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El suscrito Senador Miguel Ángel Navarro Quintero integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena, de  la  LXIV  Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso  de  la  Unión, 

en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, apartado 1,  fracción  I;  y 164  

del  Reglamento  del  Senado  de  la  República, someto  a  consideración  del  pleno  de  la  

Cámara  de  Senadores, la presente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 

los artículos 6 fracción V, 22 fracciones I, II, III, V, VI, artículos 217 y 221; adiciona una 

fracción VII al artículo 22, y  adiciona el artículo 80 Bis de la Ley de Propiedad Industrial; y 

se reforma el artículo 15 de la Ley General de Salud. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Normatividad 

La Ley General de Salud, establece en su “CAPITULO II Distribución de 

Competencias”: 

Artículo 17 bis.- La Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y 

fomento sanitarios que conforme a la presente Ley, a la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, y los demás ordenamientos aplicables le corresponden a dicha 

dependencia en las materias a que se refiere el artículo 3o. de esta Ley en sus fracciones 

I, en lo relativo al control y vigilancia de los establecimientos de salud a los que se refieren 

los artículos 34 y 35 de esta Ley: XIII, XIV, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, ésta salvo 

por lo que se refiere a cadáveres y XXVII, esta última salvo por lo que se refiere a 

personas, a través de un órgano desconcentrado que se denominará Comisión Federal 

para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). 

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior compete a la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios: 

IV. Evaluar, expedir o revocar las autorizaciones que en las materias de su 

competencia se requieran, así como aquellos actos de autoridad que para la regulación, 

el control y el fomento sanitario se establecen o deriven de esta Ley, sus reglamentos, las 

normas oficiales mexicanas y los demás ordenamientos aplicables;  

V. Expedir certificados oficiales de condición sanitaria de procesos, productos, métodos, 

instalaciones, servicios o actividades relacionadas con las materias de su competencia; 
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En el “Capítulo IV, Medicamentos”: 

Artículo 222.- La Secretaría de Salud sólo concederá la autorización correspondiente 

a los medicamentos, cuando se demuestre que éstos, sus procesos de producción y las 

sustancias que contengan reúnan las características de seguridad, eficacia y calidad 

exigidas, que cumple con lo establecido en esta Ley y demás disposiciones generales, y 

tomará en cuenta, en su caso, lo dispuesto por el artículo 428 de esta Ley. 

Para el otorgamiento de registro sanitario a cualquier medicamento, se verificará 

previamente el cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación y del proceso de 

producción del medicamento así como la certificación de sus principios activos. Las 

verificaciones se llevarán a cabo por la Secretaría o sus terceros autorizados o, de ser el 

caso, se dará reconocimiento al certificado respectivo expedido por la autoridad 

competente del país de origen, siempre y cuando existan acuerdos de reconocimiento en 

esta materia entre las autoridades competentes de ambos países. 

Artículo 222 Bis.- Para efectos de esta Ley, se considera medicamento biotecnológico 

toda sustancia que haya sido producida por biotecnología molecular, que tenga efecto 

terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma farmacéutica, que se 

identifique como tal por su actividad farmacológica y propiedades físicas, químicas y 

biológicas. Los medicamentos biotecnológicos innovadores podrán ser referencia para los 

medicamentos biotecnológicos no innovadores, a los cuales se les denominará 

biocomparables. La forma de identificación de estos productos será determinada en las 

disposiciones reglamentarias. 

Para la obtención del registro sanitario de medicamentos biotecnológicos, el solicitante 

deberá cumplir con los requisitos y pruebas que demuestren la calidad, seguridad y 

eficacia del producto, de conformidad con las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos 

y demás disposiciones jurídicas aplicables y una vez comercializado el medicamento 

biotecnológico se deberá realizar la farmacovigilancia de éste conforme la normatividad 

correspondiente. 
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En consecuencia, a las asignaciones que adquiere de la COFEPRIS, se crea el Reglamento 

de Insumos para la Salud, el cual establece: 

Artículo 1. El presente ordenamiento tiene por objeto establecer la organización y 

funcionamiento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud, con autonomía 

técnica, administrativa y operativa, que tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones en 

materia de regulación, control y fomento sanitarios en los términos de la Ley General de 

Salud y demás disposiciones aplicables.  

Artículo 167. Para obtener el registro sanitario de un medicamento alopático se deberá 

presentar, exclusivamente:  

I. La información técnica y científica que demuestre:  

a. La identidad y pureza de sus componentes de acuerdo con lo que establece la 

Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus suplementos;  

b. La estabilidad del producto terminado conforme a las Normas correspondientes; 

c. La eficacia terapéutica y seguridad de acuerdo con la información científica que 

corresponda;  

II. La información para prescribir, en sus versiones amplia y reducida, y (sic)  

III. El proyecto de etiqueta;  

IV. Lo señalado en el artículo 167-bis de este Reglamento;  

V. Para Medicamentos Genéricos, en lugar de lo indicado en el inciso c de la fracción I, 

el informe de las pruebas de intercambiabilidad de acuerdo con las Normas 

correspondientes y demás disposiciones aplicables, y  

VI. Identificación del origen y certificado de buenas prácticas de fabricación del fármaco 

expedido por la Secretaría o por la autoridad competente del país de origen. 

Artículo 167-bis. El solicitante del registro de un medicamento alopático deberá anexar 

a la solicitud la documentación que demuestre que es el titular de la patente de la 
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sustancia o ingrediente activo o que cuenta con la licencia correspondiente, ambas 

inscritas en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

Alternativamente, y de acuerdo con el listado de productos establecidos en el artículo 47 

bis del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, podrá manifestar, bajo protesta 

de decir verdad, que cumple con las disposiciones aplicables en materia de patentes 

respecto a la sustancia o ingrediente activo objeto de la solicitud. En este supuesto, la 

Secretaría pedirá de inmediato la cooperación técnica del Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial para que, dentro del ámbito de su competencia, éste determine a más 

tardar dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción de la petición, si se invaden 

derechos de patente vigentes. En caso de que el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial concluya que existen patentes vigentes sobre la sustancia o ingrediente activo 

de las que el solicitante no sea titular o licenciatario, lo informará a la Secretaría para que 

ésta prevenga al solicitante con el objeto de que demuestre que es titular de la patente o 

que cuenta con la licencia respectiva, dentro del plazo que determine la Secretaría y que 

no podrá ser menor a cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la 

notificación. En el supuesto de que el solicitante no subsane la omisión, la Secretaría 

desechará la solicitud e informará al solicitante los motivos de esta determinación para 

que, en su caso, los dirima ante la autoridad competente. La falta de respuesta del Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial dentro del plazo señalado se entenderá en sentido 

favorable al solicitante.  

Sin perjuicio de lo establecido en los dos párrafos anteriores, se podrá solicitar el registro 

de un genérico respecto de un medicamento cuya sustancia o ingrediente activo esté 

protegida por una patente, con el fin de realizar los estudios, pruebas y producción 

experimental correspondientes, dentro de los tres años anteriores al vencimiento de 

la patente. En este caso, el registro sanitario se otorgará solamente al concluir la 

vigencia de la patente. 

La información a que se refieren los artículos 167 y 167 bis de este Reglamento que 

tenga el carácter de confidencial o reservada de conformidad con lo establecido en 

los tratados internacionales de los que México sea parte y con las demás disposiciones 

legales aplicables, estará protegida contra toda divulgación a otros particulares. 
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La Ley de la Propiedad Industrial establece en el TITULO PRIMERO Disposiciones 

Generales:  

Artículo 1o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general 

en toda la República, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales de los 

que México sea parte. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por 

conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.  

Artículo 6o.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa 

en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes facultades:  

I. Coordinarse con las unidades administrativas de la Secretaría de Economía, así como 

con las diversas instituciones públicas y privadas, nacionales, extranjeras e 

internacionales, que tengan por objeto el fomento y protección de los derechos de 

propiedad industrial, la transferencia de tecnología, el estudio y promoción del 

desarrollo tecnológico, la innovación, la diferenciación de productos, así como 

proporcionar la información y la cooperación técnica que le sea requerida por las 

autoridades competentes, conforme a las normas y políticas establecidas al efecto; 

III. Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, y registros de modelos de 

utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y avisos 

comerciales, emitir declaratorias de notoriedad o fama de marcas, emitir declaraciones de 

protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas, autorizar el uso de las 

mismas; la publicación de nombres comerciales, así como la inscripción de sus 

renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, y las demás que le otorga 

esta Ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservación de los derechos de 

propiedad industrial; Fracción reformada DOF 16-06-2005, 13-03-2018 

IV.- Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos 

de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones 

administrativas correspondientes, conforme lo dispone esta Ley y su reglamento y, en 

general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma; 
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Artículo 12.- Para los efectos de este título se considerará como:  

I.- Nuevo, a todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica;  

II.- Estado de la técnica, al conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos 

mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de 

difusión o información, en el país o en el extranjero; 

En el CAPITULO II De las Patentes establece: 

Artículo 17.- Para determinar que una invención es nueva y resultado de una actividad 

inventiva se considerará el estado de la técnica en la fecha de presentación de la solicitud 

de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Además, para determinar si la 

invención es nueva, estarán incluidas en el estado de la técnica todas las solicitudes de 

patente presentadas en México con anterioridad a esa fecha, que se encuentren en trámite, 

aunque la publicación a que se refiere el artículo 52 de esta Ley se realice con 

posterioridad. 

Artículo 23.- La patente tendrá una vigencia de 20 años improrrogables, contada a partir 

de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeta al pago de la tarifa 

correspondiente. 

Artículo 77.- Por causas de emergencia o seguridad nacional y mientras duren éstas, 

incluyendo enfermedades graves declaradas de atención prioritaria por el Consejo de 

Salubridad General, el Instituto, por declaración que se publicará en el Diario Oficial de 

la Federación, determinará que la explotación de ciertas patentes se haga mediante la 

concesión de licencias de utilidad pública, en los casos en que, de no hacerlo así, se 

impida, entorpezca o encarezca la producción, prestación o distribución de satisfactores 

básicos o medicamentos para la población. 

 

II Consideraciones 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tal como lo dispone la Ley de Propiedad 

Industrial (LPI) es la autoridad mexicana en materia sobre derechos de propiedad industrial, 
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y es la encargada de otorgar derechos de protección y reconocimiento sobre invenciones, 

patentes, modelos de utilidad, marcas, diseños industriales y variedades vegetales. 

En materia de medicamentos, es la autoridad encargada de otorgar el derecho de patente a 

las fórmulas de medicamentos que están en desarrollo o descubrimiento. También es el 

órgano centinela de la protección de este derecho, por lo que vigila el cumplimiento del 

derecho exclusivo sobre la explotación de una formula en el mercado, generando la 

confiabilidad, la certeza y la tranquilidad al titular del conocimiento. 

Empero, es importante que el Estado genere políticas públicas que den certeza y objetividad 

a todos los actores involucrados, ponderando el equilibrio de las fuerzas del mercado y de 

los sujetos que intervienen en el proceso. Por ello es imperante la necesidad de crear un 

Registro Nacional de Vigencia de Patentes, como una institución jurídica que brinde la 

posibilidad de tener un registró definitivo y actualizado del estado de las patentes en México, 

es decir, que contenga los datos de inicio de la solicitud, estatus, duración y término del plazo 

conferido al derecho de protección. Este registro debe estar en la posibilidad de brindar en 

tiempo real, información objetiva y accesible del estado de las patentes. 

Para conocer el entorno de las patentes en México, debemos remitirnos a las estadísticas, 

según el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual1: en 2018 México tuvo 1,155 

solicitudes de patente, estando al mismo nivel que Alemania con la misma cantidad, y muy 

por encima de países desarrollados como Francia (520), Italia (307) y Japón (1,274). Estas 

cifras son muy importantes para revelar la dimensión real del derecho de patentes en México. 

En las entidades federativas, la Ciudad de México (345), Jalisco (219) y el Puebla (119) 

lideran en 2018 el ranking de entidades federativas que más solicitudes de patentes generan. 

La nacionalidad de los solicitantes se encuentra liderada por Estados Unidos de América 

(4,176), seguido de Alemania (676) y Japón (615).  

Los datos anteriores nos hacen notar la dimensión específica de las patentes en el país, y nos 

empuja a crear las instituciones jurídicas que ayuden a enriquecer la protección y la 

                                                           
1 Gobierno Federal. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. IMPI en Cifras 2018. Consultado el 1 de Abril 
de 2018. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/441198/IMPI_en_CIFRAS_enero-
diciembre_2018_FINAL.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/441198/IMPI_en_CIFRAS_enero-diciembre_2018_FINAL.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/441198/IMPI_en_CIFRAS_enero-diciembre_2018_FINAL.pdf
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vanguardia en el cuidado y la protección del conocimiento por parte del Estado. Es así que 

la creación de un registro equilibra y da certeza y armonía a todos los actores que confluyen 

en este sector, principalmente el de medicamentos, ya que las organizaciones y empresas que 

se dedican a elaborar el conocimiento y producir sus resultados en beneficio de la humanidad 

son esencialmente importantes en la vida orgánica de la sociedad de la Nación. 

Sucede también, que es importante conocer el estado de las patentes para que las empresas 

del ramo, tengan conocimiento objetivo y accesible del estatus de las patentes en materia de 

fármacos y medicamentos, ya que las que producen medicamentos alopáticos genéricos, 

también son parte importante del sector en la economía y el Estado, pues constituyen un 

nicho de oportunidad para que las familias de mexicanos y mexicanos tengan acceso a 

medicamentos más accesibles, de bajo costo y que sea de calidad. 

Esto no solo se traduce en bienestar para la individualidad de la sociedad y sus familias, sino 

que constituye una base fundamental para las cuestiones presupuestaria del gobierno y su 

política sanitaria. Es decir, que el bienestar también se genera cuando el Estado consigue 

adquirir medicamentos genéricos accesibles y de bajo coste, lo que genera en un efecto 

positivo en las finanzas gubernamentales, así como también en la población ya que brinda la 

posibilidad de que ésta acceda con mayor facilidad a medicamentos que puedan dar 

tratamiento a las enfermedades. 

Por otra parte, es pertinente y necesaria una modificación a la Ley de Propiedad Industrial 

con la finalidad de robustecer la figura de indemnización de los daños y perjuicios 

ocasionados por violaciones a los derechos de protección de propiedad industrial; ya que no 

solamente es el cumplimiento de la ontología jurídica, en cuanto a que la violación de una 

disposición jurídica provoque una coacción de parte del Estado, para que el cumplimiento 

del deber ser del derecho se cumpla, ya que es necesario que los postulados del derecho 

necesiten de una coacción para que puedan cumplir. En este sentido, la ontología jurídica 

debe ir más allá sobre el sentido de solo sancionar las violaciones a sus postulados, sino que 

también debe prever un régimen resarcitorio de los daños ocasionados a los titulares de los 

derechos que el Estado protege, en razón de esto, se debe legislar en dos sentidos: disentivar 

la violación de los derechos de protección de propiedad industrial, y sobre como indemnizar 

los daños ocasionados en el tenor de las violaciones a estas conductas. En ese caso, una de 
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las propuestas más relevantes es la suspensión de la libre circulación de mercancías 

destinadas a la importación, la exportación, transbordo y/o tránsito de aquellas que provengan 

o sean producto de una violación a los derechos de protección de propiedad intelectual. 

Finalmente se propone que el Instituto de Propiedad Industrial forme parte del Consejo de 

Salubridad General, ya que al final de cuentas, el Instituto de Propiedad Industrial siempre 

está involucrado en el trámite y proceso jurídico de las patentes que tienen un destino en 

materia de salubridad, tales como medicamentos, fármacos, biotecnología para la salud, por 

ello es pertinente e idóneo que forme parte del Consejo de Salubridad General. 

III. Mercado de medicamentos en México 

La Comisión Federal de Competencia Económica ordenó hacer un estudio2 que respondiera 

si los mercados de medicamentos están funcionando adecuadamente en términos de 

eficiencia y competencia económica, una vez que caducan sus respectivas patentes. 

El estudio destacó problemas de competencia en los mercados de medicamentos con patentes 

vencidas, identificándose fallas tanto de gobierno como del mismo mercado, las cuales 

impiden su completo y eficiente funcionamiento. 

De los casos analizados en el estudio cuatro de cada diez medicamentos con patente vencida 

continúan siendo de fuente única, ya que no cuentan con genéricos en el mercado. 

En México transcurren, en promedio, más de dos años entre el vencimiento de una patente y 

el lanzamiento al mercado del primer genérico; mientras que en los Estados Unidos de 

América (EUA) el genérico se presenta de manera inmediata en los casos de los 

medicamentos más vendidos y, en la Unión Europea, el lapso es de siete meses, lo anterior 

indica que no se está aprovechando lo indicado en el artículo 167 Bis del Reglamento de 

Insumos para la Salud, el cual permite solicitar e iniciar el trámite de registro sanitario hasta 

tres años previo al término de la vigencia de la patente. 

                                                           
2 Estudio en materia de libre concurrencia y competencia sobre los mercados de medicamentos con  atentes 
vencidas en México. Comisión Federal de Competencia Económica COFECE 20 de abril de 2017. Disponible 
en https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2017/11/estudio-de-medicamentos_vf-baja-1.pdf 
 

https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2017/11/estudio-de-medicamentos_vf-baja-1.pdf
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En dicho estudio también se advierte que el mercado de los medicamentos genéricos no 

representa una verdadera competencia, ya que después de un año de vencida la patente, el 

promedio de competidores genéricos es de 2.8 por medicamento original, mientras que en 

países como Estados Unidos corresponde a 10.1 competidores. Así mismo, en México a los 

dos años posteriores a la entrada del primer genérico, la penetración de genéricos alcanza el 

21.4% del mercado mientras que en el mismo periodo de tiempo en países como EUA llega 

a 89%, en Canadá a 74% y en Holanda a 62.1%.  

Por otra parte, en el país a los seis meses de la entrada del primer genérico, su precio promedio 

es 20% menor que el del medicamento original, y 28.6% a los 24 meses, mientras que en este 

plazo los países de la Unión Europea presentan una reducción de precios de 40%. 

Por lo anterior, el presente estudio indica que en caso de que las condiciones del mercado de 

genéricos fueran similares al de los otros países, las familias mexicanas podrían ahorrar 

alrededor de 2,552 millones de pesos anuales en gasto de medicamentos. 

Por lo anterior, se encontró que, para alcanzar los beneficios completos de la competencia de 

medicamentos genéricos, es necesario modificar el marco regulatorio para eliminar los 

obstáculos normativos que limitan esta competencia, así como impulsar políticas públicas 

para promover y mantener la competencia de medicamentos genéricos, por lo que se 

identificaron los siguientes retos en términos operativos y de transparencia: 

• En la fase de protección de patente, el otorgamiento de ésta en función de la materia 

reivindicada y la publicación correspondiente de todas las patentes en la Gaceta, son 

un pilar que permitiría hacer visible a los distintos agentes económicos el estatus de 

protección de patente. Si bien es un gran logro la publicación de esta Gaceta,  

persisten retos para dar mayor certidumbre a los agentes a través de información más 

completa. 

• En el registro sanitario a cargo de la COFEPRIS, existen tres momentos clave: el de 

la presentación de la solicitud del registro sanitario antes del vencimiento de la patente 

y tras el vencimiento de la patente, y la autorización de prórrogas para continuar  

comercializando el medicamento 
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• Mejorar los tiempos de compra y pago del sector público, ya que la entrada de 

laboratorios pequeños y medianos vendiendo genéricos al sector salud puede generar 

la escala que se necesita para una mayor entrada y competencia de genéricos al 

mercado privado. 

Derivado de lo anterior, la presente iniciativa propone reformar los artículos 6 fracción V, 22 

fracciones I, II, III, V, VI, artículos 217 y 221; adicionar una fracción VII al artículo 22, y  

adicionar el artículo 80 Bis de la Ley de Propiedad industrial;  y  reformar el artículo 15 de 

la Ley General de Salud; como se refleja en el siguiente cuadro comparativo: 

Ley de Propiedad Industrial 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 6o.- El Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial, autoridad 

administrativa en materia de propiedad 

industrial, es un organismo descentralizado, 

con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, el cual tendrá las siguientes 

facultades: 

 

I. a IV… 

 

V.-Realizar las investigaciones de presuntas 

infracciones administrativas; ordenar y 

practicar visitas de inspección; requerir 

información y datos; ordenar y ejecutar las 

medidas provisionales para prevenir o hacer 

cesar la violación a los derechos de propiedad 

industrial; oír en su defensa a los presuntos 

infractores, e imponer las sanciones 

administrativas correspondientes en materia 

de propiedad industrial 

 

Artículo 6o … 

 

 

 

 

 

 

 

I. a IV… 

 

V.- Realizar las investigaciones de presuntas 

infracciones administrativas en materia de 

propiedad industrial y de infracciones en 

materia de comercio; ordenar y practicar 

visitas de inspección; requerir información y 

datos; ordenar y ejecutar las medidas 

provisionales para prevenir o hacer cesar la 

violación a los derechos de propiedad 

intelectual; así como ordenar la suspensión 

de la libre circulación de mercancías 

destinadas a la importación, exportación, 

transbordo o tránsito de conformidad con 

la Ley Aduanera; oír en su defensa a los 

presuntos infractores, emitir las 

resoluciones e imponer las sanciones 

administrativas correspondientes en materia 
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Texto vigente Texto propuesto 

de propiedad intelectual, así como la 

reparación del daño material o la 

indemnización de daños y perjuicios 

causados por la violación de los derechos 

que confiere esta Ley. 

Artículo 22.- El derecho que confiere una 

patente no producirá efecto alguno contra:  

 

I.- Un tercero que, en el ámbito privado o 

académico y con fines no comerciales, realice 

actividades de investigación científica o 

tecnológica puramente experimentales, de 

ensayo o de enseñanza, y para ello fabrique o 

utilice un producto o use un proceso igual al 

patentado;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.- Cualquier persona que comercialice, 

adquiera o use el producto patentado u 

obtenido por el proceso patentado, luego de 

que dicho producto hubiera sido introducido 

lícitamente en el comercio; 

III.- Cualquier persona que, con anterioridad 

a la fecha de presentación de la solicitud de 

patente o, en su caso, de prioridad 

reconocida, utilice el proceso patentado, 

fabrique el producto patentado o hubiere 

Artículo 22.- El derecho que confiere una 

patente no producirá efecto alguno contra: 

 

I.- Un tercero que, en el ámbito privado o 

académico y con fines no comerciales, realice 

actividades de investigación científica o 

tecnológica puramente experimentales, de 

ensayo o de enseñanza, y para ello fabrique, 

importe o utilice la invención patentada. 

 

Quedan incluidos en este supuesto los 

estudios, pruebas y producción 

experimental necesarios para solicitar el 

registro sanitario de: 

a) un genérico respecto de un 

medicamento para la salud humana 

protegido por una patente, que se realicen 

dentro de los tres años anteriores al 

vencimiento de la patente. 

b) un biocomparable respecto de un 

medicamento biotecnológico para la salud 

humana protegido por una patente, que se 

realicen dentro de los ocho años anteriores 

al vencimiento de la patente. 

 

II.- Cualquier persona que comercialice, 

adquiera o use la invención patentada, luego 

de que la invención hubiera sido introducida 

lícitamente en el comercio; 

 

III.- Cualquier persona que, con anterioridad 

a la fecha de presentación de la solicitud de 

patente o, en su caso, de prioridad 

reconocida, hubiere iniciado el uso o 

fabricación de la invención, los 
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Texto vigente Texto propuesto 

iniciado los preparativos necesarios para 

llevar a cabo tal utilización o fabricación; 

 

IV.- … 

  

V.- Un tercero que, en el caso de patentes 

relacionadas con materia viva, utilice el 

producto patentado como fuente inicial de 

variación o propagación para obtener otros 

productos, salvo que dicha utilización se 

realice en forma reiterada, y  

VI.- Un tercero que en el caso de patentes 

relacionadas con productos que consistan en 

materia viva, utilice, ponga en circulación o 

comercialice los productos patentados, para 

fines que no sean de multiplicación o 

propagación, después de que éstos hayan sido 

introducidos lícitamente en el comercio por 

el titular de la patente, o la persona que tenga 

concedida una licencia. La realización de 

cualquier actividad contemplada en el 

presente artículo no constituirá infracción 

administrativa o delito en los términos de esta 

Ley.    

preparativos necesarios para llevar a cabo 

su utilización o fabricación, y utilice o 

fabrique la invención patentada. 

 

IV.- … 

 

V.- Un tercero que, en el caso de patentes 

relacionadas con materia viva, utilice la 

invención patentada como fuente inicial de 

variación o propagación para obtener otros 

productos, salvo que dicha utilización se 

realice en forma reiterada, y 

VI.- Un tercero que, en el caso de patentes 

relacionadas con productos que consistan en 

materia viva, utilice, ponga en circulación o 

comercialice la invención patentada, para 

fines que no sean de multiplicación o 

propagación, después de que ésta haya sido 

introducida lícitamente en el comercio por 

el titular de la patente, o la persona que tenga 

concedida una licencia. 

 

 

 

 

VII.- Un tercero que realice la importación 

de un producto farmacéutico conforme al 

artículo 31 bis del Acuerdo sobre los 

Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio 

para hacer frente a problemas de salud 

pública en causa de emergencia o que 

atente contra la seguridad nacional, 

declarada por el Consejo de Salubridad 

General. 

La realización de cualquier actividad 

contemplada en el presente artículo no 

constituirá infracción administrativa o 

delito en los términos de esta Ley. 



  
 

14 

 

Texto vigente Texto propuesto 

No tiene correlativo Artículo 80 Bis. - El Instituto publicará de 

forma periódica en la Gaceta aquellas 

solicitudes de patente, patentes y registros de 

modelo de utilidad y diseño industrial, 

respecto de las cuales no se constituyó el 

derecho de propiedad industrial solicitado, la 

información tecnológica se encuentra en el 

estado de la técnica o se ha incorporado al 

dominio público. 

Tratándose de patentes otorgadas en relación 

a invenciones susceptibles de ser empleadas 

en medicamentos alopáticos, el Instituto 

publicará un listado de aquellas que se  

protegen procesos de producción encuentran 

en los periodos a que se refieren los incisos a 

y b de la fracción I del artículo 22 de esta Ley. 

Dicho listado no incluirá las patentes o de 

formulación de medicamentos. 

 
Artículo 217.- Una vez concluido el plazo a 

que se refieren los artículos 209, fracción IX 

y 216 de esta Ley, el Instituto con base en el 

acta de inspección levantada, y en caso de no 

haberse requerido por la naturaleza de la 

infracción, con los elementos que obren en el 

expediente, y tomando en cuenta las 

manifestaciones y pruebas del interesado, 

dictará la resolución que corresponda. 

Artículo 217.- Una vez concluido el plazo a 

que se refieren los artículos 209, fracción IX 

y 216 de esta Ley, el Instituto con base en el 

acta de inspección levantada, y en caso de no 

haberse requerido por la naturaleza de la 

infracción, con los elementos que obren en el 

expediente, y tomando en cuenta las 

manifestaciones y pruebas del interesado, 

dictará la resolución determinando la 

sanción correspondiente así como la 

reparación del daño material o la 

indemnización de daños y perjuicios 

causados por la violación de los derechos 

que confiere esta Ley. 

Artículo 221.- Las sanciones establecidas en 

esta Ley y demás disposiciones derivadas de 

ella, se impondrán además de la 

indemnización que corresponda por daños y 

perjuicios a los afectados, en los términos de 

Artículo 221.- Las sanciones establecidas en 

esta Ley y demás disposiciones derivadas de 

ella, se impondrán en los términos 

establecidos en la misma y sin perjuicio de 

lo dispuesto en el artículo siguiente.
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Texto vigente Texto propuesto 

la legislación común y sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo siguiente. 

 

Ley General de Salud 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 15.- El Consejo de Salubridad 

General es un órgano que depende 

directamente del Presidente de la República 

en los términos del artículo 73, fracción XVI, 

base 1a. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Está integrado 

por un presidente que será el Secretario de 

Salud, un secretario y trece vocales titulares, 

dos de los cuales serán los presidentes de la 

Academia Nacional de Medicina y de la 

Academia Mexicana de Cirugía, y los vocales 

que su propio reglamento determine. Los 

miembros del Consejo serán designados y 

removidos por el Presidente de la República, 

quien deberá nombrar para tales cargos, a 

profesionales especializados en cualquiera de 

las ramas sanitarias. 

Artículo 15.- El Consejo de Salubridad 

General es un órgano que depende 

directamente del Presidente de la República 

en los términos del artículo 73, fracción XVI, 

base 1a. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Está integrado 

por un presidente que será el Secretario de 

Salud, un secretario y quince vocales 

titulares, entre los cuales estarán los 

presidentes de la Academia Nacional de 

Medicina, el de la Academia Mexicana de 

Cirugía, además de los Titulares de la 

Comisión Federal para la Protección 

Contra Riesgos Sanitarios, del Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial, del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado, del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, y los 

vocales que su propio reglamento determine. 

Los miembros del Consejo serán designados 

y removidos por el Presidente de la 

República, quien deberá nombrar para tales 

cargos, a profesionales especializados en 

cualquiera de las ramas sanitarias. 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto, y derivado de las consideraciones y conclusiones aquí 

vertidas que se propone modificar la Ley de Propiedad Industrial y la Ley General de Salud, 

para crear el Registro Nacional de Vigencia de Patentes, por lo que someto a consideración 

de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa: 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6 

FRACCIÓN V, 22 FRACCIONES I, II, III, V, VI, ARTÍCULOS 217 Y 221; 

ADICIONA UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 22, Y SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 80 BIS DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; Y SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 15 DE LA LE GENERAL DE SALUD. 

PRIMERO: Se reforman los artículos 6 fracción V, 22 fracciones I, II, III, V, VI, artículos 

217 y 221; adiciona una fracción VII al artículo 22 y se adiciona el artículo 80 Bis de la Ley 

de Propiedad Industrial, de conformidad con lo siguiente: 

Artículo 6º.- … 

I. a IV… 

V.- Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas en materia de 

propiedad industrial y de infracciones en materia de comercio; ordenar y practicar visitas 

de inspección; requerir información y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales 

para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad intelectual; así como 

ordenar la suspensión de la libre circulación de mercancías destinadas a la importación, 

exportación, transbordo o tránsito de conformidad con la Ley Aduanera; oír en su defensa 

a los presuntos infractores, emitir las resoluciones e imponer las sanciones administrativas 

correspondientes en materia de propiedad intelectual, así como la reparación del daño 

material o la indemnización de daños y perjuicios causados por la violación de los 

derechos que confiere esta Ley. 

Artículo 22.- El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra: 

I.- Un tercero que, en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, realice 

actividades de investigación científica o tecnológica puramente experimentales, de ensayo 

o de enseñanza, y para ello fabrique, importe o utilice la invención patentada. 

Quedan incluidos en este supuesto los estudios, pruebas y producción experimental 

necesarios para solicitar el registro sanitario de: 

a) un genérico respecto de un medicamento para la salud humana protegido por una 

patente, que se realicen dentro de los tres años anteriores al vencimiento de la patente. 
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b) un biocomparable respecto de un medicamento biotecnológico para la salud humana 

protegido por una patente, que se realicen dentro de los ocho años anteriores al 

vencimiento de la patente. 

II.- Cualquier persona que comercialice, adquiera o use la invención patentada, luego de 

que la invención hubiera sido introducida lícitamente en el comercio; 

III.- Cualquier persona que, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de 

patente o, en su caso, de prioridad reconocida, hubiere iniciado el uso o fabricación de la 

invención, los preparativos necesarios para llevar a cabo su utilización o fabricación, y 

utilice o fabrique la invención patentada. 

IV.- El empleo de la invención de que se trate en los vehículos de transporte de otros 

países que formen parte de ellos, cuando éstos se encuentren en tránsito en territorio 

nacional; 

V.- Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con materia viva, utilice la 

invención patentada como fuente inicial de variación o propagación para obtener otros 

productos, salvo que dicha utilización se realice en forma reiterada, y 

VI.- Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con productos que consistan en 

materia viva, utilice, ponga en circulación o comercialice la invención patentada, para 

fines que no sean de multiplicación o propagación, después de que ésta haya sido 

introducida lícitamente en el comercio por el titular de la patente, o la persona que tenga 

concedida una licencia. 

VII.- Un tercero que realice la importación de un producto farmacéutico conforme al 

artículo 31 bis del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio para hacer frente a problemas de salud pública en causa de 

emergencia o que atente contra la seguridad nacional, declarada por el Consejo de 

Salubridad General. 

La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá 

infracción administrativa o delito en los términos de esta Ley. 

Artículo 80 Bis. - El Instituto publicará de forma periódica en la Gaceta aquellas 

solicitudes de patente, patentes y registros de modelo de utilidad y diseño industrial, 
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respecto de las cuales no se constituyó el derecho de propiedad industrial solicitado, la 

información tecnológica se encuentra en el estado de la técnica o se ha incorporado al 

dominio público. 

Tratándose de patentes otorgadas en relación a invenciones susceptibles de ser empleadas 

en medicamentos alopáticos, el Instituto publicará un listado de aquellas que se protegen 

procesos de producción encuentran en los periodos a que se refieren los incisos a y b de 

la fracción I del artículo 22 de esta Ley. Dicho listado no incluirá las patentes o de 

formulación de medicamentos. 

Artículo 217.- Una vez concluido el plazo a que se refieren los artículos 209, fracción IX 

y 216 de esta Ley, el Instituto con base en el acta de inspección levantada, y en caso de no 

haberse requerido por la naturaleza de la infracción, con los elementos que obren en el 

expediente, y tomando en cuenta las manifestaciones y pruebas del interesado, dictará la 

resolución determinando la sanción correspondiente así como la reparación del daño 

material o la indemnización de daños y perjuicios causados por la violación de los 

derechos que confiere esta Ley. 

Artículo 221.- Las sanciones establecidas en esta Ley y demás disposiciones derivadas 

de ella, se impondrán en los términos establecidos en la misma y sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo siguiente 

 

SEGUNDO: Se reforma el artículo 15 de la Ley General de Salud, de conformidad con lo 

siguiente: 

Artículo 15.- El Consejo de Salubridad General es un órgano que depende directamente 

del Presidente de la República en los términos del artículo 73, fracción XVI, base 1a. de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Está integrado por un 

presidente que será el Secretario de Salud, un secretario y quince vocales titulares, entre 

los cuales estarán los presidentes de la Academia Nacional de Medicina, el de la Academia 

Mexicana de Cirugía, además de los Titulares de la Comisión Federal para la Protección 

Contra Riesgos Sanitarios, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto Mexicano 

del Seguro Social, y los vocales que su propio reglamento determine. Los miembros del 
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Consejo serán designados y removidos por el Presidente de la República, quien deberá 

nombrar para tales cargos, a profesionales especializados en cualquiera de las ramas 

sanitarias. 

 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

Ciudad de México a 25 de abril de 2019 

 

 

 

 

 

Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero     

 

 

 

 


