
Ciudad de México, 6 de abril de 2016. 
 
 
 
 

Versión estenográfica de la Comisión  de Comercio y Fomento 
Industrial de la Honorable Cámara de Senadores, presidida por 
el Senador  Héctor Larios Córdova, en relación a la Primera 
Jornada “Por un México Original”, realizada  en el salón de la 
Comisión Permanente, hoy por la mañana. (09:00 horas). 
 
 
 

La moderadora: Señoras y señores, muy buenos días. La Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial del Senado de la República en coordinación con el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial agradece su presencia y les da la más cordial bienvenida a la Primera Jornada “Por un 
México Original”, promoviendo la cultura de la propiedad industrial. 
 
Para dar inicio a esta jornada saludamos, en primer término, al presidium  que nos acompaña: 
 
Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. 
 
Senador Héctor Larios Córdova, Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
 
Senador Jorge Aréchiga Ávila, integrante de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
 
Senador Ernesto Gándara Camou, integrante de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
 
Senador Octavio Pedraza Gaitán, integrante de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
 
Doctor Miguel Ángel Margain, Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
 
Ingeniero Héctor Ortiz Polo, representante del gobierno del estado de Guanajuato en la Ciudad de 
México. 
 
A todos ustedes muchas gracias por su presencia. 
 
Para dar inicio a este evento “Por un México Original”, tiene el uso de la palabra el Senador Héctor 
Larios Córdova. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por su 
presencia.   
 
 
En  primer lugar saludo y agradezco la presencia del Presidente del Senado, el Senador Roberto Gil; 
del Director del Instituto Mexicano de Protección Industrial, doctor Miguel Ángel Margain; cada uno 
de los integrantes de Senadores integrantes del presidium, Senador Santana, del Senador Pedroza, 
del Senador Jorge Aréchiga, y desde luego del representante del gobierno del estado de Guanajuato, 
Héctor Ortiz Polo. 
 
La intención de realizar esta primera jornada de propiedad industrial de México Original es 
precisamente visibilizar este tema en un subtema que sea muy sexi, no tiene los atractivos políticos, 
de muchísimos otros temas que trata el Senado, y por eso es importante visibilizar. 
 
Y, lo primero que quisiera es remembrar un poquito en lo personal, cuándo fue, la primera vez que 
me dí cuenta de los valores intangibles.  
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Cuando era chico, mi papá, junto con un amigo, iban a comprar un negocio, que venía carros usados, 
un lote de carros usados en la Ciudad de Guadalajara. 
 
Y, entonces, tendría yo 14 años, y mi papá me mandó a hacer una evaluación, estaba en una glorieta, 
en la Glorieta Minerva, y estaba, era muy exitoso, y pues tenía muy pocos carros, el inventario, 
entonces yo le saqué a mi papá de lo que suponía yo que valdría el negocio, y me dijo, muy bien, 
vamos a pagar como tres veces más que eso, yo no podía entender, y decía, si tiene tantos carros, 
y los carros que están ahí valen tanto, por qué van a pagar por el negocio, tanto.  
 
Pues porque lo que vale es, decía, el guante, el guante del negocio, y, qué era el guante, pues, que 
estaba conocido, que tenía una marca conocida, que tenía valor que hacía que la gente confiara y 
vendiera su carro usado ahí, o fuera a comprar un carro usado. 
 
Al final no fue una experiencia exitosa de mi papá, duró como dos años el negocio en la sociedad. 
 
Y en la preparación de esta jornada, el otro día reunido con algunos Senadores más o menos 
contemplaba, les decía, a ver, ¿qué  marcas viejas te acuerdas? 
 
Y todos hicieron referencia a los letreros que había en las calles, en los pueblos, de lámina, estaban 
las marcas de los jarabes  -ahorita se me fueron los nombres, bueno, como el Hemostil, el del aceite 
de ricino, que no sé cómo se llamaba, la Emulsión de Scott, el merthiolate, las cervezas, el High Life, 
aunque sea gringo, era una marca mexicana registrada-, y ahorita que pasábamos por ahí vi las 
marcas más viejas registradas en México, la más vieja es Maicena de 1891, marca que por cierto 
persiste, y todavía están en las cocinas de los mexicanos; la marca Carta Blanca, de cerveza, de 
1905; la marca Corona; Bimbo, de 1943; Barrilitos, bueno, Jarritos, todos estos refrescos. 
 
México tiene marcas propias, también respetamos marcas internacionales, pero impulsar el respeto 
a la propiedad industrial es impulsar la inversión y la generación de empleos, la creatividad de los 
mexicanos, lo contrario a la falta de respeto a la propiedad industrial es precisamente deprimir la 
inversión, deprimir la creación de empleos, deprimir la economía mexicana. 
 
En la economía actual más que la parte física, cuando agarra uno su teléfono celular, de la marca 
que sea o el aparato electrónico, los aparatos electrónicos que ahora usamos, seguramente el costo 
de producción ni es ni la quinta parte del valor del producto, cuatro quintas partes es valor intangible. 
 
En la medida que en México podamos desarrollar una cultura de respeto, que la hemos venido 
avanzando en materia de software, los estudios que se hacían, hace apenas unos 15 años, más de 
cerca del 70 por ciento del software que se ha dado en el país era software pirata; hoy, la verdad de 
las cosas que ha cambiado radicalmente este panorama, el 90 por ciento del software que sucede 
en el país no es pirata, es rarísimo ya el software pirata que se utiliza, hemos avanzado, pero todavía 
tenemos  muchos retos en esto. 
 
Pero no solamente es combatir la piratería, lo más importante es impulsar el que se generen registros 
de propiedad intelectual, para eso está el IMPI para garantizar la protección de los registros de 
propiedad intelectual. 
 
Son tres tipos, las patentes de inventos, también está ahí la privada patente, bueno, la patente más 
famosa de México es la de González Camarena, la televisión de color, si mal no recuerdo, en 1940, 
es el primer trabajo, bueno es uno de los tres pilares del IMPI, el registro de las patentes de propiedad 
industrial; lo segundo es las marcas. 
 
Pero otro tema que también hemos explotado suficiente, son las denominaciones de origen, hoy en 
el mundo hay bebidas, un brandy, pero producido en una región especial de Francia, es el cognac, 
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y solamente en esta región de Francia, y esto le da un valor intangible que se refleja también en el 
precio y se refleja en el ingresos de los productores. 
 
En México apenas tenemos 14 denominaciones de origen y de ellas varios son productos, productos  
agrícolas, el chile habanero, la vainilla de Papantla, etcétera, y el mango, y otros son licores, el más 
importante es el bacanora, de Sonora, el tequila, pero me parece que, por ejemplo, si alguien 
comprar una pieza de Talavera, ahora que tiene denominación de origen, tiene muchísimo más valor 
de lo que era la Talavera, y hay muchísimos productos en México que tienen un aprecio en los 
mercados, y que denominación de origen haría que pudiera incrementar su valor. 
 
Parte del objetivo de esta jornada es precisamente el impulsar para que los Senadores que conocen 
la realidad de sus estados encuentren el mecanismo para ayudar a los productores locales a registrar 
la emanación de origen de los rebozos de Santa Clara, en San Luis Potosí, de Santa María del Río, 
de San Luis Potosí o los diferentes productos regionales que tienen aprecio en los locales. 
 
Yo les agradezco mucho a todos su presencia, y bienvenidos. 
 

(Aplausos) 
 
La moderadora: Muchas gracias Senador. Continuamos con la participación del doctor Miguel Ángel 
Margain, Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
 
El doctor Miguel Ángel Margain: Muy buenos días a todos, me da muchísimo gusto saludar a todos 
los que hoy nos acompañan aquí, especialmente al Senador Roberto Gil, muchísimas gracias, 
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República por esta gran oportunidad de recibirnos 
y permitirnos realizar este evento en las instalaciones de esta casa, y hablar con los legisladores. 
 
El tema, como bien lo decía el Senador Larios, a quien también agradezco, Presidente de la 
Comisión de Comercio y Fomento Industrial de este Honorable Senado de la República. 
 
Lo que está moviendo hoy al mundo, lo que nosotros decimos siempre cuando hablamos, y cuando 
cada quien habla de su materia, de lo que hace, como lo más importante del mundo, la propiedad 
intelectual hoy por hoy en una sociedad y economía del conocimiento, como bien lo ha dicho el 
Presidente de la República, Secretario Guajardo, esta economía del conocimiento tiene que ser un 
conocimiento protegido; se habla mucho de innovación, de creatividad, la innovación y la creatividad, 
su moneda de cambio precisamente los frutos, los contenidos son estos derechos de propiedad 
intelectual que por hoy constituyen el principal activo de una empresa, los activos intangibles. 
 
Saludo de igual manera y con el gusto y agradecimiento a los Senadores Santana, Pedroza, 
Aréchiga, muchísimas gracias por recibirnos en esta su casa. 
 
También al ingeniero Héctor Ortiz Polo, representante de del Gobierno del Estado de Guanajuato en 
esta Ciudad de México. 
 
A todas las personas que hoy hacen el favor de acompañarnos, a mis colegas del gobierno de la 
república, de mi sector coordinado, muchísimas gracias, a la sociedad civil, mis compañeros del IMPI 
y a todos y cada uno de ustedes y a los medios de comunicación muchas gracias. 
 
El día de hoy vamos a realizar la primera jornada “Por un México Original” promoviendo la cultura de 
la propiedad industrial, y qué mejor escenario para hacerlo que este recinto  legislativo que alberga 
a esta Cámara de Senadores. 
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Es para mí y para todos mis compañeros del IMPI un honor estar en este recinto para iniciar un 
ejercicio de promoción de la cultura de propiedad industrial que permita permear las bondades y 
beneficios de la protección de los derechos provenientes del intelecto. 
 
Es importante promover que, ninguna innovación lo es, o sea, no hay innovación, si ésta no llega al 
mercado, si ésta no genera un beneficio tangible y se usa, no podemos hablar de innovación, por lo 
que esta innovación si no está protegida a través de un elemento específico que permita dar certeza 
sobre el valor de las ideas, no es innovación el protegerlas a través de los derechos de propiedad 
intelectual, y ponerlas en el mercado, eso es innovación. 
 
En  el contexto de la economía del conocimiento, la innovación, el emprendedurismo y en 
consecuencia la protección de los activos intangibles que se generan tienen un efecto transformador 
en el desarrollo de los países.  
 
Estamos en un ciclo en el que los países que más aportan al bienestar son aquellos que apuestan a 
la innovación y a la protección intangibles para ser productivos y competitivos. Y esta es la apuesta 
y compromiso de México, del México del Siglo XXI. 
 
Y México se encuentra en una fase de transformación hasta esta economía del conocimiento en 
donde la propiedad intelectual se convierte, como bien lo dije antes, en la moneda de cambio de 
innovación. 
 
El presente y futuro de nuestro país debe apostar por la protección y cultura del respeto a la 
propiedad intelectual. Si queremos realizar acciones que transformen positivamente a nuestra 
sociedad y a nuestro entorno, debemos movernos con pasos firmes y trabajar de manera innovadora 
y creando  las condiciones propicias para que en México se promueva la innovación protegida y se 
respeten  los derechos de propiedad intelectual. Hay mucho por hacer, se está haciendo. 
 
Uno de los grandes avances en esta materia ha sido la reciente reforma  a la Ley de Ciencia y 
Tecnología, y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo cual, también desde el 
IMPI agradecemos esta reforma, que permitirá generar regalías de la investigación mexicana que es 
de gran calidad, hoy por hoy los investigadores mexicanos,  los investigadores de instituciones  
públicas podrán recibir regalías, lo cual es loable y lo cual es justo. 
 
El impulso a la protección de las ideas de nuestros investigadores y jóvenes es fundamental para 
que México pueda competir en el escenario internacional de innovación.  
 
Impulsar la cultura de la protección de la propiedad industrial se traduce en oportunidades de 
crecimiento y explotación de la creatividad, hagamos juntos las tareas necesarias para que cada vez 
más las industrias y el comercio se fortalezcan. Concretar esfuerzos uniendo las fuerzas de cada 
uno de los poderes de la unión, debe ser una prioridad nacional y este esfuerzo en este gran recinto 
es una prueba de ello. 
 
Como bien dijo el Senador, también, no nada más hablemos de patentes y de marcas, sino también 
de denominación y el origen, marcas colectivas, los rebozos ya son de marca colectiva. 
 
En  lo cual tenemos que lograr esta cultura de propiedad intelectual, y no sólo la protección, la 
defensa, sino sumamente importante la explotación.  
 
En el IMPI es el principal objetivo que tenemos en esta administración, generar esta cultura de 
propiedad intelectual, acercándonos a los actores que nos pueda ayudar a ser apóstoles de la 
propiedad intelectual, es sumamente importante, ese es el principal objetivo; teniendo este objetivo, 
hemos visto que las metas que tenemos que cumplir se han logrado y se han incrementado, se han 
rebasado. 
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El año pasado, Senadores, público que hoy nos acompaña: México rebasó y logró los máximos 
históricos en cuanto a registro de marcas, y también a las solicitudes de patente. 
 
Tenemos que hacer mucho por las solicitudes de patentes mexicanas. Este año tenemos el 
comportamiento de las solicitudes de nacionales, y el año que entra, si es que nos vuelven a invitar 
a tener estas jornadas aquí en el Senado de la República, podremos compartir con ustedes, de todas 
maneras  lo compartiremos, los éxitos que seguramente tendrá esa ley, esa reforma de la ley de 
ciencia y tecnología, y sobre todo la de responsabilidad de servidores públicos. 
 
Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, y que sea una jornada muy importante. 
 

(Aplausos) 
 
La moderadora: Muchas gracias al Director del IMPI. Y tiene ahora la palabra el Presidente del 
Senado, Senador Roberto Gil, quien dará un mensaje y realizará la declaratoria inaugural de este 
evento. 
 
El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos 
al Senado de la República, bienvenido doctor Miguel Ángel Margain, Director General del Instituto 
Mexicano de Propiedad Industrial.  
 
Quiero felicitar al Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del Senado de la 
República, al Senador Héctor Larios por esta iniciativa, por recordarnos el valor de la propiedad 
industrial, de la innovación, de la creatividad; pero sobre todo por proponernos discutir sobre las 
nuevas características de la economía, no solamente nacional, sino en la economía mundial. 
 
Saludo con aprecio a mis compañeros Senadores Aréchiga, Santana, Pedroza, Santana. 
 
Y ya que hacía alguna remembranza de sus años mozos, el Senador Larios, yo quisiera recordar 
que, cuando, en la escuela nos explicaban la economía, decían de cuatro factores importantes que 
constituían que formara la economía-capital-trabajo-tierra y conocimiento, tecnología. 
 
Cada una de las etapas y de la evolución en la historia de la humanidad, etapas económicas, uno 
de esos factores ha sido especialmente intensivo, en la época pre industrial lo fue el trabajo, en la 
época industrial fue la tecnología, después la tierra, y llegó un momento en que el capital era 
generador en sí mismo de riqueza, hasta que nos dimos el varapalo de la crisis de 2008. 
 
Y ahora lo que es una certeza, es que el conocimiento es el nuevo motor de la economía, y sin efecto 
es la nueva clave de la prosperidad, aquellas naciones, aquellas sociedades que generan 
conocimiento, prospera, genera riqueza. 
 
Pero también de ahí en el conocimiento está la posibilidad de crear la sociedad, la sociedad que le 
dé una esperanza, una oportunidad a los jóvenes, alentar la economía del conocimiento es 
precisamente construir una sociedad para que  los jóvenes tengan oportunidades. Es pensar en la 
siguiente generación.  
 
Por eso, celebro la organización de este evento, porque la economía del conocimiento sin propiedad 
industrial es una quimera, la propiedad industrial protege lo que hay, pero también incentiva a que 
haya otras cosas nuevas, y de ahí la importancia de discutir, de analizar, de fortalecer la 
institucionalidad de la propiedad industrial, saludo por supuesto  al ingeniero Héctor Ortiz Polo, 
representante del gobierno del estado de Guanajuato, transmítale el saludo del Senado de la 
República al señor gobernador.  
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Bienvenidos todos. 
 
De a acuerdo a la American Chamber of Comerce en México 8 de cada 10 mexicanos afirman haber 
comprado alguna vez un producto pirata o ilegal. 
 
En ningún otro delito en México una proporción similar de personas declara su participación. Es 
recurrente la participación de los mexicanos en la economía ilegal, de alguna manera lo aceptamos 
como una forma, una práctica habitual entre nosotros. 
 
No consideramos los mexicanos reprobable esta práctica, por lo menos no  la consideramos grave 
para la economía e incluso para nuestra convivencia. 
 
Este es uno de los graves problemas que limitan el desarrollo económico del país, una situación que 
permite que unos se aprovechen de lo que otros producen, una forma, incluso de expropiar la riqueza 
que generan unos y que la aprovechen otros. 
 
Ahí hay una enorme distorsión en la economía nacional y un lastre importante en el desarrollo 
económico del país. 
 
La proliferación de imitaciones, plagios, piraterías, desincentivan la creatividad e innovación en este 
país, y por lo tanto, insisto, en el desarrollo nacional. 
 
Los mexicanos somos muy creativos, lo hemos sido siempre, es una de nuestras características más 
básicas, uno de  nuestros rasgos que más nos enorgullecen: somos ingeniosos, ágiles, creativos, 
por alguna razón la creatividad que se ve en todos los días, en todas las partes de  nuestro país no 
tiene una forma de expresarse en la industria, en los mercados, no se introducen los procesos 
productivos, la cantidad se desperdicia todos los días en nuestro país. 
 
En los últimos años las empresas más exitosas en el mundo, en términos de crecimiento han sido 
aquellas que han hecho una mancuerna entre proyectos originales y ante la innovación, en tanto en 
tecnologías y creatividad. 
 
Durante la sumatoria de la generación de nuevas cosas y la posibilidad de llevar esas nuevas cosas 
a los  mercados. Es el caso de Uber, entre otros. 
 
Empresas hechas por mentes jóvenes que no necesitaron más que su conocimiento, su experiencia, 
sus destrezas, en un estado de gran capital y que hoy son no solamente importantes fuentes de 
empleo, sino también importantes fuentes de más y mejor innovación. 
 
Y el bienestar que genera la economía del conocimiento se traduce fundamentalmente en empleos, 
se traduce en competitividad, atrae……… 
 
 

(Sigue 2ª. Parte)
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…de más y mejor innovación. 
 
Y el bienestar que genera la economía del conocimiento se traduce fundamentalmente en empleos, 
se traduce en competitividad, atrae a las inversiones, se traduce en bienestar para una sociedad 
como la nuestra. 
 
El Instituto Mexicano de Propiedad Industrial es el organismo que el Estado Mexicano tiene 
precisamente para defender la innovación y la originalidad de los mexicanos; es la institución que se 
encarga de otorgar certeza jurídica a todo aquél que tenga una idea y que pretenda desarrollarla, 
que todo aquél que tenga una idea, pretenda convertirla en un producto y llevarla a un mercado. 
 
Es de alguna manera el guardián de nuestra innovación y es muy importante que conozcamos qué 
hace, sobre todo cómo alentar a que lo haga cada vez mejor. 
 
Patentes, marcas, denominaciones de origen, como decían hace un momento, son mecanismos 
destinados a asegurar el aprovechamiento legítimo de la creatividad y de la inventiva de los 
mexicanos, de manera que sea fuente de inversión, pero que también sea fuente de bienestar. 
 
Desde el Senado de la República también nos corresponde hacer una contribución a la promoción y 
difusión de la propiedad industrial, y ésta es la razón fundamental de este evento. 
 
Por eso insisto en la felicitación a la Comisión de Comercio por la organización de la Primera Jornada 
por un México Original. Ojalá que éste sea un ejercicio permanente en el Senado de la República y 
que todos los años recordemos e insistamos en la necesidad de hacer crecer la institucionalidad de 
la protección de la propiedad industrial en nuestro país. 
 
Pero también el día de hoy se va a entregar un reconocimiento a jóvenes que han participado en 
concursos de carteles alusivos, que entiendo serán premiados el día de hoy y que han venido de un 
ejercicio de convocatoria previa. 
 
Es una forma de involucrar a los jóvenes en procesos creativos, pero sobre todo es una forma de 
involucrar a los jóvenes en el entendimiento y comprensión de los desafíos que tiene nuestro país. 
 
Felicidades a los ganadores. Enhorabuena. 
 
Gracias por participar, gracias por poner un poco de su tiempo, pero sobre todo gracias por poner 
su empeño en una tarea noble. 
 
Quiero finalizar diciendo al doctor Margáin que el instituto tiene en el Senado de la República un 
aliado. Lo es la Comisión de Comercio y lo es su Presidente, y lo son los compañeros del Presidente 
de la Comisión de Comercio. 
 
El instituto tiene en el Senado de la República una caja de resonancia para sus actividades, pero 
también un actor con capacidad de decisión para mejorar sus atribuciones, para mejorar sus 
responsabilidades, para mejorar sus quehaceres, pero sobre todo para fortalecer las instituciones 
que el país necesita y merece precisamente para proteger la innovación, la creatividad y alentar el 
desarrollo de nuestro país. 
 
Si me permiten dar las palabras sacramentales inaugurales de todo evento, deseándoles ante todo 
éxito en estas jornadas. 
 
Siendo las 10:09 horas del miércoles 6 de abril de 2016, damos por inauguradas las Primeras 
Jornadas por un México Original en el Senado de la República, la primera de muchas. 
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Enhorabuena a los participantes y muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. 
 

(Aplausos) 
 
La Maestra de Ceremonia: Gracias, Senador. 
 
Saludamos la presencia de la Senadora Rocío Pineda Gochi, integrante de la Comisión de Comercio 
y Fomento Industrial. 
 

(Aplausos) 
 
A continuación invitamos al doctor Miguel Angel Margáin a conducir la ceremonia de premiación del 
Segundo Concurso del Cartel Universitario “Por un México Original”. 
 
El Doctor Miguel Angel Margáin: Muchas gracias. 
 
Como parte de las actividades de esta Primera Jornada “Por un México Original”, vamos a realizar 
la ceremonia de premiación del Segundo Concurso del Cartel Universitario denominado “Por un 
México Original”. 
 
El objetivo de este concurso es estimular la creatividad y fomentar -lo tenemos que hacer si somos 
los guardianes, pero que hay que fomentarla- la importancia del consumo responsable de los 
productos originales protegidos a través de marcas registradas, así como crear una cultura de 
respeto y protección a la propiedad intelectual. 
 
Con este concurso queremos hacer conciencia del valor que genera el consumo de productos 
originales. La propiedad industrial está en movimiento. Por eso queremos un país donde se respeten 
las creaciones de los demás y donde el consumidor pueda diferenciar y preferir los productos 
originales. 
 
Hoy estamos sumando y buscando a jóvenes talentosos y comprometidos, que nos ayuden a difundir 
y permear la cultura de la propiedad intelectual para el bienestar de nuestro país, y qué mejor forma 
de hacerlo que a través de la creatividad. 
 
El concurso está dirigido a estudiantes universitarios de entre 18 a 24 años de edad, que permita 
involucrar a los jóvenes en la creación de conciencia en nuestra sociedad. 
 
Queremos agradecer el apoyo a los patrocinadores de este esfuerzo, a la Procuraduría General de 
la República, a la Asociación Mexicana de Protección de la Propiedad Intelectual, a la Asociación 
Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, a la Business Software Alliance, a la Caja 
Popular Mexicana, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Grupo Diamante, Proana, Ariel Rojo, 
muchísimas gracias, un gran diseñador mexicano quien con su talento aportó el diseño del 
reconocimiento de los primeros tres lugares, cuya impresión se realizó con base en la técnica 3D, 
técnica innovadora y a la vanguardia. 
 
Muchísimas gracias, Ariel. 
 
El concurso está dirigido para involucrar a jóvenes en la creación de conciencia en nuestra sociedad. 
 
Sin más preámbulos, con el permiso de los Senadores y de su Presidente, pasamos a la premiación 
de los ganadores, quienes de propia voz nos van a explicar su cartel. 
 
Ganadores de menciones especiales: 
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Por transmisión del mensaje, Sergio González Olivares, de la Universidad de León, por el cartel 
titulado “Juega Diferente”. 
 

(Aplausos) 
 
El Estudiante Sergio González Olivares: Buenos días. 
 
Mi cartel lo diseñé muy representativo de México, un juguete mexicano que es la pirinola, y solamente 
le cambié el “No tomes nada para que rediseñes”, y el “Diseña Uno” en vez de “Un toma uno”. Tiene 
los colores mexicanos del IMPI. Solamente el mensaje claro que dice “Juega diferente”. 
 

(Aplausos) 
 
El Doctor Miguel Angel Margáin: La ganadora de mención especial por popularidad en Facebook, 
Olga Estefanía Rosales Ortiz, de la Universidad de León, por el cartel titulado “La calidad se 
distingue”. 
 

(Aplausos) 
 
La Estudiante Olga Estefanía Rosales Ortiz: Buenos días. 
 
De mi cartel como principal objetivo la frase es “La calidad se distingue y lo pirata se extingue”. 
 
Aquí como se ve, es un pirata que damos a todo lo falso que hay en este país, y como extinguidor 
viene la frase “La calidad”, que es lo que queremos concientizar a la gente, de que consumamos 
productos de calidad. 
 
Ya como final, para mí lo importante es el gas, que es ya como consumidor y estamos eliminando 
ya lo que sería la piratería. 
 
Y para finalizar, como frase final puse “Vamos a eliminar la piratería”. Eso ya es para dar un énfasis 
de todo lo que quiere dar a entender el cartel. 
 
Sería todo. Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
El Doctor Miguel Angel Margáin: A la ganadora de la mención especial por creatividad, Legna 
Isabel Ferrer Castro, de la Universidad de las Américas Puebla, por el cartel titulado “Copias vemos, 
originales protegemos”. 
 

(Aplausos) 
 
La Estudiante Lena Isabel Ferrer Castro: Buenos días. 
 
El cartel básicamente se basa en la reproducción. Como diseñadores siempre nuestros diseños 
están expuestos a publicarse, y siempre es importante tener esa base, ese respaldo de que son 
propios. 
 
Es el uso de un candado y la llave, llave que simboliza la protección. El ojo porque finalmente nuestro 
mundo se compone de imágenes, de visualización. 
 
Y finalmente “Por un México Original” retomando nuestras raíces. 
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(Aplausos) 
 
El Doctor Miguel Angel Margáin: Ahora sí los ganadores de los primeros lugares. 
 
La ganadora del tercer lugar, Anelís Reynoso Torres, de la Universidad de León, por el cartel titulado 
“De copia en copia”. 
 

(Aplausos) 
 
La Estudiante Anelís Reynoso Torres: Muy buenos días tengan todos ustedes. 
 
Antes que nada quiero agradecer muchísimo al IMPI porque nos crea esta oportunidad a nosotros 
los jóvenes estudiantes, para ser partícipes de nuestro aporte de ideas mediante la creación de 
carteles y mediante la creación de un concurso que nos motiva a seguir luchando “Por un México 
Original”. 
 
Mi idea se basó principalmente en una frase muy sencilla que es “De copia en copia, la original se 
agota”. Eso quiere dar a entender que hoy en día nos encontramos con cosas que son copias y el 
original se queda muy atrás, pero eso no significa que no sea malo, pues todavía tenemos que 
recuperar ese espíritu de originalidad que tenemos los mexicanos, como ya lo decían las personas 
aquí presentes. 
 
Se basó en algo muy concreto que sería como que nuestra menta se nos está apagando, por así 
decirlo, como una pila, pero aun así tenemos la esperanza de que resurja esa originalidad y dejar 
atrás las copias, porque tenemos mucho más que dar por nuestro México. 
 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
El Doctor Miguel Angel Margáin: El ganador del segundo lugar, Francisco de Asís Bautista Vidal, 
de la Universidad Autónoma del Estado de México, por el cartel titulado “La piratería es un delito”. 
 

(Aplausos) 
 
El Estudiantes Francisco de Asís Bautista Vidal: Muy buenos días tengan todos ustedes. 
 
Mi cartel se basó en los conceptos que conlleva la piratería. A esto le agregué una imagen que fueron 
unas manos con esposas. Por eso decidí ponerle el slogan de “La piratería es un delito”, para hacer 
saber tanto al usuario como al diseñador la causa y el efecto de lo que conlleva la piratería. Creo 
que está muy claro el mensaje. 
 
Muchas felicidades a los ganadores, pero sobre todo a las personas que hacen “Por un México 
Original”. 
 

(Aplausos) 
 
El Doctor Miguel Angel Margáin: La ganadora del primer lugar, Ana Laura González González, de 
la Universidad de León, por el cartel titulado “Hechizos”. 
 
La Estudiante Ana Laura González González: Muy buenos días. 
 
Antes que nada quiero hacerles saber que me siento muy honrada de poder estar en este recinto y 
que se haya reconocido mi trabajo, del cual, debo decir y admitir, que no estoy del todo satisfecha. 
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La razón por la cual no lo estoy es que sé que el día de mañana como profesional debo hacerlo 
mucho mejor, y sé que las generaciones que participarán en las nuevas ediciones de esta 
convocatoria, podrán hacer un trabajo mucho mejor. 
 
México es un país lleno de creatividad, de ingenio, de personas con talento, de personas que quieren 
superarse. 
 
Actualmente México es un país lleno de una riqueza cultural inconmensurable, lleno de texturas, de 
colores, de sabores, y qué podemos decir tan solo de su idioma, un lenguaje muy rico en variaciones. 
Tenemos palabras con varios significados, tenemos incluso palabras para doble sentido. 
 
Es por ello que basándome en una característica, tome “Hechizos” como una palabra con un doble 
sentido. 
 
En México y en algunas ciudades dentro de nuestro país, hechizo hace referencia a un objeto o algo 
mal hecho, una copia barata. Hechizo como tal es una palabra generalizada que también significa 
un acto de magia, algo que sucede sin conocer de dónde provino. 
 
Es por ello que utilicé este juego de palabras, haciendo referencia a una historia que todos 
conocemos, “Cenicienta”. En ella es el clásico cuento donde la calabaza se convierte en un carruaje. 
 
¿Pero qué hubiera pasado si esto hubiera terminado de una manera todavía más fatal? 
 
La ventaja es que el personaje de esta historia estaba consciente de que a las doce su hechizo 
acabaría, pero nosotros no. 
 
Nosotros al adquirir un producto pirata sólo pensamos en los beneficios inmediatos, pensamos que 
por un bajo precio es lo único que vamos a poder disfrutar. Sin embargo no es así. Podemos verlo 
en casos tan simples como comprar luces navideñas piratas. Puedes arriesgar a tu familia, puedes 
arriesgarte a ti mismo por los efectos. 
 
Yo vengo de la Ciudad de León, Guanajuato, una ciudad donde su economía tiene gran parte basada 
en el calzado. Se ha visto muy afectada esta parte por el calzado pirata. 
 
Cuando vamos a comprar este tipo de objetos, pensamos en que queremos algo que nos dure, que 
se vea bien, que sea barato, pero no contemplados las consecuencias de adquirir un producto de 
mala calidad. 
 
El IMPI y otras organizaciones involucradas en el cuidado de vigilar por los productos registrados, 
evalúan que este producto está hecho con las características que deben ser, evalúan que lleva un 
proceso de calidad y que se ha verificado que cumple con las condiciones ideales para su uso o su 
consumo. 
 
Me gustaría hacer saber que México no es un país pirata, aunque en otros lugares se ha postulado 
de esa manera. México es un país lleno de gente que tiene creatividad y que tiene ingenio, no 
solamente artistas, músicos, pintores, diseñadores, sino también su gente trabajadora, desde la 
madre que se esfuerza por hacer que el gasto alcance para todas sus actividades, o el trabajador 
que tiene algún percance y se las ingenia para solucionarlo. 
 
También hay personas con ideas que son muy viables, pero que no cuentan con el apoyo necesario 
para llevarlas a cabo. 
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Creo que convocatorias como las que ha organizado el Instituto de la Propiedad Industrial, hacen 
que los jóvenes principalmente se motiven y busquen la manera de acercarse a estas instituciones, 
logrando así volver tangibles sus ideas, sus proyectos, y que sobre todo contribuyan a la sociedad 
en su beneficio y en pro de ella. 
 
Gracias. 
 

(Aplausos) 
 
El Doctor Miguel Angel Margáin: Con mucho respeto, ahora que ya hemos premiado, le pido al 
Senador Héctor Larios Córdova, que pueda dirigir un mensaje a las y los ganadores. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Este es el segundo año que el Instituto Mexicano de Propiedad 
Industrial organiza este concurso de carteles. 
 
La verdad, por la calidad del trabajo -ahorita vimos los carteles primeros del año pasado y después 
los primeros que están primeros en este año- no queda más que reconocer el talento que, como ya 
decían los propios participantes, existe en México. 
 
De ese talento lo que tenemos que hacer es encontrar la manera de que genere valor. Y ya lo decía 
el doctor Margáin, necesita generar valor, necesita entrar en la economía para ser propiedad 
realmente industrial. 
 
Los diseñadores de artes gráficas de carteles también se registran, y también se registran estas 
propiedades, de manera que es parte de la economía de este país y no cabe duda que el futuro que 
ustedes representan, es promisorio para el país. 
 
Felicidades. 
 

(Aplausos) 
 
El Doctor Miguel Angel Margáin: De nueva cuenta muchas gracias, Senador Larios. Muchísimas 
gracias a todos los Senadores. 
 
También quiero compartir con los Senadores y con todo el público, que los reconocimientos que se 
dieron, son obra del diseñador artista Ariel Rojo, un gran diseñador mexicano. Se trata de una 
estilización de la Banda de Moebius, que es el logotipo del IMPI, que es sin principio ni fin. 
 
Es un diseñador que nos ha ayudado mucho en la promoción de la cultura de propiedad industrial, 
pero desde la comercialización, y nos ha representado en foros donde se habla de comercialización 
de propiedad intelectual. 
 
Muchísimas gracias. 
 
A los ganadores también los premios que nos han sido proporcionados por nuestros patrocinadores. 
Por logística no se pudieron entregar aquí, pero se les van a entregar en un momento todos los 
reconocimientos, que van desde computadoras, televisiones, tabletas. Por obvias no podíamos 
tenerlas aquí. 
 
Muchísimas gracias a todos. 
 

(Aplausos) 
 

(Sigue 3ª parte)
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…y entonces, les van a entregar. Pero por obvias razones no podíamos tenerlas aquí.  
 
Muchísimas gracias a todos.  
 
Gracias.  
 

(Aplausos) 
 

La maestra de ceremonias: Y es así como concluye esta ceremonia de premiación.  
 
Vamos a dar un receso de 5 minutos para continuar nuestro programa.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Receso) 
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(Se levanta el receso) 
 

La maestra de ceremonias: A todos nuestros asistentes les pedimos, por favor, tomar sus lugares 
para dar inicio con la siguiente parte de nuestro programa, que será el primer panel de esta Primera 
Jornada “Por un México Original”, promoviendo la cultura y la propiedad industrial.  
 
El tema para este panel es: “Prospectiva en Materia de Observancia en México”, el cual será 
moderado, y agradecemos por ello, al Senador Jorge Aréchiga.  
 
Damos la bienvenida a quienes nos acompañan como participantes de este panel, y no me resta 
más que ceder el uso de la voz al Senador Aréchiga para hacer la presentación y la moderación de 
este panel.  
 
Gracias.  
 

 
 
 

PRIMER PANEL DE LA PRIMERA JORNADA 
“POR UN MÉXICO ORIGINAL” 

 
 

MODERADOR 
SENADOR JORGE ARÉCHIGA ÁVILA 

 
 
 
 

El Moderador Senador Jorge Aréchiga Ávila: Buenos días.  
 
Bienvenidos a esta su casa, el Senado de la República. 
 
Senador Larios, un gusto. Gracias por esta invitación.  
 
Bueno, vamos a dar inicio a las prospectivas en materia de observancia en México.  
 
Le vamos a ceder el uso de la voz a la señorita Irely Aquique Pineda, promoviendo la cultura de la 
propiedad industrial.  
 
Ella es Licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Internacional.  
 
Labora en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, desde el 1º de abril de 1994, y ha tenido 
la oportunidad de estar en distintas áreas, tales como la División Divisional de Marcas, y la Dirección 
Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, dentro de la cual ha destacado en el área de 
Prevención a la Competencia Desleal.  
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En la Subdirección de Procesos de Propiedad Industrial, como Coordinadora Departamental de 
Cancelación y Caducidad, como Subdirectora de Marcas Notorias.  
 
A partir de marzo del 2015, ocupa el cargo de Directora Divisional de Protección a la Propiedad 
Intelectual.  
 
Tiene usted el uso de la voz.  
 
La C. Luisa Irely Aquique Pineda, Directora Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual: 
Muchas gracias.  
 
Muy buenos días a todos.  
 
Para nosotros es, como instituciones, muy importante que tengamos este tipo de participación en 
estos foros, donde podamos abordar los temas de protección.  
 
Y sin tanto preámbulo, me gustaría comentarles y compartirles cuáles son las facultades que el 
instituto tiene en materia de observancia.  
 
Si bien es cierto, es la autoridad encargada de administrar el Sistema de Propiedad Industrial en 
México, y de otorgar a través de los registros y de las patentes esa protección a estos derechos de 
propiedad industrial.  
 
Lo ciertos es que también la ley prevé que nosotros, dentro del instituto, tenemos la facultad de 
tramitar y sustanciar los procedimientos de declaración administrativa de infracción, tanto en materia 
de propiedad industrial, y a partir de 1997, con la reforma que tuvo la Ley Federal del Derecho de 
Autor, las infracciones administrativas en materia de comercio.  
 
Es decir, estas últimas, todo lo que tiene que ver con las obras, los fonogramas, el software.  
 
También, si bien es la institución encargada de otorgar la protección es el INDEAUTOR, el Instituto 
Nacional del Derecho de Autor, el IMPI tiene la facultad para sustanciar esos procedimiento de 
declaración administrativa en materia de comercio.  
 
Dentro de estas facultades y dentro del área que tengo el honor de dirigir y que está a mi cargo, al 
momento en que el titular de un derecho de propiedad intelectual, ya llamándolo en su generalidad 
Propiedad Industrial y Derechos de Autor, inicia este procedimiento. Puede solicitar que el IMPI 
aplique medidas provisionales, estas medidas provisionales pueden ir desde el aseguramiento de 
productos hasta el ordenar la suspensión o el cese de actos que atenten contra la propiedad 
intelectual.  
 
Aquí el tema es, dentro de las acciones que nosotros llevamos a cabo, lo más importante, y en aras 
de este foro, obviamente, y de este evento que se acaba de llevar a cabo en la premiación de los 
universitarios que participaron es, que si bien el instituto tiene esta facultad para sancionar, para 
impedir, para prohibir y aplicar estas medidas sancionatorias, también es importante que todos y 
cada uno de nosotros reconozcamos, aceptemos y estemos convencidos de que el hecho de 
consumir y vender productos piratas o falsificados, lejos de tener un beneficio, que me encantó lo 
que expresó Ana Laura, que es la chica que ganó el primer lugar, lejos de pensar y dejar de pensar 
que el beneficio que podemos obtener por comprar un producto o adquirir un producto o un servicio, 
incluso, con menor precio, eso va a satisfacer, en primer lugar, nuestra necesidad, dejar de pensar 
eso; y por otro lado también dejar de pensar que no le hacemos daño, o a quien le estamos haciendo 
un daño o causando un menoscabo es al titular del derecho, cuando el titular del derecho, 
pudiéramos llegar a pensar que es una persona que tiene muchísimos recursos y que es millonario, 
cuando en realidad le estamos haciendo un daño al país.  
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Dentro de las facultades que nosotros tenemos, y que están a cargo del área que yo dirijo, además 
de otorgar esa protección cuando existe una violación a estos derechos de propiedad intelectual a 
través de estos procedimientos de declaración administrativa de infracción, y que como 
consecuencia de una resolución en la cual se declara en estas acciones o estas infracciones, 
nosotros podemos llegar a sancionar con una multa económica a esta persona, que finalmente se 
determina en esa resolución que está violando ese derecho.  
 
Pero lo más importante en este foro, y que nos quede a todos muy entendido y muy claro es, que el 
tema es un tema cultural, es un tema que nos afecta como sociedad, como país, y que debemos de 
tomar en consideración y aportar ese granito de arena para que dentro, incluso, de nuestras casas 
evitemos el consumo de este tipo de productos.  
 
Hoy en día, de acuerdo a las acciones que hemos realizado, tuvimos un incremento el año pasado 
del 30 por ciento de procedimientos de declaración administrativa de infracción.  
 
Un aumento en el aseguramiento de mercancía, básicamente de mercancía que se detuvo en 
aduanas, porque también dentro de las facultades que tenemos, es esa coordinación con otras 
instituciones como la PRG y la Administración General de Aduanas para, en coordinación y en 
operativos interinstitucionales, detectar, detener y disuadir este tipo de conductas y de actos.  
 
El año pasado, de hecho, tuvimos ese incremento considerable de la detención de productos que 
pretendían entrar por las aduanas de nuestro país. Esta detención se llevó, más o menos, fueron 7 
millones de productos que se detuvieron el año pasado en las aduanas, un incremento considerable 
del año antepasado y éste, incluso, del histórico del instituto, el año pasado fue un incremento 
considerable y, bueno, esto, obviamente en reuniones que hemos estado y en foros donde hemos 
participado, tanto la PGR como aduanas, como con la industria, los representantes de los sectores 
industriales, que son al final las personas afectadas por esta violación a este tipo de derechos, creo 
que ha contribuido a que esto permee en nuestra sociedad y que poco a poco vayamos consiguiendo 
y logrando esa cultura de respeto a los derechos de propiedad intelectual, porque al final, todo esto 
se reduce en un robo tal cual de propiedad intelectual.  
 
Entonces, nos hemos encargado también, como sociedad, pues, de minimizar este acto, no 
considerándolo como un acto grave.  
 
Nosotros también hemos llevado a cabo encuestas, desde el 2007 a la fecha, en varias ciudades de 
nuestro país, y es alarmante ver que ya es un mal consentido por parte de todos nosotros. No lo 
vemos delicado, no lo vemos grave, no creemos que le causamos un daño a nadie porque, pues, al 
final, el beneficio, como les decía hace ratito, lo razonamos en un beneficio propio a nuestro bolsillo, 
que tristemente hoy también se puede ver perjudicada la salud, incluso, porque estamos hablando 
quizás de medicamentos o de productos que consumimos, que pudieran estar o caer en este rubro 
de piratas y de falsificados, porque lo de menos es, a lo mejor comprar una playera de la marca de 
moda que ustedes gusten, y que en 3 lavadas se despinte o se descosa.  
 
El tema es: cuando fumamos un cigarrillo pirata, cuando consumimos un medicamento pirata o 
cuando ingerimos una bebida alcohólica adulterada.  
 
Y tristemente, bueno, los casos a nivel internacional, incluso, apuntan a que cada vez somos más 
creativos los seres humanos en temas de ver cómo pirateamos, cómo falsificamos, cómo brincamos, 
en lugar de proteger lo que realmente puede llegar a beneficiarnos como sociedad.  
 
Yo también estoy convencidísimas que en México tenemos un ingenio precioso, un ingenio que va 
más allá, que incluso hemos estado en desgraciadas.  
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Un terremoto del 85, y nunca se me va a olvidar que inmediatamente, a los minutos después de, ya 
teníamos chistes, y eso que no teníamos redes sociales en ese entonces. El ingenio del mexicano 
es, de verdad, muy grande.  
 
Entonces, invitar en este foro a las personas que estamos aquí presentes a empezar con ese granito 
de arena, pues, desde casa y, bueno, comentarles que las facultades del instituto finalmente están, 
aquí está mi director general, yo sé que no es un tema, él no les ha dicho, hay que ver el tema por 
el lado positivo de proteger nuestras invenciones, proteger nuestro ingenio, proteger nuestra 
innovación, pero bueno, finalmente existe este mal, este cáncer de la piratería y, pues, en el área 
que yo dirijo, a grandes rasgos, pues me toca a mí determinar las violaciones a estos derechos de 
propiedad intelectual y sustanciar estos procedimientos a través del procedimiento como tal.  
 
No quería yo, quizás, abordar en temas más técnicos ni jurídicos en cuanto al procedimiento y, pues 
básicamente esa sería la participación que yo tendría.  
 
Para finalizar, a partir del año 2013, se inició con un trabajo arduo entre las autoridades del Gobierno 
Federal y el sector industrial representados por diferentes personas de las cámaras y las 
asociaciones, donde hemos tenido un trabajo muy activo entre las autoridades en relación a estos 
temas, no nada más a piratería y falsificación, sino a todo lo que es la economía ilegal o los actos 
ilegales como otro tipo de delitos, como contrabando, subvaluación, etcétera.  
 
Entonces, estamos participando, trabajando de manera muy activa y, pues evidentemente invitar, 
como sociedad, a que estos disminuya, pues, ojalá que en pocos años.  
 
Muchísimas gracias.  
 

(Aplausos) 
 

El Moderador Senador Jorge Aréchiga Ávila: Irely, muchas gracias.  
 
Algunas de las personas que estén aquí ¿tiene algún comentario, alguna pregunta que quisiera 
hacerle?  
 

(Los invitados no asienten) 
 

¿No? muy bien.  
 
Procederemos con la siguiente persona, el señor Arturo Ancona García López. Él es Licenciado en 
Derecho por la Universidad Anáhuac, y Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana.  
 
Se ha desempeñado como Director del Registro Público del Derecho de Autor, del Instituto Nacional 
del Derecho de Autor (INDAUTOR), y como consultor principal de la Organización Mundial de la 
Propiedad Industrial (OMPI).  
 
Actualmente ocupa el cargo de Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra 
los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial de la Procuraduría General de la República.  
 
Entre sus publicaciones se encuentra el Derecho de Autor en la Obra Audiovisual, Editorial Porrúa, 
Universidad Anáhuac, México 2012.  
 
Tiene usted el uso de la voz.  
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El Dr. Arturo Ancona García López, Titular de la Unidad Especializada en Investigación de 
Delitos Contra los Derechos de Autor y de la Propiedad Industrial de la Procuraduría General 
de la República: Muchas gracias, Senador Aréchiga Ávila, por esa introducción.  
 
Antes que nada, desde luego agradecer al Senador Héctor Larios Córdova, Presidente de la 
Comisión de Comercio y Fomento Industrial, y desde luego a toda esta institución, al Senado de la 
República por recibir los trabajos de esta jornada denominada “Por un México Original”, en este 
Recinto, donde día con día se escribe la historia y se asientan las bases para el futuro en nuestro 
país.  
 
De igual manera, Miguel Ángel Margain, Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial.  
Agradezco, como siempre, que se tome en cuenta a la Procuraduría General de la República, a la 
Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra los Derechos de Autor y la Propiedad 
Industrial, para seguir haciendo este trabajo conjunto que hacemos las autoridades del Gobierno de 
la República en promoción de los derechos de propiedad industrial.  
 
Irely Aquique Pineda; Kiyoshi Tsuro Alberú, es un placer compartir este panel con ustedes. 
 
Desde luego, agradezco nuevamente al Senador Aréchiga Ávila, por moderar esta mesa y por 
facilitar los trabajos de la misma.  
 
Antes de iniciar, también quiero enviar a todos los participantes, desde luego a los miembros de 
presídium, un saludo muy afectuoso de la Procuradora General de la República, la maestra Arely 
Gómez González, quien además, pues, tiene un gran afecto a esta casa y, desde luego, muy 
contenta de que los servidores públicos que estamos bajo su mando, podamos venir a este Recinto 
a exponer los temas que nos aquejan, y desde luego, desde mi responsabilidad que es la propiedad 
intelectual poder compartir con ustedes:  
 
¿Cuál es la prospectiva, desde la Procuraduría General de la República, en esta materia?  
 
Y ¿Cuál es el trabajo conjunto que hacemos con las demás autoridades?  
 
Para poner en contexto, como ya lo hizo la licenciada Aquique, pero desde el punto de vista de la 
PGR, en el Gobierno de la República, en el Gobierno Federal, las autoridades que participamos en 
el fenómeno y en la lucha contra la falsificación, la piratería, el mal uso de los derechos de propiedad 
industrial y los derechos de autor, somos básicamente 3 autoridades que son:  
 
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con la competencia que tiene también, para 
infraccionar desde un punto de vista administrativo, a quien viole la propiedad industrial, a quien viole 
derecho de la propiedad industrial, y también algunos derechos de autor como lo exponía la 
licenciada Aquique.  
 
Por otro lado está el Instituto Nacional del Derecho de Autor, también autoridad encargada del 
registro y titulación de obras literarias y artísticas y algunos otros derechos de propiedad intelectual, 
como son las reservas de derecho y la participación, inclusive, en el (ISBN).  
 
Y la Administración General de Aduanas, con la que colaboramos también de la mano, y desde luego 
tienen ya establecido un mecanismo para poder detectar los productos apócrifos que están siendo 
importados al territorio mexicano.  
 
¿Cuál es la participación de la PGR?  
 
Nosotros tenemos, básicamente, competencia sobre 3 temas particulares, y son delitos:  
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Uno de ellos está tipificado como delito en el Código Penal Federal.  
 
Parte de nuestra competencia son los delitos contra los derechos de autor, la reproducción o 
falsificación de obras artísticas y literarias.  
 
Por otro lado, tenemos también como competencia y delitos que están previstos en la Ley de la 
Propiedad Industrial, que son delitos por falsificación de objetos que ostenten marcas registradas o 
algunos servicios que se estén ostentando con una marca sin serlos.  
 
Y por otro lado, en otro delito, que realmente es un delito muy complejo, pero también estamos 
involucrados, es el tema de los secretos industriales.  
 
La PGR tiene un grupo importante de ministerios públicos especializados. Realmente somos una 
agencia ministerial, agencia de ministerios públicos especializados en el tema de los delitos contra 
los derechos de autor y la propiedad industrial.  
 
¿Cuál es nuestra función dentro de la PGR? Pues, principalmente cómo actuamos.  
 
Recibimos las denuncias correspondientes por parte de la ciudadanía, por parte de los titulares de 
los derechos de propiedad industrial, las denuncias o querellas, según sea el tipo penal e iniciamos 
la investigación penal.  
 
Un poquitito más adelante hablaré precisamente del trabajo que estamos haciendo en esta transición 
al nuevo modelo de justicia penal acusatorio, y desde luego, las ventajas que puede traer este nuevo 
sistema para, y es parte de la prospectiva y parte de los temas que quería comentar en este panel, 
del trabajo y de las ventajas que trae el nuevo sistema para los titulares de los derechos de propiedad 
industrial por las nuevas medidas, que en nuestro nuevo código nacional de procedimientos penales, 
nuestras soluciones que otorga en el procedimiento penal, pero que podrán precisamente 
aprovechadas por los titulares de los derechos de propiedad industrial.  
 
Como parte de la prospectiva, hoy se me invitó a hablar del tema de la prospectiva y ¿Dónde 
estamos? Y ¿Qué queremos?  
 
Desde luego, nuestra función principal es la investigación de los delitos en esta materia. Hablaba de 
3 temas principales: los derechos de autor, las marcas y los secretos industriales. 
 
¿Cuál es la visión de la Procuraduría General de la República, de la (GUIDAPI), de la Unidad 
Especializada, se le conoce como la (GUIDAPI), en este tema? 
 
Y ¿Cuáles son las acciones que hemos venido emprendiendo, que buscan responder ante lo que es 
y será… 
 
 

(Sigue 4ª. Parte)
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… en este tema. 
 
¿Cuáles son las acciones que hemos venido emprendiendo, que buscan responder ante lo que es y 
será una problemática eminente? 
 
Una de ellas la primera es, por instrucciones de la Procuraduría General de la República, a finales 
del año pasado, iniciamos dentro de la unidad a mi cargo una dirección de delitos contra la propiedad 
intelectual cometidos en medios digitales.  
 
Consideramos que la piratería digital va en aumento y, por lo tanto, teníamos que buscar una nueva 
manera de atacar, valga decir esta frase, atacar el fenómeno de la piratería que se está dando por 
diferentes medios, y, por lo tanto, especializamos un grupo de ministerios públicos para que pudieran 
trabajar de la mano con la Policía Federal y otras áreas del gobierno de la República encargadas de 
la investigación en atacar el fenómeno de piratería en medios digitales.  
 
Está área nos está dando ya resultados en el presente, pero sí creemos que es un área que se tiene 
que fortalecer precisamente en prospectiva hacia lo que viene en el presente y en el futuro que es la 
violación a los derechos de propiedad intelectual cometidos en medios digitales, que día a día lo 
vemos no sólo de productos físicos que se venden en la red, como podrían ser algunos artículos que 
se venden en las redes, donde tenemos criminales que se está escondiendo en todo este aparato 
digital, pero por otro lado tenemos también la piratería de derechos de autor, la piratería de películas, 
la piratería de música, que realmente está dañando a industrias de software, desde luego, de 
programas de cómputo, que están dañando industrias establecidas y a empresas mexicanas que 
realmente  no pueden competir contra la producción de productos apócrifos que realmente tiene un 
costo de producción cero, no se puede competir contra algo que no tiene un valor, y, por otro lado, 
una empresa que paga impuestos, que paga fuentes de trabajo, y, por lo tanto, consideramos que 
era necesario establecer esta área dentro de la unidad a mi cargo.  
 
Por otro lado también hemos trabajado, como lo decía, independientemente de nuestra labor 
principal que es la persecución del delito, hemos trabajado fuertemente con otras asociaciones, 
recientemente celebramos, no ha pasado ninguna semana, un convenio con la… y los distribuidores 
de películas en México para que ahora en las salas de cine donde todos acostumbramos a ver las 
películas de estreno, antes de que inicie la función, y ya lo van a ver próximamente, se haga una 
prevención donde decía también el Senador Gil Zuarth que nueve de cada diez mexicanos consumen 
productos apócrifos, productos de la piratería, y, por lo tanto, queremos hacer una prevención para 
que la gente conozca que esa reproducción ilegal es realmente un delito, entonces, va a participar 
la…. y la Procuraduría General de la República en este aviso, donde con los emblemas y logotipos 
de la Procuraduría General de la República se avise al público que acude a estas salas que la 
reproducción ilegal de obras es un delito, no se le puede llamar de otra forma, es un delito y está 
penado con cárcel hasta diez años de prisión.  
 
Por otro lado, dentro de la PGR retomamos los trabajos del Comité Interinstitucional para la Atención 
y Protección de los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, este comité, Senadores, es un 
comité muy importante porque tenemos la colaboración de las autoridades del Poder Ejecutivo que 
estamos encargadas del tema de los derechos de propiedad industrial, tenemos la colaboración, 
pero también del sector privado, y trabajamos de la mano con el sector privado, autoridades y sector 
privado, para buscar soluciones de manera conjunta al fenómeno, de ahí ha salido estos temas como 
el convenio que celebramos con la… y algunos otros temas como el foro nacional de propiedad 
intelectual que se celebró a finales de 2015, donde precisamente uno de los acuerdos es 
reconsiderar si en México y si en este 2016 es posible celebrar un nuevo acuerdo nacional contra la 
piratería donde participen todos los sectores de la sociedad mexicana.  
 
Creo que sería muy importante, y desde luego hago una invitación al Senado de la República por su 
conducto, Senador Larios, si es posible mandar un representante del Poder Legislativo del Senado 
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de la República a este comité, nosotros en breve les haríamos la invitación de la fecha de la próxima 
sesión del mismo.  
 
Sería muy importante porque los acuerdos ahí tomados desde luego en muchas ocasiones tienen 
impactos en la legislación que tiene que ver con los derechos de propiedad intelectual y su 
protección.  
 
Por otro lado, lo mencionaba ya en nuestro trabajo propio ministerial, estamos implementando el 
nuevo sistema de justicia penal, este nuevo sistema desde luego ha sido un reto importante, pero 
también ofrece muchas posibilidades, como saben, este nuevo sistema en ciertos delitos y 
precisamente los delitos que tienen que ver con los derechos de autor y la propiedad industrial por 
ser de derechos patrimoniales, pueden entrar dentro de nuevos mecanismos que otorga, como son 
los acuerdos reparatorios, donde si se le soluciona a la víctima o al ofendido, se le hace una 
reparación del daño, podremos entrar a acuerdos reparatorios donde el ministerio público participe 
junto con la víctima u ofendido del delito a reparar el daño, principalmente en este tipo de derechos 
que son contra la propiedad industrial, que son derechos patrimoniales, lo que se busca no es la 
criminalización, lo que se busca precisamente es una reparación del daño y que cese el uso de los 
derechos de propiedad industrial, que cese el uso para poder realmente seguir conservando ese 
valor, también lo decía el Senador, el Senador Larios, hablaba precisamente del valor de los 
intangibles, el valor que da no sólo los fierros, o los coches que hablaba esta mañana cuando el 
Senador nos puso el ejemplo de que iban a comprar lote de autos, pero todos los que estamos en el 
sistema de propiedad intelectual sabemos que es un valor agregado y, por lo tanto, es importante, y 
creo que estos nuevos mecanismos que nos otorgan los criterios de oportunidad que vienen en el 
nuevo código nacional, desde luego serán benéficos para el sistema mexicano de la propiedad 
intelectual.  
 
¿Qué buscamos desde luego garantizar una justicia eficaz y eficiente en el tema, confianza 
ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, estos trabajos conjuntos con… con otras 
asociaciones, con cámaras industriales mexicanas, con organizaciones no gubernamentales 
trabajamos de la mano precisamente para que haya transparencia y rendición de cuentas, queremos 
el nuevo sistema de justicia penal, también desde luego pretende despresurizar el sistema 
penitenciario y, por lo tanto, en delitos menores donde el delito haya sido la reproducción ilegal una 
cantidad pequeña de artículos, sí buscamos un acuerdo reparatorio para que precisamente se 
busque despresurizar el sistema penitenciario mexicano, como ya lo mencionaba.  
 
Ya nada más para ir concluyendo, quisiera mencionar, hemos variado, hemos de alguna forma 
modificado la estrategia de la unidad especializada, la unidad especializada de la PGR comparte 
este delito con las delegaciones de PGR en toda la República, y, por lo tanto, nosotros sólo tomamos 
en la unidad especializada, o sólo investigamos delitos de alto impacto que tengan que ver con la 
violación de los derechos de la propiedad industrial y derechos de autor, trabajamos recientemente 
en el desmantelamiento de fábricas de calzado apócrifo en el Estado de Guanajuato, precisamente 
decía la compañera de esta mañana que había causado daño a los productores de calzado, nosotros 
desmantelamos algunas fábricas, y fueron tiros de precisión porque realmente el desmantelamiento 
de estas fábricas fue muy notorio y pudimos iniciar las acciones penales correspondientes contra los 
responsables de estos delitos, también desarmamos seis centros de producción y distribución de 
bebidas alcohólicas, aquí se estaban produciendo en el centro de la Ciudad de México, en una 
fábrica de producción ilegal de bebidas apócrifas, de bebidas alcohólicas, whisky, tequila, vodka, de 
las principales marcas que todos nosotros consumimos, se estaban produciendo y realmente 
también fue un tiro de artículos que dañan la salud de las personas.  
 
En octubre del año pasado iniciamos acción penal contra un falsificador de obras de esculturas del 
autor Jorge Marín, que es muy reconocido y que ha estado realmente promoviendo su obra como 
mexicano en toda la República mexicana, logramos asegurar cerca de 95 esculturas, algunas de 
ellas de grandes dimensiones, de cerca de tres metros de altura, todas falsificadas, que además de 
violar derechos de autor también violaban derechos de propiedad industrial, porque los falsificadores 
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le ponían la marca de Jorge Marín a las obras, y este autor no sólo se protegió por el lado del derecho 
de autor, sino también registro su marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, su 
marca Jorge Marín, y, por lo tanto, pudimos iniciar acción penal por las dos vías: por derechos de 
autor y propiedad industrial.  
 
Aprovecho también en este momento la próxima semana para invitarlos, la próxima semana el jueves 
vamos a hacer una destrucción de estas obras en las instalaciones de PGR, precisamente para que 
podamos trabajar de la mano y en ese carácter de prospectiva, de que sí somos una unidad que 
persigue delitos, pero queremos difundir la cultura de los derechos de propiedad intelectual, 
queremos difundir participando en este tipo de eventos que amablemente nos invita el IMPI y el 
Senado de la República, y participando en todos los eventos que podamos contribuir a difundir una 
cultura de propiedad intelectual, y, por lo tanto, vamos a hacer esta destrucción de obras cumpliendo 
con estos objetivos de transparencia y rendición de cuentas, que sepa la sociedad mexicana, que 
sepan los escultores mexicanos que si hay una autoridad que los protege y que esas obras, el destino 
no va a ser otro más que la destrucción.  
 
En este año realizamos cerca de 700, perdón, en el año 2015, este año todavía estamos en este 
proceso de cambio al nuevo sistema, pero en el año 2015 realizamos más de 700 acciones 
operativas, alguna de ellas en conjunto con el IMPI, y con otras autoridades, y que dieron resultado 
a más de 9 millones de objetos asegurados.  
 
Con estas acciones la PGR, a través de la unidad a mi cargo, pretende generar una cultura de 
respeto de los derechos de propiedad industrial, con estas estrategias de trabajo evitamos la 
criminalización desmedida y aseguramos los derechos de los titulares para permitir el desarrollo de 
estas industrias en nuestro país.  
 
Sabemos desde luego que tenemos una tarea compleja y por ello valoro la cooperación y 
comunicación que tenemos tanto con otras autoridades como con el sector privado para lograr y 
alcanzar el objetivo que nos hemos fijado en común, paz y seguridad para nuestra sociedad.  
 
Muchas gracias.  
 

(Aplausos) 
 

El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Muchas gracias doctor García López por este mensaje.  
 
Pregunto: ¿Tienen algún comentario que quieran hacer, alguna pregunta para el doctor? 
 
Muy bien.  
 
Para continuar con este tema, le vamos a ceder el uso de la voz a Kiyoshi Tsuro Alberú, él es 
licenciado en derecho por la Universidad Iberoamericana, entre sus estudios de postgrado se 
encuentra la maestría en derecho de propiedad intelectual y el doctorado en derecho de autor digital 
por George Washington University, Premio Waber Memorial.  
 
Se desarrolla como abogado en materia de propiedad intelectual, tecnología y ciber espacio, socio 
fundador de Tsuru Morales de Abogados S.C, director general de Bisnes Software Alians México y 
árbitro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.  
 
Actualmente es Presidente del Comité de Propiedad Intelectual de American Shamper México, 
miembro del comité intersectorial de innovación y la comisión asesora de TI de la Secretaría de 
Economía, de la mesa de combate a la ilegalidad del SAT, miembro de la comisión editorial del AMPI, 
y coordinador de la Comisión de Capacitación del Comité Interinstitucional para la Atención y 
Protección de los Derechos de Autor y Propiedad Industrial de la PGR.  
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Tiene usted el uso de la voz.  
 
El Lic. Kiyoshi Tsuro Alberú: Muchas gracias, señor Senador. Muchas gracias por la invitación a 
participar en este importante foro a nombre de la Cámara Mexicana de Comercio, la AMCHAM, y 
felicidades por hace restos esfuerzos, por divulgar la importancia que tiene la innovación y su 
protección en México, muchas gracias por supuesto al Senado de la República por permitirnos estar 
aquí.  
 
Como ustedes saben, la competitividad de las naciones hoy está directamente relacionada con la 
habilidad para poder evolucionar en la sociedad del conocimiento y la economía del conocimiento, 
tenemos que reconocer que, por ejemplo, en este Plan Nacional de Desarrollo, por primera vez el 
Ejecutivo ha reconocido la importancia que tiene la innovación como motor económico, y aquí es 
muy importante que tomemos conciencia de que no es labor solamente del sector público, sino que 
el sector público con el privado, con el social, con el académico, tenemos que asegurarnos que 
nuestra economía haga la transición hacia una economía del conocimiento.  
 
¿Por qué? Porque el resto del mundo ya está ahí y nosotros tenemos que poder poner a México en 
un lugar importante dentro de esta carrera.  
 
Para eso es muy importante que haya innovación mexicana, innovación hecha en México, y que esa 
innovación se proteja.  
 
Realmente el factor que puede hacer, que nuestro país cambie en materia de competitividad, es, sin 
duda, la innovación.  
 
¿Cómo hacer que México se convierta en una economía intensiva en innovación? Esta tampoco es 
labor solamente del sector público, pero, sin duda, sí es una cuestión de generación de políticas 
públicas que permitan que el ecosistema de innovación sea una realidad, y ahí es donde es 
indispensable la presencia del sector público, porque al final del día en el Ejecutivo se dictamen 
políticas públicas, pero aquí en el Poder Legislativo se generan las normas jurídicas que permiten 
que esto se haga realidad.  
 
En materia de propiedad intelectual la realidad es que tuvimos un gran boom en los 90’s, la Ley de 
Fomento y Protección a la Propiedad Industrial es de 91, con algunas reformas en 1994, que 
obedecieron a la necesidad de México de ponerse al día, de actualizarse, de entrar al concierto 
internacional con motivo de la entrada de México a la OMC y al Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, entonces, este fue el gran parteaguas de la época contemporánea de la propiedad 
intelectual, lo que pasa es que eso pasó hace 25 años.  
 
Desafortunadamente es necesario revisar si estos preceptos jurídicos se ajustan a la realidad de 
hoy, y la verdad es que en los últimos 25 años la realidad de innovación, la realidad comercial, y 
sobre todo la de tecnología han cambiado drásticamente, entonces, es importantísimo que si nos 
sentamos a ver prospectiva de la propiedad intelectual, nos cuestionemos francamente si el 
instrumento legal que hoy tenemos y el marco normativo en general que hoy tenemos para asegurar 
que haya innovación mexicana, y que esta innovación mexicana se proteja es el más adecuado, y 
por eso creo que es muy atinado el hecho de que estemos aquí en la casa del Senado para hablar 
de política pública de propiedad intelectual.  
 
En una época en donde los derechos humanos han cobrado una relevancia muy importante, sobre 
todo en el ámbito de las decisiones jurisdiccionales, sería muy importante también empezar a 
analizar qué lugar tiene la propiedad intelectual dentro del conjunto de otros derechos fundamentales 
que son muy importantes en la realidad de hoy, entonces, cuál es la relación, que tiene que ser una 
relación armónica, pero en la práctica cómo es que se interrelacionan los derechos que tiene el ser 
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humano a la creación de obras o a la invención de mecanismos o dispositivos que sean nuevos y 
que tengan actividad inventiva.  
Y estos derechos a la creación y después a proteger la creación, puesto que es necesario que 
quienes aportan con su intelecto obras o inventos a la sociedad tengan una remuneración, cómo se 
relacionan estos derechos de propiedad intelectual con otros derechos fundamentales del ser 
humano que tienen el mismo rango constitucional como son el de la libre expresión, el del acceso a 
la información con su variante del acceso al Internet, la privacidad, el derecho a la protección de los 
datos de las personas y los otros derechos fundamentales que hoy están tan de moda.  
 
Es decir, cómo establecemos esta relación armónica, porque en la realidad no hay un conflicto entre 
estos derechos, sino que estos derechos suceden y se interrelacionan entre sí en una manera 
cotidiana.  
 
Brevemente para no extendernos en este panel, algunos asuntos que a lo mejor necesitarían 
actualización legislativa, serían los siguientes.  
 
Por ejemplo, desde 1996 México es parte de los tratados de la OMPI de Internet, los tratados de la 
OMPI de Internet han sido….. 
 
 

(Sigue 5ª parte)



Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial. “Por un México Original”. 
Miércoles 6 de abril de 2016.                                                                      2ª parte. mcc 

25 
 
…es parte de los Tratados de la OMPI de Internet. 

 

Los Tratados de la OMPI de Internet han sido el último gran intento por armonizar ciertos derechos 

y por crear derechos nuevos en relación con nuevas plataformas tecnológicas y nuevas conductas 

que surgieron a través específicamente de los medios digitales, y particularmente el Internet. 

 

Entonces los Tratados de la OMPI de Internet, uno de derecho de autor y otro de productores de 

fonogramas y otros derechos conexos, fue suscrito por México, así como por muchas otras naciones, 

ratificado por el Senado de la República; y sin embargo, tenemos todavía interrogantes sobre 

conductas específicas que tienen que ver con, por ejemplo, la reproducción transitoria de obras, que 

tienen que aclararse y deben aclararse en la norma jurídica para que el juzgador tenga claridad a la 

hora de resolver controversias. 

 

Tenemos también, por ejemplo, un derecho nuevo al que se llegó por consenso de las naciones, que 

es el Derecho de Puesta a Disposición, que no es derecho de distribución de ejemplares ni es 

derecho de comunicación pública, sino que es este derecho nuevo en donde alguien pone una obra 

electrónica en un repositorio y esa obra está ahí disponible para que los usuarios accesaren. 

 

Este derecho no está en el Convenio de Berna porque hace más de cien años no existían los medios 

o las plataformas tecnológicas para que un videojuego o una canción o una película se pudieran 

poner en un repositorio central y la gente pudiera acceder a ellos de manera indiscriminada y libre.  

 

Entonces, los Tratados de la OMPI son un punto importante si nos sentamos a hablar de prospectiva 

en materia de propiedad intelectual. Alguna otra conducta, por ejemplo, la ciberocupación, es decir, 

el registro de un nombre de dominio que incorpora en su totalidad la marca de alguien más, 

normalmente con el ánimo de vendérselo al titular legítimo de la marca o realizar alguna otra 

conducta ilícita. 

 

En el resto del mundo esta conducta ha sido ya o tipificada o considerada como infracción 

administrativa hace un par de décadas, y es importante que en México nos preguntemos qué se 

debe hacer para ponernos al día. 

 

En materia de transbordo sería importantísimo que el Poder Legislativo nos diera luz, actualmente 

tenemos todavía la controversia de si la mercancía que toca puertos mexicanos, pero no está 

destinada al mercado mexicano, sino a algún otro mercado, por ejemplo, el mercado guatemalteco, 

y aquí hago un paréntesis a nombre personal y no de mi asociación, pero, como ustedes saben, la 

mercancía que llega a puerto mexicano y después va a Guatemala, pues termina regresando a 

territorio nacional. 

 

¿Por qué? Pues porque no hay suficientes guatemaltecos para comprar toda esa mercancía, 

entonces lo que sucede es que esa mercancía termina regresando para acá. 

 

Desde el punto de vista del Poder Ejecutivo y ahora del Poder Judicial y ahora el Poder Judicial 

existe una controversia respecto si esta conducta debe perseguirse e inhibirse o no, entonces 

necesitamos, sin duda, que el Poder Legislativo nos dé claridad al respecto. 
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Las aduanas de México necesitan un marco normativo acorde al siglo XXI, por ejemplo, los oficiales 

aduanales necesitan tener facultades, esto es una cuestión fundamental, entonces tendríamos que 

también pensar en la prospectiva de las aduanas y los puertos centrales. 

 

Hoy por hoy, el tema de moda en materia de propiedad intelectual es la de secretos industriales, 

¿por qué? Porque hay un gran desarrollo de nuevos modelos de negocios, de nuevas plataformas 

tecnológicas, y de acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la manera en 

que se están protegiendo estas nuevas plataforma tecnológicas, piensen ustedes en sus 10 

empresas tecnológicas favoritas, 10 de 10 empresas en las que ustedes pensaron tienen hoy un 

régimen de protección serio de secretos industriales. 

 

Si nos sentáramos a revisar hoy los tipos penales relacionados son secretos industriales y sobre 

todo la práctica en la realidad de la protección de secretos industriales, nos iríamos de bruces porque 

es sumamente difícil, y aquí también a título personal y no a nombre de mi asociación diría yo “casi 

imposible perseguir el apoderamiento o uso ilícito de secretos industriales o de información 

confidencial”. 

 

Entonces si el resto del mundo va hacia la protección efectiva de secretos industriales tendríamos 

que replantearnos, y eso tiene que ser desde el tipo normativo, porque, como ustedes saben, en 

materia penal el principio que aplica es de estricta aplicación, por lo cual no cabe la analogía o la 

integración, entonces tendríamos que revisar estos elementos normativos. 

 

Las infracciones a derechos de autor, y específicamente a derechos de autor en el ciberespacio. La 

realidad tecnológica, sin duda, nos ha rebasado, es hoy una realidad que lo que antes sucedía en el 

mundo físico hoy sucede con mucho mayor frecuencia y gravedad en el entorno electrónico.  

 

Entonces es importante que el Poder Legislativo también nos dé luz y que tengamos tipos penales 

actualizados a las conductas que están sucediendo hoy allá afuera en la realidad y con la cual tanto 

los ministerios públicos, como los jueces, se están enfrentando desafortunadamente con tipos 

penales hechos hace 25 años. 

 

El asunto de las marcas no tradicionales en donde algunas otras naciones han empezado a 

incursionar, y aquí pues la Nación mexicana tendría que decidir si esto es algo que queremos o no 

proteger con sus pros y sus contras, y sobre todo con las experiencias que ya tenemos en tribunales 

en otras latitudes. 

 

El almacenamiento y destrucción de bienes. Tenemos que preguntarnos, ¿qué sucede una vez que 

un bien presuntamente infractor o que está presuntamente relacionado con la comisión de un delito 

cuál es la finalidad que se le da al fin último, y cuando se tenga que destruir cómo sucede esta 

destrucción, cuáles son los tiempos, cuáles son los costos que esto implica para el gobierno federal 

y cuáles son sus implicaciones? 

 

En fin, hay una serie de asuntos normativos que por cuestión del simple paso del tiempo los 

mexicanos tenemos que revisitar y alcanzar consensos y ver cuáles normas son las que necesita 

México en 2016, y si queremos hablar de prospectiva en propiedad intelectual necesitamos 

fundamentalmente un marco jurídico que se adecue a la realidad tecnológica, social y cultural de 

hoy. 
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Muchas gracias, señor Senador. 

 

(Aplausos) 
 

El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Pregunto, ¿alguien desea hacerle algún comentario, alguna 

pregunta? 

 

Presiona ahí el botón, por favor. 

 

El señor Víctor Lizardi: Muchas gracias. Vengo del Centro Nacional de Metrología, soy Víctor 

Lizardi. 

 

Me parece que los comentarios de todos ustedes han sido muy enriquecedores, y creo que el 

comentario si bien lo motiva la exposición tan interesante que hizo el doctor Tsuro, creo que puede 

cubrir, también, otros aspectos que los panelistas anteriores hicieron. Y el énfasis que pone el doctor 

Tsuro en la necesidad de adecuar el marco normativo a una realidad tecnológica y una realidad 

social actual, pues da mucho en qué pensar. 

 

Efectivamente, parece que se están enfrentando ciertos derechos, derechos de propiedad, de 

propiedad intelectual con otro tipo de derechos que se manifiestan principalmente por el acceso a la 

información, el acceso que nos da la tecnología todo tipo de información y que incluso está 

modificando los temas de innovación. 

 

Ya se habla de innovación abierta, se habla de innovación desarrollada por usuarios, que esto el 

mejor ejemplo lo tenemos en que algún desarrollador de software pone una versión veta en la red y 

los usuarios la van mejorando y de esa manera se comparte finalmente la propiedad de esto, o sea, 

cada vez más se comparte la propiedad intelectual, la propiedad industrial. 

 

Entonces todo esto lo contrasta un poquito con lo que nos comentaba el doctor Ancona alrededor de 

las medidas que se están tomando para combatir el problema, y que, sin duda, el problema es 

gigantesco, lo explicó muy bien, nos habló de que hay medidas punitivas, yo le diría, no sé si sea un 

término correcto, pero finalmente de ir al origen de la producción del material pirata, porque 

entenderíamos que es imposible ir a todos los mercados en todo el país a combatir esto. 

 

Entonces me queda en la mente una pregunta que tiene dos sentidos: primero, se promueve mucho 

el patentamiento y el registrar la propiedad intelectual y demás, y sabemos muy bien que mucho de 

esas patentes en realidad no se utilizan, o sea, el licenciamiento de patentes es bien limitado, 

pareciera que se utilizan más para usos defensivos que para aprovechar las innovaciones. 

 

Y por otro lado, en ese esfuerzo por combatir la piratería a lo mejor el propio licenciamiento debería 

ser algo que incentive, algo que permitiera dar más apertura, así como el desarrollador de un 

software lo pone su versión beta en la nube y otros colaboran para mejorarlo, para, y finalmente se 

comparte todo eso. 

 

¿Por qué no pensar en que en un momento dado el licenciamiento pudiera orientarse hacia todo 

esto? En lugar de insistir en medidas punitivas, que son necesarias absolutamente y que se tendrán 
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que seguir haciendo, buscar maneras de complementar los esfuerzos, de aprovechar la creatividad, 

porque también es cierto que en los piratas hay mucha creatividad, sin duda hay mucha creatividad, 

y de repente son tan creativos que pueden llegar a mercados mucho más ricos, mucho más fáciles 

que el propio autor intelectual. 

 

Entonces, esa es la inquietud que quisiera dejar en la mesa, pensando en esta apertura, ese marco 

normativo hacia el siglo XXI, del que hablaba el licenciado “Shoru”, ¿por qué no pensar en que es 

necesario tener mucha más apertura, tener mucha más caminos, medidas que permitan, sin dejar 

de combatir por supuesto, pero que permitan la colaboración. 

 

Lo quisiera dejar como una inquietud. 

 

Muchas gracias. 

 

El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Muchas gracias por sus comentarios. 

 

¿Señor, algún comentario? 

 

El Doctor Kiyoshi Tsuro Alberú: Muchas gracias, señor Senador. Estoy completamente de 

acuerdo. 

 

El advenimiento de nuevas formar de hacer las cosas a cambiado radicalmente, entonces yo creo 

que tiene usted razón, no hacia el siglo XXI, sino ya en 2016. Estas plataformas tecnológicas han 

cambiado también la forma en cómo nos interrelacionamos, en cómo aprendemos, en cómo 

investigamos, en cómo producimos conocimiento y lo consumimos; y los modelos tradicionales que 

tenemos tanto de producción, como los relativos a la academia, a la investigación y desarrollo, los 

modelos antiguos que vienen de la revolución industrial han cambiado drásticamente. 

 

Y para eso, sin duda, hemos aprendido como especie a colaborar mucho más, pero para esto se 

necesita propiedad intelectual también. Y si hablamos de las iniciativas revolucionarias, digo, la que 

es muy popular es, por ejemplo, la de Creative Commons, pero sucede también en el área de 

innovaciones y en el área de… información confidencial, en donde cada vez más estamos trabajando 

en conjunto, en oposición a hacerlo con medios centralizados de producción, esto es una realidad 

ya, pero para llegar ahí necesitamos propiedad intelectual. 

 

Es decir, si de lo que usted está hablando es de modelos nuevos de licenciamiento en donde se 

permita colaborar y participarle de los resultados de esa colaboración a quienes estuvieron 

trabajando en esa innovación necesitamos leyes, por cierto hay que felicitar al Senado de la 

República por las recientes reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología y a la Ley de 

Responsabilidades de Servidores Públicos, porque gracias a estas reformas hoy los investigadores 

que trabajar en centros públicos de investigación o en universidades públicas pueden ya percibir 

regalías por las creaciones nuevas que han generado en sus centros de investigación. 

 

Entonces yo creo que estoy totalmente de acuerdo, el juego ha cambiado por completo, pero para 

eso necesitamos de una estructura y de un marco jurídico que defina con caridad cuáles van a ser 

esas relaciones y qué derecho le toca a cada quien. 
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El Senador         : Muchas gracias, doctor Tsuro, por sus comentarios. 

 

¿Algún otro panelista que quiera comentar algo? 

 

Muy bien. 

 

Nuevamente, ¿algún otro comentario, alguna pregunta? 

 

Muchas gracias por esas intervenciones.  

 

Si me permiten, les vamos a dar reconocimiento a los panelistas por su intervención. 

 

Senador Larios, me permite. 

 

Si me permiten, vamos a dar un receso de un par de minutos, por favor. 

 

Gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

(Receso) 
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(Se levanta el receso) 

 

La Maestra de Ceremonia: Agradecemos nuevamente la presencia de todos ustedes, los invitamos 

a continuar en este evento después del receso ya anunciado. 

 

La siguiente conferencia será en el idioma inglés por el doctor Torstensson que en un momento más 

presentaremos, para ello hemos preparado un servicio de traducción simultánea. Quienes deseen la 

diadema para escucharlo en el idioma español, la conferencia, lo podrán hacer arriba, habrá personal 

entregando las diademas, y en el área de abajo también. 

 

Gracias. 

 

Invitamos al doctor David Torstensson a ocupar su lugar al frente de esta sala, por favor. 

 

Daremos inicio a la Conferencia: Biotecnología como impulsor de desarrollo económico o la inversión 

y competitividad a nivel mundial de la industria biofarmacéutica… a nivel mundial… (Inaudible, fallas 

de grabación) 

 

Para presentar esta conferencia cedemos el uso de la voz a los Senadores Héctor Larios y el 

Senador Aréchiga, y agradecemos la presencia y la atención de todos ustedes. 

 

El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Buenas tardes. Nuevamente bienvenidos a su casa, el Senado 

de la República. 

 

A continuación en el programa tenemos una Conferencia: Biotecnología como impulsor de desarrollo 

económico o la inversión y competitividad a nivel mundial de la industria biofarmacéutica por el señor 

David Torstensson. 

 

El señor David Torstensson cuenta con estudios de maestría y doctorado por la Universidad de 

Oxford, es socio de Pugatch Consilium, experto en política y análisis económico relacionado con la 

innovación, propiedad intelectual, impuestos, salud y productos farmacéuticos. 

 

Es autor de varios trabajos de investigación y encargado de publicaciones académicas. Tiene amplia 

experiencia en métodos de investigación cuantitativa como índice de construcción y muestreo de 

datos. A partir de este año es coautor internacional por la Cámara de Comercio de Estados Unidos 

teniendo amplio conocimiento sobre estudios de América del Norte y Europa. 

 

Tiene usted el uso de la voz. 

 

Gracias por su asistencia. 

 

El Sr. David Torstensson: (Interpretación) Buenos días.  

 

Señoras y señores, es un gran placer estar acá. Quisiera yo agradecer al Senado y a la gente de 

acá por invitarme a hablar en este foro tan importante. 
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Bueno, antes de comenzar quisiera yo decir algunas palabras acerca de quién soy yo y la compañía 

que, digamos, trabaja en este tipo de consultoría. 

 

Realizamos consultoría empírica con diferentes modelos económicos, nos enfocamos en innovación, 

industrias, trabajos intensivos, centros de salud, entre otras cosas. Hemos trabajado 10 años con 

instituciones internacionales con la OCDE, con, por ejemplo, el área de aspectos intelectuales de 

“…” una organización importante con la que trabajamos ya hace muchos años. 

 

La siguiente diapositiva. Una más, por favor… 

 

 

 

 

 

 

 

(Sigue 6ª parte)
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. . . una organización importante con la que trabajamos ya hace muchos años.  
 
La siguiente diapositiva, una más, por favor.  
 
Bien, yo quisiera comenzar mi presentación, hablando acerca de movimientos claves para la 
realización de políticas en México y en el mundo.  
 
¿Cómo se diversifica y cómo crece la economía? 
 
¿Cómo podemos crear más puestos de trabajo?  
 
¿Y cómo va uno en la cadena de innovación a atraer inversionistas extranjeros y cómo pueden 
competir globalmente? 
 
Y ahora voy a hablar acerca de las respuestas  a estas preguntas que está en biotecnología. Esa es 
la respuesta en este campo.  
 
Se hacen las preguntas, desde el punto de vista social y humanitario.  
 
¿Cómo creamos trabajos, pero trabajos redituables y buenos? 
 
¿Cómo hacemos a la gente más sana, más productiva como fuente de trabajo? 
 
¿Cómo manejamos el hambre? 
 
¿Cómo mejoramos los estándares  de vida?  
 
¿Y cómo podemos controlar las vicisitudes del medio ambiente? 
 
Muchas de estas preguntas las quiero contestar de una manera breve.  
 
Les voy a dar unas cifras acerca de lo que podría ser la bioeconomía mayor. Hay cifras, esto llevado 
a cabo por la OCDE. Cuando analizan el potencial de la bioeconomía, ven que es una economía que 
podría ser hasta el 3 por ciento de los estados miembros, acabemos esta cantidad.  
 
Producción agrícola, la producción agrícola, la biotecnología está evolucionando los campos de 
cultivo y desde luego los mercados emergentes o en vías de desarrollo como México ha creado una 
situación importante en este campo agrícola.  
 
El proteger  el medio ambiente, la biotecnología juega un papel toral y el área a donde yo voy a 
trabajar es cuidado a la salud, el resultado de biotecnologías, medicinas biológicas es el futuro de la 
salud y la medicina en el mundo.  
 
Construir este sector de una manera más sólida es una prioridad, no sólo para México, sino para 
muchas economías emergentes, las economías establecidas por los países  bricks implican esto.  
 
¿Cómo podemos aumentar  la innovación de la ciencia y la inversión? Cuando nosotros vamos a 
eventos así, hablo con gente del gobierno, aquellos que hacen las políticas, la manufactura es unas 
áreas que disminuye investigación y desarrollo es lo moderno.  
 
Vamos a hablar acerca de 4 elementos en donde nosotros hemos efectuado investigación, entender 
las mejores prácticas de la industria internacional, las organizaciones bioindustriales, teniendo, por 
ejemplo bioeconomía, políticas y acciones; el segundo es sentir el pulso de líderes locales. Es una 
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encuesta que le pide a los ejecutivos de biofarma, las gentes que dirigen esta acción en un país, 
¿cómo clasifican su medio ambiente? Su país es  
 
 
un buen lugar para hacer negocios, para llevar a cabo investigación y desarrollo, y luego el análisis 
de las políticas.  
 
Uno de los programas  más importantes se ha realizado con la Cámara de Comercio y se ve el 
desarrollo de IP, entonces  vemos acá los índices y vemos el análisis de trabajo en relación a las 
ciencias de la vida.  
 
Y luego, quisiera yo hablar acerca de las actividades de pruebas, en relación a estas actividades 
biomédicas que están tan de moda.  
 
Vamos a comenzar con la bioeconomía, estas son unas series en las cuales hemos trabajado en los 
últimos tres años, la edición última va a contener 16 países  que van a lanzar y van a introducir este 
tipo de ponencia, este tipo de datos, México estuvo incluida con estos trece países. Lo importante 
de esta ponencia es que nosotros hemos identificado lo que denominamos los 7 factores básicos. 
La gente está teniendo éxito, las políticas funcionan, pero todavía hay áreas de reto, aquí tenemos 
esta oportunidad como un mapa, un camino guía, México tiene muchos de estos elementos, ha 
hecho mucho, pero hay mucho, mucho por hacer aquí en México.  
 
Siguiente diapositiva.  
 
¿Cuáles son estos 7 factores? 
 
1.- El capital humano. Si queremos llevar investigación en alta tecnología, si queremos llevar a cabo 
una serie de pruebas “dignícas”, necesitamos recursos humanos y necesitamos este aspecto 1.  
 
Infraestructura. De nada sirve tener los recursos humanos, el capital humano si no tenemos los 
laboratorios, las clínicas, institutos de investigación para llevar a cabo este trabajo, el gasto público 
o privado, o por ende, la combinación de ambos y políticas finales, la protección, digamos de 
actividad, propiedad industrial, cómo dar un ejemplo.  
 
Voy a hablar acerca del índice y un entorno regulado, claro, transparente y de acuerdo a las mejores 
prácticas mundiales, tecnología, transferencia de tecnología, particularmente para biotec y biofarma.  
 
Estos elementos están ahí para crear incentivos en investigación básica, investigación general en 
universidades o en organizaciones privadas. Todo esto es parte de estos elementos.  
 
Los incentivos  desde el punto de vista comercial. Por ejemplo los créditos, los impuestos, incentivos 
concretos para la industria farmacéutica, el precio y el reembolso, vamos a tener un buen precio para 
su producto, el producto va a recibir el desembolso correcto y luego esto nos conlleva a las reglas, 
a la ley y al derecho correcto en este ámbito moderno de biofarma.  
 
Acá tenemos una naturaleza del capital humano,  acá se están desplegando niveles de capital 
humano, capacidad técnica, analizando el eje horizontal, aquí tenemos el número de investigadores 
en la población dada, investigadores de alta tecnología de investigación y desarrollo.  
 
Y en el otro eje, el vertical hay otras características, se estudiaron 13 países en la última edición para 
crear la bioeconomía.  
 
Cada país, individualmente tiene sus círculos  y sus características. Estados Unidos, el Reino Unido, 
Corea, tienen capital humano grande en términos de investigadores y también porcentaje de la 
población, yendo a la universidad.  
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México, hay mucho por hacer, pero bueno, si comparan con “Brish”, China y Sudáfrica, México está 
en una posición buena, baja, pero bueno.  
 
Y luego vemos investigación y desarrollo.  
 
Los países que están comprometidos en actividades de alta tecnología, tienen sectores tecnológicos 
muy altos, Singapur, Estados Unidos, Reino Unido, Suiza y otros.  
 
México está avanzando, pero todavía tiene mucho camino qué recorrer.  
 
Me enfoco en este otro punto.  
 
La segunda gama de la investigación es tener perspectivas a tierra, concretas, hay apoyo de farma 
desde los últimos años, se llama la competitividad  farmacéutica, biofarmacéutica, es como el foro 
económico, pero acá trabajando con estos índices biofarmacéuticos, la biofarma ejecutivos, gente 
que trabaja están viendo cómo operan, está todo el sistema, entornos clínicos, investigación y 
desarrollo, reembolso, protección de la propiedad intelectual y otras características.  
 
¿Qué piensa la gente?   
 
¿Vale la pena invertir en tal y tal país o no, de acuerdo a estas características?  
 
Hay muchos detalles en el estudio, pero el mensaje toral, principal es en grupos como este. Yo 
enfatizo lo siguiente, la magnitud del mercado, el tamaño del mercado no es la panacea para atraer 
la política del medio ambiente y de estas actividades es toral.  
 
Acá vemos los resultados totales de la encuesta, esta encuesta la hicimos el año pasado, 15 países. 
Ahí, el año que entra, G20 más otros países.  
  
Vean ustedes México, si ven el lado derecho, China, India, Brasil y Rusia, no son los mercados que 
ejecutivos locales quieren, estos son ejecutivos locales trabajando en estos mercados. Estos no son 
los mercados más atractivos, los mercados más atractivos, Estados Unidos, Suiza, Irlanda y 
Singapur, mercados que tienen un entorno, un marco de políticas adecuado y que permite ser 
atractivo.  
 
México está en medio, así es que hay ciertas cosas buenas, pero todavía, como lo he dicho dos 
veces, hay mucho trabajo por realizar.  
 
Yo quiero hablar ahora acerca de la propiedad intelectual. Yo he mencionado el trabajo con la 
Cámara de Comercio de Estados Unidos, en los últimos 5 años, les hemos ayudado a realizar un  
índice de esta acción, propiedad intelectual.  
 
Tenemos que ver este entorno y tenemos que comenzar.  
 
México era uno de los países originales, comenzamos con 11 países, ahora ya llevamos a 38 y 
pronto van a ser 45.  
 
El índice es transversal, trabaja conciencia, contenido, las industrias, digamos, del derecho de autor 
y nos da la oportunidad que los IPR funcionan, investigación, desarrollo, los PR son importante.  
 
Algo que hemos hecho en los últimos dos años, con estas características no sólo se mide el entorno 
de la industria privada, se ve la relación existente entre la fuerza de un entorno de industria privada, 
derechos y sectores específicos y luego los resultados económicos a nivel mundial reales.  
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Trabajamos con muchos funcionarios de diferentes países. Esta es una calificación del índice IP, 
bien. Pero, ¿por qué importa lo que yo les estoy diciendo? Porque vean ustedes que tiene efectos 
en los resultados económicos y esto hay que considerarlo.  
 
Para contexto de ustedes la última decisión de este índice, el wipo en inglés, vemos la forma cómo 
se construyó todo esto, y se pueden separar los rubros y los indicadores que se refieren sólo a su 
sector.  
 
Extraje estos indicadores que son  relevantes a la vida científica. Aquí mejores gentes que se 
desempeñan, Suecia, Alemania, Suiza, un entorno fuerte. México está en las ciencias de la vida, 
más o menos 50, está en medio, está más avanzado de los países “bricks”, pero ahí los OCD son 
los que se transforman y llevan a cabo el trabajo de avanzada mucho mejor y México está en medio.  
 
Hay ciertos retos que vemos en el índice, la protección de regulación de datos.  
 
Segundo, legislación primaria y secundaria, apoyando esto.  
 
Investigación y desarrollo, y a veces, digamos, la cobertura  de esto no es tan clara y tenemos que 
trabajar en ella.  
 
Tenemos que tener un marco de investigación y desarrollo para poder incentivar innovación, 
investigación y desarrollo. Y esto, en este tipo de acción como la que mencionamos.  
 
El trabajo que hemos estado haciendo en los últimos años no solamente es medir el entorno IP o 
industria privada en general, analizando estadísticamente, económicamente y porque esto es 
importante.  
 
Hay un análisis de correlación que analiza básicamente las relaciones entre la fuerza de este 
entrono, el sector y el resultado económico mundial verdadero.  
 
Esta gráfica se ve muy activa, pero  habla de la relación existente entre el entorno IP y todos los 
países, 38 países que están incluidos en el índice.  
 
La relación de este entorno IP internacional y el acceso a este capital, inversión, acceso a este 
capital, propiedad privada, es importante para la biotecnología.  
 
Si ustedes están trabajando con biotecnología, si ustedes son emprendedores en la universidad, lo 
primero que le van a preguntar: ¿tiene patente? ¿Tiene algo para proteger su tecnología? Ese es su 
activo. Tenemos que tener este marco de trabajo para incentivar la acción y acá, aquí los 
emprendedores en la derecha, gente que tiene un entorno mucho más fuerte, mucho más sólido, 
más atractivo para capital de inversión  y capital privado. Esto es en esta diapositiva.  
 
Ahora la historia es parecida, estamos viendo las ciencias de la vida.  
 
Aquí innovación de biotecnología, aquí las ciencias y vistas por el mundo en el ámbito americano, 
los países en el derecho tienen innovación biotecnológica mucho más y es el entorno mucho más 
sólido y mejor. 
 
Yo quisiera hablar acerca de las diferentes pruebas clínicas. Las pruebas clínicas traen beneficio 
socioeconómico, alta tecnología, creación de sueldos, de salarios mejores, trabajos mejores, la salud 
mejor y absorbiendo toda la capacidad  para lograr el objetivo.  
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Las economías emergentes en general están desarrollando un sector de negocios, una investigación  
clínica en este aspecto y una mejora en cuanto a las acciones en cuanto a los países antes 
mencionados.  
 
México sigue a la mitad.  
 
Ahí nosotros vemos este tipo de estudios clínicos.  
 
Este es un panorama de,  ¿dónde están los centros de investigación principales? Estados Unidos, 
primero, investigación y desarrollo en términos absolutos.  
 
Otros países, Reino Unido no está incluido ahí, pero por ejemplo, Dinamarca, México, Singapur, 
México, 2 mil 500 estudios y pruebas, pero acá lo que quiero señalar, no es necesaria la cifra absoluta 
de  pruebas o “trawles” la intensidad de la prueba es lo importante, no solamente la cantidad, sino la 
calidad, el lugar de mercado es importante desde nuestro estudio acá de análisis y las encuestas.  
 
Aquí el índice demográfico, las gentes tienen más investigación y desarrollo que son países 
pequeños, Suecia, Dinamarca es un líder mundial para investigación y desarrollo, Singapur y México, 
en México hay 20 millones de estudios en esta población global, hay lugar para que México crezca, 
lo menciono exhaustivamente.  
 
Y fármacos biológicos, este es un punto importante, fármacos o drogas farmacéuticas.  
 
El proceso de investigación y desarrollo es muy complejo,  hay transporte, control, protocolos, una 
acción muy estricta, en términos de México, esta es un área en donde la investigación puede crecer 
y se puede desarrollar  de una manera exhaustiva. Estos son los niveles actuales, este tipo de 
pruebas clínicas, aislándose para este tipo de fármacos biológicos.  
 
Yo quiero que en primer lugar vean lo que pasa, el porcentaje, la cifra de acá es el porcentaje de 
pruebas biológicas y pruebas totales.  
 
En los países latinoamericanos no es una cifra  grande, bueno, comparada con Estados Unidos no 
cabe duda, hay mucho espacio para crecer, tienen los marcos de políticas buenas, tienen un espacio 
enorme para crecer en esta área.  
 
Resumiendo, ¿qué significa todo  esto para México? 
  
Ustedes tienen que reconocer, crear un sector de bioteconología bueno. No es fácil, hay que 
considera el “harward”, la infraestructura, el capital humano, los restos a largo plazo, la transferencia 
de tecnología, una cultura empresarial y el software, la política de inversión, las diferentes acciones.  
 
México tiene grandes fuerzas, cambios regulatorios en los últimos años, las ciencias que marcan 
cierta autorización, se han desarrollado de una manera más rápida de lo que solían desarrollarse, 
hay retos, retos a largo plazo, retos estructurales, infraestructura, capital humano, políticas de 
reinversión, industria. Esto es lo que nosotros obtenemos del análisis y la investigación.  
 
La falta de claridad en la IP tiene este tipo de tensión en México, hay que resolverlo.  
 
Muchas gracias, les agradezco escucharme en este breve resumen. 
 
Gracias.  
 

(Aplausos) 
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El Señor                : (Habló en inglés) 
 
 
La Maestra de Ceremonia: Muchas gracias al Doctor.  
  
 
En unos momentos más dará inicio al siguiente panel.  
 
Se hace una cordial invitación a las personas que hicieron uso de la diadema, sean tan amables  de 
entregarlas en el área respectiva.  
 
Asimismo, invitamos a nuestros panelista a ocupar sus lugres en el presídium.  
 
Para finalizar esta jornada, presentamos el panel que lleva por título, prospectivas y retos para el 
ecosistema de… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(Sigue 7ª parte)
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… para finalizar esta jornada, presentamos el panel que lleva por título “Prospectivas y Retos para 
el Ecosistema de Propiedad Industrial en el País”. 
 
Tiene la palabra el Senador Ernesto Gándara, quien será el moderador de este bloque y a quien 
cedo el uso de la voz. 
 
El Senador Ernesto Gándara Camou: Me voy a permitir presentar una síntesis, esbozo del ponente 
Alfredo Rendón Algara. 
 
Es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Tecnológica de México, con especialidad en 
el área de Derecho Laboral.  Realizó estudios de postgrado en el área de Propiedad Intelectual 
industrial en la Universidad Panamericana. 
 
Actualmente se desempeña como Director General Adjunto de Propiedad Industrial, teniendo a su 
cargo las áreas sustantivas de dicho Instituto, como son marcas, patentes y protección de la 
propiedad industrial. 
 
Sea usted bienvenido señor ponente, y desde luego tiene la palabra. 
 
El Licenciado Alfredo Rendón Algara:  Buenos días. 
 
Muchas gracias a todos los asistentes y a los organizadores de este evento por permitirme participar 
y comentar con ustedes, compartir con ustedes algunas de las perspectivas y retos que tenemos 
desde la autoridad administrativa en materia de Propiedad Industrial, dada la situación y el momento 
en que vive el país. 
 
Sin duda la propiedad industrial es un factor determinante en el desarrollo y la economía de un país. 
 
En consecuencia el INPI como autoridad administrativa en la materia tiene entre sí múltiples retos. 
Podemos clasificar estos retos en 5 líneas de acción, que podrían ser, la primera, fortalecer el 
sistema de propiedad industrial, mejorar los servicios a través de tecnologías de la información, 
incrementar la cultura de la Propiedad Industrial, fomentar la protección de la Propiedad Industrial y 
consolidar la presencia internacional de México en la materia. 
 
Respecto a la primera de éstas, fortalecer el sistema de Propiedad Industrial, aunque sin duda es 
necesaria una adecuación y una educación estructural del INPI y de la legislación vigente.  El INPI 
ha iniciado algunas acciones que permiten ponernos a la vanguardia en estos temas, como son la 
firma y difusión de acuerdos para el procedimiento acelerado de patentes, PPH por sus siglas en 
inglés, con algunas de las principales oficinas del mundo, como son las de Estados Unidos, sin duda, 
Europa, Canadá, Japón, Corea, España, China, Chile, Singapur, y Colombia, entre otras. 
 
Esto facilita la gestión de solicitudes nacionales en dichos países. 
 
También tenemos en materia de patentes la gestión de la primera autoridad internacional de depósito 
ante la OMPI, que es el Centro Nacional de Recursos Genéticos de la SEMARNAT, a la luz del 
Tratado de Budapest para facilitar el trámite de invenciones relacionados con material biológico de 
los nacionales. 
 
Por cuanto hace a signos distintivos, a la fecha se analizan y discuten adecuaciones normativas para 
la implementación de u n sistema de oposición en marcas, y en breve también en el área de signos 
distintivos se concluirá el sistema denominado Marca en Línea,  mediante el cual se realiza todo el 
trámite de solicitud y registro de marca de manera automática sin la presencia en teoría del papel. 
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Sin duda la tendencia mundial al contrario de algunas otras voces continúa siendo la integración 
comercial. En su momento y como resultado de la participación de México en el TPP se deberán 
considerar en el ámbito de competencia del INPI algunas adecuaciones, como son analizar en 
materia de invenciones el ajuste a la vigencia de las patentes por retrasos excesivos del INPI. 
 
En este articulado del TPP lo que se da es una posibilidad para los solicitantes de patentes que por 
alguna causa, y la autoridad administrativa se retrase tener un período de compensación, esto no es 
automático y está sujeto a muchas condicionantes que con la práctica que tenemos ahorita en el 
INPI y lo que hemos visto sería muy difícil que se diera, hay un tiempo máximo que el INPI nunca ha 
rebasado hoy en día, entonces sería muy difícil la entrada en vigor de este artículo en el caso de 
México. 
 
También tenemos el período de gracia, que contempla 12 meses que establece la Ley de la 
Propiedad Industrial, previos a la presentación de las solicitudes en México y adiciona que la 
divulgación haya sido realizada por el solicitante o por una persona que tenga su consentimiento. 
 
Otro cambio importante serían las publicaciones de solicitudes de patente contemplado en la Ley de 
la Propiedad Industrial. Esto sucede hoy en día máximo a los 18 meses y adiciona la publicación de 
las búsquedas del estado de la técnica y resultado del examen de fondo. 
 
Se publicarían también todas aquellas comunicaciones no confidenciales del solicitante y 
documentos, referencias biográficas presentadas por el mismo. 
 
Aunque el resultado final no corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y por ello 
omito comentarios también, hay un aumento en la vigencia de patentes debido a retrasos en la 
autoridad sanitaria, como aquí están personas incompetentes, yo no profundizo en este tema, pero 
sí lo menciono que sería una acción a cargo del Instituto. 
 
En el contexto de signos distintivos, el TPP nos obliga a considerar como factibles marcas no 
tradicionales, como las que tenemos hoy en día, es decir, tendríamos que considerar marcas 
auditivas, olfativas y cualquier otro signo distintivo no tradicional perceptible por los sentidos. 
 
Asimismo se establece la figura de indicación geográfica, la cual sin duda será benéfica para todos 
los productores y comerciantes mexicanos. 
 
Ahora bien, ¿cómo podemos mejorar el sistema de Propiedad Industrial, más allá del contexto de la 
ley?  Es mejorar los servicios a través de la tecnología de la información.  Para facilitar y promover 
el uso de los sistemas, el INPI está trabajando en el que ya he mencionado, marca en línea, 
invenciones en línea, notificaciones en línea, gacetas y visor de documentos para vender certeza 
jurídica al ciudadano, desarrollo del sistema de citas para las delegaciones federales y 
subdelegaciones de la Secretaría de Economía para agilizar y programar adecuadamente la 
interacción de los solicitantes con los funcionarios. 
 
Desarrollo del sistema para el seguimiento de documentos presentados por los usuarios del INPI en 
las delegaciones federales y subdelegaciones de la Secretaría de Economía. 
 
Esa ha sido una de las metas de esta administración es incrementar la cultura y el conocimiento de 
la Propiedad Industrial, esto básicamente se ha enfocado teniendo como objeto fomentar la difusión 
de la Propiedad Industrial a través de múltiples eventos, como son las jornadas que sin duda han 
resultado un éxito; el concurso del cartel universitario, se han dado asesorías y conferencias a 
inventores y emprendedores en to do el territorio nacional.  Ya no nada más se dan las conferencias 
y se está enfocando hacia el centro del país, es una política de federalización que permite y fomenta 
que todas las entidades federativas reciban esta capacitación. 
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También se ha h echo capacitación de recursos humanos implicados en el sistema de Propiedad 
Industrial, como son los centros de patentamiento, las delegaciones federales y subdelegaciones de 
la Secretaría de Economía, cámaras empresariales, cámaras de comercio y cualquier otra 
agrupación que tenga vínculos con el sistema de Propiedad industrial. 
 
Se han fortalecido las sinergias entre los CEDAP y las OTT´s que han tenido diferentes adecuaciones 
para ser más accesibles y facilitar el trabajo de los inventores. 
 
Por último, en este rubro se promueve el servicio de búsquedas de información tecnológica. 
 
En el fomento a la protección de la Propiedad Industrial el INPI participa y es muy activo como 
observador y capacitación al personal de aduanas, se ha aumentado el número de operativo sexo-
oficio y se ha controlado la manera en que se llevan a cabo estos operativos.   
 
Con la experiencia anterior se han fijado límites y se delimitan exactamente las políticas para este 
tipo de operativos.  Se ha aumentado el número de mercancía asegurada en frontera y aunque no 
es una función del INPI se han llevado a cabo clausuras y se ha colaborado directamente en la 
integración de averiguaciones previas. Como siempre, se ha participado en la Comisión 
Intersecretarial para el Combate a la Economía Ilegal. 
 
Finalmente y para terminar con los 10 minutos que se me proporcionan, quiero comentar la presencia 
internacional de México.  México preside el grupo de expertos en materia de Propiedad Industrial 
para el desarrollo de proyectos de cooperación con base en las mejoras prácticas del sistema APEC. 
También en el contexto de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI reconocer 
al INPI como la oficina número 12 de los 188 estados miembros. 
 
Con OCDE se realiza vinculación para el desarrollo de indicaciones y estadísticas sobre el uso de 
patentes y marcas. 
 
Finalmente se realizan intercambios académicos y de cooperación técnica con otras oficinas de 
Propiedad Industrial, fomentando programas como el CADOPAT que en términos muy breves es 
apoyar para el análisis de solicitudes de patente de otros países que ya existen en México o que 
simplemente son presentadas en esas naciones. 
 
Muchas gracias. 
 
El Senador Ernesto Gándara Camou: Gracias por su participación al licenciado Alfredo Rendón 
Algara. 
 
Le damos la bienvenida al químico farmacobiólogo Carlos Baños Urquijo, a quien me voy a permitir 
leer una síntesis de su semblanza. 
 
Químico Farmacobiólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, ingresó a 
LIGGY de México en 1985 y en 2006 tomó la Dirección General de esta empresa en el país. 
 
A partir de enero de 2015 se desempeña como vicepresidente para Latinoamérica, de la compañía.  
Su experiencia no sólo se ve reflejada al interior de Lilly, sino también en organismos como la 
Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, AMIF, en la que se desempeña 
como Vicepresidente y desde hace ocho años ocupa como Presidente, la Comisión de Propiedad 
Industrial. 
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Asimismo participó como consejero, secretario y protesorero de la  Cámara Nacional de la Industria 
Farmacéutica. 
 
La trayectoria del Químico Farmacobiólogo Carlos Baños al frente de Lilly de México ha sido 
reconocida en diversas ocasiones por los medios de comunicación, como las revistas Expansión, 
Alto Nivel, Líderes Mexicanos, las cuales lo ubican dentro de la lista de las 50 personalidades más 
brillantes del Sector Salud, como uno de los cinco líderes del sector farmacéutico nacional. 
 
Bienvenido, tiene la palabra don Carlos Baños. 
 
El Químico Farmacobiólogo Carlos Baños Urquijo: Muchísimas gracias.  Buenas tardes a todos. 
 
Un gusto, primero que nada quisiera a gradecer al INPI y al Senado por esta invitación para participar 
en este foro. 
 
Definitivamente, como nos presentó el doctor, la Propiedad Intelectual es un atractivo para la 
invención, para la creación de empleos de calidad, empleos de mayor trascendencia. 
 
Estamos en la economía del conocimiento, como ya fue comentado en varias ocasiones, y esto es 
bien importante, se quedó atrás la economía basada en agricultura o la economía basada en 
manufactura, ha sido rebasada, y yo creo que México tiene y tenemos como mexicanos una gran 
oportunidad  de tomar la ventaja que tenemos hoy donde estamos posicionados. 
 
Como se vio, estamos a medio camino.  Estamos a la mitad del camino en varias áreas donde hoy 
podemos concretar y tener ese marco jurídico de protección de la Propiedad Intelectual, en este caso 
específicamente para los medicamentos que nos pongan en una posición de liderazgo. 
 
Afortunadamente, a raíz de los convenios de NAFTA, y recordemos que antes de 1991 la Propiedad 
Intelectual para medicamentos era básicamente nula.  A partir de este tratado logramos avanzar en 
muchas cosas que hoy son novedad para países que están participando en el TPP, como es Enam, 
como es Perú, donde ellos están empezando de una base extremadamente básica o primitiva. 
 
En el caso de México, afortunadamente tenemos instrumentos, como la Gaceta de Propiedad 
Intelectual, tenemos oficinas que son una referencia, como bien lo señalaba el licenciado Rendón, 
no es una oficina de referencia, como es el INPI, reconocida por diferentes instancias internacionales, 
como la OMPI, y tenemos también COFEPRIS, que ha sido reconocida como una agencia de 
referencia también para Latinoamérica e inclusive para la validación de vacunas. 
 
Esto nos da y nos posiciona en un momento muy apropiado para terminar de definir aspectos que 
probablemente en NAFTA por no haber logrado tener las leyes secundarias, reglamentos de 
aplicación y algunos otros mecanismos que dieran más certeza y que dieran más oportunidad de 
interpretación clara, hoy se presenta esa oportunidad con el TPP. 
 
El TPP en su definición es un acuerdo comercial que puede llevar a México a estar entre una de las 
economías, o ser parte de este grupo de economías que son una gran parte del producto bruto 
global, producto económico. Estamos ahí y tenemos la oportunidad de hacerlo. 
 
Los cambios que se requerirán, si bien algunos van a ser un poco más complejos que otros. Yo veo 
que estamos en una brecha relativamente corta. Tenemos, como lo comentaba, lineamientos, hemos 
tenido y caminado bastante en lo que para el TPP es requerido y están en esos marcos de Propiedad 
Intelectual apropiados. 
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Pensemos que la salud depende, en mucho, de los nuevos medicamentos. Si quisiéramos ver que 
hoy los medicamentos que vamos a estar utilizando dentro de 20 años, no existen, es por eso que 
la industria del medicamento está basada en la Propiedad Intelectual. 
 
La única manera de llevar a cabo investigaciones que hoy en un producto biotecnológico puede estar 
alrededor de los 2  billones de dólares, 2.6 es la última estimación que tiene FARMA, es a través de 
un sólido respaldo, de una sólida protección de la Propiedad Intelectual. Esta protección también 
garantiza el acceso a terapias que hoy no existen. 
 
Recientemente se lanzaron al mercado medicamentos que hoy permiten la cura de la Hepatitis C. 
Hace siete años era casi una sentencia de muerte a largo plazo, desarrollando cirrosis, requiriendo 
trasplantes o siendo terminal en algún momento.  Hoy hay una cura, una cura que en 90 días, y no 
son productos de mi empresa, hay que declararlo. En 90 días podemos tener una cura completa de 
esta enfermedad. 
 
Estamos en la verja de tener medicamentos tan efectivos y eficaces a través de la biotecnología, 
como hoy  lo es este producto para Hepatitis C, que por cierto ya hay tres de ellos, hay competencia, 
y esta competencia se da porque hay un sólido marco de protección a este tipo de productos que 
permiten continuar investigando. 
 
Vamos a tener como país, como comentaba yo, la oportunidad de aclarar, definir y dejar un marco 
muy apropiado en las próximas discusiones que se llevarán a cabo en esta casa de todos los 
mexicanos, vamos a tener la oportunidad de poner muy claro hacia dónde va a ir México, hacia 
dónde se va a acercar México. 
 
Como veíamos, afortunadamente México rebasó a los Brick, Propiedad Intelectual en México, hoy 
comparados con los Brick, es más sólida y al mismo tiempo tenemos una penetración de genéricos, 
de productos genéricos, utilización genérica de más del 80 por ciento en volumen, es decir, de cada 
10 piezas que hoy se utilizan en el mercado mexicano, 8 son genéricas, esto está muy cercano al 
país que más penetración de genéricos tiene, que son los Estados Unidos, que anda alrededor del 
84, 85 por ciento.  Es decir en un marco adecuado, en un marco bien establecido, puede convivir 
perfectamente la innovación bien protegida con el acceso a los productos genéricos a la mayoría de 
la población. 
 
Con esto termino mis 10 minutos y les agradezco muchísimo su atención. 
 
El Senador Ernesto Gándara Camou: Damos las gracias de nuevo al Químico Farmacobiólogo 
Carlos Baños Urquijo, con su muy interesante exposición al igual que al expositor anterior a él, y muy 
entusiasmados por cierto con estas noticias que nuestros hombres y mujeres de la ciencia nos dan 
sobre el avance en la materia, particularmente  en lo personal me llamó mucho la atención el tema 
de la Hepatitis C, tratamientos sin necesidad de trasplantes ¿es lo que entiendo? Pues la verdad 
felicidades a la ciencia y a todos ustedes. 
 
 Y al mismo tiempo para concluir esta serie de expositores registrados, damos la bienvenida a Jorge 
Antonio Romero Delgado, quien es el tercer expositor. Me voy a permitir también leer la síntesis de 
su muy amplio currículum. 
 
Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico de Monterrey; cuenta además con una 
Maestría en Políticas Públicas de Administración Pública en la Escuela de  Economía y  Ciencia 
Política en la Universidad de Londres; ha ocupado distintos cargos en instituciones como el Banco 
de México, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, y en 2014 ingresó a la COFEPRIS como asesor del Comisionado Federal en materia 
económica en asuntos internacionales y de relación de la industria farmacéutica. 
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Desde marzo de 2016 funge como Comisionado de Fomento Sanitario de la COFEPRIS. 
 
Bienvenido y desde luego le cedemos el uso de la palabra. 
 
El Lic. Jorge Antonio Romero Delgado: Gracias Senador.  Buenas tardes a todos. 
 
Saludo con mucho gusto, en primer lugar al Senador Héctor Larios, Presidente de la Comisión de 
Comercio y Fomento Industrial; 
 
Al Senador Ernesto Gándara Camou, muy buenas tardes;   
 
Al Senador Jorge Aréchiga Ávila;  
 
Doctor Miguel Ángel Margain, Director General del INPI, muy buenas tardes; 
 
Licenciado Alfredo Rendón Algara, Director General Adjunto de Propiedad Industrial del INPI, buenas 
tardes Alfredo; 
 
Químico Carlos Baños Urquijo, Presidente de la Comisión de la Propiedad Industrial de la Asociación 
Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica.  Buenas tardes Carlos; 
 
Buenas tardes señoras y señores participantes a este foro, es un gusto para mí estar con ustedes el 
día de hoy en la primera jornada “Por un México Original”, promoviendo la cultura de la propiedad 
industrial. 
 
Reciban un afectuoso saludo del licenciado Julio Sánchez y Tepoz, Comisionado Federal para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios, quien por motivos de agenda no ha podido estar con nosotros 
el día de hoy. Coincidió que el día de hoy se está llevando a cabo de manera paralela el V Foro de 
debate relativo a la marihuana, entonces él anda por allá cubriendo ese frente y es por eso que yo 
tengo el gusto de estar con todos ustedes. 
 
Una de las premisas fundamentales de la política farmacéutica gubernamental es la protección del 
… 
 
  

 
 
 
 
 
 

(Sigue 8ª. Parte) Martha P.



Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial. “Por un México Original”. 
Miércoles 6 de abril de 2016.                                                                      2ª parte. mcc 

44 
 
 
 
…estar con todos ustedes. 
 
Una de las premisas fundamentales de la política farmacéutica gubernamental es la protección del 
paciente al permitirle contar con un mercado sólidamente abastecido con las mejores alternativas de 
precio, innovación y calidad. Todas ellas seguras y eficaces. 
 
La participación de la Cofepris como órgano regulador, ha permitido implementar programas y 
proyectos de política pública que impactan de manera importante en los mercados y en la salud, 
incrementando así la eficiencia económica. 
 
Es así que en la Secretaría de Salud que encabeza el doctor José Narro. La política de 
medicamentos se ha centrado en estrategias que benefician a la salud y a la economía de la 
población, como la modernización del marco legal para eliminar barreras de entrada al mercado a 
productos innovadores y de calidad. 
 
Como resultado de la política de innovación en favor de la salud de los mexicanos. En el periodo 
2011-2016, la Cofepris ha emitido 177 nuevas autorizaciones para comercializar medicamentos 
innovadores, mismos que atienden 21 clases terapéuticas distintas que representan el 73 por ciento 
de las causas de muerte en la población mexicana. 
 
En la Cofepris, sabemos que la mayor disponibilidad de medicamentos innovadores y la rapidez en 
la obtención de registros y autorizaciones, han permitido que los precios sean cada vez más 
accesibles al público y han generado importantes ahorros en favor de las familias. 
 
Es por ello que los esfuerzos de la Comisión Federal, continúan enfocándose en tener una gama 
más amplia de alternativas terapéuticas para un creciente número de pacientes. 
 
Adicionalmente, con el objeto de agilizar la entrada de nuevas medicinas a México. En la presente 
administración se han firmado acuerdos de equivalencia con Estados Unidos, Canadá, Australia, 
Suiza y la Unión Europea. 
 
Y con la finalidad de incentivar la investigación clínica, fue sustituido el requisito de presentar un 
certificado de libre venta extranjero por un informe de estudios clínicos en población mexicana. 
 
Complementariamente los esquemas de colaboración que ha firmado el Regulador Sanitario con el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, los institutos nacionales de salud y algunas universidades en 
materia de evaluación de protocolos de investigación, han logrado reducir los plazos de autorización 
de protocolos, hasta en un 66 por ciento, al pasar de tres meses a un mes. 
 
Además, la estrategia de medicamentos innovadores en Cofepris, además de esta estrategia, 
sabemos que la implementación y seguimiento de una política de genéricos, como comentaba 
Carlos. Es fundamental para mantener un mercado farmacéutico equilibrado, accesible y bien 
abastecido, ya que permite reducir los precios de medicamentos entre un 30 y 75 por ciento, durante 
los primeros cuatro años, a partir de su entrada al mercado. 
 
Dicha disminución en el gasto se traduce en ahorros acumulados para el mercado privado, en 
aproximadamente 61 por ciento y en el de compras públicas de medicamentos en aproximadamente 
60 por ciento. 
 
Como resultado de la estrategia de liberación de genéricos para el ahorro de las familias mexicanas, 
se han liberado, hasta la fecha, 13 paquetes de medicamentos que corresponden a 36 sustancias 
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activas y 446 nuevos registros de medicamentos genéricos. Mismos que atienden el 71 por ciento 
de las causas de mortalidad de la población mexicana. 
 
La política farmacéutica impulsada por el gobierno de la República, ha permitido que México se 
posicione como líder en materia regulatoria en la región de las Américas. 
 
Lo que se refleja en decrementos de precios de 61 por ciento en promedio en las sustancias activas 
que se han liberado desde el 2011, como parte de la estrategia de liberación de genéricos. 
 
No se tiene registro internacional de una estrategia de liberación de genéricos, en tales órdenes de 
magnitud y en un periodo de tiempo tan reducido, ya que México ha logrado incrementar la 
penetración de medicamentos genéricos, tanto en términos de valor, como en términos de volumen 
de mercado. 
 
En 2010, cerca del 30 por ciento del valor de mercado de medicamentos correspondía a genéricos. 
Mientras que para 2013 está cifra ya era de 52 por ciento. 
 
De igual forma, en 2010 los medicamentos genéricos representaban el 54 por ciento de lo volumen 
de mercado. Mientras que en 2013 representaron cerca del 83 por ciento del mercado de 
medicamentos. 
 
Señalar que la política de liberación de genéricos de la Cofepris, ha sido siempre respetuosa de la 
propiedad industrial. Sabiendo que este es un factor fundamental para el crecimiento económico 
prolongado y la mejora del bienestar social. 
 
Tomando como base la certeza jurídica que brindan instituciones como el IMPI. 
 
Desde que se hicieron las reformas del Reglamento de Insumos para la Salud y el Reglamento de 
la Ley de la Propiedad Industrial, en la primera década del siglo XXI, se creó un vínculo muy estrecho 
entre el IMPI y la Cofepris, con el propósito de garantizar la protección de derechos de propiedad 
intelectual y certeza jurídica en la obtención de los registros sanitarios. 
 
En ese sentido, para cumplir con dicho propósito, es necesario seguir los lineamientos marcados en 
el artículo 167 Bis del Reglamento de Insumos para la Salud, que dice en su párrafo primero: “Que 
la documentación que el usuario interesado deberá presentar para obtener el registro sanitario, será 
aquella que demuestre que es titular de la patente de la sustancia o ingrediente activo, o que cuenta 
con la licencia correspondiente. Ambas inscritas en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
 
Asimismo, 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. 
 
En este sentido, podemos concluir que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, con la colaboración del IMPI, respeta los derechos de exclusividad que derivan de 
patentes de sustancia o principio activo y formulación. 
 
Para poner un ejemplo comentare: que en 2015 y en lo que va de 2016, se han realizado a través 
de la comisión o de sus terceros autorizados 718 consultas. De las cuales el 81 por ciento ya fueron 
respondidas por el instituto. 
 
Por su parte, la autoridad sanitaria está obligada a recibir solicitudes de registro de medicamentos 
alopáticos, relacionados con una sustancia o ingrediente activa protegido por una patente, a 
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consultar al IMPI sobre la vigencia de las patentes de principio activo. Asegurarse que el solicitante 
cumpla con los requisitos técnicos y documentales previstos en la normatividad para el otorgamiento 
del registro correspondiente y a otorgar registros al vencimiento de la patente. 
 
De esta manera, Cofepris fortalece la cultura de emprendedores, a los que garantiza que serán 
respetados sus derechos como propietarios intelectuales de las patentes, coadyuvando así al 
aumento del financiamiento a las innovaciones, pues los inversionistas tendrán la certeza jurídica de 
que no perderán su dinero. Fomentando así la intervención de las grandes empresas en el 
ecosistema de la propiedad industrial en el país. 
 
 
No puedo dejar de mencionar otra vertiente fundamental, mediante la cual Cofepris coadyuva en la 
protección al sector industrial de nuestro país, y que es la estrategia permanente de Combate a la 
Ilegalidad del gobierno de la República, de la cual tomamos parte en conjunto con otras instituciones, 
como la PGR, el SAT, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Policía Federal y el mismo IMPI, 
entre otras instituciones. 
 
A través del programa permanente de vigilancia sanitaria de la Cofepris, se  ha logrado importantes 
resultados en el decomiso y aseguramiento de productos irregulares que pueden poner en riesgo la 
salud de los mexicanos. 
 
Por mencionar algunos ejemplos, les puedo comentar que de 2010 a 2016, se han asegurado más 
de 3 millones 700 mil litros de alcohol adulterado. 
 
Más de 372 toneladas de medicamentos irregulares. 
 
Más de 3 millones 800 mil unidades de productos milagro. 
 
Más de 278 millones de cigarrillos ilegales. 
 
Y más de 2 millones, 200 mil unidades de dispositivos médicos irregulares. 
 
Señoras y señores: En el gobierno de la República, vamos a seguir incentivando la innovación 
farmacéutica y la liberación de genéricos con la emisión ágil de registros sanitarios y la eliminación 
de costos y barreras de entrada a nuevos medicamentos. 
 
Es oportuno señalar que en fechas próximas se estará anunciando la aprobación del octavo paquete 
de moléculas innovadoras y el décimo cuarto paquete de liberación de genéricos. 
 
Eso es muestra de la importancia e impulso que se ha dado en México al sector farmacéutico, el cual 
logró crecer a una tasa mayor a 13 por ciento en el periodo 2011-2014, y representó en ese año el 
7 por ciento del PIB manufacturero de  nuestro país. 
 
Con ello, el sector farmacéutico mexicano se ubicó, entre los 15 principales mercados a nivel mundial 
y en el segundo lugar de Latinoamérica, región en la que tenemos casi una quinta parte del mercado. 
 
No obstante lo anterior, sabemos que aún existen muchas áreas de oportunidad. Por lo que en la 
Cofepris seguiremos procurando el impulso a la innovación, la efectividad de la política de liberación 
de genéricos, la competitividad industrial de sector farmacéutico y, en suma, el acceso efectivo a 
medicamentos de calidad, seguros y eficaces en favor de la población en México, siempre con 
respeto irrestricto a la propiedad industrial. 
 
Muchas felicidades y enhorabuena por la organización de este evento. 
 
Muchas gracias. 
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El Senador Héctor Larios Córdova: Agradecemos y reconocemos la última participación del 
licenciado Jorge Antonio Romero Delgado, así como los anteriores expositores. 
 
Queremos solicitar si hay alguien que quisiera elaborar, comentar alguna pregunta, alguna reflexión. 
 
Y, siendo así, pues concluimos lo que sería está parte y me ha pedido el señor presidente de la 
comisión y nuestro compañero Senador, que hagamos entrega de nuestros reconocimientos por 
parte de la Comisión de Fomento Industrial del Senado de la República. 
 
También a nombre del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, al licenciado Carlos Baños. 
 

(Aplausos) 
 
Al licenciado Jorge Antonio Romero Delgado, igualmente muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
Al licenciado Alfredo Rendón Algara. 
 

(Aplausos) 
 
 
La maestra de ceremonias: Muchas gracias a todos los panelistas por sus brillantes aportaciones en 
este bloque y; por supuesto, al Senador Gándara por su conducción en este. 
 
Para concluir este evento invitamos ahora y solicitamos al doctor Miguel Ángel Margain y al Senador 
Héctor Larios, dirigir un último mensaje. 
 
Iniciamos con el director del IMPI. 
 
El doctor Miguel Ángel Margain: Déjame tomar primeramente la palabra para cederle el honor de 
clausurar este foro al promotor de esta idea. 
 
Decíamos al principio en la mañana que el objetivo era visibilizar la importancia de visibilizar en el 
Congreso la importancia del impulso a la protección de la propiedad industrial a que se registren a 
través de los tres mecanismos que existen. 
 
Y hoy en este último penal, por ejemplo, aquí don Carlos ha comentado que los medicamentos que 
se van a utilizar dentro de 20 años no existen.  
 
Decía por eso la importancia de la defensa o de la protección de la propiedad industrial. 
 
Yo lo plantearía de otra manera para visibilizarlo. Si queremos que existan nuevos medicamentos, 
como el que se dijo ahorita de la Hepatitis E, dentro de 20 años la única manera es que exista 
protección a la propiedad industria, porque si no, no va a va ver nadie quien invierta para desarrollar 
e investigar y generar estos medicamentos. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Gracias coordinador del PRI, presidente de la Junta de 
Coordinación Política. 
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De forma que lo que queremos es precisamente visibilizar eso, hay cambios todavía legales que hay 
que hacer, ahorita está uno en trámite en la Cámara de Diputados y comentaba aquí con los 
Senadores de un conflicto en mi propio Estado. 
 
Hoy día, hasta que no esté en vigencia este cambio, cuando alguien llega a registrar una marca al 
IMPI; pues le tienen que otorgar el registro, si no existe ya otro igual, pero no hay un mecanismo 
para exista una oposición administrativa en un plazo razonable para que alguien pueda oponerse a 
que se le dé un registro porque evidentemente tiene propósitos de lucha desleal comercial. 
 
Ahorita tenemos un caso en mi Estado de ese tipo y, bueno, así como ese cambio ya se hizo en el 
Senado y hay que ponerlo en la Cámara de Diputados. Hay muchos otros cambios que tendríamos 
que analizar para hacer de este país un país en donde el activo más violado en las empresas que 
es activo intangible esté verdaderamente protegido y la economía de este país pueda crecer. 
 
Yo les agradezco a todos los participantes a todos los expositores su participación.  
 
Y le pediría al doctor Margain que nos hiciera favor de dirigirnos un mensajito y clausurar este evento. 
 
El doctor Miguel Ángel Margain: Muchísimas gracias, señor Senador Larios. 
 
Muchísimas gracias, Senador Gándara, Senador Aréchiga. 
 
Muchísimas gracias por esta gran oportunidad. 
 
Como bien decía el Senador, pues platicando, la comisión fue una fuerte impulsora, fue la promotora 
y la que presentó la iniciativa para tener el Sistema de Oposición de Marcas en México. 
 
Si los 13 Senadores integrantes de la comisión, o sea, la comisión en su totalidad apoyo está reforma, 
ya la presentamos, ahorita estamos con la Colegisladora, esperando que ya sea dictaminada, sea 
votada y ojalá pueda salir antes de que termine el periodo ordinario de sesiones. 
 
Pero muchísimas gracias, Senador porque cuando platicábamos sobre este tema, pues tener el tema 
de la propiedad industrial, la propiedad intelectual en el Senado de la República es sumamente 
importante. 
 
Veo que ya dejamos la semilla, que dejamos toda la semilla aquí de esta cultura de propiedad 
intelectual que, pues está generando más solicitudes, más registros en México. 
 
Es muy importante, como bien lo decía el Director del Centro Nacional de Metrología, el 
licenciamiento porque esta cultura nada más es proteger, defender, pero explotar, o sea, explotar 
estos derechos de propiedad intelectual para generar está competitividad, poner en marcha la 
innovación y que la innovación sea precisamente eso innovación, y que todo llegue al mercado y que 
se esté moviendo. Que se mueva el mundo, que se mueva México. 
 
Entonces, muchísimas gracias. 
 
Pues esto es el primero de muchos, como bien dijimos al principio, Senador. 
 
Muchísimas gracias, aquí estaremos, seguramente estaremos en algunos de los temas que se van 
a tratar en el Senado próximamente, porque el capítulo, la propiedad intelectual siempre está 
presente en los Tratados de Libre Comercio, siempre este es un capítulo que siempre está presente. 
 
Y pues aquí estaremos y muchísimas, muchísimas gracias a todos los Senadores, a la comisión por 
favor, lléveles mi agradecimiento a todos.  
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Al Senador Gil, ya les dimos las gracias. 
 
Al coordinador de la bancada del PRI. 
 
También un agradecimiento a la bancada del PAN y a la bancada de todos los partidos que el PRD 
que integran este Senado de la República. 
 
Muchísimas gracias, porque la propiedad intelectual es de todos, todos somos creativos, todos 
somos innovadores y tenemos que proteger, defender y también explotar esa actividad intelectual. 
 
Muchísimas gracias. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Muchísimas gracias. 
 
Tenemos una exposición que fue solicitada por el Senado de la República, donde vemos en la planta 
baja, en la terraza, no es el piso 2, el piso 2 está la exposición que pone el IMPI de las 
denominaciones de origen. 
 
Alguna de las patentes de las patentes más solicitadas para consulta de investigadores y estudiantes 
en el IMPI de las marcas, ahí está, no es en balde que en primer lugar este el “bacanura”, como 
mención de origen en curso está. 
 
Muchísimas gracias, Senador. 
 
Y pues no más me resta el honor que me dio el Senador. 
 
Siendo las 13 horas con 4 minutos del día 6 de abril, se clausura este Primer Foro de Propiedad 
Intelectual “Por un México Original” en este recinto legislativo de la Cámara de Senadores. 
 
Muchísimas gracias. 
 

(Aplausos) 
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