. En principio, el tema de la propiedad intelectual se plantea en dos vertientes: la propiedad industrial y los
derechos de autor. La primera engloba principalmente la idea
moderna de las patentes y las marcas.
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Thomas Alva Edison | 1881
Z

Mejora en las lámparas eléctricas.
agn

Pág. 10
José Ma. Millet | 1854
Certificado de privilegios exclusivos
para una máquina de raspar henequén.
agn

Francisco Morphy | 1855
Y

Modelo de una máquina centrífuga
para fabricar azúcar.
agn

Hasta ese momento cada país que había sentido la necesidad
de garantizar derechos y prerrogativas a los creadores e inventores formuló, de manera independiente, normas que los protegían. Sin embargo, en un mundo cada vez más comunicado y con
mayores interrelaciones económicas y culturales resultó necesario establecer ciertos parámetros en común. De ahí que en 1883
se estableció el Convenio de París para la Protección de la Propiedad
Industrial, primer tratado internacional de gran alcance, destinado a facilitar que los nacionales de un país obtuvieran protección en otros países para sus creaciones industriales, mediante
derechos de propiedad referidos a las patentes de invenciones, a
las marcas y a los diseños industriales. Por otro lado, en 1886 se
creó otro convenio para regular y proteger el otro sector de la propiedad intelectual: los llamados derechos de autor. De este modo,
la adopción del Convenio de Berna para la Protección de las Obras
Literarias y Artísticas (1886) surgió con el objetivo de contribuir
a que los nacionales de los Estados contratantes obtuvieran protección internacional para su derecho a controlar el uso de sus
obras creativas y a recibir un pago por ese uso, aplicable a novelas, cuentos, poemas, obras de teatro, canciones, óperas, revistas
musicales, sonatas y dibujos, pinturas, esculturas, obras arquitectónicas. Estas dos convenciones constituyen el origen del
sistema moderno de protección a la propiedad intelectual y a la
fecha son la base de muchas legislaciones nacionales.
Como narra Márquez Barraza, en el caso de México la protección a los derechos de propiedad industrial corrió por caminos paralelos, es decir, por un lado se comenzaron a promulgar
normas que regulaban la protección de la patentes y, por otro, la
de las marcas. La primera ley para la protección de las patentes
fue un decreto expedido por las Cortes Españolas, el 2 de octubre de 1820, que delineaba un esquema para la protección de los
inventores y sus inventos. El trámite se hacía a través del
Ayuntamiento local y era la Secretaría de Gobernación la encargada de expedir el certificado de patente. Un dato interesante es
que la Dirección General de Fomento del Reino era la depositaria de todos los expedientes, los cuales estaban abiertos al
público a fin de que se pudieran realizar mejoras y los mismos

ciudadanos juzgaban si alguna invención era susceptible de
ser registrada. El gobierno no determinaba si las invenciones
eran útiles, sólo cuidaba que no fueran contrarias a la moral, la
seguridad pública o los reglamentos.
Ya para 1832, en el México independiente, Lucas Alamán,
ministro de Relaciones Interiores y Exteriores promovió la Ley
para la Protección del Derecho de Propiedad de los Inventores o
Perfeccionadores de algún Ramo Industrial, cuyo objetivo era que
los inventores tuvieran el derecho exclusivo al usufructo de sus
inventos por un periodo determinado. Una vez más la responsabilidad de la autoridad era hacer público el invento para que, en
caso de que alguien hubiese realizado el invento antes, pudiera
alegar derechos preferenciales; de no suceder esto era la misma
Secretaría la que expedía la patente.
La Oficina de Patentes, donde se hacía exposición pública de
los documentos, planos, dibujos y modelos, estaba ubicada en el
número 8 de la antigua calle de los Betlemitas, hoy Filomeno
Mata, en la Ciudad de México. Para 1854, el presidente Antonio
López de Santa Anna realizó ciertas adecuaciones a la ley de
1832, las cuales obligaban a los inventores a presentar al
Ministerio de Fomento modelos a escala de los inventos que pretendían ser patentados. En 1861, durante el gobierno de Benito
Juárez, se dio un importante impulso a la inventiva nacional, a
través de la Secretaría de Estado y Despacho de Fomento, la cual
instruía a los gobernadores a llevar a cabo exposiciones industriales para reunir inventos locales que posteriormente se presentaban en la capital para ser reconocidos, lo cual alentaba a las
empresas a impulsar los adelantos tecnológicos.
El 7 de junio de 1890, el Congreso aprobó una nueva ley de
patentes que, de acuerdo con Edward N. Beatty, superó la legislación de 1832 y el reglamento de 1852 pues mostraba mejorías
significativas en relación con todas las leyes mexicanas de
patentes anteriores e incorporaba muchos elementos de la legislación moderna de patentes que antes no existían en México. El
éxito de la ley para garantizar los derechos del inventor se vio
reflejado en el número de solicitudes recibidas, el cual se duplicó
con respecto a la década anterior.
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Guillermo Bothe | 1865
Z

Nueva forma de carretas
destinadas al servicio del público
en todos los puntos de sitio
de esta capital.
agn
Alexander Graham Bell | 1886
Y

Sistema aplicado al teléfono
llamado Bell speaking telephone.
agn

Así mismo, se modificó la estructura de la Oficina de Patentes
y dio inicio la numeración consecutiva de los registros, misma
que sigue vigente en el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial. Se estableció que todo descubrimiento o perfeccionamiento que condujera a un nuevo producto industrial o medio
de producción, así como nuevos productos químicos y farmacéuticos, podían calificar para la obtención de una patente. Una
vez más, no era la autoridad quien tenía la responsabilidad de
garantizar la novedad del invento o su originalidad, su labor se
restringía a hacer pública la información para que los propios
ciudadanos la denunciaran o no. Las patentes estaban protegidas
por 20 años y eran concedidas por el presidente y refrendadas por
el secretario de Fomento.
Ya en los albores del siglo xx, en 1903, se promulga la Ley de
Patentes de Invención, la cual protegía a todos los productos
industriales nuevos, la aplicación de nuevos medios o la utilización de manera novedosa de métodos ya conocidos para obtener
un producto. La protección seguía siendo por 20 años, pero
ahora se establecían también privilegios para los inventores
que hubieran solicitado su patente en el extranjero y que buscaran también la patente en México. En esta nueva ley, recaía en
peritos especializados la responsabilidad de determinar si las
descripciones y dibujos presentados como sustento para alegar
una novedad tecnológica eran suficientes para llevar a cabo el
invento descrito. Ese mismo año México firmó su adhesión a la
Convención Internacional de la Propiedad Industrial, también
llamada Convención de París, de 1883.
A su vez, México participaba en el creciente universo de
las marcas comerciales y se decretó la primera Ley de Marcas
de Fábricas, publicada en 1889, la cual tenía por finalidad proteger los productos que eran fabricados en México. Los extranjeros que no residieran en el país no podían ser titulares de
los derechos de marca, cuya duración era indefinida. El delito
de falsificación ya estaba contemplado y se refería a la reproducción exacta de un producto por parte de alguien que no
fuera detentor de los derechos. Para 1903 se promulgó la Ley
de Marcas Industriales y de Comercio, la cual definió por primera

vez el concepto de marca, preveía que para proceder a la revocación se debía interponer un procedimiento civil y hacía
viable la titularidad de las marcas para extranjeros no residentes en México, además de otras consideraciones para los
nombres comerciales.
En 1928, ya finalizada la Revolución Mexicana, se promulgó
la Ley de Patentes e Invenciones, Avisos Comerciales y Marcas, que
deroga las leyes de 1903. Esta ley, respaldada por la nueva
Constitución de 1917, concebía en un mismo universo los dos
caminos paralelos de patentes y marca y las agregaba en una
sola legislación. A partir de entonces no volverían a separarse,
para constituirse en lo que se conoce como la propiedad industrial mexicana. Esta ley era más moderna y completa que sus
antecesoras y, sobre todo, vale la pena destacar que fue entonces
cuando se establecieron mecanismos para hacer efectivo el examen de novedad de los inventos y las marcas, con lo que se elimina
el carácter permisivo de las leyes anteriores.
Sin embargo, el país seguía evolucionando y con él la necesidad de crear un aparato legislativo acorde con el rumbo que iba
tomando el desarrollo de México; así, el 31 de diciembre de 1942
se publicó la Ley de la Propiedad Industrial que vino a sustituir a
la de 1928. En lo que se refiere a las patentes, en esta nueva ley se
reduce el tiempo de protección a 15 años y éstas se concedían a
nombre del presidente de la República y se respetaban los derechos adquiridos en otros países de acuerdo con los tratados
internacionales de los cuales México ya formaba parte. A su vez,
para el caso de las marcas, se establecía, por ejemplo, que éstas
debían ser usadas tal como se registraban, se perdía su registro
si no se usaba de manera continua durante cinco años, se permitía la copropiedad y los avisos comerciales se podían registrar
para su uso exclusivo con un término de 10 años, al cumplirse
éste pasaban al dominio público. Esta nueva ley se mantuvo en
vigor por 33 años sin reformas, esto se explica porque era una ley
bien construida, sencilla y lo suficientemente adaptable como
para acompañar el crecimiento del país durante la etapa del llamado desarrollo estabilizador, periodo de potente industrialización y crecimiento.

16

17
Y

Felipe Cejudo y Fugo | 1858
[

Fotografía de barril de cerveza
y etiqueta de Corona. | ca. 1956
impi

Reformas en impulsores de canoas.
agn

En la Ley de Invenciones y Marcas de 1976 se da una serie de
innovaciones conceptuales que son fruto de la situación que
vivía el país en materia económica, una vez que el modelo anterior había probado estar acabado. Así, el concepto individualista
e igualitario del sistema de propiedad es cuestionado y se privilegia el orden público y el interés social. Por ende, es una ley
menos generosa en los plazos de los privilegios que otorga. No
rompe con el Derecho de la Propiedad Industrial, pero sí trastoca el concepto de propiedad absoluta del titular del registro de
una patente o de una marca. Al considerar esta ley debe tenerse
en cuenta que sus objetivos últimos son la reducción del costo
social y del pago que el país debe hacer para adquirir tecnologías
novedosas, pero sin romper con la comunidad de países firmantes
de la Convención de París.
De acuerdo con Márquez Barraza, la Ley de Fomento y
Protección de la Propiedad Industrial de 1991, además de la creación del impi para fortalecer la administración y gestión pública
de los registros se instituyó una nueva figura de registro: los
modelos de utilidad. Éstos permitieron patentar modificaciones
para hacer funcionar mejor un aparato o herramienta previamente existente. De igual forma, la ley definió con mayor precisión a las invenciones, del tal suerte que no sólo se incorporaron
nuevos espacios de protección sino además, nuevos conceptos
para la protección de las creaciones intelectuales.
Finalmente, el 2 de agosto de 1994 se publicó en el Diario
Oficial de la Federación un cambio de nombre a la Ley de 1991 para
quedar como Ley de la Propiedad Industrial —hasta hoy vigente—.
Además de este cambio, el impi adquirió mayores facultades,
entre las que destacan la promoción de creación de invenciones,
el apoyo a su desarrollo y explotación en la industria y el comercio,
así como el impulso a la transferencia de tecnología, ampliándose el espectro de procesos susceptibles de ser patentados.

En resumen, citando a Agustín Ortiz Pinchetti en La reforma
al régimen de la propiedad industrial puede decirse que desde el
principio del desarrollo de la idea de la propiedad industrial, el
sistema ha estado concebido, en mayor o menor medida...
para estimular a los inventores [ya que] se les otorgaba un monopolio a su favor para que pudieran elaborar durante un tiempo
relativamente generoso, los productos que se obtuvieran de la
solución innovadora sin las molestias de la competencia. El interés
privado del inventor se equilibraba con el interés social gracias a
la compensación que el Estado otorgaba a los desvelos para la creación del invento y al sacrificio que implicaba la revelación del
secreto y su publicidad. La sociedad enriquecía su acervo técnico
y el inventor era recompensado con un monopolio que, si tenía
suerte, podía proporcionarle importantes ganancias de acuerdo
con la oportunidad y la utilidad del invento.
En cuanto a las marcas, desde antiguo también se protegió el
derechos de artesanos y fabricantes para usar signos que servían
para individualizar sus mercancías y evitar adulteraciones, fraudes
o competencia desleal.
El gobierno como representante del interés general, concede
un monopolio, sólo quien usa originariamente la marca puede
hacerlo de modo permanente. La ventaja social que se obtiene es que
el consumidor y el Estado tienen un medio sencillo de verificar la
procedencia de los artículos y garantizarse así en alguna forma
respecto de su calidad.

Pasados los siglos, el desarrollo industrial y comercial ha impulsado la evolución del derecho a la propiedad industrial. La eterna
capacidad de creación e invención del ser humano ha conducido a la concepción de estructuras jurídicas muy sofisticadas
que buscan proteger su derecho como creador e innovador. La
originalidad es la piedra de toque que el Estado reconoce y premia concediéndole el derecho a usufructuar con el producto de
su imaginación.

18
Genaro Vergara | 1867
Y

Nuevo sistema para elevar agua.
Aparato de fuerza centrífuga.
agn

EL CONVENIO DE PARÍS

El 20 de marzo 1883 se adoptó
el Convenio de París para la Protección
de la Propiedad Industrial. Varios
frutos de la investigación y la creatividad
vieron la luz en esa misma época:
se inauguró el Puente de Brooklyn
en Nueva York, Robert Koch
descubrió las bacterias que causan
la tuberculosis y el cólera, y en México
José A. Bonilla, director del Observatorio
Astronómico de Zacatecas, captó
un cometa que pasó rozando la Tierra.
El Convenio se revisó en Bruselas el 14
de diciembre de 1900, en Washington
el 2 de junio de 1911, en La Haya el
6 de noviembre de 1925, en Londres
el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31
de octubre de 1958, en Estocolmo
el 14 de julio de 1967 y se enmendó el 28
de septiembre de 1979. Desde su
creación este documento se convirtió
en el cimiento del reconocimiento de los
derechos de los inventores y creadores,

fuente: ompi.

y es aplicable a la propiedad industrial
en su más amplia acepción, pues
incluye inventos, marcas, diseños
industriales, modelos de uso práctico,
nombre comerciales, denominaciones
geográficas y el combate a la
competencia desleal.

El núcleo del Convenio establece
tres parámetros principales: trato
nacional, derecho de prioridad y reglas
comunes. En lo que se refiere al trato
nacional, se establece que en relación
con la propiedad industrial todos los
Estados firmantes deben conceder
a los ciudadanos de los demás Estados
que participan en el Convenio la misma
protección dan a sus nacionales.
Por otro lado, el derecho de prioridad
significa que tomando como
referencia la primera solicitud regular
de registro de una patente, modelo
de uso, marcas o diseños industriales
presentada en alguno de los Estados
miembros, el solicitante puede pedir
protección en cualquiera de los otros
Estados, dentro de un plazo
determinado y estas solicitudes serán
consideradas como si hubieran
sido presentadas el mismo día que
lo hicieron en el país original.

En lo que toca a las reglas comunes,
el Convenio establece algunas normas
que deben aplicar todos los Estados
que formen parte del mismo. Por
ejemplo, en relación con las patentes se
establece que las concedidas en distintos
Estados para un mismo invento son
independientes unas de otras; es decir,
la concesión de una patente en un
Estado no obliga a los demás Estados a
otorgar la patente. También se determina
que el inventor tiene derecho de ser
reconocido como tal en la patente.
En lo que se refiere a las marcas,
cada país está en su derecho de asentar
las condiciones para la presentación
y registro de las marcas; lo que
establece el Convenio es que cuando
una marca haya sido debidamente
registrada en el país de origen, deberá,
previa solicitud, aceptarse para registro
y ser protegida en su forma original
en los demás Estados. En el Convenio
se establece una clasificación
de productos y servicios para el registro

de marcas que es común a todos
los miembros de la Convención; de este
modo, cuando se presenta una solicitud
de registro de marca en cualquier
país se tiene el mismo sistema
de clasificación. Respecto de los diseños
industriales, éstos deberán ser
protegidos en cada uno de los Estados
y la protección no podrá invalidarse por
el hecho de que los artículos a los cuales
se incorpore el diseño no sean fabricados
en ese Estado. Todo Estado que forme
parte del Convenio acepta que debe
tomar medidas contra el uso directo
o indirecto de una falsa indicación sobre
la fuente de los bienes o la identidad
del productor, fabricante o distribuidor.
Finalmente, cada Estado estará obligado
a proveer protección eficaz contra la
competencia desleal y las falsificaciones.
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MÉXICO: FUENTE
DE CULTURA Y CREATIVIDAD
Enclavado entre dos océanos, heredero
de civilizaciones milenarias únicas,
punto primordial de encuentro entre
la cultura europea y los pueblos
originarios americanos, puente comercial
entre Asia y Europa, receptor de
migrantes de todo el mundo, frontera
con uno de los países más ricos del
mundo, cuarto país del planeta en
biodiversidad, todo esto, entre muchos
factores más contribuyen a que México
sea uno de los diez primeros países
en cuanto a densidad cultural.
Los constantes encuentros e
intercambios que nuestro país ha
experimentado a lo largo de su historia,
aunados a una profunda cultura
proveniente de sus raíces prehispánicas,
han dado como resultado una particular
capacidad de adaptación, de integración
y de síntesis de distintos elementos
propios y externos que terminan por
integrarse. Existe una habilidad innata de
mexicanizar lo extranjero, de adaptarlo

a nosotros, de hacerlo a nuestro modo
y en este ejercicio se alcanza una
enorme originalidad, lo cual ha sido
un distintivo de la cultura mexicana
pasada y actual.

México ha sido y es un punto de
encuentro, un mortero donde se mezclan
distintas formas de ver y reconocer
el mundo. Todo esto nos da una enorme
capacidad creativa. De acuerdo con la
reconocida investigadora Lourdes Arizpe:
“en gran número de países en el mundo,
la cultura y la identidad de los mexicanos
es reconocida por su originalidad.
Se forjó esta originalidad en el crisol
de las altas culturas mesoamericanas
y en el diálogo con una gran diversidad
de culturas del mundo”. El poder de
la historia y los constantes intercambios
son lo que explica la gran creatividad
cultural de los mexicanos.
De acuerdo con el Informe sobre
la Economía Creativa 2010, producido
por la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD) y el Programa de la ONU
para el Desarrollo (PNUD), México ocupa
el primer lugar en América Latina
en economía creativa y el número 18

a nivel mundial. Es decir que la
capacidad de los mexicanos para crear
es muy notoria y esto se debe en gran
medida al intenso cruce y mestizaje
de culturas que se dio desde el siglo XVI,
pero que en el siglo XX se vio fortalecido
por un importante internacionalismo
que supo absorber lo que venía de fuera
y adaptarlo con lo que se tenía
ya dentro. Esto llevaba siglos,
la diferencia es que se hacía consciente
del valor que lo mexicano tenía
por derecho propio.
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LA PRIMERA
MARCA
Los cigarros y puros MR 1
“Los Orizaveños y Monzón” son
la primera marca de México de cuyo
registro se tenga noticia.
Fue otorgada el 4 de julio de 1873.
fuente: impi.

Podemos decir que la creatividad
mexicana proviene de una capacidad
de apropiación y de transformación
de los estímulos y elementos que han
llegado de todas partes, con aquello
que siempre ha estado aquí.

\

Diseño de instrumentos
para la fabricación de los cigarros
llamados "rusos".
agn

COCA¬COLA
EN MÉXICO

LA PATENTE
MÁS ANTIGUA

La marca Coca–Cola se registró
en Estados Unidos de Norteamérica
en 1893. El primer registro en México
fue el MR 4546 “Coca–Cola” con fecha
legal del 15 de junio de 1904, dentro
de la clase: Bebidas y tónicos nutritivos
y alimenticios. Las primeras
embotelladoras de México se
establecieron en 1926 en Monterrey
y en Tampico y pertenecían
a Manuel L. Barragán y a Herman H.
Fleishman. A la Ciudad de México,
Coca–Cola llegó hasta 1929 y se
envasaba en la embotelladora Mundet.

En el Archivo General de la Nación
se encuentra resguardada —dentro
de la sección de Marcas y Patentes,
Caja 1, Expediente 54— la más antigua
patente de la que se tiene noticia
en México.
Se trata de la “Máquina para introducir
aire en buques”, de Manuel Teodosio
Guillamet, la cual fue otorgada
en 1840 por la Oficina de Patentes
y Marcas del Ministerio de Fomento.
fuente: agn.

Sin embargo, en el examen de novedad
practicado el 9 de abril de 1929,
una investigación que se realizó sobre
los índices y gráficas de las marcas
nacionales de los años de 1902 a 1904
y en los índices y gráficas
internacionales de los años 1893 hasta
junio de 1904, se encontró como
anterioridad la marca 3086 de 20
de junio de 1902, denominada también
Coca–Cola; sin embargo, el jefe
de departamento determinó que dicha
marca se encontraba caduca,
por lo cual se otorgó la marca 4546.
Posteriormente, se otorgó el MR 22947
“Coca–Cola”, con fecha legal del 30
de noviembre de 1923 dentro de la clase:
Bebidas de todas clases sin alcohol
y jarabes para hacerlas.
Hasta la fecha hay más de 100 marcas
registradas con la marca
Coca–Cola, las cuales amparan
productos de distintas clases.
fuente: coca-cola/impi.

\

Dictamen a favor
de Manuel Teodosio Guillamet.
agn
Z

Anuncio de Coca-Cola | 1946
impi

fuente: arizpe/unctad.
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CASO DE ÉXITO

GUILLERMO
GONZÁLEZ CAMARENA

Por su creatividad y actitud
emprendedora, México reconoce
a Guillermo González Camarena como
uno de sus más destacados inventores.
Este ingeniero nació en Guadalajara,
Jalisco, el 17 de febrero de 1917 y vivió
la mayor parte de su vida en la colonia
Juárez, en la Ciudad de México.

Desde muy pequeño González
Camarena desarrolló una enorme pasión
por la electricidad; estudiaba sus efectos
y llevaba a cabo muchos experimentos.
Para los 12 años ya había construido
su primer transmisor de radioaficionado.
En 1930 se inscribió en la Escuela
de Ingenieros Mecánicos y Electricistas,
la actual Escuela Superior de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica del Instituto
Politécnico Nacional. Dos años después
obtuvo la licencia de operador de radio
por parte de la Secretaría de Gobernación.

Z

Representación de la mira o carta
de color de televisión.
impi

fuente: musacchio.

Trabajaba en la radio emisora
de la Secretaría de Educación Pública,
al mismo tiempo que experimentaba
en su laboratorio, y con tan sólo 17 años
de edad, en 1934, fabricó su propia
cámara de televisión.

Obsesionado por mejorar su sistema
de televisión y lograr darle color
a las imágenes, desarrolló un sistema
tricromático secuencial de campos que
era posible adaptar al sistema de blanco
y negro. Así, en 1940, a sus 23 años,
a su genial invento le fue otorgada
en México la patente número 40235.
Un año después, el 14 de agosto,
logró la patente número 2296019,
en Estados Unidos.
En 1941 fue nombrado jefe de operadores
de las radiodifusoras XEQ-AM y XEW-AM,
mientras continuaba perfeccionando
su cámara de televisión. En 1942 pasó
de las transmisiones de circuito cerrado
a las realizadas a distancia desde
el laboratorio del sótano de su casa.
Para 1950, el Columbia College
de Chicago solicitó la fabricación
del sistema de televisión al joven
investigador mexicano y se exportaron
a Estados Unidos televisores
fabricados en México.

A mediados de la década de los
cincuenta se suscitó un auge
en la compra de televisores, de manera
que el ingeniero Camarena se fusionó
con el Canal 2 y fue nombrado asesor
técnico de Telesistema Mexicano.
En 1960 realizó las primeras pruebas
en Guadalajara para la transmisión
de la imagen a color. En noviembre
de 1962, se autorizó al ingeniero
González Camarena la trasmisión
en color a partir del 21 enero de 1963,
y se iniciaron las transmisiones a color
por el Canal 5.
La preocupación fundamental del
ingeniero fue que sus inventos pudieran
ser disfrutados por el mayor número
posible de personas, de modo
que presentó en ese mismo año su
sistema bicolor simplificado, el cual
abarataba los costos de la fabricación
de nuevos televisores a color.
Él se interesó también por fabricar
aparatos receptores y en 1964
se presentó su primer modelo
de fabricación a gran escala. Al año
siguiente estableció un convenio
con la fábrica Majestic, de Emilio
Azcárraga Vidaurreta y, en mayo
de 1965 se inició la venta de aparatos
de televisión a color ya hechos
en México.

Pocos días antes de su muerte
presentó su sistema bicolor simplificado
en la Feria Mundial de Nueva York.
El 18 de abril de 1965, cuando regresaba
de inspeccionar el transmisor repetido
del Canal 5 en el cerro de Las Lajas,
en Veracruz, murió en un trágico
accidente a los 48 años. En homenaje
a tan destacado inventor se apagaron
por unos minutos las transmisiones
de televisión en señal de duelo.
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el instituto mexicano
de la propiedad industrial
una labor compartida

Antes de comenzar a hablar sobre cómo se administra actualmente la propiedad industrial en México, resulta imprescindible definir algunos conceptos básicos y la importancia que la
propiedad industrial tiene en el desarrollo económico mundial
y nacional.
La propiedad industrial forma parte de un concepto más
amplio que es el de la propiedad intelectual. De acuerdo con
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (ompi): “la
propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente:
las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los
nombres, las imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el
comercio”. Es decir, es el derecho que otorga la sociedad y el Estado
a los individuos sobre sus ideas materializadas. Este derecho
reconoce la originalidad y su procedencia, podría incluso decirse,
la paternidad de algo imaginado y creado.
La propiedad intelectual se divide en dos categorías:
—La propiedad industrial, que incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones
geográficas de procedencia, y
—El derecho de autor, que abarca las obras literarias y artísticas, tales como las novelas, los poemas y las obras de teatro,
las películas, las obras musicales, las obras de artes plásticas,
ya sean dibujos, pinturas, fotografías, esculturas o los
diseños arquitectónicos.
Cada país establece de manera individual su propio sistema de
propiedad intelectual. En México, el sistema es administrado
por dos instancias: el Instituto Nacional del Derecho de Autor
indautor y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
impi. Aquí nos centraremos en entender el origen y la naturaleza de este último, para lo cual es importante comenzar por
entender que la propiedad industrial son los derechos legales
compuestos por leyes, tratados internacionales y reglamentos,
sobre los cuales se basa el Estado para otorgar a individuos,
empresas o instituciones el reconocimiento, el derecho y la protección al uso exclusivo de invenciones o signos distintivos.

De esto se infiere que la propiedad industrial identifica y protege diversos resultados de la inventiva humana: patentes de
producto, patentes de proceso, registro de modelo de utilidad,
registro de diseño industrial, registro de marca, registro de nombre comercial, registro de aviso comercial y denominación de
origen; todos estos conceptos serán definidos y explicados con
mayor amplitud en posteriores capítulos.
Las ventajas y beneficios que supone el derecho a la propiedad industrial son muchos, pero principalmente puede decirse
que estimula la creatividad, la innovación y el desarrollo de nuevos productos y premia esa inventiva garantizando la posibilidad de beneficiar a sus creadores económicamente de sus ideas.
El derecho a la propiedad industrial estimula y promueve la
generación de nuevas tecnologías y contribuye a la solución de
problemas técnicos de todo tipo, con el consecuente beneficio
para el desarrollo de la civilización. De igual forma, tener una
legislación clara y actualizada evita problemas legales por invadir derechos de terceros, contribuye a combatir la piratería,
evita la publicidad engañosa, evita la publicidad comparativa de
mala fe, al tiempo que contribuye a fortalecer la competitividad
y las buenas prácticas comerciales, con los consecuentes beneficios para el consumidor.
Con el fin de lograr que estos beneficios se alcancen y se respete el derecho a la propiedad industrial, en 1991 se promulgó la
Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial que creaba
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y
patrimonio propio. No obstante, sería hasta dos años más tarde
que se formalizaría la constitución de este organismo técnico.
La historia del impi y del Sistema de Propiedad Industrial
en México se remonta a las Cortes Españolas en 1820. Diversas
legislaciones regularon esta materia durante el siglo xix y
gran parte del xx, hasta que en la ley de 1991 se estableció en su
artículo 7° la creación de una institución especializada que
brindara apoyo técnico a la Secretaría de Economía en la administración del sistema de propiedad industrial.
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La Dirección General de Desarrollo Tecnológico (dgdt),
creada al inicio de los años noventa y dependiente de la entonces
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, hoy Secretaría de
Economía, es el antecedente inmediato del impi. La dgdt tenía
encomendada una serie de actividades que promovían el desarrollo tecnológico, especialmente a través de la protección a la
propiedad industrial y la regulación de la transferencia de tecnología, pero la puesta en práctica de una profunda política de
desregulación, por el gobierno federal, causó importantes cambios en la estructura del sistema de la propiedad industrial.
El 10 de diciembre de 1993 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el decreto por el que se crea el impi. De conformidad
con este decreto, el impi continuaría teniendo como objeto brindar apoyo técnico y profesional a la Secretaría de Economía.
Como resultado de este decreto, durante los casi cuatro años
y medio siguientes de operación del Instituto, se registraron
importantes avances, así como diversas modificaciones en su
operación. A partir del mes de agosto de 1994, debido a las reformas a la Ley de Propiedad Industrial, el Instituto se convirtió en
la autoridad administrativa en la materia, y se le confirieron las
siguientes atribuciones:

—Otorgar protección a través de patentes, registros de modelos de utilidad y diseños industriales; registros de marcas,
avisos comerciales y publicación de nombres comerciales.
—Autorizar el uso de denominaciones de origen y proteger los
secretos industriales.
—Prevenir y combatir los actos que atenten contra la propiedad industrial y constituyan competencia desleal, así como
aplicar las sanciones correspondientes.
—Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación
industrial, las mejores técnicas y la difusión de los conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos,
fomentando la transferencia de tecnología para impulsar
la actualización tecnológica de las empresas, mediante la
divulgación de acervos documentales de información tecnológica contenidos en medios electrónicos, microfilmes y
papel, así como de la situación que guardan los derechos de
propiedad industrial en el extranjero.
—Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas con instituciones encargadas del registro y protección legal de la
propiedad industrial en otros países.

José Beristain Ochoa | 1918
\

Nuevo sistema para elaborar el nixtamal y expenderlo al público
por medio de un molino acoplado a un automóvil.
agn

27

misión
Estimular la creatividad en beneficio de la sociedad
en su conjunto mediante el otorgamiento de derechos, tales
como patentes, modelos de utilidad y diseños industriales,
así como mediante la protección de la propiedad industrial
y los derechos de autor. Asimismo, emitir resoluciones sobre
signos distintivos, como son las marcas, avisos comerciales,
la publicación de nombres comerciales, las declaraciones
de protección de las denominaciones de origen y sus
autorizaciones de uso, además de las relativas a licencias
y transmisiones de derechos derivados de la protección
legal de los mismos. Imponer sanciones por el uso indebido
de los derechos de propiedad intelectual y declarar la
nulidad, cancelación o caducidad de los mismos. Difundir
el conocimiento tecnológico mundial protegido por los
derechos de propiedad industrial, mediante la promoción
y diseminación de su acervo de información.
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Bartolomé Vergara | 1914
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Sillas o butacas para espectáculos.
agn
Y

Fragmento de un título de marca. | 1942
impi
Pág. 24
Alfonso Parra | 1917
Modelo para la fabricación de muebles
"Estilo Azteca Puro".
agn

Adicionalmente, en la Ley Federal de Derechos de Autor,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre
de 1996, se contempla un capítulo denominado “de las infracciones administrativas en materia de comercio”, en el cual se señala
que el impi será el facultado para sancionar las infracciones en
materia de comercio. Es decir, además de administrar el sistema
de la propiedad industrial, el Instituto es el encargado de observar las violaciones al derecho de autor y actuar para combatir las
faltas en esta materia.
Con base en las nuevas atribuciones del Instituto, en la
demanda de nuevos servicios, así como en la necesidad de agilizar los ya existentes, el impi tiene desde 1999 una estructura que
le permite cumplir eficiente y eficazmente con la misión y los
objetivos para los que fue creado.
En términos generales, puede decirse que existen, además
de las áreas tradicionales de casi cualquier dependencia gubernamental, como Administración, Planeación Estratégica y el
Órgano Interno de Control, dos sectores muy definidos. Por un
lado, una Dirección General Adjunta de Servicios de Apoyo,
que cuenta con las Direcciones Divisionales de Relaciones
Internacionales, de Promoción y Servicios de Información
Tecnológica, y de Sistemas y Tecnología de la Información y, por
el otro, la Dirección General Adjunta de Propiedad Industrial,
la cual engloba a las áreas sustantivas del Instituto; es decir, las
Direcciones Divisionales de Patentes, Marcas y Protección de
la Propiedad Industrial.
Además, en un esfuerzo por alcanzar la descentralización
dentro de la administración pública federal, el impi cuenta con una
Dirección Divisional de Oficinas Regionales, que coordina las labores y el funcionamiento de las cinco oficinas situadas estratégicamente en el país: Oficina Regional Occidente, ubicada en Zapopan,
Jalisco; Oficina Regional Norte, en Monterrey, Nuevo León; Oficina
Regional Sureste, en Mérida, Yucatán; Oficina Regional Bajío,
con cabecera en León, Guanajuato, y la Oficina Regional Centro,
en la capital de Puebla. Cada una lleva a cabo asesoría especializada, promoción del sistema de propiedad industrial y recepción

y trámite de solicitudes de las diferentes figuras contempladas
en la Ley de la Propiedad Industrial.
Por su propia naturaleza, la propiedad intelectual y la propiedad industrial poseen una importante vinculación internacional; es por ello que desde que México suscribió el Convenio de
París, en 1903, se han venido ampliando las relaciones, contactos y compromisos de las diversas oficinas encargadas de la propiedad industrial en México, y en las últimas décadas ha sido el
impi el responsable de esta labor.
La Dirección Divisional de Relaciones Internacionales ha
fungido como enlace entre el impi, las agencias e instituciones
relacionadas con el registro y protección de los derechos de la
propiedad industrial, tanto en el ámbito bilateral, con otros países, como en el multilateral, con los organismos internacionales
especializados en la materia, de los que destaca la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual. En los últimos años la propiedad industrial en México ha adquirido tal importancia en
materia económica, que se ha creado una mayor red de relaciones y contactos, tanto económicos como comerciales, con el
exterior. De ahí que la participación del impi en el ámbito internacional no sólo supone la representación de México en foros
donde se involucra el tema de la propiedad industrial, sino también como líder de opinión en el tema de la protección industrial
en las discusiones que se generan en torno a la suscripción de
diversos acuerdos comerciales y de complementación económica de los que México forma parte.
Vale la pena mencionar una situación que convierte al impi
en una institución singular dentro del universo de la
Administración Pública Federal: todos los recursos que necesita
para llevar a cabo sus labores y cumplir con su misión y objetivos
son autogenerados. Es decir, no recibe recursos del Presupuesto
de Egresos de la Federación, pero sí contribuye a la Ley de
Ingresos de la Federación. Tanto su gasto corriente como su gasto
de inversión son cubiertos con los recursos que se reciben a través de los diferentes servicios que el impi ofrece en el marco de
la Ley de Propiedad Industrial.
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¿Cómo se financia el impi?
Como lo establece el artículo 5° del Decreto por el que se crea el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el Instituto tiene
derecho a cobrar por los servicios que de acuerdo con la Ley de la
Propiedad Industrial le proporciona a las empresas, personas
físicas, universidades, institutos, organismos públicos, asociaciones e inventores independientes que requieran protección de
su propiedad industrial.
En este orden, en el acuerdo por el que se da a conocer la
tarifa por los servicios que presta el impi, se establecen en total
70 precios de servicios, los cuales van desde copias simples de
documentos hasta los servicios de vigilancia tecnológica y la
emisión de la declaración de marca famosa, pasando por la resolución de solicitudes de patentes, marcas, nombres comerciales
y avisos comerciales, entre otros.
Lo que se cobra por los servicios, más los intereses que se
generan por la inversión de sus disponibilidades financieras y
otros ingresos diversos, sirven para financiar los gastos de

operación del Instituto, así como sus proyectos prioritarios,
lo cual le permite contar con independencia financiera. Sin
embargo, es necesario guardar un equilibrio entre los ingresos
que se reciben y los gastos que se realizan, así como sujetarse a
toda la normatividad en materia de presupuesto, adquisiciones
y contabilidad aplicable a la Administración Pública Federal.
El proceso de financiamiento del impi puede resumirse así:
—Autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público de su presupuesto de egresos para cada ejercicio fiscal.
—Obtención de ingresos por los precios de sus servicios, la
inversión de sus disponibilidades financieras y otros ingresos diversos.
—Ejecución de gastos autorizados para el pago de salarios y
prestaciones a los trabajadores, adquisición de bienes y contratación de servicios para la operación del Instituto.
—Elaboración de informes de los ingresos recibidos y los gastos efectuados.
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LA OMPI,
PASADO Y PRESENTE

En 1873 se llevó a cabo, muy al estilo
del pujante siglo XIX, la Exposición
Internacional de Invenciones de Viena,
heredera de la Gran Exhibición
de los Trabajos de la Industria de Todas
las Naciones, mejor conocida como
la Gran Exhibición de Londres de 1851.
Lamentablemente a la exhibición
de Viena se negaron a asistir algunos
expositores extranjeros por miedo
a que les robaran sus ideas para
explotarlas comercialmente en otros
países. Este hecho inédito suscitó
una serie de reflexiones en torno al
importante papel que estaba adquiriendo
el tema de la propiedad industrial
en los nuevos esquemas económicos
y comerciales mundiales. De ahí que
en 1883 se adoptara el Convenio
de París para la Protección de la
Propiedad Industrial, primer tratado
internacional de gran alcance, destinado
a facilitar que los nacionales
de un país obtuvieran protección para
sus creaciones e inventos en otros
países, mediante derechos de propiedad
intelectual que velaran por la protección
de las patentes, las marcas y los
diseños industriales.
El Convenio de París entró en vigor
en 1884 con la participación
de 14 países. En ese momento se vio
la necesidad de establecer una oficina
internacional encargada de llevar
a cabo tareas administrativas, tales
como la organización de las reuniones
de esos Estados.
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Dibujo de modelo de una máquina de coser. | s/f
agn

De manera paralela, en 1886 entró
en escena el derecho de autor con la
adopción del Convenio de Berna para
la Protección de las Obras Literarias
y Artísticas, cuyo objetivo era contribuir
a que los nacionales de los Estados
contratantes obtuvieran protección
internacional para su derecho a controlar
el uso de sus obras creativas y a recibir
un pago por ese uso, aplicable
a obras literarias, musicales, artísticas
y arquitectónicas.
Como en el caso del Convenio de París,
para el Convenio de Berna se creó una
oficina internacional encargada de llevar
a cabo las tareas administrativas.
En 1893 esas dos pequeñas oficinas
se unieron para formar en Berna, Suiza,
las Oficinas Internacionales Reunidas
para la Protección de la Propiedad
Intelectual (BIRPI, por sus siglas
en francés), con sólo siete funcionarios.
Esa organización fue la precursora
de la actual Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual.
A medida que fue aumentando la toma
de conciencia acerca de la importancia
de la propiedad intelectual, fue
cambiando también la estructura
y la forma de la organización. En 1960,
las Oficinas Internacionales Reunidas
se trasladaron para estar más cerca de
las Naciones Unidas y otros organismos
internacionales de la ciudad. Años más
tarde, tras la entrada en vigor del
convenio que establece la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual
firmado en Estocolmo el 14 de julio de
1967 y enmendado el 28 de septiembre

fuente: www.wipo.int/about-wipo/es/history.html

de 1979, la antigua BIRPI, fue sustituida
por la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI),
lo cual supuso una serie de reformas
estructurales y administrativas,
y el establecimiento de una secretaría,
cuya labor era rendir cuentas
de las actividades de la organización
a los Estados miembros.
En 1974, la OMPI pasó a ser un organismo
especializado del sistema de la
Organización de las Naciones Unidas,
cuyo mandato específico es ocuparse
de las cuestiones de la propiedad
intelectual que le encomendaran los
Estados miembros de la ONU. Para 1978,
la Secretaría de la OMPI se trasladó a su
actual sede, que hoy es un emblemático
edificio de Ginebra. En 1996, la OMPI
amplió sus funciones y demostró
todavía más la importancia de los
derechos de propiedad intelectual
en la reglamentación del comercio
mundial al concertar un acuerdo
de cooperación con la Organización
Mundial del Comercio (OMC).
Lo que en su momento fue el tema
central de los Convenios de París
y de Berna —el deseo de fomentar la
creatividad protegiendo las obras
del intelecto— ha sido el motor de la
labor de la Organización y la de su
predecesora en los últimos 120 años,
pero el alcance de la protección
y de los servicios que proporciona
ha experimentado un auge
extraordinario en los últimos años.

En 1898 la BIRPI sólo se ocupaba
de la administración de cuatro tratados
internacionales. Su sucesora, la OMPI,
administra hoy 24 tratados (tres de ellos
con otras organizaciones internacionales)
y, por conducto de sus Estados
miembros y de su Secretaría, lleva a
cabo un exhaustivo y variado programa
de trabajo cuyos objetivos son:
armonizar legislaciones y procedimientos
nacionales en materia de propiedad
intelectual; prestar servicios
de tramitación para solicitudes
internacionales de derechos de propiedad
industrial; promover el intercambio
de información en materia de propiedad
intelectual; prestar asistencia técnicojurídica a los Estados que la soliciten;
facilitar la solución de controversias
en materia de propiedad intelectual
en el sector privado; y fomentar el uso
de las tecnologías de la información
y de internet, como instrumentos para
el almacenamiento, el acceso
y la utilización de valiosa información
en el ámbito de la propiedad intelectual.
Hoy la OMPI es una entidad dinámica
integrada por 185 Estados miembros,
cuenta con 1,238 funcionarios
procedentes de 116 países, y su misión
y mandato están en constante
evolución. México es parte de la OMPI
desde 1976.

VÍNCULOS DEL IMPI
CON EL GOBIERNO FEDERAL
1
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Coordinación interinstitucional
para el combate a la piratería.

Coordinación Interinstitucional
con el Ministerio Público Federal,
Unidad Especializada de
Investigación y Delitos Contra los
Derechos de Autor y la Propiedad
Industrial.

2

COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN SOBRE EL RIESGO SANITARIO

3

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Coordinación interinstitucional
para la detección del ingreso de
mercancía al país de todo tipo
de producto de consumo humano
que podría contar con una
patente otorgada por el impi.

Llevar un seguimiento sistemático
de los acuerdos tomados en las
sesiones de la Junta de Gobierno
e informar al Director General
periódicamente su evolución.

Formular y revisar los proyectos
de iniciativas de leyes,
reglamentos, decretos, acuerdos
y demás disposiciones de
observancia general en las
materias competencia del
Instituto, así como dictaminar los
proyectos normativos que
propongan las diversas áreas que
lo componen, para someterlos a la
consideración del Director General.

Entrega de información
relativa a trámites de la ddm,
solicitada a través de
ministerios públicos federales.

4

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

5

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Mecanismo de vinculación
patente de principio activo–
registro sanitario y gaceta
de medicamentos.

Enlace con la Dirección General
de Normatividad en relación al
trámite de solicitud y autorización
de denominaciones y razones
sociales para la constitución
de sociedades.

Con la Secretaría mantenemos
una relación permanente y
estrecha correspondiente a la
regulación y evaluación al ser
un instituto dependiente de ésta.

Trámites para llevar a cabo
la continuidad de contratación de
plazas eventuales, trámites para
llevar a cabo el registro y
autorización de plantillas de
personal ante la shcp. Revisión de
reportes de plazas dadas de baja
por programas específicos (de
2010 a 2012, Programa Nacional de
Reducción al Gasto Público),
revisión del anteproyecto de
presupuesto para posterior
autorización ante la shcp,
conciliación de plazas autorizadas
para posterior autorización
ante la shcp.

Revisión del incremento salarial
para posterior autorización ante
la shcp, Colecta Anual de la Cruz
Roja, anteproyecto de
presupuesto, autorización del
presupuesto, autorizaciones
especiales, oficios de inversión,
informes; normatividad
presupuestal.
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Inscribir las firmas de los
servidores públicos del Instituto
facultados para hacer constar la
legitimidad de documentos, previa
certificación de la Dirección
Divisional de Administración; así
como ser el enlace con el área
correspondiente de la Secretaría
de Gobernación en esta materia.

Ser el enlace con el Diario Oficial
de la Federación; dar seguimiento
a sus publicaciones e informar
oportunamente a las áreas
administrativas del Instituto de
aquellas disposiciones y normas
relacionadas con sus funciones
y cuya atención trascienda su esfera
de competencia.

Registro Público de Organismos
Descentralizados.

Registro y autorización de
plantillas de personal, Reporte
de Plazas dadas de baja
por Programas específicos
(de 2010 a 2012).

Programa Nacional de Reducción
al Gasto Público.

La relación que se mantiene con
esta dependencia está relacionada
con los temas administrativos
obligatorios del personal que
labora en el impi.

Autorización del Anteproyecto de
Presupuesto. Conciliación de
plazas autorizadas y autorización
de incremento salarial.

Envío de archivo del programa
anual de capacitación (1154). Envío
de archivo del programa anual
de horas de capacitación (1155).

Anteproyecto de Presupuesto,
siiweb. Autorización de libros
contables. fonac. Armonización
contable. Normatividad
presupuestal.

Envío trimestral de archivo con
el seguimiento al programa anual
de capacitación (1156). Envío
trimestral del gasto ejercido
(pash). Plantilla autorizada para la
contratación del Seguro de Retiro.
Envío de formatos con integración
de aportaciones quincenales del
fonac (Fondo de ahorro
capitalizable).

Envío de formatos con la solicitud
de cheques al fideicomiso
(Banorte) para pago del fonac
(Fondo de Ahorro Capitalizable),
al personal que causa baja. Envío
mensual por el Sistema Integral
de Información de los ingresos
y gasto público (sii).

6

ARCHIVO GENERAL DE NACIÓN

8

PROCURADURÍA FEDERAL
DEL CONSUMIDOR

Baja documental de documentos
públicos del archivo de marcas.

Entrega de información relativa
a trámites de la ddm.

7

SECRETARÍA DE SALUD

9

COMISIÓN FEDERAL
DE MEJORA REGULATORIA

Comisión negociadora de precios
de medicamentos patentados.

Solicitar autorizaciones para
implementación o modificación de
trámites y/o servicios de la ddm.
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10

12
14
16

PROFECO
Implementación de operativos
conjuntos en virtud de
que es factible el que se esté
vulnerando simultaneamente
la Ley Federal de pc y la
Ley de Propiedad Intelectual.

INEGI
Reporte de personal
por sexo, escolaridad, edad,
grado de estudios.

IMSS
Información relativa a patentes
de medicamentos.

18

13
15

Coordinación interinstitucional
a través del cual el impi apoya para
determinar que los productos
o mercancias que enajena o
destruye el sae efectivamente
hayan violado disposiciones en
materia de Propiedad Industrial.

INMUJERES
Programa de acciones de
mejora del Programa
de Cultura Institucional.

Comité intergubernamental sobre
propiedad intelectual y recursos
genéticos, conocimientos
tradicionales y folclore.

Conferencias, autorizaciones
especiales y coadyuvancia en el
estudio de tratados internacionales
en relación a indicaciones
geográficas.

COMISIÓN NACIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS
Quejas.

Protocolo de Nagoya sobre
acceso a recursos genéticos
y participación justa y equitativa de
los beneficios que se deriven de su
utilización de la cbd.

Protocolo de Nagoya sobre acceso
a recursos genéticos y
participación justa y equitativa de
los beneficios que se deriven de su
utilización de la cbd.

19

Coordinación interinstitucional
para la detección del ingreso
de mercancía al país en donde
se este utilizando ilegalmente
una marca.

22

SAGARPA

24

CONABIO

25

SAGARPA-SNICS
(Sistema Nacional de Inspeccion
y Certificacion de Semillas)

Coadyuvancia en la promoción
de marcas colectivas
y denominaciones de origen.

21

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA FISCAL
Y ADMINISTRATIVA
Coordinación con la Sala Superior
y la Sala Especializada en
Propiedad Intelectual y Salas
Regionales.

23

SECRETARÍA
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Entrega de información
de la ddm solicitada a través
del portal de transparencia
y acceso a la información
pública gubernamental.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SEMARNAT
Comité intergubernamental
sobre propiedad intelectual y
recursos genéticos, conocimientos
tradicionales y folclore.

20

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE ADUANAS (SAT)

Reporte de metas.

RELACIONES EXTERIORES

Comité sobre el derecho
de patentes.

17

11

SAE
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Comité intergubernamental sobre
propiedad intelectual y recursos
genéticos, conocimientos
tradicionales y folclore.

Miembro del comité evaluador
de las variedades vegetales.

PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN
Controversias constitucionales,
amparos directos, recursos de
revisión, juicios ordinarios civiles
y mercantiles.

27

SEP-SECRETARIA
DE EDUCACIÓN PÚBLICA
conacyt, Eventos Especiales,
Escuelas Superiores, Escuelas
de Educación Media Superior.

Protocolo de Nagoya sobre
acceso a recursos genéticos
y participación justa y equitativa
de los beneficios que se deriven de
su utilización de la cbd.
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INSTITUTO NACIONAL
DEL DERECHO DEL AUTOR
Protección de la propiedad
Intelectual del Instituto.

VÍNCULOS DEL IMPI CON AGENCIAS INTERNACIONALES
COOPERACIÓN CON OFICINAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

AGENCIAS NACIONALES

AGENCIAS INTERNACIONALES

NORTEAMÉRICA

—Oficina de Propiedad Intelectual de los Estados Unidos de Norteamérica, uspto
—Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, ustr
—Oficina de Propiedad Intelectual de Canadá, cipo
—Oficina del Derecho de Autor de Estados Unidos, usco

SUDAMÉRICA

—Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Argentina, inpi
—Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile, inapi
—Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Brasil, inpi
—Dirección General Nacional de Propiedad Industrial de Uruguay, dgnpi
—Dirección General de Propiedad Intelectual de Paraguay
—Superintendencia de Industria y Comercio, Dirección de Propiedad Industrial de Colombia, sic
—Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial, iepi
—Instituto Nacional para la Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
de la República del Perú, indecopi

—Organización Mundial de Propiedad Intelectual, ompi
—International Police, interpol
—Unión Internacional de Telecomunicaciones, uit
—Organización Mundial de la Salud, oms
—Organización Mundial del Comercio, omc
—Grupo de Expertos en Propiedad Intelectual, ipeg
—Organización de los Estados Americanos, oea

CENTROAMÉRICA
Y CARIBE

—Dirección General de Propiedad Industrial de Guatemala
—Dirección General de Propiedad Industrial de El Salvador
—Dirección General de Propiedad Industrial de Nicaragua
—Dirección General de Propiedad Industrial de Costa Rica
—Dirección General de Propiedad Industrial de Honduras
—Dirección General de Propiedad Industrial de Panamá
—Oficina de Propiedad Intelectual de Belice, belipo
—Oficina Nacional de Propiedad Industrial de República Dominicana, onapi
—Oficina Cubana de Propiedad Industrial, ocpi

—Consejo Regulador del Tequila, crt
—Cámara Nacional de la Industria Tequilera
—Coalición para el Acceso Legal a la Cultura
—Secretaría de Economía
—Secretaría de Relaciones Exteriores
—Secretaría de Comunicaciones y Transportes
—Secretaría de Gobernación
—Secretaría de Salud
—Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación
—Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
—Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
—Comisión Nacional para el Conocimiento
y Uso de la Biodiversidad
—Comisión Nacional para la Cultura y las Artes
—Comisión Federal de Telecomunicaciones
—Comisión Federal de Competencia
—Comisión Federal para la Mejora Regulatoria
—Instituto Federal para el Acceso a la Información
Púbica Gubernamental y Datos Personales
—Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
—Procuraduría Federal del Consumidor

ASIA

—Oficina de Propiedad Intelectual de de China, sipo
—Oficina Japonesa de Patentes, jpo
—Agencia de Cooperación Internacional de Japón, jica
—Oficina de Propiedad Intelectual de Corea, kipo
—Servicio Federal de Propiedad Intelectual, Patentes y Marcas de la Federación de Rusia, rospatent
—Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur, pos
—Oficina de Propiedad Intelectual de la República de la India

EUROPA

—Oficina Española de Patentes y Marcas, oepm
—Oficina de Propiedad Intelectual de Francia, inpi Francia
—Oficina Euroasiática de Patentes, eapo
—Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido, ukipo
—Instituto Nórdico de Patentes, inp
—Oficina de Propiedad Intelectual de Noruega
—Oficina Europea de Patentes, epo
—Oficina de Armonización del Mercado Interno de la Unión Europea, oami

ÁFRICA

—Organización Africana de Propiedad Intelectual, oapi
—Organización Regional Africana de Propiedad Intelectual, aripo
—Oficina Egipcia de Patentes
—Oficina de Propiedad Intelectual de Sudáfrica

OCEANÍA

—Departamento de Innovación, Industrial Ciencia, Investigación y Educación de Australia, diisrte
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OFICINAS RESPONSABLES
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO
—Ministerio de Relaciones Interiores, 1821
—Ministerio del Interior, 1837
—Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos, 1841
—Secretaría de Relaciones Interiores y Exteriores
—Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio, 1853
—Secretaría de Industria y Comercio, 1932
—Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, 1976
—Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, 1982
—Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 1994

fuente: agn.

CONFORMACIÓN DEL IMPI
El Instituto está conformado
por una Dirección General
del Instituto y dos Direcciones
Generales Adjuntas. Dirección
General Adjunta de la Propiedad
Industrial, quien tiene a su cargo
las áreas sustantivas, que son
Patentes, Marcas y Protección
a la Propiedad Industrial:

—Patentes.
Emitir y aplicar las políticas, normas y lineamientos para la tramitación y concesión de patentes
y registros de modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados,
así como los relativos a las licencias, transmisiones y conservación de los derechos derivados
de las patentes y regiros mencionados.
—Marcas.
Aplicar las disposiciones legales y administrativas relacionadas con los procedimientos para
otorgar o negar los registros de marcas y avisos comerciales; la publicación de nombres comerciales;
las declaración de protección y autorizaciones de uso de las denominaciones de origen.
—Protección a la Propiedad Industrial.
Proveer una adecuada protección a los derechos de propiedad industrial y a los derechos de autor
a través de los procedimientos de declaración administrativa que se tramitan en el área y en los cuales
se hacen valer los mencionados derechos, con las debidas formalidades que la ley establece,
frente a posibles usurpaciones, bien sean éstas a través de vías de hecho (infracción) o mediante títulos
o registros indebidamente obtenidos.

Dirección General Adjunta de
los Servicios de Apoyo, la cual
tiene a su cargo las áreas que
dan soporte a las sustantivas:

—Sistemas y Tecnologías de la Información.
—Relaciones Internacionales.
—Promoción y Servicios de Información Tecnológica.

Áreas Transversales

—Asuntos Jurídicos.
—Oficinas Regionales.
—Administración.
—Coordinación de Planeación Estratégica.
—Coordinación de Proyectos Especiales.
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DÍA MUNDIAL
DE LA
PROPIEDAD
INTELECTUAL

SABÍAS QUE…

Hay un día del año para celebrar la
capacidad de innovación y la creatividad,
para reconocer el impulso e incentivo
que proporciona el derecho a la
propiedad intelectual: se trata del 26
de abril, Día Mundial de la Propiedad
Intelectual. Esta fecha fue elegida en
2001 en homenaje al día en que entró
en vigor el Convenio de la OMPI, en 1970.
Se aprovecha esta fecha para llamar
la atención y difundir el conocimiento
sobre la propiedad intelectual.

En el 2011 el IMPI recibió un total
de 119,066 solicitudes:

En el Día Mundial de la Propiedad
Intelectual de 2012 se homenajeó a los
Innovadores visionarios, esto es, a todos
aquellos que con su ingenio y capacidad
artística han roto moldes, abierto nuevos
horizontes y han impreso una huella
duradera en el proceso de desarrollo
de la humanidad.
El Día Mundial de la Propiedad
Intelectual propicia cada año encuentros,
intercambios de ideas, discusiones
y demostraciones de cómo el sistema
de la propiedad intelectual contribuye
al florecimiento de las artes y al fomento
de la innovación tecnológica, todo lo cual
contribuye a mejorar nuestro mundo.
fuente: ompi.

Esta página
Pablo Leautaud | 1855
Aparatos para lavar blanquear y planchar ropa.
agn
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7,511

SOLICITUDES DE PATENTE
SOLICITUDES DE MODELO
DE UTILIDAD
SOLICITUDES DE
DISEÑO INDUSTRIAL
SOLICITUDES DE MARCA
SOLICITUDES DE
NOMBRES COMERCIALES
SOLICITUDES DE
AVISOS COMERCIALES
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3

patentes
reconocimiento a la inventiva

El ser humano es un generador de ideas. Hombres y mujeres han
creado inventos con su imaginación y creatividad y la humanidad los ha reconocido. La investigación y la dedicación crean lo
que antes no existía y así ha sido la historia social: los inventos
han revolucionado el desarrollo de la civilización o han modificado los parámetros estéticos de una generación.
Los grandes inventores, así como los grandes diseñadores,
trascienden cuando sus obras contribuyen a hacer la vida más
práctica, cuando logran acercarnos unos a otros con mayor facilidad o cuando proveen a un número cada vez mayor de gente con
las comodidades básicas y calidad de vida.
Algunos creadores se han convertido en verdaderos héroes
de la humanidad: Leonardo Da Vinci, Johannes Gutenberg,
Alejandro Graham Bell, Thomas Alva Edison, los hermanos
Wright, los hermanos Lumiere, Alexander Fleming, Guillermo
González Camarena, Luis Ernesto Miramontes Cárdenas o
Ludwig Mies van der Rohe, por mencionar sólo unos cuantos,
resuenan en todo el orbe como punto de referencia obligado
para reconocer la creatividad humana.
Sin embargo, sobre todo a partir del siglo xix, sus brillantes
inventos no habían estado protegidos, por lo que poco les garantizaba que ellos pudieran disfrutar de los beneficios que suponía
su esfuerzo creativo y que se respetaran sus derechos de propiedad industrial. Frente a este vacío, comenzaron a desarrollarse diversos esquemas de protección a la propiedad industrial
en distintos países y comenzó a conformarse un sistema internacional que garantizara a los creadores ciertas prerrogativas
frente a sus inventos.
Ya se ha visto cómo evolucionaron esos derechos a través de
la historia y las instituciones que velan por ellos en México y el
mundo. Ahora vale la pena adentrarse en cómo funciona el universo de las patentes en México gracias a la labor del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial. Uno de los objetivos del
impi es conceder derechos exclusivos de explotación a empresas, individuos, instituciones o centros de investigación que realizan innovaciones o invenciones que pueden ser aplicadas en la
industria en todos sus aspectos. Esto constituye un elemento

fundamental para que las empresas y los individuos puedan
competir a nivel nacional e internacional.
El objetivo de una patente o del registro de una creación es proteger productos o procesos de la imitación o la copia. La protección
se otorga porque se ha reconocido que las invenciones y las adecuaciones prácticas o las modificaciones estéticas son un incentivo para
el desarrollo tecnológico y, por ello, se les debe proteger para evitar
su uso indebido. De igual manera, el Estado considera que como
recompensa por la divulgación de la invención, su creador tiene
derecho exclusivo sobre su explotación. Así, se prohíbe que cualquier persona use la invención sin el consentimiento o licencia de su
creador. Con este criterio, el derecho a la propiedad industrial y el
impi buscan promover la innovación, incrementar el conocimiento
y beneficiar al mismo tiempo a creadores y a consumidores.
En materia de invenciones, en México se protege la propiedad
industrial a travás de las siguientes modalidades:
—patentes de invención
—registro de modelos de utilidad
—registro de diseños industriales (dibujos y modelos) y
—registro de esquemas de trazado de circuitos integrados
¿Qué es una invención?
Es toda creación humana que permita, en la práctica, transformar la materia o la energía para su aprovechamiento con la finalidad de satisfacer alguna necesidad o para dar solución a un
problema técnico determinado o que contribuya a mejorar el
estado de la técnica.
El estado de la técnica es el conjunto de conocimientos técnicos que se hacen públicos describiéndolos por escrito u oralmente, o porque están siendo utilizados o porque se sabe de ellos
por algún medio de información en alguna parte del mundo. Es
decir, son todos aquellos conocimientos que se sabe que existen
en un momento determinado.
Así, una invención es toda creación novedosa que resulta de
la inventiva humana, como el diseño de una nueva máquina o la
mejora de un producto, un proceso, la invención de una nueva
medicina o el diseño de un nuevo mueble.
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Thomas Robinson Williams | 1840

Condiciones que debe cumplir un invento para ser patentado
—Novedad
Significa que el invento no se encuentra en el estado de la
técnica y que no se conoce que exista algo igual al invento
que se quiere patentar. Por ejemplo, antes de Guillermo
González Camarena no existía la televisión a color; de ahí
que su invento de traer color a las imagenes en el televisor sí
fuera patentable.
—Actividad inventiva
Esto supone que el invento es en realidad nuevo y que no se
desarrolló sólo a partir del estado de la técnica, es decir que no
es válido sólo deducir a partir de lo que ya se conoce que existe.
Por ejemplo, hay inventiva en la creación de un medicamento
cuya presentación envuelve la sustancia activa y la libera
hasta que la cápsula llega al intestino, evitando así producir
daños en el estómago.
—Aplicación industrial
El invento, producto o proceso nuevo debe de tener la posibilidad de ser producido o utilizado en alguna rama de la
actividad económica. Por ejemplo, vacunas, medicamentos,
o máquinas que sean factibles fabricar.
De conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial, no se considera inventos a:
—Principios teóricos o científicos.
—Descubrimientos que consistan en revelar algo que ya existía
en la naturaleza.
—Esquemas, planes, reglas, métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y métodos matemáticos.

José A. Olavarría | 1880

Z

[

Dibujo de una máquina para fabricar paños
de fieltro sin hilar ni tejer.
agn

Máquina para moler maíz cocido.
agn

Pág. 40
Fragmento de Certificado de Patente. | ca.
1920
agn

¿Qué es una patente?
Es el privilegio que concede el Estado a un individuo, a una
empresa, institución o centro de investigación para producir
o utilizar en forma exclusiva y por 20 años la invención, producto o proceso que haya sido desarrollado por ellos.
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—Métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o aplicables
al cuerpo humano y los relativos a animales.
—Formas de presentación de información.
—Creaciones estéticas y obras de arte o literatura.
—Programas de cómputo.
—Yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de uso, forma, dimensiones o
materiales, salvo que se obtenga de ello un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia.
A manera de ejemplo podemos decir que un principio teórico
puede ser descubierto, pero no puede ser patentado porque no se
inventó. No se puede patentar el principio de la gravedad. No se
puede patentar tampoco una especie de rana que no se sabía que
existía y se le encuentra por primera vez en la selva. Para temas
como los programas de computación o una novela existe el derecho de autor, no el derecho a la propiedad industrial; no es factible patentar un cuadro de Frida Kahlo. Todas estas restricciones
tienen como principio el garantizar que aquel que desea reclamar un derecho por una invención es en realidad su inventor, en
el más estricto sentido de la palabra.
¿Qué son los modelos de utilidad?
Son aquellas invenciones que tienen que ver con una mejora en
un aparato, dispositivo, utensilio o herramienta, que como
resultado de un cambio en su disposición, configuración, estructura o forma presentan una función distinta respecto de las partes
que lo integran o ventajas en su utilidad, siempre y cuando cumplan con los requisitos de novedad y aplicación industrial.
Los modelos de utilidad pueden gozar igualmente de la protección que le confiere el derecho a la propiedad industrial, pero
su vigencia, a diferencia de las patentes, es sólo de 10 años. Un
ejemplo de modelo de utilidad es la silla de ruedas. La silla existía ya y se le incluyeron las ruedas para cumplir un nuevo
propósito y satisfacer una necesidad.
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Guillermo Storman | 1866
Z

Máquina de desaguar.
agn
Rodrigo Montes de Oca | 1923
Y

Procedimiento para fabricar
sombreros de paja.
agn

¿Qué es un diseño industrial?
Un diseño industrial comprende dos tipos de elementos. Por un
lado están los dibujos industriales, que son toda combinación de
figuras, líneas o colores que se incorporan a un producto industrial con fines de ornamentación, que le den un aspecto peculiar
y propio. Por otro, están los modelos industriales, constituidos
por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la
fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial, pero que no implica efectos técnicos.
Condiciones que debe satisfacer un diseño
industrial para ser registrado
Todo diseño industrial, sea dibujo o modelo, para poder ser
registrado debe ser nuevo, es decir, ser una creación independiente que difiera de manera significativa de diseños conocidos
o de combinaciones de características conocidas de diseños a
nivel mundial. Además, el diseño debe ser utilizado o producido
para la explotación industrial. Si cumple con estas características, el diseño industrial puede ser registrado y con ello obtiene
protección por 15 años.
Procedimiento para el otorgamiento
de una patente o un registro
Aunque existen algunas diferencias formales, dependiendo de si
se trata de una solicitud de patente, de registro de modelo de
utilidad o de diseño industrial, el procedimiento tiene básicamente dos partes una vez que el inventor o diseñador presenta la
solicitud con toda la información que la respalda.
Lo primero es llevar a cabo un examen de forma para verificar que todos los documentos e información necesarios, según la
Ley de la Propiedad Industrial, estén debidamente integrados en
el expediente de la solicitud. Vale la pena mencionar que, en el
caso de las patentes, una vez que las solicitudes han pasado el
examen de forma, éstas se publican. Posteriormente, se procede
a la realización del examen de fondo, el cual permite constatar
que la invención sea patentable, sea nueva, sea el resultado de
una actividad inventiva y sea aplicable en la industria o en el
comercio. En el caso de una patente, el impi tiene un plazo no
mayor de cinco años para emitir un dictamen. En realidad, el

examen de fondo, ya sea para patentes o registro, es un procedimiento sumamente complejo de profunda, acuciosa y detallada
investigación y es realizado por diversos especialistas en distintas materias; el objetivo es probar la novedad de la invención y su
antelación en el tiempo. Si después de este paso la solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en la Ley de la Propiedad
Industrial se expide el título de patente o registro.
En resumen, puede decirse que el impi juega un papel determinante en el sistema de la propiedad industrial al recaer en él
la máxima responsabilidad en el otorgamiento de las patentes
en México y con ello contribuir de manera determinante en el
desarrollo de la innovación de la tecnología en nuestro país.
Las patentes y el sistema internacional
Conforme con los distintos acuerdos y prácticas internacionales
de los que México es parte queda establecido que el otorgamiento de una patente o un registro es, en primera instancia,
exclusivamente nacional. Es decir, que la protección otorgada
sólo aplica para el país donde se solicitó. Esto se conoce como
Sistema Tradicional de Patentes, el cual exige solicitudes de
patentes individuales para cada país en el que se desee la protección. Esto supone enormes complicaciones y gastos para los
inventores, quienes aún no saben si su invención recibirá la
patente en su país de origen. Consciente de esta situación, el
Comité Ejecutivo de la Unión de París para la Protección de la
Propiedad Industrial impulsó la suscripción del Tratado de
Cooperación en Materia de Patentes (pct, por sus siglas en
inglés), el cual entró en vigor a nivel internacional en enero de
1978. El objetivo del así llamado pct es facilitar, haciendo más
eficaz y económico para los usuarios y las oficinas nacionales encargadas del sistema de patentes, la presentación de solicitudes de patentes de invención cuando se quiere obtener esa
protección en varios países.
Este tratado propone, en términos generales, evitar la duplicación de algunos de los pasos y la validación de algunas de las
etapas en el examen de patentes de un país a otro. Así, cuando un
inventor llega a otro país en busca de la patente de su invención,
si realizó originalmente una solicitud internacional, sabe que una
etapa del procedimiento ya la ha realizado, porque que se
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considera válida la parte del trámite que hizo desde su país.
Esto contribuye a facilitar el intercambio de tecnología a nivel
internacional y a ampliar el panorama de los derechos de los inventores a nivel mundial.
El papel de las patentes en la economía
Existen diversos beneficios de registrar una patente, uno de los
más importantes es que el Estado otorga protección al monopolio de los titulares a cambio de dar a conocer el invento, y este
derecho exclusivo se convierte en la recompensa por el tiempo y
dinero invertidos en la investigación. Además, permite excluir a
otros de fabricar, importar, vender o usar un invento.
Es lógico que aquel que desarrolla un nuevo producto o proceso para el cual ha debido invertir recursos y tiempo reciba una
contraprestación. Si no fuera así, ¿qué motivación tendría el
innovador y, como consecuencia, quién promovería el desarrollo
tecnológico de la sociedad?
Desde hace algún tiempo existe consenso en cuanto a que
uno de los principales beneficios que se derivan de la protección de patentes es que estimula la inversión en innovación y
promueve la difusión del conocimiento tecnológico.
¿Cómo el registro crea valor en las investigaciones?
El conocimiento está incorporado en las personas y las organizaciones y posee componentes de valor explícitos que pueden
trasmitirse, pero también otros tácitos, que sólo se aprenden a
través de la experimentación.
El patentar una invención añade valor a una investigación
determinada, independientemente del problema técnico que
ésta pueda resolver, el hecho de que esté patentada puede contribuir a que dicha invención se convierta en un activo intangible,
valuado en función del mercado y las ventas que pudiera generar.
El registro de una patente da certeza técnica y legal a quien
se interesa en ella. Crea confianza en los inversionistas y facilita
los contratos de licenciamiento. Así, el investigador puede obtener recursos inmediatos para profundizar en sus investigaciones. En general, una patente es más valiosa que una simple
solicitud de patente y una solicitud de patente es más valiosa que
un invento sin la intención de registro.

¿Cómo la propiedad industrial promueve la innovación
y, en general, el desarrollo económico?
Los derechos de propiedad industrial, particularmente las patentes, son piezas clave para la ciencia y la innovación tecnológica,
pues promueven la innovación asegurando un flujo económico
ligado a la conversión de las ideas en productos y procesos, al
mismo tiempo que influyen sobre la distribución de las ganancias
financieras de la innovación y la forma en que terceros pueden
obtener acceso y utilizar los nuevos descubrimientos tecnológicos. Además, las patentes influyen decisivamente en la generación
de nuevas empresas y en la decisión de las empresas tecnológicas de localizar o no su inversión en un determinado país o región.
Todo esto indica que las patentes están estrechamente vinculadas
con el crecimiento económico.
Durante muchos años las patentes han sido tema de interés
para científicos, inventores y abogados. Hoy en día una amplia
gama de empresas se han dado cuenta del papel que juegan las
patentes como activos comerciales clave. Asimismo, están empezando a interesarse más en el valor monetario y la utilización
económica de las patentes, porque éstas pueden utilizarse como
garantías para transacciones financieras o como activos para
inversiones alternativas.
Las patentes impactan en la economía de un país en diferentes aspectos: constituyen uno de los principales indicadores
del desarrollo, son fundamentales en el proceso de innovación,
contribuyen a aumentar la competitividad de un país y a mejorar
la calidad de vida de sus habitantes. Son, también, el soporte de
una economía basada en el conocimiento.
Las personas son las encargadas de producir el nuevo conocimiento y también las que lo encaminan a los diversos fines
productivos, por lo que la disponibilidad y calidad de los recursos
humanos en las actividades científicas y tecnológicas constituyen elementos esenciales de la economía, de ahí la importancia de
fortalecer los sistemas de educación, investigación e innovación
para que se constituyan como motores de desarrollo.
Las patentes promueven el desarrollo económico al brindar
la posibilidad de que las invenciones lleguen al mercado, satisfaciendo a diversos clientes en múltiples sectores y, por supuesto,
generando beneficios económicos a quienes inventaron, desarrollaron, protegieron y comercializaron una invención en particular. Lo anterior permite que inventores y compañías
recorran el proceso de innovación y, al quedar publicado el
conocimiento en los documentos de patentes, se sienten las
bases para nuevas invenciones, mismas que continuarían con el
ciclo virtuoso de la innovación.
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REPORTE MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
2011
Por primera vez en la historia
de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual, el Secretariado
de la OMPI elaboró en 2011 el Reporte

Anual de la Propiedad Intelectual,

cuyo tema central es el rostro cambiante
de la innovación. Este reporte busca
hacer contribuciones analíticas sobre
los cambios recientes que ha
experimentado la innovación en el
mundo, y lo hace de dos maneras:
primero, aporta evidencia en torno
a corrientes de innovación globales,
especialmente las que tienen que ver
con la propiedad intelectual, y
demuestra la forma en que realmente
la innovación ha experimentado
cambios. Segundo, revisa los datos
disponibles sobre cómo la protección
a la propiedad industrial afecta el
comportamiento de la innovación
y lo que la evidencia aporta para el
diseño de políticas de protección
en materia de propiedad intelectual
y políticas de innovación.

fuente: ompi.

En gran media, el Reporte Anual
está destinado a los desarrolladores
de políticas públicas, partiendo del
principio de que los gobiernos juegan
un papel clave en los sistemas
de innovación nacionales; ya que en
muchas ocasiones proveen recursos
directos para la investigación y otorgan
incentivos a las empresas que invierten
en innovación, incluida la protección
a la propiedad industrial. Por ello es
fundamental que los gobiernos analicen
la efectividad de las políticas existentes
y, en caso necesario, las adapten a los
cambios que se están experimentando.
En última instancia, el objetivo del
Reporte Anual es proveer elementos
claros que contribuyan al análisis de las
políticas públicas en materia de
propiedad intelectual y que se lleve
a cabo la creación de políticas basadas
en evidencias reales y concretas.

De acuerdo con Francis Gurry, Director
General de la OMPI, la innovación
es un motor central para el crecimiento
económico, el desarrollo, la creación
de mejores empleos y es clave
en encontrar soluciones para los retos
sociales y económicos que enfrenta
la humanidad; además, es la llave
que permite la competencia en el
mercado global.

El Reporte Anual sostiene que el
rostro de la innovación ha evolucionado
significativamente en las últimas
décadas y esto se refleja en diversas
situaciones. En primer lugar, las
empresas se han convertido en grandes
inversionistas en la creación de nuevas
ideas, tecnologías, diseños, marcas y
modelos de negocio, de una forma
y en un porcentaje sin precedente
en la historia. Además, el crecimiento
impulsado por la innovación no es ya
prerrogativa exclusiva de los países
con los ingresos más altos. La brecha
tecnológica entre países ricos y pobres
se está estrechando. Cada vez más las
formas locales de innovación están
teniendo un impacto amplio en el
desarrollo social y económico, a la par
de las invenciones tecnológicas de clase
mundial. Actualmente se hace cada vez
más internacional, colaborativa y abierta
la invención de nuevos productos

y procedimientos. Aunado a esto,
el proceso de innovación es más fluido
y en él los mercados del conocimiento
tienen un papel determinante.
Los creadores de políticas públicas
buscan cada vez más que el
conocimiento se involucre de manera
estrecha con los procesos productivos,
fortaleciendo la investigación con
recursos públicos. Incluso las nuevas
ideas se desarrollan cada vez en mayor
medida de manera colaborativa y se
intercambian por medio de nuevas
plataformas e intermediarios.
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REGISTRO DE UNA PATENTE ANTE EL IMPI
EL INVENTOR

1

DESARROLLAR EL INVENTO

3

LLENAR LA SOLICITUD DE PATENTE

2

PATENTE
A UNA MUJER
La primera patente de la que se tiene
registro, que le fue concedida a una
mujer data del 24 de febrero de 1886.
Se trata de la señora inventora María
del Pilar Ugarte, quien patentó
su “Preparación medicinal Jarabe
de Ajolotes”. El título de la patente fue
firmado por el propio general
Porfirio Díaz, entonces Presidente
de la República.
fuente: agn.

[

Receta del jarabe de ajolotes.
agn

A ¿Quién solicita? (datos del inventor)
B ¿Cuál es el título de la invención?
C Partes sustantivas de la solicitud.
—Descripción
—Reivindicaciones
—Resumen de la invención
—Dibujos

CUMPLIR CON LOS CRITERIOS DE:
A Novedad
B Actividad inventiva
C Aplicación industrial

4

REALIZAR EL PAGO

2

PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTE

4

EXAMEN DE FONDO

El IMPI

1

EXAMEN DE FORMA, DIGITALIZACIÓN
Y CLASIFICACIÓN
Se verifica que la solicitud esté debidamente
llenada y que se hayan cubierto los requisitos
para solicitar la patente.

Plazo máximo: 18 meses, contados a partir
de la fecha de presentación.

Plazo máximo: 12 meses.

3

OBSERVACIONES A TERCEROS
19 meses.

TRASLADO AL SOLICITANTE
DE LAS OBSERVACIONES A TERCEROS

Verificación de la novedad, que sea resultado de una
actividad inventiva y que sea aplicable en la industria
o el comercio.
Plazo máximo: 5 años.

25 meses.

5

RESOLUCIÓN DEL IMPI
A Se cumple de manera satisfactoria el examen
de fondo.
—Pago (título y primeras cinco anualidades)
—Expedición del título
B No se cumple con los requisitos: se niega la patente.

6

VIGENCIA
20 años.

SABÍAS QUE...

EL ARREGLO
DE LOCARNO

EL ARREGLO DE
ESTRASBURGO
El Arreglo de Estrasburgo relativo a la
Clasificación Internacional de Patentes,
que tuvo lugar en esa ciudad francesa
en 1971, estableció la Clasificación
Internacional de Patentes, un sistema
uniforme para la clasificación de las
patentes, de los certificados de inventor,
de los modelos de utilidad y de los
certificados de utilidad. Su fin es
establecer una cooperación internacional
más estrecha que favorezca la
armonización de los sistemas jurídicos
en materia de propiedad industrial.
En México, el Arreglo se publicó en el
Diario Oficial de la Federación

el 23 de marzo de 2001.
La Clasificación Internacional de
Patentes prevé un sistema jerárquico
de símbolos, independientes del idioma,
para clasificar las patentes y los modelos
de utilidad con arreglo a los distintos
sectores de la tecnología a los que
pertenecen. La Clasificación divide
a la tecnología en ocho secciones con
aproximadamente 70,000 subdivisiones.
Cada subdivisión está conformada por
un número arábigo y letras del alfabeto
latino. Los símbolos de la clasificación
deben ser incluidos en todos
los documentos de las patentes para
su identificación. Alrededor de 1 millón
de símbolos son expedidos cada año.
Los símbolos son asignados por

El expediente de solicitud de patentes
más grande que existe en el Archivo
de Patentes del IMPI es el Exp.
14967/2006 y corresponde al “Proceso
para la producción de productos
químicos finos”. Tiene 896 legajos, cada
legajo tiene un grosor máximo de 3 cm,
es decir, abarca una extensión de 26.88
metros de los anaqueles donde
se encuentra.

las oficinas nacionales o regionales
de derechos de la propiedad industrial.

De una conferencia diplomática
a la que fueron invitados los países
que pertenecían a la Convención
de París para Protección de la Propiedad
Industrial, surgió el Arreglo de Locarno
que establece una Clasificación
Internacional para los Dibujos y Modelos
Industriales en la ciudad del mismo
nombre, en Suiza, el 8 de octubre
de 1968. El espíritu de este Arreglo
es lograr la unificación de criterios
de clasificación para facilitar el registro
en distintos países. México forma parte
del Arreglo de Locarno desde el 23
de marzo de 2001.

La Clasificación es indispensable
y muy útil para la identificación
de los documentos de una patente
y para poder establecer prioridades.
Dicha identificación es necesaria para
las autoridades que emiten las patentes,
para potenciales inventores,
investigadores y todos aquellos
involucrados con el desarrollo tecnológico.
A la fecha, 62 países son parte del
Arreglo, el cual es revisado regularmente
por un Comité de Expertos. La versión
más actualizada de la Clasificación
es la octava edición, que entró en vigor
el 1 de enero de 2006.

El Arreglo estableció la Clasificación
de Locarno para los diseños industriales,
cuya novena y última edición entró en
vigor el 1 de enero de 2009. Asimismo,
dispuso que las oficinas nacionales
encargadas de la propiedad industrial
y, por tanto, del registro de los diseños
industriales, debían indicar, en los
documentos oficiales que se refieren
al depósito o registro de un diseño
industrial, los números de las clases
y subclases de la Clasificación a la que
pertenecen los diseños. La Clasificación
determina también que debe hacerse lo
mismo en toda publicación que expidan
dichas oficinas respecto a los depósitos
y registros de los diseños industriales.

La Clasificación consiste en una lista
de 32 clases y 219 subclases, además
de un listado de 7,024 productos con
la indicación de a qué clase y subclase
pertenecen. Por ejemplo, la clase 12
agrupa a todos los medios de transporte
que van desde un avión (subclase 07,
número de serie A0085), hasta un
carrito de golf (subclase 02, número
de serie G0144), pasando por un
elevador (subclase 05, número
de serie E0064); o la clase 7, Artículos
del Hogar, en cuya subclase 1 están
clasificados los platos y vajillas, y bajo
el número de serie C0343 las tablas
para queso.
El Arreglo establece que un Comité
de Expertos, en el que están
representados todos los Estados
miembros, debe realizar revisiones
periódicas a la Clasificación, la cual
es aplicada actualmente en 52 países,
además de en diversas asociaciones
internacionales en materia de la
propiedad industrial.

fuente: ompi.

fuente: ompi.

Esta página
Archivo de patentes del impi.
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DIRECCIÓN DIVISIONAL

PATENTES
SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE PROCESAMIENTO ADMINISTRATIVO DE PATENTES
—Coordinación Departamental de Recepción y Control de Documentos
—Coordinación Departamental de Examen de Forma
—Coordinación Departamental de Titulación y Conservación de Derechos
—Coordinación Departamental de Archivo de Patentes

SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE EXAMEN DE FONDO
DE PATENTES ÁREAS BIOTECNOLÓGICA, FARMACÉUTICA Y QUÍMICA

EVOLUCIÓN ANUAL DE SOLICITUDES:
PATENTES, DISEÑOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000

15,336

15,802

17,658

16,037

15,493

18,909

19,963

20,198
17,748

18,727

18,785

14,583

SOLICITUDES

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

375

468

454

385

385

443

386

482

434

535

610

581

diseños
industriales

1,900

1,768

1,977

1,983

2,458

2,777

3,023

2,882

3,183

2,930

3,540

4,149

patentes

13,061

13,566

13,062

12,207

13,194

14,436

15,500

16,599

16,581

14,281

14,576

14,055

15,336

15,802

15,493

14,575

16,037

17,656

18,909

19,963

20,198

37,944

18,726

18,785

modelos
de utilidad

TOTAL

—Coordinación Departamental de Examen de Fondo Área Química
—Coordinación Departamental de Examen de Fondo Área Biotecnológica
—Coordinación Departamental de Examen de Fondo Área Farmacéutica
—Coordinación Departamental de Calidad y Opiniones Técnicas

SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE EXAMEN DE FONDO DE PATENTES ÁREAS MECÁNICA,
ELÉCTRICA Y DE REGISTROS DE DISEÑOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD
—Coordinación Departamental de Examen de Fondo Área Mecánica
—Coordinación Departamental de Examen de Fondo Área Eléctrica
—Coordinación Departamental de Examen Área Diseños Industriales y Modelos de Utilidad

PATENTES OTORGADAS POR NACIONALIDAD/PRINCIPALES PAÍSES
año

total

méxico

alemania

estados
unidos

francia

italia

japón

reino
unido

suiza

otros

2001

5,479

118

480

3,237

298

73

218

167

181

707

2002

6,611

139

736

3,706

335

100

256

197

246

896

2003

6,008

121

610

3,368

337

98

197

156

241

880

2004

6,838

152

726

3,552

522

107

234

181

315

1,039

2005

8,098

131

806

4,338

558

129

284

234

386

1,232

2006

9,632

132

877

5,180

711

172

378

265

506

1,411

2007

9,957

199

885

5,094

745

160

418

272

505

1,678

2008

10,440

197

899

5,483

682

154

407

252

538

1,828

2009

9,629

213

786

4,831

592

156

399

266

553

1,833

2010

9,399

229

712

4,769

439

153

401

206

585

1,905

2011

11,485

245

960

5,612

551

579

302

775

221

2,240

fuente: impi.
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CASO DE ÉXITO

Marvin Stanley Korshak | 1968
Y

Dibujo de modelo industrial
de babero para niño.
impi

LUIS ERNESTO
MIRAMONTES CÁRDENAS
EL INVENTO MEXICANO QUE
REVOLUCIONÓ LA PLANIFICACIÓN
FAMILIAR, CONSIDERADO UNO
DE LOS MÁS GRANDES DEL SIGLO XX

El inventor Luis Ernesto Miramontes
Cárdenas, de 26 años, egresado
de la Facultad de Química de la
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), trabajaba para la
empresa mexicana Syntex, en el equipo
de los doctores Carl Djerassi y Jorge
Rosenkranz. Desde ahí inició
un programa para la síntesis de
compuestos químicos denominados
19–nor–esteroides. Luego de años de
investigación y ensayos, el 15 de octubre
de 1951 logró aislar el noretisterona, que
es el compuesto activo base del primer
anticonceptivo oral sintético, mejor
conocido como píldora anticonceptiva.

fuente: impi.

Esta molécula fue patentada tanto
en México como en Estados Unidos,
y es considerada una de las 17 moléculas
mas importantes de la historia
de la humanidad.
La obra científica de Luis Miramontes
es muy extensa, abarca numerosas
publicaciones y cerca de 40 patentes
nacionales e internacionales en
diferentes áreas, tales como la química
orgánica, la química farmacéutica, la
petroquímica y la química de
contaminantes atmosféricos.

En 1964, la invención de la píldora
anticonceptiva fue elegida por el
Departamento de Patentes de los
Estados Unidos de América como uno
de los 40 inventos más importantes
registrados entre 1794 y 1964. El nombre
de Luis Miramontes apareció al lado de
los de Pasteur, Edison, Bell, los hermanos
Wright y otros de igual talla, y forma
parte del Salón de la Fama de los
inventores americanos.

Esta página
Representación de un empaque
de pastillas anticonceptivas.
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4

marcas
signos de identidad y calidad

Antecedentes sobre los signos distintivos
Sonia Mendieta afirma que “en los primeros tiempos no se podía
hablar de marcas de fábrica y de comercio, sino de marcas en
general”. Durante la época de la piedra ya se utilizaban las marcas como una señal de propiedad del ganado, en las herramientas y en demás objetos. Durante la época del Egipto antiguo los
animales eran comúnmente marcados con ciertas señales, con
el objeto de que no se mezclaran con los demás; es de esta costumbre que proviene el término anglosajón “brand” (legalmente
conocido en todo el mundo con el sentido de marcar), ya que su
significado original es to burn (quemar, marcar a fuego); en castellano, el vocablo marca aparece hacia finales del siglo xvi con
la acepción de “señal”, probablemente tomado del italiano
“macare” que significa señalar a una persona o cosa para que se
diferencie de otras, así como los etruscos en sus objetos marcaban inscripciones en pelásgico, estas señas del alfarero y del pintor ya eran comúnmente conocidas por la gente.
En la Edad Media se dio un gran desarrollo del comercio, lo
que generó la necesidad del uso de marcas, siendo en esta época
cuando adquieren la característica de señal distintiva, sea por
elemento figurativo o nominativo, para designar o particularizar
los productos; sin embargo, las marcas solían restringirse a
dibujos y a monogramas.
Con la revolución francesa y la ulterior revolución industrial,
las marcas adquirieron un nuevo significado y la legislación
penal le comenzó a dar una real protección, al sancionar el uso
indebido de éstas, condicionada a la obtención de registros.
El tipo de marca más utilizado durante siglos fue la figurativa, posteriormente los nombres pasaron a tener preferencia;
también fue muy utilizado designar al producto con el nombre
del lugar en donde había sido elaborado. Las marcas más antiguas que perduran hasta nuestros días datan de finales del siglo xix
y principios del xx. No obstante, el desarrollo de la identidad,
posicionamiento y gestión de las marcas como un valor en sí
mismo en el mercado más allá del producto y el valor de las empresas que lo producen es un fenómeno de la posguerra vinculado
con la expansión de las sociedades de consumo.

Antecedentes jurídicos sobre los signos
distintivos en México
En la época colonial, así como en el México independiente existieron diversos instrumentos jurídicos que otorgaron reconocimiento y protección a los signos distintivos, entre los más
destacados encontramos los siguientes:
—Las Ordenanzas de Bilbao consideraban a las marcas como
un “signo o medio material, empleado para indicar la procedencia de la mercancía, constituyendo un medio de control y
garantía, que facilitaba el comercio” nos recuerdan Ignacio
Otero y Miguel Ángel Ortiz.
—El Código de Comercio de 1884, resulta el antecedente más
completo, contemplaba el capítulo denominado “De las Marcas
de Fábrica”. La marca “podía consistir en el nombre del fabricante o de su establecimiento, así como el nombre de la ciudad
o localidad en que se hacía la fabricación o en iniciales, cifras,
letras, divisas, dibujos, cubiertas contraseñas o envases”.
—La Ley de Marcas de Fábricas de 1889 es el primer ordenamiento que regula de manera específica a las marcas.
—La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de
1991, es la ley que nos rige actualmente. Sin embargo, el 2 de
agosto de 1994 se publicó el “Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de
Fomento y Protección a la Propiedad Industrial”, el cual cambió el nombre de la citada ley, por el de Ley de la Propiedad
Industrial.
Hoy en día las marcas tienen un gran valor en términos comerciales y financieros, por lo que cualquier persona que decida
vender un producto o servicio debe proteger debidamente el
signo distintivo de su creación, ya sea a través de una marca, un
aviso comercial o bien de la publicidad de un nombre comercial
para tener el derecho a su uso exclusivo y para poderlos distinguir de otros productos o servicios.
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Logo de la cerveza Corona.
1926 | impi
Pág. 56
Registro de la marca Maicena, el más
antiguo que se conserva en el impi.
1891 | impi
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Etiqueta de la cerveza Carta Blanca.
1905 | impi
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Fragmento de un certificado
de registro de marca.
1926 | impi
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Luis Linet | 1856
Sistema para fabricar papel tapiz.
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Una marca es…
Conforme a la ley vigente en México, todo signo visible que se
utiliza para distinguir un producto o servicio de otros de su misma
clase o especie. Su función principal es la de servir como elemento
de identificación que lo distinga de los diversos productos y
servicios que se ofrecen y se prestan en el mercado. La marca
constituye el instrumento que tiene a su disposición el consumidor
para identificar y poder seleccionar los artículos y los servicios
de su preferencia. De ahí su importancia y la de registrarla.
…y una marca colectiva es…
Aquel signo visible que distingue en el mercado a los productos
y servicios de las asociaciones, sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente
constituidas, respecto de los productos o servicios de terceros.
Tipos de marcas
Existen cuatro tipos de marcas. Una marca nominativa es aquella que consta de una o más palabras sin diseño, es decir, una
denominación. En caso contrario, cuando se trata de un diseño
(una figura, un logotipo) que no incluye palabras, la marca es
innominada. Una marca tridimensional es aquella forma de tres
dimensiones sin palabras o dibujos, por ejemplo, un empaque,
una envoltura o un envase. Cualquier combinación de estos tres
tipos resulta en una marca mixta.
Marca y la propiedad
Una marca debe registrarse para que el propietario obtenga un
Título de Registro que le da el derecho a usarla en forma exclusiva
en toda la República Mexicana. De esta manera, nadie podrá
usarla sin autorización. El registro de la marca tiene una duración de diez años a partir de la fecha en que se solicite el registro
y puede ser renovado cuantas veces se desee. Además, se pueden
otorgar licencias, franquicias, ceder sus derechos o gravarlos,
además de heredarlos o legarlos. Asimismo, se debe ostentar en
sus productos o servicios, la leyenda “marca registrada”, con las
siglas “m.r.” o el símbolo ®.

Marcas notoriamente conocidas y famosas
Por su nivel de conocimiento, existen marcas que destacan del
resto, en el ámbito nacional o mundial. Por esta razón, diversos
mecanismos internacionales han incluido disposiciones para
proteger a estas marcas notoriamente conocidas y evitar el uso
de otras marcas que sean susceptibles de crear confusión con
éstas. En México desde el año 2005, la Ley de la Propiedad
Industrial distingue dos categorías especiales: las marcas notoriamente conocidas y las marcas famosas.
Una marca es notoriamente conocida cuando un sector
determinado del público o de los círculos comerciales del país
conoce la marca, como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero, por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o
servicios, o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma. Algunos ejemplos son: Barcel o Elektra.
Una marca es famosa cuando se estima que es conocida
por la mayoría del público consumidor. Algunos ejemplos son:
Bimbo o Pepsi.
La diferencia entre una y otra —aunque menor— radica en el
grado de conocimiento que una marca tiene entre el público.
Mientras que la marca famosa goza de mayor conocimiento
entre el público en general, la marca notoriamente conocida se
refiere al público especializado o perteneciente a un sector económico particular. En ese sentido, se entiende que toda marca
famosa es, a su vez, notoriamente conocida.
El beneficio más tangible de los titulares de una marca famosa
es que el impi extiende su protección a otras clases o servicios más
allá de los que tenga el registro de marca originalmente. Es decir,
el impi niega el registro de solicitudes de marca que sean idénticas o similares en grado de confusión a la marca notoriamente
conocida o famosa, incluso en casos en los que los productos o
servicios no sean de la misma naturaleza que los comercializados o producidos por la marca notoriamente conocida o famosa.
En el caso de las marcas notoriamente conocidas, el impi también incrementa la protección de la que goza esa marca pero
limitado a los productos o servicios que tengan relación con ella.

Para obtener esta calidad, el interesado debe presentar una
solicitud ante el impi aportando elementos de prueba, como son:
—Con base en una encuesta o estudio de mercado: el sector del
público que integra a los consumidores reales o potenciales
que identifican la marca con los productos y servicios que
ésta ampara; otros sectores del público que identifican la
marca con los productos y servicios que ésta ampara; y los
círculos comerciales relacionados con el género de productos
o servicios que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara.
—Los canales de comercialización, los medios de difusión y el
tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y, en su
caso, en el extranjero, así como la inversión realizada durante
los tres últimos años en publicidad o promoción de la marca.
—El área geográfica de influencia efectiva de la marca; el volumen de ventas de los productos o ingresos percibidos por la
prestación de servicios amparados bajo la marca durante los
últimos 3 años; el valor económico que representa la marca
en el capital contable de la compañía titular de ésta o conforme a avalúo; los registros de marca en México y, en su
caso, en el extranjero; las franquicias y licencias que respecto de la marca hayan sido otorgadas; y el porcentaje de
participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado.
El impi lleva a cabo el examen de los elementos, datos y documentos aportados y, en caso de cumplir con los requisitos, expide
la declaratoria correspondiente con una vigencia de cinco años.
Un aviso comercial es…
Una frase, enunciado, expresión u oración que tiene por objeto
anunciar, dar a conocer o hacer saber al público consumidor, la
existencia de productos o servicios en el mercado, o la presencia
de establecimientos, de negociaciones comerciales, industriales
o de servicios, para distinguirlos de los de su misma especie. En
pocas palabras, es lo que se conoce como un eslogan o lema
publicitario. Por ejemplo: “A que no puedes comer sólo una”.

Es importante mencionar que los avisos comerciales se
constituyen sólo por frases u oraciones, pudiendo utilizar signos
ortográficos que, conforme a las reglas gramaticales, sean aplicables. En este sentido, los avisos comerciales no incluyen diseño.
Aviso comercial y la propiedad
El título que se obtenga de un aviso comercial otorga el derecho
de usarlo en forma exclusiva, evitando que alguien más lo utilice
sin autorización para anunciar los mismos o similares productos o servicios. Tiene una duración de diez años a partir de la
fecha en que se solicite el registro y puede ser renovado cuantas
veces se desee. También se pueden ceder los derechos, otorgar
licencias, franquicias, gravarlos y de igual forma, podrá ostentarse el símbolo ®.
Un nombre comercial es…
El que se le da a un establecimiento, sea industrial, comercial o
de servicios. Tanto el nombre comercial como el derecho a su uso
exclusivo están protegidos sin necesidad de registro. Sin embargo,
con su publicación se establece la presunción de buena fe en la
adopción y el uso del nombre comercial frente a terceros. A diferencia de las marcas, esta protección no aplica para todo el país,
únicamente abarca la zona geográfica de la clientela efectiva de
su empresa o establecimiento al que se aplica el nombre comercial, y solamente se extenderá a toda la República Mexicana si
existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.
Clases
Es importante poder identificar el tipo de producto o servicio
para el que se quiere crear una marca, ya que el registro se realiza
siguiendo una clasificación establecida internacionalmente, la
Clasificación de Niza. Actualmente son 45 clases, divididas en 34
de productos y 11 de servicios. Los productos son aquellos bienes
o artículos que van a llevar una marca y que a través de ésta, el
consumidor los va a identificar en el mercado. Los servicios son
aquellas actividades que se realizan en favor de terceros y que su
finalidad es también identificarse con una marca.
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MARCAS QUE
NO SE PUEDEN REGISTRAR
Por su condición, denominaciones
como las que a continuación se enlistan
no se pueden registrar porque incurren
en algunos de estos supuestos:
—Atentan contra la moral,
las buenas costumbres o la ley,
“Que vivan las drogas”.
—No es distintiva, “producto”.
—Es un holograma o las llamadas
marcas de movimiento.
—Es un nombre técnico de uso común
o genérico, “vitamina A”
(para productos farmacéuticos).
—Son formas tridimensionales del
dominio público, no son originales o
bien son la forma usual, funcional
o natural de los productos.
—Las que describan los productos
o servicios o indiquen sus cualidades,
su especie, su composición, su destino,
su valor, su lugar de origen, sus
calidades o cantidades o la época
de producción, “leche pura de vaca”
(para productos lácteos).
—Son letras, números o colores aislados
sin diseño: “9”.

—Son palabras no registrables, aunque
se escriban en otro idioma u ostenten
una ortografía caprichosa o
construcción artificial, “choKolate”
(para productos de la clase 30).
—Son escudos, banderas, emblemas,
siglas, denominaciones o símbolos
oficiales, a menos que se tenga
el consentimiento respectivo.
—Son signos, sellos, monedas
o billetes oficiales.

—Son nombres o representación gráfica
de condecoraciones, premios,
medallas oficiales, a menos que sea
usted quien los otorgue.
—Son denominaciones geográficas,
mapas, gentilicios, nombres
y adjetivos de procedencia: “alemán”.
—Es denominación de población o lugar
que se caracteriza por la fabricación
de ciertos productos, para amparar
éstos: “Taxco” (para distinguir joyería
de plata).
—Es nombre (de pila y apellidos),
seudónimo, firma o retratos de
personas sin su consentimiento o, si
han fallecido, en su orden del cónyuge,
parientes consanguíneos en línea recta
y por adopción y colaterales, ambos
hasta el cuarto grado: “Tin Tan”.
—Es el título de alguna obra intelectual,
artística, periódica, personaje ficticio,
simbólico o humano caracterizado
o el nombre y grupo artístico sin previo
consentimiento de su titular:
“Diario de Ana Frank”.

fuente: impi.

—Es engañosa o da falsas
indicaciones de la naturaleza,
componentes o cualidades
de los productos o servicios.

—Es idéntica o similar a una marca
notoriamente conocida o famosa:
“Coca-Cola”.
—Puede confundirse con otras
registradas o en trámite de registro
anterior: “Jarro de Café”
(vs. Hard Rock Café).
—Puede confundirse con un nombre
comercial publicado o en trámite
de publicación anterior.

DECLARATORIAS
DE NOTORIEDAD Y DE FAMA
OTORGADAS
MARCAS
COLECTIVAS
zadux
duraznos frescos
consejo estatal de productores
de durazno de zacatecas, a.c.

marca
producto
titular

mi querencia
tlayudas
agropecuarios de los valles
de oaxaca s.s.

marca
producto
titular

itzocan
figuras
(estatuillas de terracota)

marca
producto

policromado de izúcar
de matamoros a.c.

titular

NOTORIAS

FAMOSAS

andrea, pritt, barcel,
ricolino, resistol, las momias
de guanajuato, hoteles city
express, ado, elektra, super
precio, payaso, coronado

cinépolis, red bull, bimbo,
gansito, marinela, intel,
harmon hall y diseño,
bmw y diseño, jose cuervo,
microsoft, flexi y diseño,
pepsi, pemex, bardha,
innominada, takis, yahoo,
cohiba
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REGISTRO DE MARCAS,
NOMBRES COMERCIALES Y AVISOS COMERCIALES
En 2011 se concedieron 68,234 registros de signo distintivo;
62,988 fueron marcas, 30 nombres comerciales y 5,216 avisos
comerciales. En 2010 se concedieron 62,989, es decir,
la concesión en 2011 fue 8.33% Mayor.

CLASIFICACIÓN
DE NIZA
LAS MARCAS
MÁS VALIOSAS
DEL MUNDO
En el 2011 las 10 marcas más valiosas
en el mundo fueron: Coca-Cola (71.9
miles de mdd), IBM (69.9 miles de mdd),
Microsoft (59 miles de mdd), Google
(55.3 miles de mdd), General Electric
(42.8 miles de mdd), McDonald’s (35.6
miles de mdd), Intel (35.2 miles de mdd),
Apple (33.5 miles de mdd), Disney (29
miles de mdd) y Hewlett (28.5 miles
de mdd).De éstas, la marca que más
se cotizó fue Apple al pasar del lugar 17º
al 8º, lo que representó un crecimiento
del 58% de su valor. En contraste,
de esta lista, la única marca que perdió
valor fue Microsoft (-3%), a pesar de ello
permaneció en el tercer sitio.
Entre las 100 marcas con más valor
en el mundo, los dos sectores más
representativos son electrónica
y servicios financieros, que conjuntan
14 marcas cada uno. Entre las primeras
se encuentran Intel, Apple, HewlettPackard, Nokia, Samsung, Canon, Sony,
Philips, Dell, Nintendo, Blackberry, Xerox,
Panasonic y HTC. Las segundas
comprenden a American Express, J.P.
Morgan, HSBC, Goldman Sachs, Citi,
Axxa, Morgan Stanley, Allianz, Santander,
VISA, Barclays, CreditSuisse, UBS
y Zurich.
El país con mayor presencia es Estados
Unidos, pues 49 de las 100 marcas más
valiosas son de este país.
fuente: interbrand.

La Clasificación Internacional de
Productos y Servicios para el Registro
de las Marcas, mejor conocida como
la Clasificación de Niza, fue instituida
a partir de un Acuerdo alcanzado en la
Conferencia Diplomática de Niza el 15
de junio de 1957, mismo que fue revisado
en Estocolmo en 1967, en Ginebra en 1977
y modificado en 1979. El 21 de diciembre
de 2000, el gobierno mexicano firmó
el Acuerdo que entró en vigor tres meses
después. El Acuerdo establece
que las oficinas de registro de marcas
en los Estados parte deben indicar en sus
documentos oficiales y publicaciones
de cada registro de marca, el número
de la clase de la Clasificación a la cual
pertenece cada producto o servicio.
Los países que son parte del Acuerdo
de Niza se constituyen en una Unión
y deben aplicar para el registro de
marcas la Clasificación de Niza, ya sea
como sistema principal o como sistema
auxiliar. El uso de la Clasificación de Niza
es obligatorio no sólo para el registro
nacional de marcas, sino también para
el registro internacional de marcas que
lleva a cabo la Oficina Internacional de
la OMPI, a partir del Sistema de Madrid.
La Clasificación consiste en 34 clases
para productos y 11 para servicios y una
lista en orden alfabético y por clase
de productos y servicios, la cual incluye
más de 12,695 indicaciones en el texto
oficial en español. Ambas listas son
corregidas y actualizadas
periódicamente por un Comité de
Expertos, representados por los Estados
firmantes del Acuerdo. La 10ª edición
entró en vigor el 1˚ enero de 2012.

CLASIFICACIÓN
DE VIENA
A manera de ejemplo pueden citarse
los productos de algunas clases:
—La clase 4 que incluye a los aceites
y grasas para uso industrial,
lubricantes, productos para absorber,
rociar y asentar el polvo; combustible
(incluida la gasolina para motores)
y material de alumbrado; velas y
mechas de iluminación.
—La clase 15 que agrupa instrumentos
musicales.
—La clase 23 de hilos para uso textil.
De entre los servicios, la clase 43 agrupa
a los servicios de restauración (alimentos
y bebidas) y hospedaje temporal, que
incluye las residencias para animales.
fuente: ompi.

La Clasificación Internacional
de los Elementos Figurativos de las
Marcas, surge del Acuerdo que se llevó
a cabo en Viena el 12 de junio de 1973
y fue enmendado el 1 de octubre de
1985. México es parte del Acuerdo
y utiliza la Clasificación de Viena desde
el 26 de enero de 2001. El Acuerdo
establece que las oficinas de registro
de marcas en los países parte deben
indicar en todos los documentos
oficiales y en los registros de marcas
el número de la categoría, división
y secciones de la Clasificación en la que
los elementos figurativos de las marcas
registradas están contemplados.
La Clasificación se refiere a la descripción
de aquellos elementos que se incluyen
en el logotipo de una marca y consiste
de 29 categorías como son:
—La categoría 1 contiene a los grupos
celestes, fenómenos naturales y mapas
geográficos. Algunas de sus
subcategorías son: 1.3 Sol y 1.7 Luna.
—La categoría 4 conjunta imágenes
de seres supernaturales, fabulosos,
fantásticos o inidentificables. Entre
sus subcategorías se encuentran
la 4.1 Personajes alados o cornudos
o la 4.2 Seres parte humano parte animal.

Esta página
Imagen de la marca Vitacilina.
1956 | impi

Actualmente 31 países forman parte
del Acuerdo y éstos están representados
en un Comité de Expertos que lleva
acabo revisiones periódicas de la
Clasificación. Actualmente es la sexta
edición la que está en vigor desde
el 1 de enero de 2008. A partir
del 1˚de enero de 2013 entrará en vigor
la 7ª edición.
fuente: ompi.

REGISTRO DE UNA MARCA ANTE EL IMPI
SOLICITUDES DE REGISTRO
DE SIGNOS DISTINTIVOS PRESENTADAS

EL USUARIO

1
3

CREAR LA MARCA

LLENAR LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA
A Nombre del que registra
B Especifica el tipo de marca (nominativa,
innominada, tridimensional, mixta)

SABÍAS QUE...

2
4

ASEGURAR QUE LA MARCA NO SE ENCUENTRE
PREVIAMENTE REGISTRADA
A Realiza una búsqueda de su nombre o su logo en la base de datos del impi
B Personal desde Internet (gratis)
C Solicitando al impi un informe por escrito (pagado)

REALIZAR EL PAGO
Directamente en la surcursal bancaria
o por transferencia electrónica

NÚMERO DE SOLICITUDES

fuente: impi.
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La marca vigente más antigua tiene
113 años en el mercado y se trata
de la marca de herramientas “Legítimus”,
registrada en 1899.
fuente: impi.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

C Especifica el producto o servicio que
adistingue su marca
—Identifica la clase (Clasificación de Niza)
D Adjunta su nuevo logotipo

Los signos distintivos son las marcas, los nombres comerciales
y los avisos comerciales.

El IMPI

1
3

PRESENTAR SOLICITUD Y PAGO ANTE EL IMPI
Con sus anexos, ya sea por Internet, directamente en
sus oficinas o a través de Delegaciones y
Subdelegaciones de la Secretaría de Economía.

EXAMEN DE FONDO
A Revisión nominativa por clase
B Revisión de imagen por clase
Plazo de respuesta: 6 meses

2

EXAMEN DE FORMA
Verifica que la solicitud está debidamente llenada y que se han cubierto
los requisitos para solicitar el registro de marca.
Plazo de respuesta: 4 meses

4

DICTAMEN DEL IMPI
A Afirmativa: se expide un título por cada marca, como constancia
de su registro, la cual deberá usarse en territorio nacional, tal como fue
registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo
B Negativa: se comunica por escrito al solicitante, expresando los
motivos y fundamentos legales de su resolución.

5

REGISTROS CONCEDIDOS

VIGENCIA

Corona es la única marca de México
y de América Latina que se encuentra
entre las 100 más valiosas en el mundo.
En 2011, se cotizó en 3,924 millones
de dólares incrementado su valor
un 2% respecto a 2010.
fuente: interbrand.
Entre las 100 marcas más valiosas,
10 son alemanas y juntas superan los
108 mil millones de dólares. Globalmente
conocidas, estas marcas son: Mercedes
Benz (12º), BMW (15º), SAP (24º),
Siemens (46º), Volkswagen (47º), Audi
(59º), Adidas (60º), Allianz (67º),
Porsche (72º) y Nivea (87º).
fuente: interbrand.

NÚMERO DE SOLICITUDES
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Los títulos se expiden por 10 años y son renovables por periodos de la misma duración. Si una marca
no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada,
ésta caduca.

En México, a la fecha existe un
total de 950,368 marcas que se han
registrado, de las cuales 723,612
se encuentran vigentes.
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DIRECCIÓN DIVISIONAL

MARCAS
SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE PROCESAMIENTO ADMINISTRATIVO DE MARCAS
—Coordinación Departamental de Recepción y Control de Documentos
—Coordinación Departamental de Archivo de Marcas

SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE EXAMEN DE SIGNOS DISTINTIVOS A
—Coordinación Departamental de Examen de Marcas A
—Coordinación Departamental de Examen de Marcas B

SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE EXAMEN DE SIGNOS DISTINTIVOS B
—Coordinación Departamental de Examen de Marcas C
—Coordinación Departamental de Examen de Marcas D

SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE SERVICIOS LEGALES, REGISTRALES
E INDICACIONES GEOGRÁFICAS
—Coordinación Departamental de Resoluciones Jurídicas de Signos Distintivos
—Coordinación Departamental de Conservación de Derechos

Y

Título de marca 30234 a favor
de la Syracuse Washing Machine
Corporation.
1930 | impi

EVOLUCIÓN DE ALGUNAS DE LAS MARCAS MEXICANAS MÁS POPULARES

ALGUNAS MARCAS MEXICANAS
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fuente: impi.

fuente: impi.
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BIMBO

Hace casi setenta años nació en México
el osito Bimbo. En 1945 Jaime Jorba,
Jaime Sendra, Alfonso Velasco, José T.
Mata y Lorenzo Servitje, fundaron la
empresa Panificación Bimbo con la idea
de fabricar y comercializar el pan de caja
mediante rutas de distribución
previamente diseñadas. En un inicio,
el pan de caja envuelto en celofán,
únicamente se vendía en la Ciudad de
México. Para 1948, ya existían nueve
productos Bimbo y un
año después se abrió en Puebla la
primera agencia foránea. En 1954
apareció una nueva marca dedicada
a elaborar pastelillos de sabores
que tres años después sería bautizada
como Marinela.
Al culminar la primera década
de operaciones, Bimbo había crecido.
Con nuevos productos en el mercado
como las Donas del osito, los Bimbollos
y las Medias Noches, para entonces

sumaba 700 trabajadores y 140
vehículos de distribución. Tan sólo un
año más tarde, en 1956, se instaló la
fábrica de Occidente en Guadalajara,
y cuatro años después se inauguraría
en Monterrey la fábrica Bimbo del Norte.

Con el nuevo siglo se profundiza
la estrategia comercial iniciada en 1998
con la compra de la panificadora
norteamericana Mrs. Baird’s, adquiriendo
empresas en los Estados Unidos, China,
Brasil, Argentina, España y Portugal.

El decenio de 1970 resultó ser un periodo
de consolidación y diversificación de
la exitosa empresa fundada 25 años
atrás. En 1971 una tercera marca, Barcel,
inició sus operaciones con la compra
de una pequeña fábrica de chocolates
en la Ciudad de México, mientras
se instalaba la planta panificadora más
grande de América Latina en
Azcapotzalco al año siguiente.
Posteriormente aparecieron nuevas
marcas que hasta el día de hoy están
presentes en los hogares mexicanos:
Suandy, Tía Rosa —que comercializa
diversos tipos de pan dulce
y Tortillinas— y Ricolino. De esta forma,
para 1979 Bimbo contaba con 12 fábricas
y 15,000 colaboradores.

Entre las marcas mexicanas que el Grupo
Bimbo ha adquirido destacan Coronado,
Joyco (Duvalín), chocolates La Corona,
El Globo y Dulces Vero.

En los años ochenta, la empresa
incursionó en nuevos mercados más allá
de sus fronteras: en 1984 inicia sus
exportaciones a los Estados Unidos,
en 1989 está presente en Centroamérica
y dos años después en Sudamérica. En
1990 salen a la venta las tortillas de maíz
Milpa Real y Lonchibón.

Z
Imagen de la marca
Super Pan Bimbo.
1944 | impi
Esta página
Textura de pan Bimbo
en un anaquel comercial.

En 2011 se consolidó como la empresa
panificadora más grande a nivel mundial.
Tiene presencia en 19 países: México,
Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica,
El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Panamá, Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay,
Venezuela, China, España y Portugal. Con
156 plantas —42 de ellas en México—,
cuenta con más de 127,000 trabajadores.
A través de más de 50,000 rutas de
distribución y más de dos millones
de puntos de venta, comercializa cerca
de 10,000 productos con más de
103 marcas de reconocido prestigio.
fuente: bimbo.fuente: bimbo.
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denominación de origen
el orgullo de ser único

Existen productos naturales, alimentos, objetos que poseen una
calidad única y que pertenecen a un lugar determinado; son tan
exclusivos que forman parte de la identidad de dicho sitio.
El orgullo por lo local o nacional, la identidad cultural, el sentido de pertenencia, incluso la nostalgia por el lugar donde uno
creció, son conceptos compuestos por muchos elementos, algunos
de los cuales son parte de una región del mundo y no es posible
reproducirlos en otro sitio: constituyen el patrimonio exclusivo
de una zona o de un grupo humano. Estos bienes son únicos porque son el resultado de la fusión de diversos factores que incluyen el medio natural y cultural, y el modo particular como los
habitantes de ciertas regiones interactúan y crean a partir de él.
Conscientes de la importancia de preservar la originalidad
de estos productos de la naturaleza y del ingenio humano, diversos
países se reunieron para suscribir el Arreglo de Lisboa relativo a
la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro
Internacional, el cual fue adoptado en 1958, entró en vigor el 25
de septiembre de 1966 y se revisó en Estocolmo en 1967. De su
administración se encarga la Oficina Internacional de la ompi,
que mantiene el Registro Internacional de Denominaciones de
Origen. En la actualidad, el Arreglo de Lisboa cuenta con 27
Partes Contratantes. En México entró en vigor desde 1966.
El concepto de indicación geográfica, reconocido mundialmente, se refiere a la identificación de un producto como originario de un territorio o región específica y la calidad, reputación
u otras características del producto son esencialmente atribuibles a su origen geográfico, o a los factores humanos o naturales
que se presentan en dicho territorio o región. La denominación
de origen es un tipo especial de indicación geográfica que, por lo
general, consiste en un nombre geográfico o en una designación
tradicional que se utiliza en productos que tienen calidades o
características específicas que se deben esencialmente al
entorno geográfico de su producción.
Las denominaciones de origen pueden aplicarse a productos
agrícolas, artesanales e industriales; en dicha denominación se
transmite información muy importante respecto de su origen
geográfico y sobre su calidad y/o características inherentes,

orientando a los consumidores de estos productos en sus decisiones de compra.
En el artículo 2° del Arreglo de Lisboa se definen las denominaciones de origen de la manera siguiente:
Se entiende por denominación de origen, en el sentido del presente
Arreglo, la denominación geográfica de un país, de una región o de
una localidad que sirva para designar un producto originario del
mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos. El país de origen es aquél cuyo nombre
constituye la denominación de origen que ha dado al producto su
notoriedad o bien aquél en el cual está situada la región o la localidad cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha
dado al producto su notoriedad.

Por factores naturales puede entenderse: las características
y composición del suelo, la temperatura, la humedad, la altitud y
el clima. Los factores humanos se refieren a la tradición y costumbres; la especialización en un determinado arte u oficio; y la
utilización de procesos especiales.
En virtud del Arreglo de Lisboa, las Partes Contratantes se
comprometen a proteger en los respectivos territorios las denominaciones de origen de productos de los demás signatarios del
Arreglo, a condición de haber procedido a su registro en la ompi.
Con el fin de obtener el registro internacional, lo primero que
hay que hacer es proteger la denominación en el país de origen,
ya sea mediante disposiciones legislativas o disposiciones administrativas, una decisión judicial o cualquier forma de registro.
En países donde no se encuentran reconocidas legalmente
las denominaciones de origen, se les ha dado la designación de
indicaciones de procedencia. Aunque conviene aclarar que las
denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia tienen funciones específicas y características diferentes.
Una indicación de procedencia puede ser todo signo, expresión o denominación que indique, directa o indirectamente que un
producto proviene de un país, región o lugar predeterminado,
por ejemplo: la leyenda “Hecho en…”.

74
Z

Registro de marca núm. 14500,
Tequila Sauza, 24 de enero de 1916.
impi
Pág. 72
Miguel Moncalian | 1882
Dibujo del prensador para el procedimiento
de fabricación de vino de tequila.
agn

Por su parte, las denominaciones de origen están siempre
constituidas por nombres geográficos, además de que tienen
la función de indicar las cualidades o características que le
confiere la zona geográfica de la que proviene un producto en
particular; por ejemplo: Coñac o Tequila.
De lo anterior podemos considerar que todas las denominaciones de origen son indicaciones de procedencia, pero no todas
las indicaciones de procedencia son denominaciones de origen.
El reconocimiento y protección legal de las denominaciones de
origen tanto nacional como internacionalmente pueden considerarse como otro aspecto particular de la propiedad industrial
contra la competencia desleal.
¿Por qué proteger las denominaciones de origen?
Las denominaciones de origen constituyen un instrumento
colectivo del que pueden servirse los productores para promover los bienes de su región y preservar la calidad de los mismos,
así como la reputación que hayan ido adquiriendo a lo largo del
tiempo. La utilización de una denominación de origen protegida
se reserva a los productores que reúnen una serie de requisitos,
relacionados, entre otras cosas, con la zona geográfica de producción, los métodos de producción, las características específicas del producto, etcétera.
Contar con un sistema eficaz y moderno de protección de las
denominaciones de origen beneficia a:
—Los productores. La denominación ayuda a los productores
a obtener un buen pago por sus productos. De ese modo pueden ser consideradas una forma de compensación por el
mantenimiento de un nivel de calidad elevado y constante.
—El consumidor. La denominación de origen da una garantía
al consumidor respecto a los métodos de producción y la calidad del producto.
—El desarrollo económico. Las denominaciones de origen son
instrumentos de desarrollo y promoción de regiones y países. Por el hecho de que el nombre de un producto sea objeto de
protección, las comunidades locales se benefician de forma muy
positiva y de varias maneras: la denominación contribuye a

aumentar la producción y la creación de empleo (la estrategia
de diferenciación se traduce en precios más elevados y contribuye a mantener la elaboración de productos tradicionales).
—La denominación permite mejorar la distribución del valor
añadido en toda la cadena de producción, desde el productor
de la materia prima hasta el fabricante.
Lisbon Express
La base de datos Lisbon Express permite hacer búsquedas de
denominaciones de origen registradas en virtud del Arreglo de
Lisboa, ya sea del producto al que se aplica cada denominación,
el área de producción del producto, los titulares del derecho a
utilizar la denominación de origen, toda denegación o invalidación notificada por los Estados parte, entre otras.
¿Cómo se protegen las denominaciones de origen?
Procedimiento de registro internacional
Una vez protegida la denominación en el país de origen, los titulares del derecho a utilizar la denominación pueden solicitar a
las autoridades de su país que cursen una solicitud de registro
internacional en virtud del Arreglo de Lisboa. El registro internacional de la denominación de origen se lleva a cabo a petición
del país de origen, en nombre de las partes interesadas (es decir,
toda persona natural o jurídica, pública o privada que, conforme
con la legislación nacional, tenga derecho a utilizar dicha denominación). La Oficina Internacional de la ompi procede después
a notificar a las oficinas competentes de las demás Partes
Contratantes del Acuerdo de Lisboa acerca de todo nuevo registro internacional de una denominación de origen.
Plazo de protección: el registro internacional de una denominación de origen garantiza la protección de dicha denominación sin renovación durante todo el plazo en que esta última esté
protegida en su país de origen.
Alcance de la protección: mientras la denominación continúe estando protegida en el país de origen, no podrá considerarse
que dicha denominación haya pasado a ser genérica en otro
Estado contratante. Asimismo, los demás Estados contratantes
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Dibujo del horno para el procedimiento
de fabricación de vino de tequila.
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DECLARACIÓN DE UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN
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Ámbar de Chiapas.

EL INTERESADO

1

IDENTIFICACIÓN
de un producto originario de una región específica
cuya calidad o característica se deba exclusivamente
al medio geográfico, comprendiendo los factores
naturales y humanos.

2

PRESENTAR SOLICITUD
A Solicitante
B Demostrar interés jurídico; es decir, que está directamente involucrado
con la extracción, producción o elaboración del producto
o los productos que se pretendan amparar con la denominación
de origen; o que es una cámara o asociación de fabricantes o
productores, o que es parte del gobierno federal o estatal con interés
por proteger la denominación de origen.
C Denominación que se quiere proteger.
D Descripción de los productos.
E Lugares originarios del producto.
F Vínculos existentes entre la denominación de origen, el producto
y el territorio.

EL IMPI

1

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS
A Nombre de un lugar o de una región del país con
el que se designa el producto.

2

PUBLICACIÓN DE UN EXTRACTO DE LA SOLICITUD
En el Diario Oficial de la Federación.

B Calidad del producto y las características que lo
individualizan.
C Características esenciales del medio geográfico, del
lugar o la región y de los factores naturales o humanos
que influyen en la calidad o características del producto.

3

DECLARACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE
LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN
Publicación de la declaratoria de protección
de la Denominación de Origen en el Diario Oficial
de la Federación.

EL ESTADO MEXICANO

1

TITULAR DE LA DENOMINACIÓN
DE ORIGEN PROTEGIDA

4

AUTORIZACIÓN DEL IMPI
El uso de la denominación de origen a quienes cumplan
con los requisitos que ésta establece.

tienen la obligación de prever medios de defensa en su territorio
contra toda usurpación o imitación de la denominación de origen
objeto de protección internacional.
Efecto territorial del registro: en principio, toda denominación de origen registrada en el plano internacional goza de protección en todos los Estados parte del Sistema de Lisboa. No
obstante, dichos Estados tienen derecho a denegar la protección, por ejemplo, haciendo valer que en el territorio de que se
trate, la denominación de origen corresponde a una marca protegida o a una indicación genérica de un producto concreto. Con
ese fin pueden remitir una declaración de denegación a la ompi
en el plazo de un año contado a partir de la fecha de notificación
del registro efectuada por la Oficina Internacional. En los casos
en los que se haya pronunciado una denegación al principio pero
a lo largo del tiempo ya no sean válidas las condiciones que indujeron dicha denegación, toda Parte Contratante puede notificar
el retiro de la denegación o proceder a una declaración de concesión de protección. Si no se notifica denegación alguna, la denominación de origen se considerará automáticamente protegida
hasta tanto dure su registro (salvo que, un tribunal del país en
cuestión invalide los efectos del registro en dicho país).
Recurso contra la denegación: incumbe a la Oficina
Internacional notificar lo antes posible a la oficina competente
del país de origen toda declaración de denegación de la protección del registro internacional de una denominación de origen.
Tras ser informada por la oficina nacional acerca de la declaración efectuada por otro país, la parte interesada puede recurrir
en dicho país a toda medida judicial y administrativa que esté a
disposición de los nacionales de ese lugar.

Procedimiento de registro nacional
La denominación de origen está contemplada en el Título Quinto
de la Ley de la Propiedad Industrial y establece que la protección
a las denominaciones de origen inicia cuando el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial emite la declaración que
las reconoce. Establece también que el uso ilegal de ésta será
sancionado, incluyendo los casos en que venga acompañada de
indicaciones tales como “género”, “tipo”, “manera”, “imitación” u
otros similares que creen confusión en el consumidor o impliquen
competencia desleal.
¿Cómo se autoriza el uso de la denominación de origen?
La denominación de origen deberá ser solicitada ante el impi y se
otorgará a toda persona física o moral que cumpla con los
siguientes requisitos:
—Que se dedique directamente a la extracción, producción o
elaboración de los productos protegidos por la denominación
de origen.
—Que realice tal actividad dentro del territorio determinado
en la declaración.
—Que cumpla con las normas oficiales establecidas por la
Secretaría de Economía conforme con las leyes aplicables,
respecto de los productos de que se trate.
—Que cumpla con los demás requisitos específicos que establezca la declaratoria correspondiente.
La protección a una denominación de origen inicia cuando el
impi emite la declaración que así lo establece. Ésta contiene los
elementos y condiciones que debe cumplir un producto para ser
protegido. El Estado mexicano es el titular de la denominación de
origen protegida y es el impi el único que autoriza el uso de la
denominación, sólo a aquellos que cumplan con los requisitos
que establece la norma y la declaración de la denominación.
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14 DENOMINACIONES DE ORIGEN MEXICANAS
TEQUILA
destilado de agave azul,
municipios de jalisco,
michoacán, nayarit,
guanajuato y tamaulipas

MEZCAL
destilado de agave
mezcalero, oaxaca,
zacatecas, san luis potosí,
durango y guerrero

BACANORA
destilado de agave vivipara,
sonora

SOTOL
destilado de sotol
o sereque, chihuahua,
durango y coahuila

CHARANDA
destilado de caña,
michoacán

MANGO ATAULFO DEL
SOCONUSCO DE CHIAPAS
variedad de mango,
soconusco, chiapas

VAINILLA DE PAPANTLA
Vanilla planifolia, especie
de orquídea, papantla,
veracruz

CHILE HABANERO DE LA
PENÍNSULA DE YUCATÁN

OLINALÁ
artesanía de madera,
olinalá, guerrero

TALAVERA
artesanía de cerámica,
puebla

CATEGORÍAS
DE TEQUILA

SABÍAS QUE…

ÁMBAR DE CHIAPAS
piedra semipreciosa
de origen vegetal,
chiapas

Capsicum chinense, especie
de chile, yucatán, campeche
y quintana roo

ARROZ DEL ESTADO
DE MORELOS
planta, semilla y grano
en sus variedades palay,
integral y pulido, morelos

En agosto de 2012 el Consejo Regulador
del Tequila tenía registradas 1,257
marcas de tequila que pertenecen
a 144 empresas. Además, 34 de estas
empresas envasan 260 marcas en
lugares tan exóticos o distantes como
Bulgaria, las islas Mauricio, Filipinas,
Malasia, Australia y Nueva Zelandia.

100% DE AGAVE

fuente: consejo regulador
del tequila.

CAFÉ VERACRUZ

Las 40 empresas registradas
anteel Consejo Mexicano de la Calidad
del Mezcal envasaron 250,292
litros de mezcal 100% de agave en 2011,
de los tipos joven, reposado y añejo.

variedad de café cultivado
en el bosque de niebla,
a una altitud mínima
de 750 m, veracruz

CAFÉ CHIAPAS

TEQUILA

fuente: consejo mexicano
regulador de la calidad
del mezcal.

Coffea arábica, especie
de café, chiapas

fuente: ompi.

DENOMINACIONES DE ORIGEN EN EL MUNDO
BULGARIA, 51
CUBA, 19
COSTA RICA, 1
FRANCIA, 408

fuente: ompi.

ISRAEL, 1
ITALIA, 31
MÉXICO, 14
PERÚ, 8

Los mostos son susceptibles de ser
enriquecidos y mezclados
conjuntamente, antes de la fermentación
con otros azúcares hasta en una
proporción no mayor al 49%.

BLANCO

Su contenido alcohólico se ajusta
con agua de dilución.

JOVEN U ORO

Su sabor se suaviza mediante la adición
de uno o más ingredientes como el color
caramelo, el extracto de roble o encino
natural, glicerina y jarabe a base de
azúcar. Las mezclas de tequila blanco
con reposado, añejo o extra añejo
se consideran como tequila joven u oro.

REPOSADO

Sujeto a un proceso de maduración
en recipientes de roble o encino
en los cuales permanece por lo menos
dos meses.

AÑEJO

Sujeto a un proceso de maduración
en recipientes de roble o encino
con capacidad máxima de 600 litros
en los cuales permanece por
lo menos un año.

EXTRA AÑEJO

Sujeto a un proceso de maduración
en recipientes de roble o encino
con capacidad máxima de 600 litros
en los cuales permanece por
lo menos tres años.

fuente: consejo regulador
del tequila.

En el mundo hay 799 productos
con denominación de origen registrada
ante la OMPI. De ellos 451 son vinos,
59 son tipos de aguardiente, 49 son
tipos de queso y 4 son cafés.

fuente: impi.

No es susceptible de ser enriquecido
durante la fermentación con otros
azúcares distintos a los obtenidos
del agave tequilana weber variedad azul
cultivado en el territorio comprendido
en la Declaración General de Protección
a la Denominación de Origen “Tequila”.
Para que pueda ser considerado
100% de agave, el tequila debe ser
embotellado en la planta de envasado
que controla el propio productor
autorizado ubicada dentro del territorio
comprendido en la Declaración.

CLASES
DE TEQUILA

fuente: consejo regulador
del tequila.

PORTUGAL, 7
REPÚBLICA CHECA, 78
SERBIA, 3
TÚNEZ, 7
Esta página
Textura de tequilas en un anaquel
comercial.
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CASO DE ÉXITO

LA RIQUEZA DEL AGAVE

El paisaje de agaves y las antiguas
instalaciones industriales de Tequila
fueron declaradas en 2006 Patrimonio
Mundial de la UNESCO. Y es que sólo
en este lugar se da la tierra roja de origen
volcánico, el medio perfecto para que
crezca el agave tequilana weber
variedad azul. Los jugos fermentados
obtenidos de la planta son destilados
para producir el tequila, un licor
absolutamente mexicano cuyo nombre
proviene de la ciudad en donde comenzó
a producirse hace más de doscientos
años. A pesar de que existen diferentes
tipos de agaves, sólo el agave
tequilana weber variedad azul

puede ser utilizado para la producción
de tequila.
El origen
Durante la Conquista, en el siglo XVI,
los españoles comenzaron a producir
mezcal a partir de los agaves que
se encontraban en la zona de Tequila
introduciendo el proceso del destilado.

En la actualidad la gran mayoría
del tequila que se consume es producido
en modernas destilerías. Sin embargo,
el conocimiento adquirido durante
años y años de experiencia en la
fabricación de tequila ha sobrevivido
en la nuevas destilerías.
El agave azul necesita entre ocho
a catorce años para que la piña esté
suficientemente madura para poder
producir tequila. La selección de la piña
correcta, su corte, cocimiento,
fermentación y, finalmente, su
destilación son pasos fundamentales
para la elaboración del tequila, la cual
tiene tras de sí muchas generaciones
de experiencia. Para producir tequila
se cuecen las piñas y cuando están
en el punto exacto se les extrae el jugo
que es mezclado con agua y levadura
y puesto a fermentar, proceso que toma
aproximadamente doce días. El jugo
fermentado es luego destilado por
lo menos dos veces para incrementar
el nivel de alcohol que alcanza
entre 30 y 40 grados. El proceso
de añejamiento del tequila es único
y su duración varía dependiendo del tipo
de producto que se quiere producir.

Denominación de origen
Reconociendo el valor del tequila como
bebida nacional, el gobierno de México
tomó la iniciativa de proteger esta
bebida desde principios de 1970.
El tequila se convirtió en la primera
denominación de origen mexicana
en 1974, la cual quedó sin efecto
con la Declaración General
de Protección a la Denominación
de Origen “Tequila” publicada
en octubre de 1977 en el Diario Oficial
de la Federación. En 1978 fue

registrada internacionalmente para su
protección dentro del Arreglo de Lisboa.
La denominación de origen establece
el área en que puede producirse el
tequila, esencialmente el área originaria
del agave azul.
La denominación de origen establece
que sólo algunos municipios de cinco
estados de la república mexicana
pueden cultivar y producir tequila.
Estos municipios fueron seleccionados
tomando en cuenta factores geográficos
tales como el clima, la altitud
y las características de la tierra, así
como factores humanos como
el uso de técnicas tradicionales para
producir tequila.
Además de la denominación
de origen, el Estado mexicano posee
los derechos exclusivos para el uso
del nombre tequila. Aunado
a la protección internacional que supone
la denominación de origen, México

ha contemplado proteger esta bebida
nacional incluyendo cláusulas
de protección en varios tratados
comerciales como en el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN),
el Acuerdo entre los Estados Unidos
Mexicanos y la Comunidad Europea
sobre el reconocimiento mutuo
y la protección de las denominaciones
en el sector de las bebidas espirituosas,
y en diversos acuerdos comerciales
con Japón, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Israel, Uruguay y Chile.
Propiedad industrial
La Ley de la Propiedad Industrial
confiere protección a la denominación
de origen Tequila por medio del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial.
El uso del nombre tequila es autorizado
exclusivamente por el IMPI y éste
puede prohibir o desautorizar su uso.
A pesar de la protección bajo el Arreglo
de Lisboa y del TLCAN, los productores de
tequila han enfrentado competencia
desleal. “A mediados de los años
noventa 3.5 millones de litros de falso
tequila alcanzaban a ser vendidos
anualmente en Europa. Los “tequilas”

europeos se producían con azúcares y
esencias de plantas similares al agave,
y eran ilegalmente etiquetadas como
tequila. A partir del TLCAN, México
estableció negociaciones con la Unión
Europea para alcanzar el mutuo
reconocimiento y protección a la
denominación de origen en el sector
de los destilados. Bajo este acuerdo
la Unión Europea reconoce el tequila
y el mezcal como denominaciones
de origen”. (OMPI)

difunde todos los elementos que
le confieren valor y recrean la cultura
del tequila. Los objetivos básicos del CRT
son: verificar y certificar el cumplimiento
de la Norma Oficial Mexicana NOM;
salvaguardar la denominación
de origen, tanto en México, como
en el extranjero; garantizar al consumidor
la autenticidad del tequila, así como
proporcionar información oportuna
y veraz a la cadena productiva
agave-tequila.

cumplir ciertos requerimientos para
poder obtener el certificado del Consejo
y de la Secretaría de Economía, además
de que deben someterse a revisiones
periódicas. El Consejo establece
tres categorías de etiquetado: la marca
de embotellado nacional, la marca de
embotellado en el extranjero
y la marca de certificación del tequila.
Los procedimientos de certificación son
claves para garantizar la denominación
de origen de la bebida.

A partir de 1993 se creó el Consejo
Regulador del Tequila, A.C. (CRT) como
la organización dedicada a verificar
y certificar el cumplimiento con la Norma
Oficial del Tequila (NOM-006-SCFI-2005.
Bebidas alcohólicas–Tequilaespecificaciones), así como a promover
la calidad, la cultura y el prestigio
de esta bebida nacional por excelencia.

El mercado
“La denominación de origen del tequila
está vinculada con la Norma Oficial
Mexicana del Tequila, la cual establece
especificaciones sobre el producto e
incluye métodos de control de calidad
e información en el etiquetado. Además
de los requerimientos de añejamiento,
las regulaciones gubernamentales
estipulan que la bebida debe estar hecha
100% con ingredientes naturales para
poder ser llamado tequila; y por
supuesto debe ser de agave azul cultivado
y cosechado exclusivamente en los
municipios reconocidos de los estados
de Jalisco, Guanajuato, Michoacán,
Nayarit y Tamaulipas”. (OMPI)

El Consejo Regulador del Tequila
establece que existen dos grandes
categorías y cinco clases de tequila.

Se trata de una institución
interprofesional donde se reúnen todos
los actores y agentes productivos ligados
a la elaboración del tequila, bebida que
se ha ganado un lugar importante entre
los símbolos de identidad nacional.
El CRT procura el prestigio del tequila
por medio de la investigación y los
estudios especializados. De esta manera

fuente: consejo regulador
del tequila | ompi.

Los productores de tequila requieren
de autorizaciones de parte del Consejo
Regulador del Tequila, de la Secretaría
de Economía y del IMPI, para poder
producirlo y utilizar el sello de la
denominación de origen. Con el objeto
de asegurar el cumplimiento de los
estándares oficiales, las botellas deben

“La denominación de origen del tequila
y la certificación del Consejo han
probado ser herramientas exitosas para
la comercialización del tequila.
Además del reconocimiento nacional
e internacional, a los consumidores
se les asegura la calidad del tequila,
lo cual ha incrementado la tendencia
de los consumidores de comprar
productos de calidad, por lo que la
cadena productiva se beneficia”. (OMPI)
Un gran negocio
Gracias a la protección de la propiedad
industrial, el fuerte control de calidad
y una política de comercialización
efectiva, el tequila ha experimentado
una transformación: de ser una bebida

regional popular se ha convertido
en una bebida sofisticada y mundialmente
famosa. Cada vez se produce más
tequila y se diversifica el producto
para satisfacer distintos gustos.
El tequila hoy en día es consumido
en todo el mundo. En 1995 México
exportaba 64.6 millones de litros
de tequila 100% de agave, cifra que
se incrementó a 163.9 millones para
2011. Por consecuencia la producción de
tequila ha crecido de 104.3 millones
de litros a 249 millones en el mismo
periodo. El principal importador
es Estados Unidos, seguido de Europa.
La denominación de origen le ha
permitido a México, por un lado,
conservar su patrimonio y, por otro,
hacer negocio con él.
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protección
respeto al derecho

El reconocimiento internacional a la propiedad intelectual dio
realización de conductas que infrinjan los derechos de autor
inicio en las postrimerías del siglo xix, con la firma del Convenio de
con fines de lucro directo o indirecto.
París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1886. La
—Cumplimiento de ejecutorias. Da cumplimiento a las sentenrazón de ser de este acuerdo multilateral fue proteger, más allá
cias emitidas por el Poder Judicial de la Federación o por el
de las fronteras nacionales, la creación e invención humanas,
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que
garantizando derechos de propiedad a los creadores. Por ende, la
otorgan la protección de la justicia federal a los particulares
forma en que se tutelan estos derechos en cada país es vital para
en contra de los actos de autoridad emitidos por la Dirección
el estímulo y desarrollo de nuevas ideas e inventos.
Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual del impi.
Dentro del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
—Marcas notorias, investigación, control y procesamiento de
(impi) existe la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad
documentos. Es aquí donde se tramitan y emiten las declaraIntelectual abocada exclusivamente a procurar la eficaz protectorias de marcas famosas y marcas notoriamente conocidas.
ción y observancia de los derechos establecidos en materia de
Otras actividades importantes son la aplicación de encuestas
propiedad industrial y, en el caso de los derechos de autor, invessobre piratería en el país y la realización de visitas de inspectigar y sancionar infracciones en materia de comercio. Mediante
ción de verificación de oficio en diversos establecimientos con
la implementación de planes, estrategias y mecanismos, y conel fin de disuadir la conducta del uso indebido de los derechos
tando con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios,
de autor y derechos conexos.
busca satisfacer adecuada y oportunamente las necesidades de
protección de los derechos de los usuarios.
¿Cuáles son las conductas sancionables?
Con el fin de conducir los distintos procedimientos que le La Ley de la Propiedad Industrial establece en su artículo 213
atañen existen cinco áreas de atención:
como infracciones administrativas, entre otras:
—Prevención de la competencia desleal. Protege los derechos de
—Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres
la propiedad industrial relacionados con signos distintivos
en la industria, comercio y servicios que impliquen compe(marcas, nombres comerciales y avisos comerciales), denotencia desleal.
minaciones de origen, invenciones, modelos de utilidad,
—Hacer aparecer como productos patentados aquellos que
diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos
no lo estén.
integrados. Esto es, aplica medidas provisionales e impone
—Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios
sanciones por el uso indebido de estos derechos o por conducindicando que están protegidos por una marca registrada sin
tas que impliquen competencia desleal.
que lo estén.
—Procesos de propiedad industrial. Tramita los procedimientos
—Usar una marca parecida en grado de confusión a otra regisde declaración administrativa de nulidad, caducidad y cantrada, para valer los mismos o similares productos o servicios.
celación de signos distintivos, denominaciones de origen,
—Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada
invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales y
o semejante en grado de confusión como elemento de un
esquemas de trazado de circuitos integrados que pudieron
nombre comercial o de una denominación o razón social.
ser indebidamente otorgados. Además realiza los emplaza—Usar dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o
mientos y notificaciones de acuerdos y resoluciones.
en cualquier parte de la República un nombre comercial
—Infracciones en materia de comercio. Fundamenta los proceidéntico o semejante en grado de confusión con otro que ya
dimientos de declaración administrativa de infracción en
esté siendo usado por un tercero.
materia de comercio y de aplicación de medidas provisiona—Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos,
les, la imposición de sanciones por el uso indebido y por la
siglas o emblemas que sean contrarios al orden público, a la
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Puesto callejero de venta
de fotos pirata.
Pág. 82
Puesto callejero de venta
de discos pirata.

moral y a las buenas costumbres o que según el artículo 90
de esta ley no sean registrables como marca (ver capítulo 4).
—Efectuar actos que causen o induzcan al público a confusión,
error o engaño por hacer creer o suponer infundadamente: la
existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y un tercero; que se fabriquen o vendan productos o
se presten servicios bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero; o que el producto de que se trate proviene de una región distinta del verdadero lugar de origen.
—Intentar o lograr el desprestigio de productos, servicios,
actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro.
—Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o
por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial sin
consentimiento o sin licencia. A sabiendas, ofrecer en venta
o poner en circulación estos productos.
—Utilizar procesos patentados sin consentimiento o sin licencia,
es decir, ofrecer en venta o poner en circulación estos productos.
—Reproducir o imitar diseños industriales protegidos por un
registro sin consentimiento o sin licencia.
—Usar un signo distintivo registrado o uno semejante en grado
de confusión sin consentimiento o sin licencia.
—Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o
similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas
de que se usó ésta sin consentimiento del titular.
—Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales
o similares a los que se aplica una marca registrada que hayan
sido alteradas o después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente la marca registrada.
—Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen.
—Reproducir un esquema de trazado protegido sin autorización ya sea en su totalidad o de manera parcial.
—Importar, vender o distribuir en contravención a lo previsto
en la ley, un esquema de trazado protegido o un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado protegido sin la autorización del titular en cualquier forma para
fines comerciales.
—Impedir el acceso al personal comisionado para practicar
visitas de inspección.

Las infracciones administrativas en materia de comercio abarcan conductas en las que un tercero utiliza la obra o imagen de
un autor sin su autorización y con fines de lucro.
De acuerdo con el artículo 231 de la Ley Federal del Derecho
de Autor constituyen infracciones en materia de comercio las
siguientes conductas cuando sean realizadas con fines de lucro
directo o indirecto:
—Comunicar o utilizar públicamente una obra protegida por
cualquier medio y de cualquier forma.
—Utilizar la imagen de una persona.
—Producir, reproducir, almacenar, distribuir, transportar
o comercializar copias de obras, fonogramas, videogramas o
libros protegidos.
—Ofrecer en venta, almacenar, transportar o poner en circulación obras protegidas.
—Importar, vender, arrendar o realizar cualquier acto que
permita tener un dispositivo o sistema cuya finalidad sea
desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un
programa de computación.
—Retransmitir, fijar, reproducir y difundir al público emisiones
de organismos de radiodifusión.
—Usar, reproducir o explotar una reserva de derechos protegida o un programa de cómputo.
—Explotar o usar un nombre, título, denominación, características físicas o psicológicas, o características de operación,
de tal forma que induzcan a error o confusión con una
reserva de derechos protegida.
—Utilizar las obras literarias y artísticas de arte popular o
artesanal (Capítulo iii del Título vii de la Ley) desarrolladas y
perpetuadas en una comunidad o etnia originaria o arraigada en la República Mexicana deformándolas con el objeto
de causar demérito o perjuicio a la reputación o imagen de la
comunidad o etnia a la cual pertenecen (artículo 158).
Se entiende que la conducta del tercero es realizada con fines de
lucro directo cuando la actividad que se desarrolla tiene por
objeto la obtención de un beneficio económico derivado, como
consecuencia inmediata del uso o explotación de cualquiera de
los derechos protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor.

Esto sería, por ejemplo, la venta de una copia pirata de un cd de
música. Por su parte, se debe interpretar que un acto se realiza
con fines de lucro indirecto cuando la utilización de los derechos
protegidos por Ley resulta ser una ventaja o atractivo adicional
de aquella actividad principal que desarrolla el agente del establecimiento industrial, comercial o del servicio de que se trate.
Es decir, la reproducción sin permiso de música grabada en un
bar cuyos ingresos dependen en de los clientes que va a ese lugar
a escuchar música.
La cooperación internacional en materia de protección
a la propiedad intelectual
El impi mantiene una amplia cooperación con las oficinas y organizaciones internacionales en materia de protección a la propiedad
intelectual, dentro de las cuales destacan las siguientes:
—Organización Mundial de Aduanas (oma)
La oma es un organismo internacional dedicado a ayudar a
los países miembros (normalmente representado por las
respectivas aduanas) a cooperar y mantenerse comunicados
en materia aduanera. Su sede se encuentra en la ciudad de
Bruselas, Bélgica, y su labor consiste en desarrollar reglas
consensuadas en procedimientos aduaneros, así como prestar asistencia y aconsejar a los servicios de aduanas.
Dentro de las funciones de la oma se encuentra examinar
los aspectos técnicos de los sistemas aduaneros y los factores
económicos relacionados con éstos; proporcionar información o consejo en cuestiones aduaneras a los gobiernos interesados a iniciativa propia o por petición, y cooperar con las
organizaciones intergubernamentales en cuestiones dentro
de su competencia.
Entre los temas que son facultad de la oma se encuentran
las reuniones del Grupo cap (Counterfeiting and Piracy),
por lo que con este propósito se ha consultado al impi en las
siguientes materias:
—Aplicación y desarrollo legislativo de los derechos de propiedad intelectual.
—Análisis de riesgos e intercambio de inteligencia para la aplicación y cooperación internacional.
—Lucha contra la falsificación y la piratería.

—Organización Internacional de Policía Criminal (interpol)
La interpol es la organización policiaca más grande del
mundo; posee 190 países miembros y tiene su sede en Lyon,
Francia. Por ser el segundo agrupamiento de mayor importancia en el mundo, le corresponde apoyar y ayudar a todas
las organizaciones, autoridades y servicios del orbe. Su
misión es prevenir y combatir la delincuencia internacional.
Centra su trabajo en la seguridad pública, la lucha contra el
terrorismo, el crimen organizado, el tráfico de personas,
armas y drogas, lavado de dinero, pornografía infantil, crímenes económicos y corrupción.
El impi participa activamente con la interpol para mejorar
la aplicación de las leyes relativas a la protección de la propiedad
intelectual, es decir, de la Ley de la Propiedad Industrial y de la Ley
Federal del Derecho de Autor. Entre sus actividades destacan:
—Curso “La formación del Delito ip”, organizado por la interpol y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, del
4 al 9 de diciembre de 2011, en México, Distrito Federal.
—“Operación Maya”, actividad organizada por la interpol y el
Departamento de Justicia de los Estados Unidos, del 6 al 10
de febrero de 2012, en Panamá, Panamá.
—Seminario “Mejores prácticas para proteger la Propiedad
Intelectual”, organizado por el Departamento de Justicia de
los Estados Unidos de América y el Jefe de la División de Lucha
contra la Piratería de la Organización Mundial de Aduanas
(oma), del 5 al 10 de marzo de 2012, en Guadalajara, Jalisco.
—“Conferencia sobre protección de marcas y propiedad intelectual”, organizado por Underwriters Laboratories con el
apoyo de interpol, del 13 al 15 de junio de 2012, en Long
Beach, California.
—“Entrenamiento en materia de propiedad intelectual y
comercio ilícito de mercaderías”, organizado por interpol,
del 27 al 31 de agosto de 2012, en Quito, Ecuador.
—“Conferencia Internacional sobre la Aplicación de la Ley en
el Ámbito de la Delincuencia contra la Propiedad Intelectual”,
organizada conjuntamente por interpol y la Policía Nacional
de Panamá en colaboración con Underwriters Laboratories, del
11 al 13 de septiembre de 2012, en Panamá, Panamá.

ORIGINALES Y PIRATAS
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SABÍAS QUE...
En México, 8 de cada 10 personas
dice haber comprado o descargado
algún producto pirata.
tardan

pirata

resistol

Se estima que en 2011 el impacto
económico de la piratería podría arrojar
pérdidas por 983,182 millones de pesos.

pirata

El 63% de los entrevistados afirma
que es en los tianguis y mercados donde
compra principalmente piratería.
fuente: amcham
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Esta página
Vista aérea de un mercado sobre
ruedas en la Ciudad de México.
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DIRECCIÓN DIVISIONAL

PROTECCIÓN A LA
PROPIEDAD INTELECTUAL
SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE PREVENCIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL
—Coordinación Departamental de Infracciones y Delitos
—Coordinación Departamental de Inspección y Vigilancia

SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE PROCESOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
—Coordinación Departamental de Nulidades
—Coordinación Departamental de Cancelación y Caducidad

SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE COMERCIO
—Coordinación Departamental de Visitas de Inspección de Infracciones en Materia de Comercio
—Coordinación Departamental de Resoluciones en Infracciones en Materia de Comercio

SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS

PIRATERÍA
De acuerdo con lo señalado por
la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual, la piratería es la explotación
comercial de derechos de propiedad
intelectual pertenecientes a un tercero
sin su consentimiento.
En materia penal, los delitos
de propiedad industrial se encuentran
contemplados dentro de la Ley
de la Propiedad Industrial
y el término utilizado es falsificación,
refiriéndose éste únicamente a la marca.

El Acuerdo Nacional Contra
la Piratería, suscrito el 15 de junio
de 2006, señala que por piratería
debe entenderse:

—Coordinación Departamental de Cumplimiento de Ejecutorias
—Coordinación Departamental de Recursos de Revisión

SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE MARCAS NOTORIAS, INVESTIGACIÓN,
CONTROL Y PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS
—Coordinación Departamental de Resoluciones de Marcas Notorias
—Coordinación Departamental de Procesamiento de Documentos
—Coordinación Departamental de Inteligencia y Vínculo con Autoridades Federales,
de las Entidades Federativas y Municipales

... [de manera enunciativa y no
limitativa, toda aquella producción,
reproducción, importación,
comercialización, almacenamiento,
transportación, venta, arrendamiento,
distribución y puesta a disposición
de bienes o productos en contravención
a lo previsto por la Ley Federal
del Derecho de Autor y la Ley
de la Propiedad Industrial]

Piratería es cometer acciones delictivas
contra la propiedad; por ejemplo,
hacer ediciones sin permiso del autor
o propietario.
La piratería tiene efectos nocivos
en la sociedad, ya que no sólo por este
fenómeno se pierden miles de fuentes
de trabajo, sino que además llega
a afectar a la salud (medicamentos
piratas) o puede ocasionar daños
que pueden hacernos perder nuestro
patrimonio (los discos piratas dañan
los estéreos y las luces de navidad pirata
llegan a ocasionar incendios), la actitud
de adquirir productos piratas puede
traernos múltiples problemas.
fuente: pgr/dof.

Esta página
Puestos de un mercado sobre ruedas
en la Ciudad de México.

ARTÍCULOS
QUE MÁS
SUFREN POR
LA PIRATERÍA
De acuerdo con los resultados obtenidos
dentro de las encuestas que el Instituto
ha venido realizando desde el año 2007,
los productos que más se consumen
piratas son las películas DVD, música
CD, videojuegos, programas de cómputo,
series o programas de televisión,
los accesorios y las prendas de vestir.
fuente: impi.
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ACUERDO COMERCIAL CONTRA
LA FALSIFICACIÓN / ACTA

El Acuerdo Comercial contra
la Falsificación, ACTA, por sus siglas
en inglés, es un convenio multilateral
voluntario, cuyo propósito es establecer
estándares internacionales para el
respeto de los derechos de la propiedad
intelectual. El acuerdo busca promover
la observancia internacional
de los derechos de propiedad intelectual,
combatir la proliferación de mercancías
falsificadas y piratas, así como enfrentar
el problema de las infracciones
de los derechos de propiedad intelectual,
incluidos los que se llevan a cabo
en el entorno digital.

Australia, Canadá, Corea del Sur, Estados
Unidos, Japón, Marruecos, Nueva
Zelanda, Singapur, México y 22 países
miembros de la Unión Europea han
firmado el Acuerdo. Ningún país firmante
ha ratificado hasta ahora el Acuerdo
ACTA, el cual entrará en vigor a partir
de la ratificación de por lo menos seis
países. Una vez que entre en vigor,
el Acuerdo sólo será aplicable en
aquellos países que lo hayan ratificado.

Quienes apoyan el Acuerdo lo describen
como una respuesta al incremento de
productos falsificados y a la piratería
de las obras protegidas por el derecho de
autor. Autores tales como las uniones
sindicales de la industria de la música,
el cine y la televisión, así como grandes
sociedades basadas en la propiedad
intelectual de la talla de Motion
Picture Association of America
o la Pharmaceutical Research and
Manufacturers of America han sido

El ACTA ha sido cuestionado por
algunos grupos por su temor a que sea
violatorio de derechos fundamentales
como la liberdad de expresión
y la privacidad. También ha sido criticado
por la organización Médicos sin
Fronteras, ya que sostienen, pone
en peligro el acceso a medicinas en
países en desarrollo.

Por su parte, la Oficina del Representante
de Comercio de Estados Unidos califica
el Acuerdo como plurilateral de más alto
nivel en materia de respeto a los
derechos de la propiedad intelectual.
Establece que aunado al llamado por
el fortalecimiento del marco legal para
combatir la falsificación y la piratería,
el Acuerdo incluye provisiones que
contribuirán a profundizar la cooperación
internacional y a promover fuertes
prácticas para garantizar el respeto
a los derechos de la propiedad industrial.

importantes impulsores del Acuerdo.

fuente: oficina del representante de comercio de los estados unidos.

DISTRIBUCIÓN DE SOLICITUDES DE DECLARACIÓN
ADMINISTRATIVA EN 2011

ENCUESTAS SOBRE LA PIRATERÍA EN MÉXICO
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, desde el año 2007 ha realizado
encuestas al consumidor en diversas zonas del país, como el Distrito Federal, Mérida,
Guadalajara, Monterrey, León, Puebla, Veracruz, Hermosillo y Estado de México. Durante
el año 2011 levantó encuestas en las ciudades de Oaxaca, Guadalajara y Toluca,
arrojando los siguientes datos relevantes:

68%
69%
32%
96%

de los encuestados admitió adquirir por lo menos un
producto apócrifo durante los seis meses anteriores a
la fecha en que se aplicó la encuesta.
de las películas son el producto con mayor
incidencia de consumo pirata, el 69% de los
entrevistados las adquieren.

sospechó haber adquirido cigarros piratas, el 25%
bebidas alcohólicas y el 3% medicamentos apócrifos.

SOLICITUDES

57%
81%
89.5%

de los encuestados manifestó que la principal
diferencia entre un producto pirata y el original
es la calidad.

de las personas encuestadas considera que la
piratería implica riesgos para la salud pública.

de los encuestados considera que la piratería
es delincuencia organizada.

de la población encuestada considera que la piratería
es ilegal, sin embargo la justifica argumentando que
son productos más baratos que los originales y que no
están de acuerdo en pagar el precio de estos últimos.

585

NULIDAD

708

CADUCIDAD

3

CANCELACIÓN

393

INFRACCIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

235

MEDIDAS PROVISIONALES

241

INFRACCIÓN EN MATERIA DE COMERCIO

8

MARCAS NOTORIAS Y FAMOSAS

2,173

TOTAL

fuente: impi.

LA PROTECCIÓN EN LA PRÁCTICA

DISTRIBUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS RESUELTOS

VISITAS DE INSPECCIÓN

PROCEDIMIENTOS RESUELTOS

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2,795

4,223

4,221

3,718

2,990

2,527

2,548

2,445

3,798

3,753

3,924

3,958

EN OFICIO
2,977
A PETICIÓN DE LA PARTE 979

631

NULIDAD

706

CADUCIDAD

9

CANCELACIÓN

569

INFRACCIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

mercancía
asegurada

productos

valor
aproximado

453

INFRACCIÓN EN MATERIA DE COMERCIO

propiedad
industrial

1,152

$48,413,039

15

MARCAS NOTORIAS Y FAMOSAS

derechos
de autor

2,544

$534,062

2,383

TOTAL

total

1,154,784

$48,947
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CASO DE ÉXITO

LA DISCOTECA INFRACTORA

El 19 de enero de 2012, el IMPI por
primera vez llevó a cabo una clausura
de un inmueble por violaciones a la
norma y en protección de los derechos
de propiedad intelectual en México.

La Sociedad de Autores y Compositores
de México, Sociedad de Gestión
Colectiva de Interés Público, presentó
una solicitud de declaración
administrativa de infracción en materia
de comercio en contra de la operadora
del establecimiento mercantil en el que
se ubicaba la discoteca, en una zona
exclusiva de la Ciudad de México, por
la presunta violación a derechos de autor
relacionada con el uso y explotación
de obras musicales, sin la autorización
respectiva de los titulares de los
derechos de autor.

Z

Representación gráfica de una esfera
de espejos.

Dentro de las pruebas ofrecidas por
el solicitante para acreditar su acción
estaba la visita de inspección
en el establecimiento comercial
de los presuntos infractores. A éstos,
en su calidad de visitados, al negarse en
dos ocasiones consecutivas a permitir
el acceso a los inspectores comisionados,
se les notificó que el IMPI exigía
de manera inmediata las facilidades
necesarias para el desahogo de la visita
de inspección, y que en caso contrario
se le aplicaría una clausura temporal
hasta por 90 días.

En consecuencia, a principios de 2012,
los inspectores comisionados por el IMPI
visitaron una vez más el inmueble
para conducir la inspección pero
al negarse nuevamente a proporcionar
las facilidades necesarias para el
desahogo de la diligencia, además
de imponer la multa respectiva,
dieron cauce a la clausura temporal.

En el aspecto operativo, ejecutar
esta sanción demandó del IMPI
un esfuerzo mayor, pues debió habilitar
a su personal en horas y días inhábiles
para efectuar la inspección —pues
al tratarse de una discoteca únicamente
funcionaba por las noches y días
cercanos al fin de semana—, enviar
en comisión a más de un inspector ante
la posibilidad de una represalia por parte
del cuerpo de seguridad del
establecimiento, así como solicitar
el apoyo de la fuerza pública
dado el trato hostil previo por parte
de ese mismo personal.

Aun enfrentando la resistencia
de los elementos de seguridad privados
contratados por la operadora del lugar,
con auxilio de la seguridad pública del
Distrito Federal, los inspectores del IMPI
desahogaron la diligencia y clausuraron
el establecimiento.

LAS 20 MAYORES ECONOMÍAS EN VALOR COMERCIAL
DE SOFTWARE DE PC PIRATEADO

TASA DE PIRATERÍA DE SOFTWARE PARA PC
Y VALOR COMERCIAL DE SOFTWARE SIN LICENCIA
Cifras en millones de dólares

PAÍS

VALOR PIRATEADO

VENTAS LEGALES

TASA DE PIRATERÍA

ESTADOS UNIDOS

$9,773

$41,664

19%

CHINA

$8,902

$2,659

77%

RUSIA

$3,227

$1,895

63%

INDIA

$2,930

$1,721

63%

BRASIL

$2,848

$2,526

53%

FRANCIA

$2,754

$4,869

37%

ALEMANIA

$2,265

$6,447

26%

ITALIA

$1,945

$2,107

48%

REINO UNIDO

$1,943

$5,530

26%

JAPÓN

$1,875

$7,054

21%

INDONESIA

$1,467

$239

86%

MÉXICO

$1,249

$949

57%

ESPAÑA

$1,216

$1,548

44%

CANADÁ

$1,141

$3,085

27%

TAILANDIA

$852

$331

72%

COREA DEL SUR

$815

$1,223

40%

AUSTRALIA

$763

$2,554

23%

VENEZUELA

$668

$91

88%

MALASIA

$657

$538

55%

ARGENTINA

$657

$295

69%

AMÉRICA LATINA
2011

2009

2008

2007

ARGENTINA

69%

$657

70%

$681

71%

$645

73%

$339

74%

$370

BOLIVIA

79%

$59

80%

$54

80%

$40

81%

$20

82%

$19

BRASIL

53%

$2,848

54%

$2,619

56%

$2,254

58%

$1,645

59%

$1,617

CHILE

61%

$382

62%

$349

64%

$315

67%

$202

66%

$187

COLOMBIA

53%

$295

54%

$272

55%

$244

56%

$136

58%

$127

COSTA RICA

58%

$62

58%

$55

59%

$33

60%

$24

61%

$22

ECUADOR

68%

$92

67%

$79

67%

$65

66%

$37

66%

$33

EL SALVADOR

80%

$58

80%

$55

80%

$46

80%

$28

81%

$28

GUATEMALA

79%

$116

80%

$106

80%

$74

81%

$49

80%

$41

HONDURAS

73%

$24

73%

$22

74%

$17

74%

$9

74$

$8

MÉXICO

57%

$1,249

58%

$1,199

60%

$1,056

59%

$823

61%

$836

NICARAGUA

79%

$9

79%

$8

79%

$5

79%

$4

80%

$4

PANAMÁ

72%

$74

72%

$68

73%

$42

73%

$24

74%

$22

PERÚ

67%

$209

68%

$176

70%

$124

71%

$84

71%

$75

URUGUAY

68%

$85

69%

$78

68%

$40

69%

$25

69%

$23

VENEZUELA

88%

$668

88%

$662

87%

$685

86%

$484

87%

$464

76%

$93

76%

$87

77%

$66

79%

$43

79%

$39

84%

$406

84%

$405

83%

$430

84%

$319

83%

$195

61%

$7,459

64%

$7,030

63%

$6,210

65%

$4,311

65%

$4,123

REPÚBLICA
DOMINICANA
OTROS DE A.L.
TOTAL

fuente: business software aliance/international data corporation.

2010

fuente: business software aliance/international data corporation.

logros
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A lo largo de sus casi veinte años, el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial ha demostrado que es una institución que
cumple cabalmente con el mandato para el que fue creado.
Además, a últimas fechas se ha convertido también en un importante motor en materia de impulso a la innovación y su vinculación con el desarrollo económico del país.
Esto se ha logrado mediante un decidido fortalecimiento institucional, acompañado de la vinculación con actores mexicanos
estratégicos, la cooperación internacional y la simplificación de
procesos administrativos. Todo ello repercute en que la labor del
impi es cada vez más eficaz y eficiente en el estímulo a la invención
y en la valorización de la protección de la propiedad industrial.

participación en el mecanismo
de cooperación económica asia–pacífico apec
Dentro del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico
(apec), el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial forma
parte del Grupo de Expertos en Propiedad Intelectual (ipeg), el
cual reúne a las principales economías de la región para compartir y discutir las mejores y más nuevas prácticas en la materia, como son la optimización en los servicios registrales, así
como para intercambiar y compartir técnicas, programas y
mecanismos novedosos que buscan impulsar y promover la protección de la propiedad industrial en la región. El ipeg es un foro
no vinculante, cuyas decisiones son tomadas por consenso y que
se caracteriza por generar ricas y fructíferas deliberaciones.
Antecedentes
En 1996, el Comité sobre Comercio e Inversión (cti) estableció
una reunión (ipr-get together) sobre derechos de propiedad
intelectual, cuyo objetivo era asegurar la protección adecuada
y efectiva, a través de medidas legislativas, administrativas y
mecanismos de aplicación de los derechos de propiedad intelectual, en la región Asia-Pacífico; sobre la base de los principios
del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (adpic) y otros acuerdos relacionados.

En 1997, el cti hizo al ipr-gt, un grupo oficial de apec con un
mandato explícito, y lo rebautizó como el Grupo de Expertos en
Derechos de Propiedad Intelectual (ipeg).
Objetivos
El ipeg implementa un programa de trabajo cuyos objetivos son:
—Profundizar en el diálogo sobre la política de propiedad
intelectual.
—Estudiar e intercambiar información sobre el estado actual
de protección de los derechos de propiedad intelectual y los
sistemas administrativos.
—Estudiar medidas para la efectiva ejecución de los derechos
de propiedad intelectual.
—Aplicar en su totalidad el Acuerdo sobre los adpic.
—Facilitar la cooperación técnica para ayudar a las economías
a aplicar los adpic.
La participación de México en el ipeg es siempre muy activa
durante las reuniones. Entre otras actividades, se presentan
actualizaciones y documentos informativos. Asimismo, nuestro
país ha presentado diversas iniciativas tales como: “Mexico’s
Survey on Innovation and Technology Transfer in sme’s” y
“Relationship between counterfeiting/piracy and organized
crime”. Ambos cuestionarios fueron propuestos en la xxxiii
Reunión del ipeg, realizada en San Francisco, Estados Unidos,
en septiembre de 2011. También ha sido copatrocinador de los
proyectos: “apec ip-related Treaty Outreach Initiative”, propuesto por Corea y los Estados Unidos y “Promoting Common
Approaches to ip Education and Training in the apec Economies”,
junto con Japón, propuesto por Rusia. A su vez, ha colaborado
como parte del grupo Quality Assesment Framework 2012 y
participa en los proyectos presenciales ip-Xpedite y One Village
One Brand, impulsados por Corea, entre otros.
Desde 2010 México, a través del Director General de impi
tiene la presidencia del ipeg. Cabe señalar que en la Reunión
xxxiv del ipeg, México fue reelecto para el bienio 2013-2014,
fruto de su sólido compromiso y liderazgo en la región en materia de propiedad industrial.
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EXPO INGENIO, INVENTOS Y NEGOCIOS

La primera edición de Expo Ingenio, Inventos y Negocios tuvo
lugar del 28 de febrero al 1 de marzo de 2012, en Expo Bancomer
Santa Fe, en la Ciudad de México.
Durante el evento, en el que se contó con la participación
de más de 5,200 personas, se llevaron a cabo más de 100 actividades, entre conferencias y paneles, talleres empresariales,
encuentros con empresas tractoras, pasarelas de proyectos
frente a inversionistas, consultorías uno a uno y conferencias y
pasarelas enfocadas a jóvenes emprendedores; en ellas participaron más de 2 mil personas interesadas en la innovación, la
industria y el comercio.
En el piso de exhibición se presentaron más de 350 expositores en diferentes modalidades, ya fuera en un stand, o bien en la
exhibición de más de 170 prototipos o carteles informativos
sobre proyectos de innovación.
En las pasarelas de negocios, ante inversionistas de la
Asociación Mexicana de Capital Privado (amexcap), se presentaron diez proyectos con altas probabilidades de ser negociados para su comercialización y entrada al mercado. En estas
pasarelas, dos inversionistas mostraron particular interés en el
prototipo denominado “Lanceta láser para obtención de sangre”, por lo que se iniciaron pláticas entre los inventores y los
posibles inversionistas.

En la sección de exhibición también se identificaron casos
de éxito, entre los que vale la pena destacar proyectos como:
—Empresa comalito
Esta empresa llamó la atención de los asistentes a la Expo, así
como de los medios que cubrieron el evento, lo cual les permitió contactar posibles distribuidores para su producto a
nivel regional en los estados de Veracruz, Michoacán, Nuevo
León, entre otros. Asimismo, sus representantes se entrevistaron con el director del programa Techba-Vancouver de
Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, para evaluar su integración a los procesos de fortalecimiento empresarial y de aceleración de dicha Fundación.
—comex
Durante el taller impartido por el doctor Fernando Guillén,
representante de comex en Expo Ingenio, Inventos y Negocios,
uno de los investigadores asistentes a la Expo, titular de una
patente en nuestro país, tuvo la oportunidad de hacer una presentación de su innovación, generando el interés del doctor
Guillén y se abrió la oportunidad de un posible licenciamiento de derechos, de parte del inventor.
—Empresa sondeur
Esta empresa, desarrolladora de un dispositivo móvil denominado midas, estableció 25 contactos de negocio con interesados en utilizar su tecnología que tiene aplicación en
campos como la recolección de datos, el control de personas
beneficiadas de programas sociales, encuestas y censos,
entre otros.

—Filtro para desalinizar agua
El inventor de este filtro, pudo hacer contacto con inversionistas en el ramo hotelero y con tres grupos empresariales
dedicados al tratamiento de aguas residuales, quienes mostraron gran interés en su prototipo.
—Chaleco masajeador
El desarrollador de este invento logró vincularse con la
empresa innova, comercializadora de productos a través de
infomerciales; así como con la empresa texas instruments, quien le ofreció fivnanciamiento para generar de
forma más eficiente los circuitos electrónicos requeridos.
Adicionalmente recibió la invitación para participar en el
reality show de Discovery Channel Guerra de Ingenio, que se
transmite en México, Colombia, Argentina y Brasil.
—Soportes para computadoras portátiles
El inventor de este producto, logró vincularse con una universidad, que también participó como expositor en Expo
Ingenio, Inventos y Negocios, la cual le propuso distribuir su
producto en la Ciudad de México y logró atraer la atención de
varios distribuidores de muebles industriales.
—+kenada diseño
Esta empresa, de reciente creación por jóvenes emprendedores recién egresados del Tecnológico de Monterrey Campus
Santa Fe, exhibió una lámpara cuyo diseño innovador emula
un árbol. Durante su participación en la Expo recibió ofertas
para distribuir su producto en distintas localidades fuera de
la Ciudad de México y contactó a diversos proveedores que le
permitirán refinar y mejorar el acabado de sus diseños.

Éstos son sólo algunos de los resultados obtenidos por los
expositores durante su participación en Expo Ingenio, Inventos y
Negocios, evento que cumplió con los propósitos inicialmente
planteados de acercar y vincular a los inventores y sus desarrollos
tecnológicos con la industria, a través de procesos y esquemas de
negociación de tecnología, nunca antes vistos en nuestro país.
Con este esfuerzo, el impi, la Secretaría de Economía y concamin siembran la semilla para generar procesos efectivos de
vinculación entre quienes generan el conocimiento y las innovaciones con la industria y el comercio, con el objeto de lograr su
entrada al mercado, contribuyendo así a fortalecer la competitividad de las empresas de nuestro país en beneficio de todos.
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PROCEDIMIENTO ACELERADO DE PATENTES

PPH FORMALIZADOS POR EL IMPI CON DIVERSAS OFICINAS
SIMILARES EN EL MUNDO
OFICINA DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL

MODALIDAD

FECHA DE FIRMA

INICIO DE VIGENCIA

TÉRMINO DE VIGENCIA

oficina de patentes
de japón, jpo*

piloto
(en proceso de ser
permanente)

2 de junio de 2011

1 de julio de 2011

sin vigencia
(en proceso de ser
permanente)

oficina coreana de propiedad
intelectual, kipo*

piloto

23 de marzo de 2012

1 de julio de 2012

1 de julio de 2013

oficina de patentes y marcas
de los estados unidos,
uspto*

piloto

1 de marzo de 2011

1 de marzo de 2011

29 de febrero de 2012

oficina de patentes y marcas
de los estados unidos,
uspto*

renovación

1 de marzo de 2012

1 de marzo de 2012

31 de agosto del 2012

oficina de patentes y marcas
de los estados unidos,
uspto*

permanente

17 de agosto de 2012

1 de septiembre de 2012

permanente

oficina estatal de propiedad
intelectual, sipo* | china

permanente
(en proceso)

14 de mayo de 2012

1 de diciembre de 2012

na

oficina española
de patentes y marcas, oepm

piloto

9 de junio de 2011

1 de octubre de 2011

30 de septiembre de 2014

*por sus siglas en inglés

fuente: impi.

Gracias a su alto nivel de eficiencia y a su compromiso con la
protección de la propiedad industrial, el impi ha logrado vincularse con oficinas líderes del ramo en el mundo y ha contribuido
a desarrollar el Procedimiento Acelerado de Patentes (pph, por
su siglas en inglés), que consiste en una herramienta de intercambio de esfuerzos por la que a través de acuerdos de naturaleza
bilateral se comparten resultados de trabajo entre diversas oficinas de la propiedad industrial en diversas partes del mundo, con
lo que se agilizan los procedimientos de concesión de patentes.
Los beneficios del pph son:
—Apoyar a los solicitantes en sus esfuerzos por obtener derechos
de patente estables en todo el mundo.
—Beneficiar a las oficinas con el trabajo realizado previamente,
evitando así la duplicidad de esfuerzos y agilizando el procedimiento de otorgamiento de patentes.
—Reducir la carga de trabajo en relación con la búsqueda o
examen, así como mejorar la calidad del examen de las principales oficinas de patentes del mundo.
Los acuerdos de Procedimiento Acelerado de Patentes de los
que el impi es parte, proporcionan a aquel que solicita una
patente una alternativa para la realización acelerada del examen
de fondo de sus solicitudes, ya que al tener conocimiento de que
en la oficina de primera presentación (que puede ser cualquiera
de las oficinas con que el impi tiene acuerdo) se cuenta ya con un

resultado de examen de fondo donde se indique que la solicitud
de patente tiene reivindicaciones otorgables, puede acudir al
impi para que ese resultado de examen de fondo le sea reconocido para la correspondiente solicitud presentada en México
que aún está en trámite y solicitar la protección de la misma
materia (reivindicaciones) siempre y cuando exista suficiente
correspondencia entre las reivindicaciones otorgables de dicha
oficina de primera presentación y las que se pretenden proteger
en México.
Estos acuerdos de naturaleza bilateral brindan la misma
oportunidad y funcionan de la misma manera para el solicitante
mexicano, que con base en el resultado del examen de fondo que
realice el impi decida acelerar el estudio de su solicitud y obtener
protección para la misma materia aquí concedida en cualquiera
de las oficinas con las que se tenga acuerdo de pph.
Cabe señalar que estos programas se centran en la calidad de
la realización del examen de fondo que se tiene en todas las oficinas involucradas y se trata del reconocimiento del resultado
de examen de fondo realizado por otra oficina, que implica para
el solicitante que así lo decida, tener una alternativa para agilizar la obtención de su patente.
Así, puede afirmarse que los acuerdos para llevar a cabo el
pph con diversos países representan un reconocimiento a la
calidad de los servicios que ofrece el impi y a su compromiso con
el respeto al derecho de la propiedad industrial.
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REDUCCIÓN EN LOS TIEMPOS
DE OTORGAMIENTO DE PATENTES Y REGISTROS

El estudio que determina si una solicitud de patente es susceptible de convertirse efectivamente en una patente es un proceso
de evaluación técnica especializado y muy riguroso que pretende
garantizar al solicitante que su invención es nueva y distinta
de lo existente. Esto le proporciona la seguridad de que no va a
invadir ningún derecho previo de un tercero, pero sobretodo,
que tiene un desarrollo explotable que le puede proporcionar
beneficios económicos, de manera exclusiva, por un periodo de
tiempo determinado.
Este proceso tiene tiempos establecidos en la Ley de la
Propiedad Industrial y en el Reglamento de ésta; así como en
el “Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la
resolución de diversos trámites ante el Instituo Mexicano de
la Propiedad Industrial” que se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el 9 de agosto de 2004. Su objetivo es hacer más eficientes los tiempos de trámite de las solicitudes de patentes y
de registros de modelos de utilidad y diseños industriales, así
como establecer plazos para dar una primera respuesta de examen de forma y dos acciones oficiales, es decir se pueden emitir
tres oficios como máximo, para la opinión favorable al examen
de forma, y cuatro acciones oficiales para la conclusión del examen de fondo, ya sea otorgando o negando el derecho. Estos
tiempos no pueden reducirse sin requerir una modificación a
estos instrumentos. Adicionalmente, algunos de estos plazos se
encuentran contenidos en tratados internacionales de los que
México es parte.

La imagen muestra los tiempos de atención establecidos en
la normatividad para el procedimiento de patente al día de hoy;
se puede observar que si se quisiera reducir el tiempo total de
trámite, esto se podría realizar en la etapa del examen de fondo,
lo que requeriría aumentar la capacidad instalada para llevar a
cabo esta etapa, la cual representa la mayor cantidad de tiempo
invertida en el estudio de una solicitud de patente o registro.
Los tiempos, etapas y compromisos que representa cumplir
con este acuerdo, obligan al personal de la Dirección Divisional
de Patentes, en especial al grupo técnico de examinadores a producir el resultado de su estudio de las solicitudes de patente en
un menor tiempo y, por ende, acelera la consecución del trámite
y conclusión de solicitudes.
Estas acciones han permitido reducir de manera importante
el rezago y acortar los tiempos de atención, por ejemplo, los diseños industriales se conceden en promedio, actualmente, en un
año, en comparación con los dos o tres años que se requerían en
el pasado. Por otro lado, en el caso de los modelos de utilidad,
éstos se concluyen ahora en un lapso de entre uno y dos años,
en comparación con los tres y cuatro años que duraba antes el
proceso; y, finalmente, las solicitudes de patentes son concedidas en un tiempo promedio de tres años y medio, contados
a partir de la fecha de presentación en México, en comparación
con los cinco a siete años que solían tardarse algunas declaraciones
de patente. Esta evolución se muestra a continuación:
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REGISTROS CONCLUIDOS
PATENTES
TIEMPO*

2006

.5 año

0%

0

0%

4

0%

19

1%

60

1%

187

1

0%

0

3%

330

2%

228

8%

948

1%

1,604

2 años

7%

717

24%

2,837

26%

2,791

23%

2,881

21%

2,783

3 años

36%

3,889

30%

3,271

33%

3,428

29%

3,298

30%

3,988

4 años

25%

2,724

19%

2,077

20%

2,062

17%

1,933

19%

2,477

5 años

14%

1,482

9%

997

9%

926

10%

1,141

9%

1,189

6 años

8%

849

5%

548

4%

396

5%

596

4%

505

7 años

5%

502

4%

411

2%

228

3%

316

2%

217

8 años

2%

210

2%

262

1%

150

1%

163

1%

124

9 años

1%

148

1%

161

1%

74

1%

122

1%

96

10 años

2%

224

2%

238

2%

185

2%

182

0%

58

TOTAL

100% 10,723

año

2008

2009

2010

2011

100% 10,970

100% 10,453

100% 11,440

100% 13,208

2008

2009

2010

2011

MODELOS DE UTILIDAD
TIEMPO*

2006

.5 año
1 año
2 años
3 años
4 años
5 años
6 años
7 años
8 años
9 años
10 años

0%

0

54%

92

27%

47

11%

19

3%

5

3%

5

1%

1

1%

2

0%

0

0%

0

0%

0

TOTAL

100% 171

2%
44%
35%
10%
3%
3%
2%
0%
0%
0%
0%

4
70
56
16
5
5
3
0
0
0
0

100% 159

24%
68%
61%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

4
128
71
10
3
0
0
0
0
0
0

100% 216

2%
54%
35%
5%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

5
148
96
17
1
0
0
0
0
0
0

6%
59%
29%
3%
3%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

100% 272

16
152
74
7
8
0
0
0
0
0
0

100% 257

DISEÑOS INDUSTRIALES
TIEMPO*

2006

.5 año
1 año
2 años
3 años
4 años
5 años
6 años
7 años
8 años
9 años
10 años

1%
84%
12%
12%
1%
0%
1%
0%
0%
0%
0%

TOTAL

100% 2,698

fuente: impi.

2008
30
2,259
311
5
18
0
14
7
4
1
0

2%
60%
14%
1%
0.3%
0.1%
0%
0%
0%
0%
0%

2009
650
1,609
353
28
9
4
2
0
0
4
2

100% 2,671

24%
68%
61%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

2010
799
2,138
197
33
7
7
3
0
0
0
1

100% 3,144

39%
52%
5%
3%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

2011
1,209
1,633
154
105
8
3
4
0
0
0
9

100% 3,125

41%
57%
2%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

1,223
1,682
47
1
1
2
5
0
0
0
0

100% 2,961

*tiempo aproximado de conclusión
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OFICINAS BENEFICIARIAS CADOPAT

CADOPAT:
SISTEMA DE APOYO PARA LA GESTIÓN
DE SOLICITUDES DE PATENTE

NÚMERO DE PETICIONES
INGRESADAS 881

México, al igual que todos los países de la región latinoamericana, dispone de un sistema de propiedad industrial mediante
el cual confiere protección jurídica a las invenciones, marcas
y diseños industriales y promueve su utilización por parte de los
diversos sectores interesados.
No obstante, los sistemas de propiedad industrial existentes
están lejos de ser plenamente desarrollados y aprovechados en
estos países. El grado de utilización del sistema de patentes por
parte de los sectores productivos y de investigación de la región
es, por lo general, relativamente bajo, en particular si se le compara con el aprovechamiento de esas herramientas por parte
de sectores equivalentes en otros países. Tomando en cuenta
esto, y en un afán de disminuir las asimetrías en esta materia
entre México, Centroamérica, el Caribe y África, el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial inició gestiones en el año
2006 para la creación de un Sistema de Apoyo para la Gestión de
Solicitudes de Patente para los Países Centroamericanos y la
República Dominicana, conocido como cadopat.
El objetivo del sistema es contribuir en los procesos de
búsqueda y examen de fondo de solicitudes de patente en
Centroamérica, el Caribe y África, atender peticiones de apoyo
relacionadas con solicitudes de patente de las oficinas involucradas, conocidas como Oficinas Beneficiarias, que cuenten o no
con una solicitud equivalente en México.

TOTAL DE PETICIONES RECIBIDAS ENERO 2007-JULIO 2012

TIPO 1 722 PETICIONES
TIPO 2 159 PETICIONES

250

210

200

171

150

109

99

100
50

59

50
28
1 0

nicaragua

costa rica

24

17

honduras

9

cuba

8

39
0

el salvador panamá

1

1

república belice
dominicana

12

12

25
1

3

guatemala aripo

85%
PETICIONES ATENDIDAS
15%
PETICIONES PENDIENTES

0

colombia

2

paraguay

Oficinas beneficiarias
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Cuba, Panamá,
Nicaragua, República Dominicana, Belice, Colombia, Paraguay,
Uruguay, Egipto y los países miembros de la Organización
Regional Africana de la Propiedad Intelectual (aripo), a saber:
Botswana, Gambia, Ghana, Kenia, Lesoto, Liberia, Mozambique,
Malawi, Namibia, Ruanda, Sierra Leona, Sudán, Suazilandia,
Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabue.
Procedimiento
El impi colabora con las Oficinas Beneficiarias en la realización
de búsquedas internacionales del estado de la técnica y opiniones

fuente: impi.

de patentabilidad, además de ofrecer capacitación a los examinadores de patentes de dichas oficinas.
—El impi pone a disposición de las Oficinas Beneficiarias el
informe de búsqueda realizado dentro del proceso nacional
de examen de fondo, así como los documentos correspondientes a los antecedentes de la búsqueda realizada y el documento de la solicitud publicado, siempre que se trate de
solicitudes presentadas en dicha Oficina Beneficiaria con el
mismo número de prioridad reclamado en México.
—A petición expresa de una oficina, el impi realiza una búsqueda internacional a aquellas solicitudes presentadas en las
Oficinas Beneficiarias por extranjeros cuyo número de prioridad no tenga referencia alguna con una solicitud presentada en México, así como búsquedas internacionales a
solicitudes presentadas en las oficinas por nacionales.
—A petición expresa de las Oficinas Beneficiarias, el impi generará una opinión técnica sobre patentabilidad para solicitudes extranjeras que coincidan o no con el número de
prioridad reclamada en solicitudes ingresadas en el impi, así
como para solicitudes nacionales.
Inicialmente, el intercambio de la información se llevaba a cabo
a través de un correo electrónico utilizando formatos creados
para tal efecto por el impi. Sin embargo, a medida que aumentó
la demanda del servicio, surgió la necesidad de contar con un
portal electrónico que facilitara dicho intercambio de información concerniente a este servicio.
Desde diciembre de 2007 el Servicio de Apoyo se brinda a
través del portal cadopat, creado para tales fines, el cual se
encuentra alojado en la página web del impi, propiamente en
la liga de Servicios Electrónicos, sin costo alguno para las oficinas participantes, quienes pueden ingresar al mismo por
medio de una contraseña que proporciona el impi a solicitud de
los interesados. Cabe destacar que al 30 de junio de 2012 se han
recibido y gestionado 860 solicitudes de patente mediante este
sistema, beneficiando a 30 países de Centro y Sudamérica, el
Caribe y África.
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SUSCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO DE MADRID

El 25 de abril de 2012 el Senado de la República aprobó la adhesión de México al Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid
relativo al Registro Internacional de Marcas, mejor conocidocomo el Protocolo de Madrid, el cual es administrado por la
Oficina Internacional de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (ompi), y actualmente está conformado
por 86 partes contratantes.
El Protocolo data del 27 de junio de 1989, fecha en la que se
adoptó, si bien entró en vigor internacionalmente el 1 de diciembre de 1995 y empezó a aplicarse el 1 de abril de 1996.
¿Qué beneficios puede brindar el Protocolo
a los usuarios de los servicios que presta el impi
en materia de signos distintivos?
El Protocolo de Madrid permite obtener el registro internacional de marcas, es decir, da la posibilidad al usuario de proteger
su marca en varios países u organizaciones intergubernamentales que sean partes del Protocolo, mediante la presentación de
una solicitud única directamente en su propia oficina de marcas,
con pago en una sola moneda, en un solo idioma y con la posibilidad de realizar gestiones posteriores a partir de un solo registro internacional. Cabe aclarar que este registro internacional

Z
Imagen de la marca “Collins & Co. Legitimus”,
la marca más antigua aún vigente en México.
1897 | impi

equivale a la presentación de solicitudes nacionales o regionales
en cada una de las partes contratantes, según sean designadas,
es decir, no se trata de una marca supranacional; el Protocolo
únicamente simplifica la tramitación de solicitudes para los
nacionales hacia el extranjero y viceversa.
¿Cuál es la utilidad de que México
sea parte de este Protocolo?
México es uno de los países más abiertos al comercio y la mayoría de sus socios comerciales son ya parte del Protocolo. Así, al
tener al Protocolo de Madrid como una opción más para los
usuarios, se permite una mayor protección para los productos
mexicanos en otros mercados, se da certeza jurídica a los usuarios del sistema, y se fomentan las condiciones que aseguran un
clima de negocios favorable, con lo cual se incrementa la competitividad y productividad del país.
Son las pequeñas y medianas empresas las que mayor beneficio pueden obtener de este sistema, pues sin tener los recursos
humanos, financieros o institucionales que les permitirían tramitar y dar seguimiento al registro de sus marcas ante cada
agencia de los distintos países de su interés, de este modo pueden ampliar la protección de su marca y, por consiguiente, de sus
productos en otros mercados.
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MARCA EN LÍNEA.
INSTRUMENTACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE
DOCUMENTOS UNIFICADA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS UNIFICADA (RDU)

1

WWW.IMPI.GOB.MX

2

REGISTRARSE EN EL PASE (ingresar)

3

PRESENTACIÓN EN LÍNEA (captura)

4

PAGO (transferencia electrónica)

5

FIRMA DE LA SOLICITUD (FIEL)

6

ENVÍO DE LA SOLICITUD

fiel (sat): La Firma Electrónica Avanzada es un conjunto
de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo
propósito es identificar al emisor del mensaje como
autor legítimo de éste, tal y como si se tratara de una
firma autógrafa.

pase (impi): El Portal de Pagos y Servicios Electrónicos del impi
permite a los usuarios realizar de manera electrónica el llenado
y pago del Formato Electrónico de Pago por Servicios (feps)
para todos los conceptos de la tarifa vigente, además de la gestión
de algunos trámites específicos.

En el marco del Programa Especial de Mejora de la Gestión en la
Administración Pública Federal 2008-2012, el impi ha buscado
ampliar los servicios electrónicos disponibles para el usuario. De
tal suerte que a fines de 2012 se contará con un portal de servicios
electrónicos para la presentación de solicitudes de registro o publicación de signos distintivos conocido como rdu-Marcas (Recepción
de Documentos Unificada de la Dirección Divisional de Marcas).
La instrumentación de este proyecto ha demandado la acción
coordinada de diversas dependencias del Gobierno Federal, participando en ello junto con el impi, la Secretaría de la Función
Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el
Servicio de Administración Tributaria con quien se suscribió un
Convenio de Colaboración.
Este nuevo servicio tiene como propósito agilizar el proceso de
presentación de las solicitudes de registro de marca, marca colectiva, aviso comercial y publicaciones de nombre comercial, mediante
el llenado, pago y envío de la solicitud vía Internet, por lo cual el
usuario ya no tiene que acudir al banco para realizar la transacción. Esto es ahora una vía alternativa al trámite tradicional. De
esta forma, varios de los servicios más solicitados del Instituto se
vuelven más accesibles y con un menor tiempo de respuesta: con
un trámite más sencillo que puede realizar el usuario desde cualquier lugar.
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LA NUEVA GUÍA DEL USUARIO

La obtención de un registro de marca, de un aviso comercial o
una publicación de un nombre comercial requiere el cumplimiento de una serie de formalidades establecidas en la legislación aplicable a la materia, y con la nueva Guía del Usuario de
Signos Distintivos, se pretende orientar y facilitar a los Usuarios
del Sistema Nacional de Propiedad Industrial en la presentación
de solicitudes de registro o publicación de signos distintivos
dando a conocer las generalidades de los conceptos y consideraciones para obtener el registro. Este documento está disponible
a partir del 28 de septiembre de 2012.
Un acuerdo muy funcional
Con el propósito de brindar certeza y seguridad jurídica al usuario, el impi, en un trabajo conjunto con sus diversas áreas,
publicó el Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios de
interpretación y aplicación de la clasificación del Arreglo de
Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, en la presentación y examen de las solicitudes de signos distintivos ante el Instituto, lo
cual facilita al usuario la correcta clasificación de los productos o
servicios cuya marca desean registrar.
La Guía establece las directrices generales
del examen de forma de signos distintivos
Con la finalidad de elevar los estándares de calidad y transparencia en los procesos de registro de signos distintivos se creó la
Guía que establece las directrices que recogen los lineamientos
establecidos en la legislación aplicable a la materia que se
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desarrollan en el procesamiento y análisis para la presentación
y el examen de las solicitudes. Constituye una herramienta de
apoyo interno para realizar el examen de forma de las solicitudes y de la documentación exhibida. Con este documento se
refrenda el compromiso para fomentar la transparencia en las
acciones del Instituto, así como de fortalecer la protección del
sistema marcario en México.
La Clasificación Internacional de productos y servicios para
el registro de las marcas (Clasificación de Niza). Décima Edición
y la Lista Complementaria de productos y servicios
El impi es miembro del Comité de Expertos del Arreglo de
Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y
Servicios para el registro de las Marcas en la ompi en el cual se
analiza y revisa periódicamente la Clasificación Internacional
con el propósito de actualizar permanentemente la clasificación
de productos y servicios ante las nuevas condiciones de mercado
en todo el mundo.
La ompi publicó la Décima Edición de la Clasificación en
idioma inglés y francés. Atento a estos cambios a nivel internacional, el impi publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial la
Décima Edición de la Clasificación Internacional (Niza 10) en
español; asimismo, publicó la Lista Complementaria de productos y servicios que no están comprendidos en la Clasificación
Internacional pero que son susceptibles de clasificarse en nuestro país. Ambos documentos tienen como propósito constituir
una herramienta para la correcta clasificación de los productos
y servicios, al mismo tiempo, brindan certeza y seguridad jurídica a los usuarios del Sistema de Propiedad Industrial en el trámite y registro de signos distintivos.

quinto congreso mundial de falsificación
y piratería

entrenamientos y capacitación a personal
de las diversas aduanas

En diciembre de 2009, el impi y la interpol organizaron este
Congreso en Cancún, Quintana Roo, con el apoyo de diversas
organizaciones, entre ellas la Organización Mundial de Aduanas
(oma), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(ompi), la Cámara de Comercio Internacional (icc) y la Asociación
Internacional de Marcas (inta).
En el Congreso participaron 75 oradores, incluyendo representantes de gobiernos de organizaciones mundiales, de aduanas y policía, así como representantes del sector privado, todos
ellos expertos en materia de propiedad intelectual de diversos
países del mundo. Asistieron 800 delegados de 80 países, quienes solicitaron a los gobiernos, organizaciones y empresarios
intensificar las acciones contra el problema del comercio ilegal.
Uno de los temas principales fue el de la protección de los derechos de propiedad intelectual en torno a las fronteras.

Desde el año de 2007, en coordinación con el sector privado, se
han capacitado a oficiales aduanales de Manzanillo, Mexicali,
Nuevo Laredo, Lázaro Cárdenas, Tijuana, Ensenada, Mazatlán,
Guadalajara, Monterrey, León, Chetumal (Subteniente López),
Chiapas (Ciudad Hidalgo), Puebla, Puerto Progreso, Ciudad
del Carmen, Aeropuerto Ciudad de México, en la Aduana de
Pantaco, Cancún y Veracruz con un total de 1,309 funcionarios
capacitados con la realización de 34 talleres.

base marcaria aduanas-impi
El objeto de la base marcaria es que los titulares de los derechos
cuenten con una herramienta más para la detección de los productos que puedan estar infringiendo sus derechos y que pretendan introducirse en el país, así como facilitar y agilizar el
despacho aduanero de las mercancías.
A finales de 2011, la Dirección General de Aduanas inició con
un proyecto piloto utilizando algunas marcas como prueba. En
julio de 2011 se publicaron las Reglas de Carácter General en
Materia de Comercio Exterior para 2011, señalando dentro de
las mismas que dicha Base Marcaria entraría en vigor el 2 de
enero de 2012. Desde entonces se han registrado 3,412 titulares
de marcas y 4,128 registros.
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SOLICITUDES DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA
1999-2010
NÚMERO DE SOLICITUDES

firma de convenios
El impi ha suscrito diversos convenios de colaboración con la
iniciativa privada y con distintas dependencias gubernamentales para fortalecer la lucha contra la piratería como factor estratégico para proteger la propiedad intelectual, impulsar el
desarrollo tecnológico y cultural del país, así como aumentar la
generación de empleos y el crecimiento económico del país.
En 2005 el impi suscribió un convenio de colaboración con la
Business Software Alliance (bsa), sociedad conformada por
diversas empresas productoras y distribuidoras de programas
de cómputo en México y el mundo.
De acuerdo con estudios anuales que realizan la bsa y la
International Data Corporation (idc) sobre la piratería de software en el mundo, a partir de la unión de esfuerzos conjuntos en
México se ha logrado disminuir la tasa de piratería de software,
como se puede apreciar en el cuadro (Tasa de piratería de software para pc y valor comercial de software).
Lo anterior denota que la efectiva promoción y protección de
la propiedad intelectual ha probado ser un importante factor
para el crecimiento y desarrollo económico.
De acuerdo con el último estudio anual de idc y bsa sobre la
piratería de software en el mundo, México presenta una tasa del
59%, lo que se traduce en pérdidas anuales para la economía
nacional de 823 millones de dólares.
Las prácticas de piratería más comunes de software son:
—Comercialización de software ilegal al usuario final a través
de los ensambladores o armadores de computadoras pc sin
marcas (clones).
—Uso ilegal de software principalmente en computadoras de
empresas (pequeñas, medianas y grandes).

Al primero se le llama piratería en el canal de distribución y al
segundo piratería en la base instalada de computadoras ya adquiridas por los usuarios. México tiene una posición privilegiada
pues ya existen las facultades e instrumentos que permiten,
desde el ámbito fiscal y tributario, observar el cumplimiento y el
respeto de los derechos de propiedad intelectual.
El Servicio de Administración Tributaria cuenta con diversas facultades que le permiten allegarse de información a través
de otras instancias e instituciones nacionales y extranjeras para
evitar la evasión o las elusiones en materia fiscal y aduanera.
La Administración General de Auditoría Fiscal Federal se
ocupa de hacer visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones,
actos de vigilancia y verificaciones relativas a la propiedad intelectual e industrial; detección, análisis y seguimiento de los
casos de impresión, reproducción o comercialización de documentos públicos y privados, sin la autorización que establezcan
las disposiciones legales aplicables, cuando tengan repercusiones en el cumplimiento de las obligaciones fiscales o aduaneras.
Resulta clara la importancia de ejercer las facultades de comprobación de la autoridad hacendaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales respecto a la propiedad
intelectual que en términos de las Normas de Información
Financieras se le deberá dar el tratamiento de activos intangibles, lo que se traducirá en un instrumento más de disminución
de la piratería de software en México.
Desde agosto de 2011 el impi ha alertado a la autoridad fiscal,
de un total de 99 empresas que han sido declaradas infractoras
por violación al derecho de autor de los titulares de software y
que entrañan una pérdida superior a los 30 millones de pesos, lo
cual impacta negativamente en la recaudación tributaria.
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retos y oportunidades

Medicamentos y patentes
En torno al tema de medicamentos y patentes existe un complejo desarrollo de derechos de propiedad. La elaboración de un
medicamento nuevo supone una enorme inversión, ya que ha de
llevarse a cabo un intenso y prolongado proceso de investigación, pruebas y análisis para probar su efectividad y seguridad
antes de llegar al mercado, el cual es muy amplio y rentable. De
ahí que hayan surgido diversos conflictos en materia de medicamentos y patentes, los cuales han supuesto, por ejemplo, violaciones de patentes de medicamentos que se encontraban
protegidos por patentes y para los cuales un tercero distinto del
titular o licenciatario de la patente, solicitaba o tenía un registro
sanitario, es decir un número de autorización expedida por la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
(cofepris) que demuestra que un medicamento ha sido autorizado por esta dependencia para poder comercializarse en territorio mexicano. La necesidad de solucionar y eliminar este tipo de
conflictos impulsó una reforma del marco jurídico en relación con
este tema, cuya puesta en vigor supone un reto para el impi.
De esta forma, se adicionó el artículo 47-bis al Reglamento
de la Ley de la Propiedad Industrial en 2003, así como el artículo
167-bis al Reglamento de Insumos para la Salud, publicándose
en la Gaceta de Propiedad Industrial —que emite el Instituto
semestralmente— un listado de productos que deban ser objeto
de protección industrial de acuerdo con la sustancia o ingrediente activo, el cual permite mejorar el intercambio de información entre la cofepris y el impi. Además se estableció un
mecanismo de vinculación entre el impi y la cofepris, cuyo
propósito es permitir una comunicación coordinada y oportuna
entre ambas instituciones, que permita que no se vulneren los
derechos concedidos por una patente en el proceso de concesión de
un registro sanitario de un medicamento.
Como resultado de esta vinculación se estableció:
—Que es requisito para los solicitantes de registros sanitarios
acreditar que son titulares y/o licenciatarios de la patente del
principio activo para el cual se solicita el registro.

—Un procedimiento de consulta entre las autoridades de la
cofepris y del impi, para aclarar dudas respecto de la protección vía patente que pudiese tener un principio activo.
—Que el impi deberá publicar en la Gaceta de la Propiedad
Industrial, un listado de productos que deban ser objeto de
protección industrial de acuerdo con la sustancia o ingrediente activo.
—Por último, con el propósito de alcanzar un mejor balance en
el sistema, se introdujo la posibilidad de solicitar el registro
sanitario de un medicamento genérico con el fin de realizar
los estudios, pruebas y producción experimental correspondientes, dentro de los tres años anteriores al vencimiento de
la patente.
La evolución del mecanismo de vinculación patente-registro
sanitario ha pasado de ser esencialmente para patentes de principio activo, a considerar también patentes de formulaciones
farmacéuticas, en las cuales la invención consiste en crear nuevas combinaciones de excipientes o principios activos que
incluso pueden estar como tales en el dominio público, pero
cuya combinación es nueva, tiene actividad inventiva y aplicación industrial; lo cual constituye un mecanismo de vinculación
patente-registro sanitario más claro y completo. Estos cambios
no benefician únicamente a los laboratorios transnacionales,
identificados tradicionalmente como aquellos que realizan
investigación y desarrollo, sino también a los laboratorios nacionales fabricantes de medicamentos genéricos que cuentan con
patentes de composición que ahora pueden además tener la protección que confiere este mecanismo.
cadopat del futuro
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, consciente de
la necesidad de mejorar la calidad del servicio en los países de
Centro y Sudamérica, el Caribe y África, principales regiones
beneficiadas actualmente por el proyecto, se encuentra desarrollando las siguientes acciones:
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—Apoyo a las Oficinas Beneficiarias para la buena utilización
del Sistema cadopat.
· Realización de visitas de expertos y pasantías para dar capacitación y entrenamiento a los funcionarios de las Oficinas
Beneficiarias para un mejor aprovechamiento del sistema.
· Realización de talleres y seminarios donde los funcionarios
que utilizan el sistema pueden compartir experiencias y
mejores prácticas.
—Mejora de la herramienta cadopat.
· Se han realizado acciones de mejora, modernización y
actualización de la plataforma informática que soporta
al sistema cadopat, con el fin de hacerlo más eficiente y
ponerlo a la vanguardia para así soportar el creciente
número de solicitudes recibidas.
Beneficios del cadopat
méxico
—Promoción del sistema de propiedad industrial en México.
—Concientización sobre la importancia de la protección de los
derechos de propiedad industrial incrementada a nivel
nacional, regional e internacional.
—Cultura de la propiedad industrial diseminada en México y
en el exterior.
—Capacitación de funcionarios gubernamentales en materia
de propiedad industrial.
—Intercambios de información realizados de manera continua
en materia de modernización, gestión, armonización y
desarrollo de los derechos de propiedad intelectual.
—Posicionamiento regional e internacional de México en la
materia, como país oferente de capacidades y comprometido
con la propiedad industrial.
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centro y sudamérica, el caribe y áfrica
—Aumento de solicitudes de patente tramitadas.
—Capacitación al personal de las oficinas o registros nacionales de propiedad industrial.
—Aumento en la protección de derechos de propiedad industrial.
—Modernización de oficinas o registros nacionales de propiedad industrial.
cadopat ha representado un reto para el impi, y significa también
una enorme oportunidad de cooperación internacional en materia de patentes, en la cual México lidera un proyecto fundamental
para el desarrollo de la protección a la propiedad industrial a
nivel regional.
Puesta en marcha del Protocolo de Madrid
Los retos que el impi tiene por delante no son sólo a corto plazo;
para cosechar grandes frutos se deben sembrar grandes esfuerzos, y al respecto el Instituto posee una enorme responsabilidad, no sólo en cuanto a la protección de la propiedad industrial
y el otorgamiento de patentes y signos distintivos, también
frente al fomento ala creatividad y la participación de los diversos sectores en la innovación y el desarrollo de México.
En cuanto al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid,
relativo al Registro Internacional de Marcas, se mencionó en el
capítulo 4 que es este instrumento el que permite obtener
mediante un solo trámite y en español, el registro de una marca
en todos los países miembros que el titular de la marca desee.
Sin entrar en detalles, diremos que el procedimiento para tal
obtención es el siguiente: el interesado presenta la solicitud de
registro internacional en su Oficina Nacional, donde tiene ya un
registro, o solicitud nacional en trámite. En dicha solicitud,

AÑO

1991

1992

1993

1994

1995*

1996

1997

1998

1999

2000

2001

patentes

5,271

7,695

8,212

9,944

5,393

6,751

10,531

10,893

12,110

13,061

13,566

modelos de utilidad

49

203

342

419

413

507

400

379

370

375

468

diseños industriales

621

846

1,001

1,264

1,267

1,310

1,279

1,306

1,584

1,900

1,768

total

5,941

8,744

9,555

11,627

7,073

8,568

12,210

12,578

14,064

15,336

15,802

AÑO

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

patentes

13,062

12,207

13,194

14,436

15,500

16,599

16,581

14,281

14,576

14,576

modelos de utilidad

454

385

385

443

386

482

434

535

610

581

diseños industriales

1,977

1,983

2,458

2,777

3,023

2,882

3,183

2,930

3,540

4,149

total

15,493

14,575

16,037

17,656

18,909

19,963

20,198

17,746

18,726

19,306

*entrada de méxico al tratado de cooperación en materia de patentes (pct). no se incluye en la tabla las solicitudes
de esquema de trazado de circuito integrado que a la fecha se han presentado.
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Modelo de un banco.
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entre otras cosas, se eligen las partes contratantes, en donde se
solicita el registro de la marca. La Oficina Nacional revisa los
datos de la solicitud y, si procede, la comunica a la Oficina
Internacional de la ompi, donde se realizará un examen de
forma; si cumple con los requisitos, la Oficina Internacional inscribe el registro internacional, lo publica en su Gaceta e informa
a las oficinas designadas, a quienes corresponde, ahora en una
etapa nacional, realizar el examen de fondo, siguiendo sus criterios y prácticas locales. De lo anterior se deduce que los cambios
que deben realizarse para el funcionamiento del Protocolo en
México no son de gran envergadura; sin embargo, y toda vez que
lo que busca el Instituto no es sólo mantener sino mejorar la
calidad en el servicio que se brinda, hay mucho trabajo por hacer.
El personal con el que cuenta la Dirección Divisional de
Marcas, área que recibirá y tramitará lo relativo al Protocolo
de Madrid, ya no es ni siquiera suficiente para los volúmenes de
solicitudes que ingresan mensualmente; así es que se está preparando una reestructuración del personal, para aprovechar
mejor al que se tiene y para crear las áreas que hacen falta. Se
está revisando toda la legislación aplicable, a fin de proponer
reformas legales que no sólo permitan una óptima implementación del Protocolo, sino que coadyuven a modernizar el sistema
de propiedad industrial mexicano en la medida de lo posible.
Finalmente, y no por ello menos importante, se está trabajando
en un programa de promoción, divulgación y capacitación que
permita hacer accesible la información relativa al Protocolo y su
funcionamiento, con el fin de que se pueda aprovechar al
máximo nuestra adhesión al mismo.

Esta página
Textura de refrescos en un anaquel comercial.

Indicaciones geográficas
Como queda de manifiesto en la Guide to Geographical Indication:
Linking Products and their origins, publicada en 2009 por el Centro
Internacional de Comercio, el concepto de las indicaciones geográficas —de proyectarse adecuadamente— podría ser una gran
ventana de oportunidades para los sectores productivos del país.
Si bien México cuenta con la denominación de origen —figura
regulada internacionalmente en el Arreglo de Lisboa relativo a
la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro
Internacional, al cual se adhirió el 21 de febrero de 1964— ha
tenido avances mínimos en la materia; pocas denominaciones se
muestran como casos de éxito, aún no existe una cultura de este
tema y hace falta vincular la teoría y las disposiciones legales con
las necesidades reales de sectores como el agrícola y el artesanal.
Hace falta crear los engranajes entre las diversas secretarías
de gobierno involucradas con todos los sectores productivos, y
plantear soluciones de beneficio común, entendiendo la importancia de la propiedad industrial como motor de desarrollo de la economía del país, y generar planes nacionales y políticas públicas en
la materia, sin dar preferencia a determinados grupos o personas.
Ya se han tenido algunos proyectos e iniciativas, pero se
requiere, como se ha mencionado, de una seria planeación a
mediano y largo plazo y, en resumen, de una gran labor por
parte del Instituto, para lograr que las indicaciones geográficas
o las denominaciones de origen de un producto se conviertan en
una ventaja comparativa y se consoliden como elementos que
logren impulsar su comercialización dentro y fuera del país, con
los subsecuentes beneficios para los productores de diversas
regiones determinadas.
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Incremento de patentes mexicanas
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, además de las
funciones ya descritas en los capítulos anteriores, tiene la encomienda de coordinarse con distintas unidades administrativas
de la Secretaría de Economía, del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología, y de diversas instituciones académicas, de investigación, industriales, entre otras, públicas y privadas, nacionales e
internacionales, que fomenten y protejan los derechos de
propiedad industrial, la transferencia de tecnología, el estudio
y promoción del desarrollo tecnológico y la innovación, para
propiciar la participación del sector industrial en el desarrollo
y aplicación de tecnologías que incrementen su calidad, competitividad y productividad, así como realizar investigaciones
sobre el avance y aplicación de la tecnología industrial nacional
e internacional.
Algunas de las tareas primordiales del impi son promover la
creación de invenciones de aplicación industrial, apoyar su
desarrollo y explotación en la industria y el comercio, e impulsar
la transferencia de tecnología mediante la divulgación de acervos documentales sobre invenciones publicadas en el país o en
el extranjero y la asesoría sobre su consulta y aprovechamiento;
la asesoría a empresas para emprender o financiar la construcción de prototipos y para el desarrollo industrial o comercial
de determinadas invenciones; participar en los programas de
otorgamiento de estímulos y apoyos para la protección de la propiedad industrial, tendientes a la generación, desarrollo y aplicación de tecnología mexicana en la actividad económica, así como
para mejorar sus niveles de productividad y competitividad.
Históricamente cada año existía un incremento de solicitudes de patente y registro en el impi; pero ha habido variaciones
en los últimos cuatro años por los cambios económicos del entorno
internacional, los cuales se reflejan de manera especial en una disminución de la presentación de solicitudes, sobre todo de patente.
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de adecuaciones.
impi

En el periodo 2000-2010 se ha recibido un promedio de
15,478 solicitudes de patente por año, lo que ubica a México dentro de las 20 oficinas de patente más importantes de acuerdo con
solicitudes recibidas, por encima de oficinas de países como
Hong Kong, Sudáfrica, Singapur, Italia, Israel y Tailandia.
Un comportamiento importante que cabe destacar es el crecimiento que, durante los últimos 5 años, ha tenido el número de
solicitudes de patente de titulares mexicanos, aún en porcentajes
mayores a las solicitudes de patente de titulares extranjeros.
Es por esto que el impi enfrenta el reto de contar con mayores
recursos para responder de manera efectiva a la demanda creciente de solicitudes que se esperan en los siguientes años.
Con el propósito de mantener el papel relevante del impi,
pero sobre todo buscando contar con un sistema de propiedad
industrial eficiente que impulse las innovaciones de las empresas mexicanas —principalmente las pequeñas y medianas, que
requieren de una protección fuerte, eficiente y pronta de sus
innovaciones, pues no cuentan con suficientes recursos para
invertir en grandes firmas de asesores legales que realicen las
actividades tendientes a la mejor protección, gestión o observancia de sus derechos de propiedad industrial— es de primordial
importancia reforzar a la autoridad administrativa encargada
del registro de las invenciones, modelos de utilidad y diseños
industriales que, como resultado de su actividad cotidiana y
creativa, van generando las empresas mexicanas.
Recursos genéticos, su acceso y su relación
con la propiedad industrial
Los casi infinitos recursos genéticos que existen en la naturaleza constituyen una fuente constante de innovación, ya que día
con día se descubren nuevas propiedades, así como la utilización
que de ellas puedan derivarse. En la actualidad, gracias a los
avances científicos, es posible aprovechar esta fuente de información y capitalizarla.

En la Cumbre de la Tierra, que tuvo lugar en Río de Janeiro,
Brasil, en 1992, nació el Convenio sobre la Diversidad Biológica,
donde se vio la necesidad de conservar la diversidad genética, el
uso sustentable de sus componentes y el justo y equitativo aprovechamiento de los beneficios derivados de su utilización. De ahí
se desprende el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos
Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios
que se deriven de su utilización al Convenio sobre la Diversidad
Biológica, adoptado en octubre de 2010 en Nagoya, Japón, cuyo
objetivo es precisamente este último punto.
El uso de los recursos genéticos puede generar tecnología,
mediante distintas técnicas de la biotecnología, la cual puede
ser patentable. De la misma forma, la utilización o generación
de productos que utilicen recursos genéticos de una determinada región puede generar algunos otros derechos de propiedad
industrial, como son las indicaciones geográficas o las marcas
colectivas, razón por la cual se pretende regular ese uso y establecer reglas de acceso a los recursos genéticos, al seguimiento
de las investigaciones y resultados de la experimentación utilizando dichos recursos.
Dados los beneficios que esta utilización puede suponer, se
genera la controversia de quiénes son los legítimos propietarios de los recursos, quiénes tienen derecho a gozar de los beneficios que su acceso y explotación generen, así como el entorno
de investigación y desarrollo científico y tecnológico que pudiera
significar un crecimiento económico para la sociedad.
Frente a estos cuestionamientos, la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual (ompi), por medio del Comité
Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos
Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (cig), ha
venido discutiendo la interrelación del acceso y los derechos
de propiedad intelectual, con el fin de dar seguimiento al uso de
los recursos genéticos y la generación de tecnología, para

asegurar que países proveedores, es decir, aquellos de donde se
extrae el recurso genético, sea vean también beneficiados del
aprovechamiento científico, tecnológico o industrial del recurso.
El impi, consciente de los enormes retos y oportunidades
que supone el tema, especialmente para un país como México
considerado uno de los de mayor diversidad biológica y por
tanto genética, participa activamente en estos foros, con el
objetivo de poder establecer, a nivel nacional, las mejores medidas que permitan la transparencia en el uso de los recursos
genéticos, el reparto justo y equitativo de esta utilización y el
fomento a la innovación.
Por su parte, la protección del conocimiento tradicional y las
expresiones culturales tradicionales, es otro tema que implica retos
y oportunidades para nuestro país. México no se ha mantenido
ajeno a la discusión internacional sobre esta materia, ya que es
considerado como megadiverso en términos culturales, dada la
gran variedad de tradiciones y costumbres mantenida en nuestra
cultura por el gran número de pueblos indígenas que lo habitan.
Los pueblos indígenas reclaman un reparto justo y equitativo del uso de sus conocimientos y tradiciones, y sostienen que
cuando éstos sean utilizados con fines científicos, tecnológicos,
industriales o comerciales, ellos puedan decidir si otorgan su
permiso. Estos preceptos se encuentran también establecidos
en el Protocolo de Nagoya.
Para que los derechos que generan reparto de beneficios a los
poseedores de conocimientos tradicionales puedan establecerse
dentro del marco de la propiedad intelectual, es necesario generar su protección positiva, ya sea a través del sistema de protección sui generis, que se está discutiendo internacionalmente y/o
generar la legislación correspondiente a nivel nacional, a través
de las figuras de propiedad industrial existentes, como las denominaciones de origen, las marcas colectivas, los diseños industriales, las patentes, etcétera.

CRÉDITOS DE IMÁGENES

archivo general de la nación, fondo fomento, patentes y marcas
P. 10: Certificado de privilegios exclusivo para una máquina de raspar henequén. Caja 2. Expediente 193.
P. 12: Mejora en las lámparas eléctricas. Caja 18. Expediente 944.
P. 13: Modelo de una máquina centrífuga para fabricar azúcar. Caja 2. Expediente 216.
P. 14: Nueva forma de carretas destinadas al servicio del público en todos los puntos de sitio
de esta capital. Caja 7. Expediente 470.
P. 15: Sistema aplicado al teléfono llamado Bell speaking telephone. Caja 14. Expediente 859.
P. 16: Reformas en impulsores de canoas. Caja 4. Expediente 341.
P. 19: Nuevo sistema para elevar agua. Aparato de fuerza centrífuga. Caja 9. Expediente 539.
P. 21: Diseño de instrumentos para la fabricación de los cigarros llamados "rusos". Caja 30. Expediente 1332.
P. 21: Dictamen a favor de Manuel Todosio Guillamet. Caja 1. Expediente 54.
P. 24: Modelo para la fabricación de muebles “Estilo Azteca Puro”. Legajo 181.
P. 26: Nuevo sistema para elaborar el nixtamal y expenderlo al público por medio de un molino acoplado a
un automóvil. Legajo 144.
P. 28: Sillas o butacas para espectáculos. Legajo 181.
P. 30: Máquina de coser. Legajo 181.
P. 39: Aparatos para lavar, blanquear y planchar ropa. Caja 2. Expediente 233.
P. 40: Fragmento de Certificado de Patente | ca. 1920. Legajo 144.
P. 42: Dibujo de una máquina para fabricar paños de fieltro sin hilar ni tejer. Caja 1. Expediente 57.
P. 43: Máquina para moler maíz cocido. Caja 16. Expediente 905.
P. 44: Máquina para desaguar. Caja 8. Expediente 498.
P. 45: Procedimiento para fabricar sombreros de paja. Legajo 180.
P. 48: Receta del jarabe de ajolotes. Caja 28. Expediente 1266.
P. 61: Sistema para fabricar papel tapiz. Caja 3. Expediente 287.
P. 72: Dibujo del prensador para el procedimiento de fabricación de vino de tequila. Caja 19. Expediente 964.
P. 75: Dibujo del horno para el procedimiento de fabricación de vino de tequila. Caja 19. Expediente 964.
P. 121: Modelo de un banco. Legajo 181.
P. 124: Silla de metal con asiento de madera. Legajo 181.
archivo impi
P: 17, 21, 29, 55, 56, 59, 60, 63, 67, 68, 69, 70, 74, 108, 122 y 123.
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