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Ciudad de México, 15 de noviembre de 2016. 
 
 
Versión estenográfica de la fase de Audiencias Públicas sobre el 
Proceso de Análisis y Discusión del Acuerdo de Asociación 
Transpacífico en el Senado, presidido por el Senador Teófilo 
Torres Corzo, celebrada en el Piso 14 de Torre de Comisiones, hoy 
por la mañana. (09:00 horas). 
 
 

El Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-
Pacífico del Senado de la República: …de todo el tipo en torno al propio tratado.  
 
Por ejemplo, hemos escuchado a alguno de ellos, y entrevistas que nos han planteado señalan que el 
TPP restringe la libertad de expresión y vulnera la privacidad y los derechos digitales.  
 
Por otro lado, en el tema de las medicinas y los medicamentos, y que tienen que ver con la materia de 
propiedad intelectual, algunas personas y sectores han afirmado que con el TPP aumentará el costo 
de las medicinas y podrán desaparecer lo genéricos.  
 
Estos son temas, que sin duda, preocupan a todos los mexicanos, y el día de hoy los Senadores de la 
República escucharemos de las negociaciones del TPP por los sectores productivos, por la sociedad 
civil, por la academia en sus versiones y en sus conceptos en torno a estas problemática.  
 
Como hemos señalado desde un principio, estas Audiencias Públicas son para que los Senadores 
escuchemos todas y cada una de las visiones, mismas que con ellas podremos enriquecer nuestro 
conocimiento, con el objetivo de estar en mejores condiciones para tomar una determinación con el 
máximo nivel de información posible.  
 
Dicho lo anterior, procederemos con la primera mesa.  
 
Saludo a nuestro primer ponente Orlando Pérez Garate, Licenciado en Derecho por la Universidad 
Autónoma de México.  
 
Él ha realizado estudios de especialidad en derecho de comercio exterior en la Unidad de Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM.  
 
Cuenta con 18 años de experiencia dentro de la Subsecretaría de Comercio Exterior, y actualmente se 
desempeña como Director General de Reglas de Comercio Internacional de la Subsecretaría de 
Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.  
 
Procedamos a escuchar la intervención, y tiene usted la palabra, licenciado Pérez, hasta por 10 
minutos.  
 
El Lic. Orlando Pérez Garate, Director General de Reglas de Comercio Internacional de la 
Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (SE): Muchas gracias, Senador.  
 
Muchas gracias por la invitación, a nombre de la Secretaría de Economía.  
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Para nosotros es un privilegio poder dar nuestros puntos de vista sobre este tema. Es uno de los 
capítulos más relevantes y más complejos que se negociaron dentro del TPP, y para nosotros es muy 
importante contar con estos foros de alguna manera aclarar ciertas disposiciones que se negociaron 
en el capítulo y desmitificar algunos conceptos que han sido criticados durante, no sólo en México, sino 
a lo largo de toda la membresía del TPP. 
 
Básicamente el capítulo XVIII, que contiene las disposiciones en materia de propiedad intelectual, fue 
el resultado de un gran balance entre una complejidad de intereses muy fuerte.  
 
La primera lámina, por favor.  
 
Esta complejidad de intereses lo que representó es que en todos los temas que aborda el capítulo de 
propiedad intelectual se llegará a un punto de convergencia donde de alguna manera se acomodaran 
las necesidades y las solicitudes de cada uno de los sectores que participaron.  
 
Para la negociación de este capítulo se hizo una gran coordinación intersecretarial. Me da mucho gusto 
y orgullo estar sentado frente a muchos expertos en esta materia que han hablado de este tema, que 
han escrito de este tema, pero sobre todo, en el público también hay funciones de las dependencias, 
de las 14 dependencias que nos acompañaron durante las negociaciones.  
 
No voy a nombrar a todas las dependencias, pero básicamente todos, muchas dependencias tienen 
que ver con cuestiones en materia de propiedad intelectual.  
 
Y también tuvimos una coordinación muy fuerte con sectores y grupos de interés. Nos reunimos mucho 
con el sector privado, nos reunimos y también convocamos a sectores de interés, incluyendo la 
sociedad civil.  
 
Se realizaron más de 80 reuniones de coordinación, sólo en el capítulo de propiedad intelectual con las 
dependencias, y más de 177 con organizaciones del sector privado y también del sector civil, que en 
algunas ocasiones sí fueron a la Secretaría de Economía a conversar con nosotros, en otras ocasiones 
se les convocó y no necesariamente fueron.  
 
Este tema, el de propiedad intelectual, es uno de los más complejos y más trascendentes. ¿Por qué? 
Porque otorga una protección a las diversas áreas de la creación humana.  
 
De alguna manera brinda a los creadores el derecho de disfrutar de los beneficios, pero al mismo tiempo 
incentiva la transferencia de tecnología y el aprovechamiento de los conocimientos por toda la sociedad 
en general. Yo creo que eso es parte del principal objetivo que buscó México durante las negociaciones. 
Es un capítulo muy vasto, tiene 11 secciones, 83 artículos, 6 anexos y son más de 75 hojas de puras 
disposiciones. Es intensivo en disposiciones.  
 
La siguiente, por favor.  
 
Ahora, los objetivos de México durante las negociaciones fueron cuatro principalmente, y todo tiene 
que ver con lograr un balance adecuado entre los titulares de los derechos de propiedad intelectual, los 
usuarios, por otro lado.  
 
Una era aumentar y mejorar la protección de los derechos de propiedad intelectual, tomando en cuenta 
el nuevo entorno en el que estamos, principalmente también el entorno digital y las cosas, digamos, 
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que muchas de las disposiciones parten de lo que tenemos en la OMC, en el Acuerdo sobre los 
Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual; sobre los Tratados de la Organización Mundial de la 
Propiedad, y también parte de varios capítulos que ya tenemos en otros tratados.  
 
El otro objetivo para México fue reflejar de alguna manera estos compromisos de estos nuevos 
acuerdos que tienen que ver con esta materia y lograr un balance en diversos intereses.  
 
La siguiente, por favor.  
 
Como pueden ver, estas son las secciones que tiene el capítulo. Aquí lo que hicimos fue dividirlo entre 
los principales temas donde fuimos defensivos como México, los temas donde obtuvimos una posición 
un poco más neutral, y otros temas donde fuimos principalmente ofensivos.  
 
Más adelante abordaré un poco algunas de las disciplinas que aborda el capítulo, pero por razones de 
tiempo y porque tenemos a muchos expertos en este tema, que es importante que ustedes también 
escuchen, no abordaré cada una de las disciplinas, porque si no nos llevaría muchísimo más tiempo 
que los diez minutos que tengo.  
 
Pero pueden ver que en los temas defensivos en patentes, en observancia, en proveedores de servicios 
de internet, tuvimos un papel defensivo y un papel ofensivo por la política que también se tiene en 
México en temas de indicaciones geográficas, derecho de autor, derechos conexos, marcas.  
 
La que sigue.  
 
Para entender el capítulo de propiedad intelectual es importante que entendamos el objetivo y ciertas 
disposiciones generales que nos van a servir para tener una mejor claridad de cómo las disposiciones 
se van a aplicar en México.  
 
Hay mucho mito en relación con lo que contiene este capítulo, y si no se entienden estos principios y 
principales entendimientos que tiene el capítulo, es muy difícil llegar a una conclusión, digamos, 
informada.  
 
Básicamente el objetivo que persigue este capítulo que está en el artículo 18.2, parte de contribuir a la 
promoción e innovación de transferencia en la tecnología, pero siempre en beneficio recíproco, tanto 
de productores como de usuarios.  
 
Y también dice el mismo texto: que se debe de buscar favorecer el bienestar social y económico y el 
equilibrio de derechos y obligaciones.  
 
Entonces, en el mismo objetivo, desde ahí se parte con una premisa de un balance, tanto para los 
usuarios, como para los titulares de los derechos.  
 
La siguiente, por favor.  
 
Ahora, estos son los principios. Hay un artículo de principios, otro de entendimientos que sirve un poco 
para ver de qué manera se va a interpretar todas las disposiciones del capítulo de propiedad intelectual, 
y este también es muy importante entenderlo porque permea en todos los capítulos, tanto de patentes 
como de derechos de autor, como de indicaciones geográficas, y parte de, por ejemplo, uno de los 
principios es la protección a la salud pública.  
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Todos los doce miembros del TPP reconocen la necesidad de proteger la salud pública y la nutrición 
de la población o promover cualquier interés público en sectores de vital importancia. Cada país es libre 
de determinar cuáles son los sectores de vital importancia y atenderlos. 
 
Otro principio es prevenir los abusos de los derechos de propiedad intelectual, o prácticas que restrinjan 
el comercio y la transferencia de tecnología.  
 
Gran parte del capítulo, y hay muchas referencias a este tema. Lo que está en el dominio público debe 
quedarse en el dominio público, debe de haber ciertas disposiciones e incentivos para evitar abusos de 
los titulares de los derechos de propiedad intelectual o prácticas que inhiban esta transferencia de 
tecnología.  
 
El artículo 18.4 también establece ciertos entendimientos donde las partes reconocen y toman en 
cuenta sus objetivos de política pública para reconocer la necesidad en proveer la innovación y la 
creatividad, facilitar la difusión e información, conocimiento en tecnología y fomentar una competencia 
leal.  
 
Otro tema importante que es relevante resaltar, es que el capítulo de propiedad intelectual, al igual que 
otros acuerdos en la materia como en la OMC o Tratados de Libre Comercio, establece un estándar 
mínimo de protección.  
 
Es decir, cada país es libre de determinar la manera de cumplir con las obligaciones del capítulo, 
siempre y cuando cumpla con ese estándar mínimo.  
 
Hay países que pueden otorgar una protección mayor, pero ningún país está obligado a dar una 
protección mayor. Es decir, establece un estándar mínimo, tanto en derechos de autor como en 
derechos de propiedad industrial.  
 
El mismo capítulo afirma el compromiso de la declaración de APIC en materia de salud, y reconocer lo 
que ha hecho la OMC en esta materia, incluyendo el protocolo modificatorio del APIC.  
 
La siguiente, por favor.  
 
Hay una disposición de trato nacional que va a aplicar a todas las categorías de propiedad intelectual, 
incluyendo medidas tecnológicas de protección; también el tema de regalías, el tema de información 
sobre gestión de derechos, y es en relación con la protección a los derechos de propiedad intelectual 
donde se va a otorgar ese principio de trato nacional y se tiene que dar el trato más favorable a todas 
las personas que ostenten un derecho.  
 
Hay también un artículo muy importante en materia de transparencia, que lo que básicamente implica 
es la publicación de legislación y sentencias y criterios por medios electrónicos, por internet.  
 
También hay una disposición que es importante resaltar, que este capítulo básicamente genera 
obligaciones sólo para aquellas materias que está existente al momento que entre en vigor el tratado 
para esa parte, es decir, objetos que estén ya dentro del dominio público quedan totalmente exentos 
de las disposiciones de este capítulo.  
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En tema de agotamiento internacional de derechos, bueno, pues se sujeta a la legislación nacional de 
cada parte.  
 
Y tomando en cuenta estos principios y criterios y entendimientos, el rubro de temas que maneja el 
capítulo, la siguiente, por favor, son disciplinas que van desde cooperación.  
 
Hay una sección importante en materia de marcas, hay una sección importante en materia de 
indicaciones geográficas, que también abordaré.  
 
En el tema de patentes también hay novedades en ese tema, que otros compañeros seguramente lo 
abordarán.  
 
Productos farmacéuticos también contiene disciplinas específicas, tanto para ajustes de patentes en 
productos farmacéuticos, como temas de vinculación, temas de protección de datos.  
 
En diseños industriales, digamos, que son disposiciones más estándar.  
 
En derechos de autor, también se toma en cuenta mucho el entorno digital en la materia.  
 
En observancia también se toma en cuenta la práctica actual y la necesidad de mejorar las 
disposiciones en materia de observancia, de tener sanciones, tanto civiles, administrativas, penales.  
 
Hay una sección nueva de proveedores de servicios de internet y, bueno, al principio también hay un 
compromiso de ratificar una serie de tratados internacionales del cual México prácticamente es parte 
de todos estos acuerdos, con excepción de UPOB.  
 
En el 91, que es el Convenio para la Protección de Nuevas Plantas, y es el acta de 1991, donde México 
tendrá una transición para poder ingresar a ese convenio en cuatro años.  
 
Ahora, de todos estos temas, yo quisiera enfocarme en mencionarles tres temas, y con mucho gusto, 
digo, si hay preguntas y respuestas para abordar otros temas que yo no haya abordado, es por razones 
de tiempo meramente, pero yo creo que tres de los temas que son relevantes para exponer con ustedes 
es el tema de indicaciones geográficas, otro que tiene que ver con el tema de productos farmacéuticos, 
y el último, el de proveedores de servicios de internet. 
 
En indicaciones geográficas se establece una sección específica donde va a haber un reconocimiento 
de que los países miembros del TPP van a tener un sistema de protección, ya sea a través de marcas 
o un sistema de protección suigéneris o cualquier otro medio. ¿No? 
 
En el caso de México, nosotros contamos con un sistema de protección a través de tratados, 
generalmente, o nuestra legislación a nivel nacional reconoce lo que son las denominaciones de origen 
y tenemos un procedimiento para proteger denominaciones de origen, digamos, nacionales.  
 
Este capítulo establece un procedimiento nuevo y un mecanismo de oposición para que las partes del 
TPP establezcan ciertas reglas procesales y les dé reconocimiento a indicaciones geográficas 
extranjeras, y también establece el derecho, el derecho no, sino un sistema para que cualquier persona 
que tenga una marca de buena fe y que sea, digamos, anterior, pueda, tenga el derecho de oponerse 
o solicitar la cancelación de esa indicación geográfica.  
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Hay un artículo de fundamentos de oposición y cancelación, y hay reglas para determinar cuando un 
término es genérico, cuando cualquier persona lo reconoce como un término que se usa en 
diccionarios, en la sociedad en común, y también va a haber disciplinas sobre la protección de aquellas 
indicaciones que sean multicompuestos, o sea, por ejemplo, un café de Colombia, y la regla para que 
estas dos se protejan siempre y cuando vayan combinadas.  
 
La siguiente, por favor.  
 
Otro tema muy relevante en indicaciones geográficas que México logró durante las negociaciones del 
TPP, es que México salvaguarda la protección obtenida para las 14 denominaciones de origen que 
tenemos.  
 
Se negoció de manera bilateral y a través de instrumentos bilaterales el reconocimiento de tequila, 
mezcal, charanda, bueno, de la serie de denominaciones de origen, pero con cada país tuvimos un 
tratamiento distinto.  
 
 
¿Por qué tuvimos este mecanismo? Porque el capítulo de indicaciones no estable un listado común de 
indicaciones, sino establece un mecanismo para el reconocimiento a nivel de la legislación nacional y 
un mecanismo para oponerse o cancelar dichas indicaciones si se cumplen ciertos criterios.  
 
Entonces, con estos países logramos el reconocimiento bilateral de nuestras indicaciones, de nuestras 
denominaciones de origen, y se siguen protegiendo, digamos, como lo tenemos protegido a través de 
tratados internacionales o reconocimientos bilaterales.  
 
La que sigue, por favor.  
 
En productos farmacéuticos, bueno, vamos a escuchar también el día de hoy mucho del debate que 
generó este tema.  
 
Es importante también aclarar aquí que estas disposiciones surgen por un balance entre lograr una 
innovación, y por otro lado, permitir el acceso de medicamentos genéricos, o en el caso de biológicos 
de los biosimilares o biocomparables,  
 
Básicamente hay muchas herramientas que tienen, tanto de un lado, como de otro, pero podemos decir 
que hay tres disposiciones que son básicas: ajuste de duración de patentes en materia de productos 
farmacéuticos; la disposición de protección de datos clínicos, y el disposición de vinculación entre lo 
que hace la autoridad que otorga una patente y la autoridad que autoriza el registro sanitario.  
 
Básicamente se logró que en el caso de los productos farmacéuticos hubiera una protección de datos 
de cinco años.  
 
México va a tener una transición para el tema de protección de datos de cinco años, vamos a tener una 
transición, tanto para productos farmacéuticos como biológicos.  
 
También hay una disposición en materia de ajuste de duración de patentes por demoras 
administrativas.  
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Evidentemente hay la autoridad administrativa, tiene la facultad de poner mecanismos expeditos para 
otorgar los registros sanitarios, y si estos registros se otorgan de manera expedita no hay una necesidad 
de hacer un ajuste.  
 
Es decir, hay una exclusión al ajuste de este ajuste de patentes si la autoridad ha operado de una 
manera rápida.  
 
También hay mecanismos para agilizar el acceso a los medicamentos genéricos, como es el cláusula 
volar, que permite a las empresas de productos genéricos iniciar sus trámites para obtener un registro 
antes de que venza la patente, y una vez que venza la patente puedan comercializar este producto.  
 
También hay una exclusión en las patentes de uso y, digamos que con este balance se logra entre una 
mayor rapidez a la introducción de medicamentos genéricos, pero también se mantienen ciertos 
incentivos para generar innovación, generar desarrollo de tecnología y que los innovadores también 
tengan un cierto incentivos para continuar haciendo sus labores.  
 
Se mantiene la vigencia de las patentes por 20 años, no hay ningún cambio en este sentido.  
 
La siguiente, por favor.  
 
Ahora, en el tema de entorno digital, ahí tendríamos que ver un poco también los temas de derechos 
de autor.  
 
En materia de derechos de autor, el texto es muy amplio, pero básicamente reconoce que, tanto 
artistas, ejecutantes, productores de fonógrafos, compositores, autores, tienen el derecho, tanto de 
disfrutar de sus derechos de manera física como también en el entorno digital, y también hacer valer 
cualquier infracción que exista en los dos entornos.  
Cuando se negociaron, tanto en la OMC y el TLCAN, estábamos hablando de un esquema donde 
básicamente la transmisión de ideas se daba más a través de medios físicos y tanto electrónicos.  
 
Hoy en día cualquier persona puede bajar una canción desde su celular, hacer una copia, transmitirla, 
y entonces, esta necesidad hizo que en el TPP se estableciera, se le diera importancia al entorno digital 
y una debida protección a los autores, pero al mismo tiempo mantener la privacidad de las personas y 
mantener el acceso a esta información.  
 
Entonces, por primera vez se establece una sección, que es la última sección del capítulo, antes de 
disposiciones finales, que habla de proveedores de servicios de internet, donde se va a crear un sistema 
de puertos seguros que les va a permitir a los proveedores de servicio de internet de alguna manera 
poder tener una excepción o límite en la responsabilidad si alguien llega a subir un contenido que 
infractor del derecho de autor o es un contenido que no es legal,  ese proveedor de servicios de internet 
pueda retirarlo de su página o de su servidor. 
 
Básicamente con este sistema se garantiza el acceso a la información, a la libertad de expresión y al 
respeto a la privacidad.  
 
Se protegen los datos personales, se mantiene la neutralidad de la red, y es algo muy importante 
resaltar que México buscó, tanto tres años de transición a partir de la entrada en vigor para diseñar un 
esquema de puertos seguros y de regular los servicios, bueno, regular de alguna manera este tema, y 
además se buscó establecer una disposición que permitiera diseñar la legislación nacional 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu/docs/orden_151116.pdf


 

T A Q U I G R A F I A  

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA. 

 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de  

                        Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico 
 

“Fase de Audiencias Públicas del Acuerdo Asociación Transpacífico” 
  
8  1ª parte rlo. 

Orden del día: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu/docs/orden_151116.pdf  
Normatividad que obliga a la publicación de las actas: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Artículo 72, 
fracción V 
Fecha de actualización: 15/noviembre/2016.  
Fecha de validación: 15/noviembre/2016.  
Área que genera o poseen la información: Secretaría Técnica de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico 
 

salvaguardando siempre las garantías constitucionales, y hay una mención expresa a que cada parte 
puede o debe implementar esto tomando en cuenta las garantías constitucionales que tiene.  
 
Y se establece este sistema de alguna manera para tener una mayor coordinación entre el titular del 
derecho de autor con el proveedor de servicio de internet. 
 
Adelante, por favor. 
 
Esta es la última.  
 
De alguna manera se protege, tanto los derechos de autores, de artistas mediante el sistema conocido 
como “Noti santeida”, o “Notificación y retiro de contenidos infractores”, y así se va a asegurar de alguna 
manera, hay una intervención de la autoridad y se salvaguarda un debido proceso.  
 
No se va a establecer ningún tipo de facultades para que los proveedores de servicios de internet se 
conviertan en los policías de internet o que estén vigilando de manera permanente lo que sucede, sino 
un titular de derecho a una persona que lo represente puede ir con el proveedor de servicios y decirle: 
“Este contenido viola un derecho de autor”.  
 
Hay mecanismos también que evitan el abuso de esta disposición, y no pueden ser, digamos, frívolas 
o abusivas este tipo de notificaciones para poder accionar este mecanismo.  
 
Y, bueno, yo con esto dejaría mi plática, y agradezco mucho el espacio.  
 
El Presidente Senador Teófilo Torres Corzo: Muchas gracias, licenciado Pérez, por su exposición. 
 
Quiero señalar que están con nosotros la Senadora Gabriela Cuevas, Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores.  
 
El Senador Manuel Cavazos Lerma, Exgobernador de Tamaulipas, Presidente de la Comisión de 
Estudios del Senado de la República, y Consejero de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-
Pacífico que me honro en presidir.  
 
Y quiero ceder el uso de la palabra a nuestra compañera, la Senadora Gabriela Cuevas para que 
continúe con la conducción del programa.  
 
La Senadora Gabriela Cuevas Barrón, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del 
Senado de la República: Muchas gracias, Senador.  
 
Nos da mucho gusto continuar con esta serie de Audiencias Públicas en el Senado de la República, y 
más en un tema que ha sido particularmente sensible ante la opinión pública y que requiere de todo el 
análisis.  
 
Vamos ahora a darle el uso de la palabra a Gisela Pérez de Acha, quien es Licenciada en Derecho por 
el Instituto Tecnológico Autónomo de México.  
 
Realizó estudios sobre Derecho de Internet y Derecho Internacional Público en Paris, Francia.  
 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu/docs/orden_151116.pdf


 

T A Q U I G R A F I A  

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA. 

 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de  

                        Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico 
 

“Fase de Audiencias Públicas del Acuerdo Asociación Transpacífico” 
  
9  1ª parte rlo. 

Orden del día: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu/docs/orden_151116.pdf  
Normatividad que obliga a la publicación de las actas: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Artículo 72, 
fracción V 
Fecha de actualización: 15/noviembre/2016.  
Fecha de validación: 15/noviembre/2016.  
Área que genera o poseen la información: Secretaría Técnica de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico 
 

Actualmente colabora en la Organización Gubernamental de Derechos Digitales, donde analiza las 
políticas públicas sobre derecho de internet, derechos de autor y telecomunicaciones para América 
Latina.  
 
Tiene usted el uso de la palabra, licenciada Pérez de Acha.  
 
La Lic. Gisela Pérez de Acha, de Derechos Digitales: Muchísimas gracias, Senadora.  
 
Gracias a todos por el espacio.  
 
Creo que es muy importante que la voz de sociedad civil se escuche.  
 
Bueno, el TPP, para nosotros en derecho digitales, que como bien lo decía la Senadora, hemos estado 
analizando este tema durante los últimos 6 años en Perú, Chile y México, no nada más aquí.  
 
Y hay dos palabras que definen el TPP. Me voy a permitir hacer un pequeño hincapié refiriéndome al 
tratado en general, para luego ir a las particularidades del capítulo de propiedad intelectual.  
 
Estas dos palabras son secretismo y opacidad. En esas condiciones se negoció, por lo que supimos, 
este capítulo de propiedad intelectual fue lo que se filtró en Wikileaks, cosa que en un principio parece 
antidemocrática hasta de forma intuitiva. 
 
El Banco Mundial recientemente sacó un estudio que yo cito en un artículo que publiqué en Aristein 
Noticias, la semana pasada, lo pueden consultar ahí, en el que dice: que la ganancia, el incremento del 
PIB en México en los próximos 10 años, un estudio del Banco Mundial proyectaba que iba a ser de un 
.6%.  
 
Los relatores de la ONU y expertos independientes en temas de derechos humanos, han denunciado 
al TPP como un tratado peligroso y un tratado que pone en jaque a derechos humanos.  
 
Yo, de los 30 capítulos, solamente 2 tienen que ver con libre comercio. Y yo hago la pregunta abierta 
¿Por qué estamos aún discutiendo un tratado con mínimo impacto económico, con graves riesgos para 
derechos humanos, y que además está cayéndose en Estados Unidos por la reciente elección de 
Donald Trump? 
 
No me quiero meter en el tema de inversión, creo que esa es una mesa que merece ser analizada por 
separado, pero, pues recordemos el caso de “Meta Calf”, nada más al que condenaron al Estado 
mexicano a pagar 16.7 millones de dólares. Sé que es un tema controversial, digo, no me voy a meter 
en esto, solamente quería hacer un hincapié y mencionarlo como una de las cosas problemáticas del 
tratado.  
 
Respecto al capítulo de propiedad intelectual, en la ONG hicimos un análisis que con mucho gusto les 
compartiré, de cómo afectará este capítulo la legislación mexicana y qué consecuencias puede tener 
en términos de derechos humanos.  
 
Primero.- Sí, en efecto traba la producción de medicamentos genéricos para tratar enfermedades como 
VIH, cáncer y ébola, son estas enfermedades que para su tratamiento no se puede hacer 100% de 
forma sintética en un laboratorio, sino que tiene que partir de procesos biológicos.  
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La protección de estos datos de prueba de medicamentos biológicos, precisamente está entre 5 y 8 
años, discutible cuál sería el estándar. Me alegra que aquí se diga que 5, porque por lo menos es un 
poco menos, pero esto significa que si el día de mañana descubren la cura para alguna de estas 
enfermedades, mucha gente tendría que esperarse 5 años para poder acceder a medicamentos 
genéricos de este tipo.  
 
Tampoco me quiero meter específicamente en el tema de …91, que, pues es esta protección a nuevas 
variables de plantas y semillas, lo que quiere decir organismo genéticamente modificados que ha 
creado muchas tenciones con el campo mexicano, ya ha habido varias batalladas que se han ganado 
en este tema en la Suprema Corte de Justicia, el TPP amenaza con quitarlas. De nuevo, es un tema 
controversial, no me meto mucho a eso, pero me parece importante como representante de la sociedad 
civil mencionarlo.  
 
En lo que corresponde a nuestro tema en derechos digitales, primero que nada se aumentan los plazos 
de protección de derechos de autor, es el artículo 18.63. De 50 que es el estándar en la Convención 
de Berna, a 70 años.  
 
Quiero decirles que México es el peor país en este sentido, después de Costa de Marfil, porque 
protegemos los derechos de autor, no solamente durante la vida del autor, sino 100 años después de 
la muerte del mismo.  
 
Que alguien me explique, por favor, qué tienen que ver los herederos que no escribieron absolutamente 
ninguna coma de ninguno de los libros en la protección de este tipo.  
 
Y lo que se genera es un sistema elitista en el que solamente algunos pueden acceder al conocimiento.  
 
Si esto lo llevamos a internet es aún peor, porque, vaya, no sé si han visto el documental de todo sobre 
mix. La cultura es un bien de todos.  
 
La cultura del copie pex en internet es básica, es crucial.  
 
Lo que se puede hacer con un poema de Octavio Paz, hoy en día, sin tener que andar pidiendo permiso 
o no.  
 
Nosotros proponemos no una abolición completa al sistema de propiedad intelectual, porque esa es 
una total falacia y también quitaría incentivos a la creación, sino más bien un adecuado equilibrio.  
 
Cierto, México tiene 100 años de protección después de la muerte de los autores, pero si algún día, el 
día de mañana alguien con la mente lo suficientemente progresista y con una visión de la cultura mucho 
más abierta, quisiera reducir este estándar, no podríamos porque el TPP nos pondría una traba.  
En segundo lugar, y este es un punto muy importante para nosotros, con lo que tiene que ver con 
proveedores de servicios de internet. Consideramos que el régimen que se exporta en el TPP, porque 
además aquí hay un paréntesis que hacer. Esto tiene mucho que ver con intereses estadounidenses, 
y tiene que ver con intereses de compañías multinacionales que, sobre todo se ven afianzados en el 
capítulo de inversiones, como se aumenta la definición misma de inversión por el propio…10.  
 
De nuevo me gustaría meter este hincapié aquí. Me cuesta mucho trabajo pensar por qué seguimos 
discutiendo esto cuando son intereses estadounidenses.  
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Cierto, nuestro sistema de propiedad intelectual tiene que reformarse, pero no en los términos que 
Estados Unidos dicte, y no en los términos que vayan a beneficiar a multinacionales y empresas 
estadounidenses.  
 
Con esto, como hincapié, el régimen que se exporta es el modelo de la…, que es…, es un acta en 
Estados Unidos, que como bien decían antes, es el… 
 
¿Qué quiere decir esto? En palabras más sencillas, si Facebook, YouTube, Twitter, Yahoo, quien sea, 
Google, conoce de una relación a derechos de autor y no la baja inmediatamente, es responsable 
solidario por la violación a derechos de autor.  
 
¿Qué ha creado esto? Un régimen de censura por medio de estos intermediarios, que por miedo a ser 
sancionados prefieren sobre censurar contenido y bajar contenido de más.  
 
Les voy a poner un ejemplo muy concreto. Hace poco el Presidente Enrique Peña Nieto dijo que el león 
aún estaba. Y cuando nos metíamos a You Tube para tratar de buscar el video, aparecía una leyenda 
diciendo: “Presidencia de la República, bajó este contenido por violación a derechos  de propiedad 
intelectual”, porque por supuesto, You Tube no se va a meter en un problema de derechos de autor 
con Presidencia de la República, You Tube no va a ser corresponsable solidario por una posible 
violación a derechos de autor. 
 
Y a las empresas les da igual. Las empresas no son jueces, están, inclusive no entienden la complejidad 
de aquí, este es un tema a discutir también.  
 
El tema jurisdiccional en el enfoque de estos derechos, y el Presidente Rafael Correa ha utilizado la 
misma figura del…, es decir, You Tube que un documental viola sus derechos de propiedad intelectual, 
un documental en donde se le denuncia la represión de indígenas en El Amazonas, y You Tube, sin 
más, baja el documental entero.  
 
Entonces, sí hay un grave riesgo de censura. La organización… lo tiene muy bien documentado.  
 
Y yo les pido, antes de aplaudir este tipo de regímenes, ver las consecuencias colaterales que puede 
tener en términos, no sólo de libertad de expresión, sino de acceso a la información de los mexicanos 
y las mexicanas.  
 
Segundo, bueno, voy como en el quinto.- En el tema de secciones y limitaciones, me parece que no 
hay una discusión seria de nuevo de por qué estamos copiando el modelo de Estados Unidos, sin 
copiar los beneficios de este modelo, que son el tema que tiene que ver con Facebook, incluir la crítica 
y la parodia que en el TPP no está dicho de esta forma, está dicho de forma declarativa.  
 
Entiendo los principios que se ponen al inicio del capítulo que tienen que ver con salud pública, con un 
balance de derechos, pero los abogados aquí me podrán entender que las letanías y buenas 
intenciones en este tipo de tratados no sirven si no hay una sanción correlativa, y es decir, si no hay 
alguna obligación y una discusión seria. ¿No? en estos términos.  
 
En cuanto a las medidas tecnológicas de protección, voy en el artículo 18.68, las medidas tecnológicas 
de protección son candados digitales. Pensemos en las restricciones geográficas de los DVD´s, 
pensemos en los límites de tiempo cuando rentamos una película, es decir, son este tipo de candados 
digitales, por llamarles de alguna forma, que protegen contenido protegido por derechos de autor.  
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El TPP propone, ya nuestra legislación, y ahorita les digo el artículo, nuestra legislación ya tiene 
contemplado, es el artículo 231 de la Ley Federal de Derechos de Autor, y el 424 del Código Penal 
Federal, ya contempla sanciones a quienes tengan un interés comercial preponderante por fabricar 
este tipo de cosas.  
 
Pero lo que el TPP hace es criminalizar también al usuario final. Es decir, le impone la multa al usuario 
final que use este tipo de cosas para romper candados digitales.  
 
Para mi generación hay un tema importantísimo en la apropiación de la tecnología. Yo no quiero que 
me den un Iphone y me digan cómo usarlo, yo quiero aprender a programarlo, yo quiero aprender a 
utilizarlo, a modificarlo, a manipularlo, y cada vez más si estamos consumiendo Sofer propietario de 
este tipo con sanciones como las que propone el TPP, que son multas a usuarios finales, parece una 
cosa descabellada que va en contra de nuestra autonomía tecnológica de nuevas generaciones que 
están viniendo y estamos aprendiendo a cuestionar y criticar este tipo de Sofer propietario.  
 
Luego, hay un tema, porque hubo mucha discusión en las sanciones penales para este tipo de ruptura 
de candados digitales, permítame llamarles así, en medidas tecnológicas de protección.  
 
Y el artículo 18.77, a pesar de que se negoció que no se penalizara como tal al usuario final, el artículo 
18.77 dice: que se encarcela también a usuarios que impacten los intereses de mercado de los titulares 
de derecho.  
 
¿Qué es esto?  
 
¿Qué son los intereses de mercado?  
 
¿A qué medida puedo yo, usando una medida tecnológica de protección rompiendo un candado digital, 
impactar los intereses de mercado de los titulares de derecho que son estas grandes compañías 
multinacionales? 
 
¿A qué grado?  
 
Y ¿Por qué esto no está bien definido, abre también la puerta a la criminalización de usuarios finales?  
 
En señales satelitales, el tema es igual. Se sanciona penalmente, no sólo a los que tengan un interés 
comercial en fabricar estas señales y en vender estas señales como está ahorita en nuestra Ley Federal 
de Derechos de Autor, sino también a quienes reciban estas señales.  
 
Las señales satelitales, como pueden recordar, también es un gran tema. Si últimamente en las 
olimpiadas, las últimas olimpiadas fue un súper tema con Televisa, Slim, y las señales satelitales en sí.  
 
Por favor, en un país donde el Chapo Guzmán se escapa dos veces de la cárcel, verdaderamente 
necesitamos emplear más recursos penales, con todos los problemas que tenemos para perseguir a 
personas que reciban señales satelitales, yo de verdad les hago un llamado a reconsiderar esto, porque 
me parece un abuso del sistema penal.  
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Como última conclusión, bueno, también hay un tema importante en el…, como ya decía, no sólo son 
multas por daños y perjuicios, sino que además es pagarle el proceso penal a quien sea que te 
demande y además hay multas disuasorias.  
En cuanto a privacidad y protección de datos, también hay un tema, porque las autoridades judiciales 
deben tener facultades para ordenar a quien viole derecho de autor, a quien entregue información 
correspondiente, también pueden destruir ciertos equipos o impedir que entren y sigan en el comercio, 
lo cual, pensando en usuarios finales, querría decir: tiene un derecho a destruir mi computadora. Es 
decir, salen muchísimas interrogantes.  
 
El tema de privacidad, también, que queda en entre dicho, y sobre todo, como les decía sí hay un tema 
de libertad de expresión en términos de la responsabilidad de intermediarios con el bien si es que se 
trata de exportar una discusión seria sobre los balances que podríamos también exportar, porque solo 
estamos exportando lo malo, entre comillas.  
 
Bueno, recalco eso, porque seguimos tratando de implementar un tratado que refleja los intereses de 
Estados Unidos, se está cayendo allá. 
 
¿Por qué estamos intentarlo hacerlo aquí?  
 
Me parece que nos iría mucho mejor teniendo una discusión soberana, autónoma y democrática sobre 
la reforma a nuestro sistema de propiedad intelectual, atendiendo el entorno digital y atendiendo 
también los intereses de nuevas generaciones que tenemos una aproximación distinta a la tecnología, 
a los derechos de autor, al contenido tecnológico, a You tube, a Facebook, Twitter, a todas las 
plataformas que todos nosotros aquí usamos.  
 
En definitiva, a la Ley Federal de Derechos de Autor le urge una reforma que pueda reflejar mejor los 
intereses y balances de la industria que pueda incentivar a la creación, no sólo de los poderosos y no 
sólo de los artistas profesionales, sino también de los artistas amateur y de todos aquellos quienes sólo 
se quieren hacer famosos y no necesitan que alguien les venga a pedir permiso para usar su obra.  
 
Me quedo aquí.  
 
Gisela Pérez de Acha, de la ONG´s de Derechos Digitales, quedo a su disposición para cualquier 
pregunta o comentario posterior.  
 
Muchísimas gracias.  
 
La Presidenta Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Muchas gracias, licenciada Pérez de Acha.  
 
Damos ahora paso a la presentación de Kiyoshi Tsuru, quien cuenta con Maestría en Propiedad 
Intelectual por la Universidad de George Washington, Estados Unidos, y Doctorado en Derechos de 
Autor Digitales por la misma universidad.  
 
Árbitro de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y Presidente del Grupo de Trabajo 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Asociación Mexicana para la Protección de la 
Propiedad Intelectual.  
 
Tiene usted la palabra, maestro Tsuru, hasta por 10 minutos.  
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El Mtro. Kiyoshi Tsuru: Muchas gracias, Senadora. 
 
Voy a tratar de ceñirme a los tiempos que me asignaron.  
 
Miren, muy brevemente. Hemos discutido durante los últimos 4 años sobre la cuestión de derecho de 
autor y TPP.  
 
Yo quisiera solamente puntualizar hechos. Sí estamos en la cuarta revolución industrial. Nuestra 
sociedad y nuestra economía son sociedades y economías de la información y del conocimiento. No 
hay vuelta atrás, estamos inmersos ahí.  
 
Nuestra ley tiene más de 25 años. Entonces, lo que estamos haciendo y estoy totalmente de acuerdo 
con Gisela, es tratar de dar soluciones justas en la sociedad a problemas y a situaciones y a 
oportunidades y a modelos de negocio nuevos con herramientas arcaicas.  
 
Es decir, la economía más dinámica, hoy, en el mundo, es la que tiene que ver con el conocimiento.  
 
México no está preparado para competir en el entorno mundial, en la economía del conocimiento, 
porque nuestras leyes son de hace 25 años.  
 
La Ley de la Propiedad Industrial es de 91, se reformó en 94. 
 
Nuestra Ley Federal del Derecho de Autor es de 1996.  
 
Los tratados de OMPI y de internet que México firmó y que este Senado ratificó en 1996, todavía no 
están vertidos en la Ley Nacional, y entonces, sinceramente estamos tratando de hacer micro cirugía 
con una cuchara. Estos son los hechos, ahí es donde está México.  
 
La situación del balance y la armonización de distintos derechos humanos, es importantísima y la 
tenemos que abordar con seriedad.  
 
Sin embargo, cada vez que en este Recinto nos hemos juntado a hablar sobre derechos humanos, el 
resultado ha sido una falta de regulación.  
 
Mi pregunta es. ¿Verdaderamente lo que queremos para México es una falta de regulación? 
 
Es decir, tenemos que utilizar estos mismos argumentos, que por cierto, son argumentos hechos en 
California por compañías norteamericanas que hablan de libertad de expresión y demás para parar a 
México, para que nos metamos como un avestruz en un agujero y dejemos de enfrentar la realidad.  
 
La realidad está allá afuera. El mercado, hoy, tiene que ver con tecnología de última generación, con 
internet de las cosas.  
 
Si le damos hoy a un juez federal un asunto de internet de las cosas, el pobre juzgador no sabe qué 
hacer, porque no tiene ley, y además la semana antepasada estuvimos juntos en una reunión con 
jueces federales y nos dijeron: fíjense que es problema del legislativo, no es problema nuestro, 
entonces, vayan para allá, y cuando la ley se arregle, vengan para acá, pero mientras no podemos 
resolver estos problemas.  
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Se ha hablado aquí mucho de distintos imperialismo. Yo creo que tenemos ya que pasar la página.  
 
Me permití traerles, señores Senadores, una copia de la directiva europea, número 2031, dejo unas 
copias aquí a su disposición. Es la directiva 2031 relativa a determinados aspectos jurídicos de los 
servicios de la sociedad de la información, en particular del comercio electrónico en el mercado interior. 
Me pareció relevante porque las alianzas comerciales de México están por revisitarse.  
 
Es clarísimo que México es un jugador de libre comercio. Es decir, creo que nos queda a todos claro 
que los mexicanos somos buenos jugadores en entornos de libre comercio, con este tratado y con 
cualquier otro que venga.  
 
Traje esta directiva como un ejemplo. Los países de Europa, en 2000 se encontraron con esta situación: 
nuevas tecnologías, nuevas situaciones.  
 
Sin duda, lo que dice Gisela, nuevas relaciones entre usuarios y proveedores, por supuesto, que nuevos 
modelos de negocio, nuevas formas de entender la cultura y cómo podemos todos en nuestra 
capacidad, no de receptores, sino también de coautores de la cultura, pues no nada más recibimos 
contenidos, sino que los podemos volver a hacer.  
 
¿Cómo nos insertamos en ese mundo?  
 
El problema es que, respetuosamente, cada vez que tenemos esta discusión, la elección de México ha 
sido el ostracismo en materia de políticas públicas y de legislación. Es decir, optar por hacer como si 
este nuevo mundo digital no existiera.  
 
Y entonces decimos: bueno, como hay un montón de asuntos que tenemos que sentarnos a resolver, 
y sin duda, una reforma a la legislación y política pública de propiedad intelectual, tendría que estar en 
la mesa, pero tenemos que sentarnos y enfrentar el problema.  
 
A mí lo que me daría mucha pena es que hoy, como ha sucedido en los últimos 4 años en que hemos 
tenido esta discusión en el Senado, el resultado sea decir: como tenemos problemas que tenemos que 
solucionar, entonces, cerremos el asunto. ¿Por qué? Pues porque la opinión pública tiene distintos 
puntos de vista, porque el asunto tiende a politizarse, etcétera, entonces, mejor cerrémoslo, mejor no 
hagamos más.  
 
Entonces, desde mi humilde punto de vista académico, la cuestión no es huir del problema, es 
sentarnos con responsabilidad, hablar respetuosamente como adultos y encontrar una solución que 
sea eminentemente mexicana. 
 
 Si vamos al tratado, al texto del tratado y les digo, esto tiene mucha más repercusión en la legislación 
secundaria en México, porque sí nos urge una reforma a la ley.  
 
Vemos que el tratado, el TPP fue negociado por nuestros negociadores mexicanos de una manera, 
como ya dijo Orlando, muy defensiva.  
 
Los mexicanos impulsamos mucho que los derechos que están consagrados en la constitución fueran 
respetados a cabalidad.  
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Entonces, lo que leemos en los medios todos los días, es que hay un conflicto a muerte entre derechos 
constitucionales. Son de igual rango, y la verdad es que no existe tal conflicto. 
 
La directiva lo muestra, el resto de las legislaciones de los países civilizados lo demuestran, es decir, 
los derechos fundamentales tienen que armonizarse e interpretarse armónicamente.  
 
La postura de que hay un conflicto entre la libertad de expresión y estos sistemas de…, como el que 
les acabo de dar en la directiva europea y en la legislación norteamericana y en la japonesa, y en el 
resto del mundo donde se ha abordado el problema, opta no por escoger un derecho frente al otro, sino 
por hacer que el conjunto funcione, entonces, por ejemplo, el acceso a Internet es un derecho 
importantísimo, está consagrado en nuestra constitución, y los mexicanos tenemos que respetar, y 
tenemos que encontrar mecanismos que nos permitan armonizar el derecho  a acceso a Internet con 
otro derecho humano de la declaración universal de los derechos humanos, que es el derecho que 
tenemos de crear, eso es  lo que nos hace humanos, y que nos diferencia delos demás animales, que 
nosotros podemos crear. 
 
 
 
 

(Sigue 2ª.  parte)
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La Declaración Universal de  los Derechos Humanos también dice que tenemos este derecho 
fundamental a percibir algunas facultades exclusivas, que no nada más son económicas, también 
tenemos unos derechos morales que son importantísimos para el creador, y que gozan del mismo 
rango constitucional que los derechos de acceso a Internet, que sin duda son importantísimos,  y que 
sin duda como  mexicanos tenemos que encontrar un sistema ad hoc nacional para asegurar que se 
respete. 
 
En cuando a libertad de expresión, sin duda la libertad de expresión es importantísima, digo, la 
propiedad intelectual es la contraparte, es la otra cara de la moneda de la libertad de expresión, tiene 
que ver con este valor tan importante del alma humana que es la creación; entonces también tenemos 
que encontrar, pero encontrar ya, porque ya pasaron 25 años, cómo poner en la misma mesa la libertad 
de expresión, y los derechos que tiene el creador para proteger su obra. 
 
En materia de protección de datos, se ha dicho en esta mesa y en la negociación del tratado, una y otra 
vez, que el tratado vulnera la intimidad de las personas. 
 
Yo creo que lo que tenemos que hacer es sentarnos, aquí, tenemos a la representación de la autoridad 
encargada asegurarnos que estos mecanismos permitan proteger datos personales, claro el tratado si 
nos dice que también hay que ver tráfico transfronterizo de datos, es decir, si México sigue optando por 
este ostracismo, entonces lo que va a suceder es que vas a decir,  los datos mexicanos tienen que 
estar en servidores mexicanos, y nada más nos aislamos del resto del mundo, por otros 20 años, 
entonces, tenemos que encontrar la forma de jugar con el resto del mundo, el mundo es global, a pesar 
de los recientes nacionalismos a ultranza, el mundo sigue siendo global. 
 
Lo que necesitamos en México es la herramienta que se les ocurrió a los italianos cuando estuvieron 
frente a un, a las ciudades y estado italianas cuando se encontraron con estos nacionalismos a ultranza, 
la lex mercatoria, tenemos que aprender a hablar un idioma que se traduzca de manera que el de 
enfrente nos entienda, y entonces, si vamos a enfrentar a algún tipo de balcanizaciones, si estamos 
teniendo una lex mercatoria; la lex mercatoria en el mundo está en una buena parte recogida en este 
tratado TPP, por qué, porque hubo muchas jurisdicciones y hubo distintas economías, sociedades y 
culturas tratando de llegar a un común denominador, este es un común denominador, no es perfecto, 
pero por lo menos es un documento en donde nos dijimos, si vamos a jugar todos y queremos jugar 
todos en la misma cancha, las reglas mínimas del juego para que hagamos esto de una manera  más 
o menos equitativa y de una manera más o menos civilizada son éstas, cómo, concediendo y tratando 
de negociar y  llegar a acuerdos. 
 
Simplemente quiero decir, que, de manera respetuosa y humilde considero que no hay tal conflicto de 
derechos, lo que considero es que como mexicanos tenemos que abrazar esta responsabilidad de 
darnos cuenta del mundo en el  que vivimos, y darnos, a nosotros mismos leyes y políticas públicas 
que nos permitan competir como mexicanos con el resto del mundo en la realidad de hoy, no en la 
realidad de hace 25 años. 
 

(Aplausos) 
 
La Senadora Gabriela Cuevas Barron (Moderadora):  Muchas gracias maestro Tsuru.  
 
A continuación escucharemos a don Luis  Gustavo Parra Noriega, quien es abogado de la Escuela 
Libre de Derecho, y maestro en administración y gerencia pública por el Instituto Nacional de 
Administración Pública. 
 
Es candidato a doctor en ciencia política y administración a la Universidad Autónoma de Madrid. 
 
Actualmente se desempeña como coordinador de datos personales del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, tiene usted el uso de la 
palabra. 
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Perón, antes de iniciar, se me olvidaba mencionar que tenemos la presencia del Senador Manuel 
Cárdenas, quien es integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores Asía-Pacífico, y ha sido un 
participante muy activo de todas estas audiencias, muchas gracias por acompañarnos Senador. 
 
Adelante, licenciado Parra. 
 
El licenciado Luis Gustavo Parra Noriega: Muchas gracias, y agradezco la invitación para participar 
en las audiencias públicas para analizar el tratado de Asia Transpacífico, convocado por el Senado de 
la República, y en especial a la Senadora Gabriela Cuevas, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la Cámara de Senadores. 
 
También saludo a los Senadores Torres Corzo, Cavazos Lerma, y Cárdenas, muchas gracias. 
 
Este espacio, la idea es  compartir la visión y opinión  técnica del INAI en relación con este tratado, el 
INAI participó desde el 2013 en el proceso de trabajo de este tratado a invitación de la Secretaría de 
Economía para emitir sus opiniones técnicas en materia de protección de datos en el capítulo de 
propiedad intelectual, sección de proveedores de servicios de Internet. 
 
Dentro de los requisitos que se establecieron en la primera versión de esta sesión, había una serie de 
procedimientos que implicaban la comunicación y uso de datos personales por parte de los proveedores 
de servicios de Internet, los titulares del derecho de propiedad intelectual y las autoridades. 
 
Por ello, se invitó a INAI  a participar en este proceso con el objeto de que se emitiera su opinión con 
relación a posibles riesgos o violaciones a este derecho fundamental. 
 
De 2013 a 2015 emitimos 5 opiniones técnicas en materia de protección de datos personales con 
relación a las distintas versiones que se circularon de esta sección. 
 
Antes de entrar a un análisis concreto, es relevante para nosotros señalar que hay una serie de criterios 
que es importante tener en cuenta para el tratamiento de datos personales en el marco de las políticas 
y las acciones para la protección de derechos de protección de propiedad intelectual. 
 
Estos criterios serían los siguientes.  
 
Se debe respetar el anonimato de los usuarios de Internet, salvo en aquellos casos que por cuestiones 
legítimas o legales se requiera la revelación de datos personales. 
 
No se debe monitorear a priori a todo usuario de la red, sino  solamente a aquellos que estuvieran bajo 
sospechas objetivas de violar derechos de propiedad intelectual y bajo orden judicial. 
 
El titular de datos personales debe ser informado o el tratamiento de sus datos y sus características 
esenciales, se deberían eliminar a la brevedad los datos personales que dejaron de ser necesarios para 
la finalidad para la cual fueron recabados.  
 
Los proveedores de servicios de Internet no pueden ser obligados a proporcionar de forma general 
información relativa al tráfico de información que esté relacionado con derechos de propiedad 
intelectual, con excepción de causas específicos  en donde existe una orden de autoridad judicial. 
 
Los datos personales deben ser requeridos por la autoridad judicial competente con la debida 
fundamentación y motivación, y respetando el principio de proporcionalidad. 
 
Y, último, el criterio de uso o escala comercial es fundamental para lograr un equilibrio entre el derecho 
a la propiedad intelectual y la protección de los datos personales. 
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Teniendo en cuenta estos 7 criterios, el INAI realizó una revisión de las distintas versiones y emitió las 
ya referidas opiniones técnicas. 
 
Ahora bien, esta sección como es de su conocimiento tiene por objetivo establecer una serie de 
incentivos y condiciones para que estos proveedores cooperen con los titulares de derechos de autor 
para detener la piratería en el entorno digital. 
 
En este sentido, esta sección obliga a los países que forman parte del TPP a contar con un marco legal 
que incluya, primero, incentivos legales para que los proveedores de servicios de Internet cooperen 
con los titulares de derechos de autor para detener la transmisión y almacenamiento no autorizado de 
material protegido por derechos de autor o bien tomen acciones para evitar dicha transmisión y 
almacenamiento. 
 
Dos. Límites a la aplicación de sanciones económicas en contra de los proveedores por violaciones a 
derechos de autor que ellos no controlen, inicien o dirijan y que tengan lugar en redes o sistemas 
controlados por ellos. 
 
Asimismo, esta sección obliga a los países partes establecer los requisitos que darán a cubrir los 
proveedores para que no sean objeto de una sanción monetaria. 
 
El principal debate en esta sección giró en torno a los registros que debían cumplir los proveedores 
para no ser sancionados, y se presentaron dos posturas, las de Estados Unidos y la de Canadá. 
 
En Estados Unidos, ya se comentó, proponía abiertamente la implementación del sistema conocido 
como “Notice and Time Down”, que implica que el material que está presuntamente infringiendo los 
derechos de autor sea removido ante la presentación de una solicitud  por parte del titular del derecho 
de autor directamente ante el proveedor, sin que medie orden de autoridad judicial o administrativa. 
 
Por su parte, la postura de Canadá fue mucho  más abierta, y genera la oportunidad de que cada país 
regulara los incentivos legales y sanciones de la forma que considerara pertinente, de conformidad con 
su marco legal. 
 
La redacción propuesta por Canadá no establecía de manera específica la obligación del proveedor de 
cooperar con los titulares del derecho intelectual, ni de llevar a cabo acciones para disuadir conductas 
ilícitas, sino que de manera general estableció la obligación de cumplir con los procedimientos que 
establece la ley de cada país para notificaciones y bajas del material no autorizado. 
 
El INAI mencionó su apoyo a esta propuesta de Canadá, ya que permitía a México regular la materia 
de acuerdo con su marco normativo y las condiciones propias del país y representaba un riesgo menor 
para derechos como el de privacidad y protección de datos personales, libertad de expresión y 
presunción de inocencia. 
 
Asimismo, las observaciones y preocupaciones del medio ante la redacción y negociaciones a sección, 
fueron las siguientes. 
 
No obligar a los proveedores a que monitoreen sus servicios o que de manera sistemática busquen 
hechos que constituyen una actividad infractora a fin de acceder a las intervenciones de imposición de 
sanciones económicas. 
 
No establecer como obligación que los proveedores atiendan solicitudes directas de los titulares del 
derecho a la propiedad intelectual y realicen acciones específicas para disuadir almacenamiento y  
transmisión de material no autorizado que pudieran derivar en monitoreos o vigilancia de los usuarios 
de servicio de Internet  a fin de poder gozar de  las limitaciones o de la imposición de sanciones 
económicas. 
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No obligar a los países parte a adoptar este sistema, “Notice and Time Down”, sino dar oportunidad de 
que cada país decida qué sistema adoptar. 
 
No aceptar como un requisito para que los proveedores de servicio puedan gozar de los límites de 
sanciones económicas en su contra, la adopción y aplicación de la política que prevea la cancelación 
de las cuentas de Internet de los infractores reincidentes. 
 
En su caso, es indispensable que la cancelación de cuentas, la desconexión de Internet y la baja de 
portales completos se lleve a cabo previa orden de autoridad competente, y nunca como resultado de 
la etapa entre particulares. 
 
Y, último, que los proveedores no proporcionen datos personales de  manera directa a los titulares de 
derechos  de autor, sino a la autoridad competente en dado caso para la sustanciación del 
procedimiento que resulte necesario. 
 
Si bien, en la versión final de la sección de proveedores en servicios de Internet se comentó que se 
modificaron diversas disposiciones que preocupaban al INAI en cuanto a la protección de datos 
personales dando como resultado un texto  más flexible y con menores riesgos para la privacidad y 
protección de datos, es de interés de este instituto llamar la atención con relación a alguna 
disposiciones de esta sección que pudieran tener algún riesgo para el derecho de protección y también 
para otros derechos fundamentales si no se regulan y se aplican de manera adecuada en la legislación 
secundaria de nuestro país, algunas de ellas son. 
 
Esta sección señala que la escala comercial en los procedimientos o sanciones penales incluya al 
menos actos realizados para obtener una ventaja comercial o ganancia financiera y actos significativos 
no realizados para obtener la ventaja comercial o ganancia financiera que tenga un impacto perjudicial 
significativo al interés del titular de autor o conexos en relación con el mercado. 
 
A ese respecto el instituto sugiere poner especial atención a cómo se vaya a regular a implementar 
esta disposición en México, en particular a la interpretación que se dará al concepto de actos 
significativos para evitar riesgos a diversos derechos. 
 
También se establece que sin perjuicio a la legislación en materia de acceso confidencial y protección 
de datos las partes deberán dotar a las autoridades judiciales en los procedimientos relativos a la 
observancia de los derechos de protección intelectual de facultades para que a solicitud justificada el 
titular del derecho de propiedad intelectual ordene al infractor o presunto infractor que proporcione al 
titular de derecho o a la autoridad judicial información relevante para recabar pruebas en torno a la 
infracción. 
 
Esta información pudiera incluir datos de la persona involucrada en la presunta infracción, y a los 
medios de  producción o circuitos de distribución de mercancías o servicios a infractores, incluyendo 
identificación de terceros supuestamente involucrados en producción y distribución. 
 
Esta disposición implica que el presunto infractor tendría que proporcionar información entre ellos datos 
personales, directamente al titular de propiedad intelectual, lo que se considera inadecuado, pues no 
está aprobada la violación a sus derechos, y en su caso, a la información debía entregarse directamente 
a la autoridad investigadora por las razones expuestas anteriormente. 
 
En ese sentido, es igualmente importante en la implementación de esta disposición y al procedimiento 
que se vaya a establecer. 
 
Por otra parte la sección que establece que cada parte deberá actuar en caso de solicitudes de medios 
provisionales, inaudita altera parte, -si me escuchara la otra parte-  y ejecutar dichas solicitudes en 
forma expedita de acuerdo con las reglas de procedimiento judicial. 
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Es importante verificar que estas medidas expeditas no impliquen también un riesgo o violación de 
derechos fundamentales.  
 
La sección establece que las partes podrán prever que sus autoridades competentes tengan la facultad 
de informar al titular del derecho de propiedad intelectual, como ya se comentó, y es importante también 
dar seguimiento a esta disposición en su implementación, a fin de verificar que estas medidas expeditas 
no impliquen un riesgo a la protección de datos personales. 
 
También se establece que cada parte garantizará incentivos legales para que los proveedores cooperen 
con los titulares de derechos de autor para disuadir el almacenamiento no autorizado y la transmisión 
de materiales. 
 
 
Es importante dar seguimiento a estas acciones que tomen los proveedores de servicios. 
 
También las secciones señala que las partes deberán garantizar recursos legales que impidan acciones 
en contra de los proveedores por violaciones al derecho de autor que ellos no controlen, inicien o dirigen 
y que tendrá lugar a través de sistemas de redes controladas operadas por ellos o en su representación. 
 
Será importante también dar seguimiento para evitar que se impongan requisitos a los proveedores que 
impliquen violaciones a estos derechos. 
 
También, esta sección no se establece, si bien, en la sección de proveedores no se establece la 
obligación de adoptar el método “Notice and Time Down”,  hay una disposición que señala que sería 
requerida a los proveedores que remuevan expeditamente o inhabiliten el acceso a materiales alojados. 
 
Es importante dar seguimiento a esta disposición, pues el abuso y mala aplicación de la misma podría 
implicar riesgos a la libertad de expresión o derechos de información, y no obstante resulta relevante 
destacar que en una nota al pie de esa sección se señala que una parte que tenga que implementar 
sus obligaciones, lo hará de una manera que sea consistente, es decir, esta armonización, de la que 
se hablaba con las disposiciones constitucionales vigentes de esa parte, en lo que podría ser 
efectivamente una buena garantía para su aplicación en México. 
 
La sección también  establece que la parte dispondrá a procedimientos judiciales o administrativos 
consistentes con los principios de debido proceso de privacidad que permitan de manera expedita 
obtener información del proveedor de servicios que identifica un presunto infractor, también lo mismo, 
ver el seguimiento a la implementación de esta disposición. 
 
Por último, la sección establece como alternativa la implementación de la acción de proveedores de 
servicios a Internet a implementar un artículo específico del artículo del Tratado de Libre Comercio de 
Estados Unidos y Chile, y es importante señalar que este artículo prevé la posibilidad de que los 
proveedores cancelen directamente cuentas de servicio, bloqueen accesos a determinados sitios, y en 
ese sentido a mí también me llama la atención en cuanto a los riesgos que pueden implicar a la 
adopción de este artículo. 
 
Por  lo tanto el INAI considera que la inadecuada aplicación del acuerdo, sobre todo en la legislación 
secundaria podría derivar en riesgos a este derecho  y a otros fundamentales, por lo que invita a los 
legisladores y a quienes estarán a cargo de las reformas normativas que se pudieran requerir para la 
implementación del TPP en México, en caso de que así se ratifique por el Senado, a que dichas 
reformas se realicen con estricto apego a nuestro marco constitucional y  legal respetando en todo 
momento los derechos humanos. 
 
Y, segundo, solicitar que cualquier modificación normativa o emisión de nuevas disposiciones que estén 
vinculadas con el tratamiento de datos personales se someta a consideración de INAI de acuerdo con 
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lo previsto en los artículos 40 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de 
particulares; y 77 de su reglamento. 
 
Estamos seguros que el contacto frecuente y estrecho con la Secretaría de Economía para estos fines, 
y lo mismo, nos ponemos a disposición del Senado para acompañar este proceso legislativo. 
 
Agradecemos la invitación a esta mesa de trabajo, y reiteramos la disposición del INAE para continuar 
participando en lo que ustedes consideren necesario, de acuerdo con nuestras atribuciones para 
aportar los elementos que ustedes requieran para el análisis de estos tratados, de gran envergadura.  
 
Muchas gracias. 
 
La Senadora Gabriela Cuevas Barron (Moderadora): Muchas gracias, maestro Parra. 
 
Cedemos ahora el uso de la palabra a José Alejandro Luna Fandiño, quien es egresado de la 
Universidad Latinoamericana de México, ha cursado diversos diplomados en la Universidad 
Panamericana, y cuenta con maestría en derecho de propiedad industrial en Franklin Pierce Load 
Center; es asesor de la Asociación Mexicana de Industrias e Investigación Farmacéutica, y fungió como 
representante de dicha asociación en las negociaciones del TPP. Tiene usted el uso de la palabra, 
hasta por 10 minutos. 
 
El licenciado José Alejandro Luna Fandiño: Muchas gracias Senadora. Antes que nada agradecer 
la invitación, y decirles que me siento muy honrado de estar aquí en el Senado compartiendo la 
experiencia, las negociaciones del TPP a nombre de la Asociación Mexicana de Industrias e 
Investigación Farmacéutica. 
 
Mi presentación para este día se va a  limitar a estos 4 pilares o grandes pilares o temas de lo que se 
bautizó como el capítulo de patentes farmacéuticas donde se tocará el tema de patentabilidad, 
compensación del término de vigencia a patentes; el sistema de vinculación de patentes farmacéuticas, 
y la protección de datos clínicos. 
 
Antes que nada, voy a suscribir alguno de los temas que ya comentó el licenciado Orlando Pérez 
respecto al capítulo de principios del capítulo de propiedad intelectual, del capítulo 18, de los cuales 
establece ciertos principios generales que aplican a todo el tema de propiedad intelectual. 
 
Y así como existe la promoción de la innovación en la creatividad también existen principios para 
prevenir los abusos de esos derechos exclusivos, así como intentar un mayor estándar de protección 
de propiedad intelectual. 
 
Sin embargo, también se incluyen las figuras y las excepciones a los derechos exclusivos de las 
recomendaciones de la Organización Mundial de Salud, entre ellos DOJA, es decir, aquellas 
excepciones a los derechos de patentes por razones de emergencia o políticas públicas de salud de 
cada uno de los países, incluso el TPP de forma expresa señala que el HIB, la tuberculosis, la malaria  
y otras enfermedades epidemiológicas son una posible causa de emergencia nacional, donde se 
pueden, los países pueden escoger el no observar estas obligaciones de los derechos exclusivos para 
ciertas patentes, y dependiendo también de ciertos requisitos que se tienen que dar para las licencias 
de emergencia nacional. 
 
Existe en un principio el trato nacional, existe un principio importante de transparencia y de publicidad 
en Internet respecto a todas las leyes, resoluciones, solicitudes de marcas de patentes y de diseños y 
variedad vegetales que deben ser difundidas de forma profusa en Internet. 
 
Existe también un principio de agotamiento del derecho, es decir, cuando se pueden o deben de agotar 
los derechos de propiedad industrial, los derechos exclusivos, y publicidad al dominio público. Hay una 
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obligación de los países por publicar y difundir la tecnología que ya forma parte del dominio público, ya 
sea por solicitudes o patentes que dejan de surtir efectos. 
 
Una vez tratados los temas de principios, de propiedad intelectual, continuamos con uno que es 
importante respecto de la cooperación de las oficinas de los países miembros del TPP. 
 
Y las directrices, en este sentido de cooperación entre las oficinas de patentes, es, establecer una mejor 
calidad y eficiencia  en los exámenes de fondo de las solicitudes de patente. 
 
Facilitar el intercambio, el aprovechamiento del trabajo de búsqueda de estos exámenes. 
 
Poner a disposición de las oficinas de patentes de estos países miembros,  los resultados de las 
búsquedas de previo y de estos exámenes de fondo que se realizan por las oficinas de patentes  a las 
solicitudes de patentes y diseños. 
 
Y con la intención,  esto de disminuir la complejidad y el costo en la obtención de una patente. 
 
De igual forma se intenta reducir las diferencias en los procedimientos y los procesos de sus respectivas 
oficinas de patentes. Es decir, homologar los procedimientos de obtención y trámite de solicitudes de 
patente. 
 
También existe una obligación de, los países miembros deberán ratificarlo o al menos estar proceso de 
ratificación, adopción de otros tratados  internacionales en  materia de propiedad intelectual entre ellos 
el PCT, el Convenio de París, Convenio de Berna, en el caso de México únicamente falta por ratificar 
UPOF 91, México ya ratificó y adoptó UPOF 78, faltaría UPOF 91, y del lado derecho, en la columna 
de la lámina, vemos lo que faltaría en  nuestra legislación doméstica para adoptar UPOF 91, el 
federativo de variedades vegetales.  
 
API, por supuesto, pero API incluyendo DOJA, esto es importante, DOJA, como lo dije hace rato, son 
las excepciones a los derechos exclusivos por cuestiones de emergencia nacional o por cuestiones de 
políticas públicas de salud. La siguiente, por favor. 
 
A continuación  me voy a referir, vemos ahí una banderita mexicana en la cual considero que son los 
artículos de nuestra ley que deberían de ser revisados, enmendados, modificados o derogados, si es 
que entra en vigor el TPP, y por las obligaciones que el mismo contiene, nuestra ley deberá ser revisada 
o enmendada. 
 
El primero de ellos habla de cualquier invención, es materia patentable, cualquier invención de ser un 
producto, un proceso en cualquier campo de la tecnología, este es un principio que está ya recogido 
en nuestra ley doméstica. Sin embargo el punto  número 2, sí es relevante el punto número 2, establece 
que es materia patentable, los nuevos usos de productos conocidos, los nuevos métodos de usar un 
producto conocido o  los nuevos procesos de uso de un producto conocido. 
 
Esta obligación sí es importante porque al día de hoy el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial 
otorga y reconoce este tipo de invenciones como patentable, y todos los días se otorgan estas 
reivindicaciones o se otorgan estos patentes, sin embargo, no había disposición expresa en  nuestra 
ley doméstica que sostuviera esta patentabilidad, de estos nuevos usos a partir de TPP, y si se adoptan 
estas obligaciones pues la ley deberá cambiar, el artículo 45 de la Ley de Propiedad Industrial deberá 
incluir de forma expresa la patentabilidad de estos nuevos usos. 
 
Esta obligación también es relevante y cambiará nuestro sistema de patentes a los usuarios, sobre 
todo, porque al día de hoy las solicitudes de patentes, de trámite son confidenciables, sólo tiene acceso 
el solicitante de la patente y su representante.  
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Sin embargo, el artículo 1845 del TPP establece para efectos de publicidad y de acceso y de libre 
acceso de todos a la terminología patentada obliga a los países miembros a dar acceso a las solicitudes 
de abrir los expedientes de solicitudes de patente. 
 
Por lo tanto el artículo 38 de la Ley de Propiedad Industrial que al día de hoy establece la 
confidencialidad de los asuntos de patente deberá de ser derogado o enmendado porque una vez 
adoptado el TPP todos podremos tener acceso a las solicitudes de patentes de terceros, con ciertas 
prevenciones de información confidencial contenida en las solicitudes que deberá, en su caso, 
establecerse en la ley correspondiente que se considerará como confidencial de un expediente de 
solicitud de patente. 
 
Compensación del término de diligencia de una patente. 
 
Esto me gustaría iniciarlo comentando que TLCAN ya establece esta posibilidad. Como digo, TLCAN 
ya desde hace más de 20 años ya establece la posibilidad de que México adopte una compensación 
de vigencia de patente por el retraso injustificado en el otorgamiento de la misma. Es decir, lo que se 
intenta con esta figura jurídica es hacer efectivo la exclusividad de una patente. 
 
Estamos hablando que al día de hoy, afortunadamente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
ha hecho una gran labor para reducir los tiempos de otorgamiento de patente. Al día hoy, el término 
normal para obtener una patente, es de 4 a 5 años, aproximadamente. Sin embargo, hace 10 ó 15 años 
el otorgamiento de una patente podía durar 8, 10 años. 
 
Y esta figura lo que pretende hacer es compensar ese término. Si se tarda la autoridad o  la oficina de 
patentes en otorgar esa exclusividad, y no hay derecho exclusivo hasta que se otorga la patente, eso 
es importante para entender la figura, nadie puede ejercer esos derechos exclusivos respecto a la 
patente hasta que no tienen título otorgados por el IMPI. Antes de ello en mi expectativa de derecho 
pues ya no puedo ejercer durante estos 3, 4, 5 años que se puede durar el trámite de una patente, yo 
no puedo ejercer esos derechos exclusivos. 
 
Entonces, el trámite dura más de 5 años, que es el término que establece TPP como un retraso 
irrazonable o injustificable, más de esos 5 años, pues se podrá compensar ese término o esa vigencia 
de la patente. 
 
Al día de  hoy nuestra ley dice que son 20 años el término de exclusividad que otorga, confiere una 
patente, es de 20 años, improrrogable, con esta figura y con TPP podrá existir la posibilidad aplica a 
todas las patentes, no nada más aplica a  la patentes farmacéuticas, sino a cualquier patente en la cual 
el instituto se retrase de forma injustificable o irrazonable en su otorgamiento a patente, y la intención 
es hacer efectivo el período de exclusividad única y exclusivamente. No se trata de extender la vigencia 
de todas las patentes, sino nada más de aqu3ellas que el solicitante considere que ese retraso 
injustificable deber ser compensado, y, sí, una de las peticiones sería que esas reglas para la 
compensación de la vigencia sean  muy claras y muy puntuales para evitar indebidas interpretaciones. 
 
Esta misma figura aplica al retraso para el otorgamiento de registro sanitario; hay algunos productos 
que requieren alguna autorización por parte del estado para comercializarse, y no sólo para los 
farmacéuticos, también los agroquímicos requieren de esta autorización regulatoria para poder lanzarse 
al mercado. 
 
Si esa autorización se tarda 10 años, pues igual, de esa forma, el derecho exclusivo se ve limitado en 
el tiempo, por qué, porque no voy a poder gozar de esa exclusividad que me otorga el estado mexicano 
en recompensa o en intercambio a la información que yo doy en mi solicitud de patente, de cómo y cuál 
es el mejor método para realizar mi inversión protegida, para que una vez que caiga del dominio público, 
cualquiera la puede utilizar entre pacto entre el inventor y el gobierno, pues deja de surtir efecto, por 
qué, porque sólo podía lanzar mi producto al mercado una vez que me autorice la autoridad regulatoria. 
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Entonces, el período de exclusividad se puede limitar considerablemente, entonces, esta figura prevé 
la posibilidad de la compensación, que en la vigencia de la patente si es que hay retrasos injustificables.  
 
Es importante señalar que, afortunadamente al día de hoy, tanto la autoridad de patentes como la 
autoridad regulatoria en el tema de farmacéuticos COFEPRIS ha reducido considerablemente el 
término de otorgamientos de patentes y registros sanitarios. 
 
Pues es que es una figura que si bien es cierto está como una obligación en TPP, pues el impacto, 
consideramos que al día de hoy, será menor; sin embargo es importante tener en tratados 
internacionales como obligación del gobierno mexicano tener procedimientos expedidos para el trámite 
de patentes y trámites de registros sanitarios. Y  esto beneficia a todos aquellos, no sólo a la industria 
farmacéutica e innovación, sino a todos aquellos innovadores y todos aquellos desarrolladores de 
nuevos productos. 
 
El siguiente tema es la vinculación, el sistema de vinculación, los denominados Lincash, este sistema 
que comunica a COFEPRIS  y la oficina de patentes para evitar su única naturaleza y su función es 
evitar la violación de patentes vigentes, utilizando para ellos el sistema regulatorio. 
 
En este caso TPP establece dos opciones, la primera de ellas, un sistema de comunicación y de 
audiencia, el titular de la patente para que pueda ejercer ciertas acciones y medidas cautelares para 
precisamente evitar esa violación al derecho  antes de que el producto que pueda infligir la patente sea 
autorizado y salga al mercado. 
 
En este asunto particular es importante destacar que  los negociadores mexicanos propusieron y 
lograron incluir en TPP el sistema de vinculación en México. 
 
México tiene un sistema particular de vinculación que funciona desde el 2003 en el cual IMPI publica 
semestralmente una gaceta de patentes de medicamentos alopáticos, y COFEPRIS deberá observar y 
respetar el sistema de vinculación o ese listado de patentes, y deberá abstenerse de otorgar registros 
sanitarios para productos que caigan dentro del alcance  de esas patentes listadas en la gaceta.  
 
Ese sistema está funcionando, funciona apropiadamente y ha evitado de forma considerable la violación 
de patentes en medicamentos en nuestro país. 
 
Y los negociadores mexicanos lograron incluir este sistema en el TPP como un texto del TPP. Es decir, 
estamos exportando la figura del sistema de vinculación en TPP a los países miembros de este tratado 
internacional. La siguiente, por favor. 
 
Esto es cómo funciona el sistema de vinculación en México, adoptado en TPP, y está en las 
obligaciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, las obligaciones de COFEPRIS y las 
obligaciones del solicitante del registro sanitario. 
 
Este es el sistema que se incluyó en TPP, por parte de los negociadores mexicanos, es un sistema 
revisable, por supuesto, mejorable, como todos los sistemas, como  incluso el propuesto en TPP de 
origen, sin embargo está funcionando, y está funcionando de forma apropiada.  
 
Antes de este sistema de vinculación había más de 20 moléculas nuevas, siendo infringidas por varias 
compañías en  nuestro país. Después del TPP el número se redujo a cero en violaciones de principios 
activos de medicamentos. 
 
Se tiene una mejoría jurídica para innovador, se ha tenido una mejoría jurídica para el inversionista en 
México, se tiene una mejoría jurídica incluso para el genérico que sabe qué puede hacer y qué no 
puede hacer en nuestro país, si hay derechos exclusivos o no. La siguiente, por favor. 
 
El siguiente tema es la protección de datos clínicos. 
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Esto fue también un tema controvertido y altamente discutido durante las negociaciones, por qué, 
porque lo que se discutía era tanto el objeto de protección, como el término de protección, y  las 
posturas iban desde cero años hasta 12 años; y el objeto de protección era desde la primera molécula, 
la formulación de  nueva indicación,  los medicamentos huérfanos, aquellos que tienden a tratar 
enfermedades raras, y el de los productos bilógicos o biotecnológicos. 
 
Desde un principio las expectativas de TPP y el estándar de protección que se inició en los textos de 
TPP pues era bastante ambicioso en ese sentido, en el sentido de la protección de propiedad 
intelectual, obviamente esto estaba sujeto a negociación, y al final del camino, en el texto final –la 
siguiente, por favor-. 
 
En el texto final de TPP se quedó como cuando menos 5 años para la protección de datos clínicos para 
nuevos productos de síntesis química, cuando menos 5 años; 3 años para las nuevas formulaciones y 
las 9 indicaciones, es decir, cuando menos 3 años para las nuevas formulaciones, y nuevas 
indicaciones, cuando menos 8 años para los biotecnológicos, y esto tiene una razón de ser, el tiempo 
de protección va, intrínsecamente relacionado con el tiempo y con los esfuerzos que se requieren para 
obtener la autorización sanitaria y presentar los estudios clínicos de seguro de eficacia para cada una 
de estas figuras. 
 
Incluso están recogidas en nuestra ley doméstica, si ustedes ven la roche volar, a la que se refería el 
licenciado Pérez, y esta figura que permite a los genéricos realizar estudios para obtener un registro 
sanitario aun estando vigente en la patente, establecer que esta roche volar es de 3 años para las 
nuevas entidades químicas, es decir, el genérico tiene 3 años antes de que venza la patente para hacer 
estos estudios, y presentar y someter su solicitud de registro sanitario sin violar la patente, siempre y 
cuando esos estudios estén limitados a obtener registro sanitario, eso lo hizo roche volar, y es de 3 
años para químicos, nuestra legislación, nuestra regulación establece 8 años de roche volar para los 
biotecnológicos, por qué, porque el biocomparable también tardará más tiempo en recabar y obtener 
los estudios para presentar su solicitud de registro sanitario biotecnológico. 
 
Entonces, estos tiempos, este reconocimiento del objeto de protección y del tiempo requerido de 
protección de los datos clínicos vagamente ya está reconsiderado en nuestra regulación, sobre todo en 
la excepción roche volar de 8 años para los biocomparables. La siguiente, por favor. 
 
Existe también para biotecnológicos una alternativa que nadie entiende, de 5 años más o 5 años plus 
que realmente tengo entendido que es el texto, se dio y se trabajó a las 4 de la mañana un día antes 
de que se anunciara en término de negociaciones, desde  nuestro punto de vista no abona a la 
seguridad jurídica, lo que abona es cuando menos 8 años, sin embargo es importante destacar que el 
TPP establece que los países miembros podrán limitar la protección a 3 años para nueva indicaciones 
y formulaciones, a 5 años para las nuevas entidades químicas, y a 8 años para los biotecnológicos, 
nosotros propugnamos, dimos datos, información valiosa al temad e biotecnológicos; 8 años no es 
suficiente, siempre pedimos 12. La siguiente, por favor. 
 
El TPP también establece períodos de transición, 4 años para adoptar UPOF 91; 5 años para la 
protección de datos, para agroquímicos, es importante la protección de datos para agroquímicos es de 
10 años, y en el de biotecnológicos es de 8 años. 
 
Es decir, se le está dando  mayor protección de datos clínicos a los agroquímicos que a los productos 
biotecnológicos. 
 
Ajuste de plazo de patentes por retraso injustificado, 4.5 años; protección de datos de prueba para 
químicos y biológicos, de 5 años. 
 
La siguiente parte es un texto donde hay excepciones a estos períodos de transición, desde nuestro 
punto de vista, muy personal, consideramos que estas excepciones aplican para la protección de datos 
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biotecnológicos, porque ya se está reconociendo esa protección en México a través de las soluciones 
judiciales, porque la misma figura está establecida tanto en APLIC como en TLCAN. 
 
Entonces, México ya tiene esa obligación de reconocer la protección de datos desde hace  más de 20 
años, y los tribunales mexicanos  ya lo han reconocido y están otorgando este reconocimiento, estas 
órdenes a COFEPRIS de reconocer la protección de datos  para químicos, para nuevas indicaciones, 
para nuevas formulaciones e incluso para biotecnológicos. 
 
Evidentemente que la certeza jurídica que nos pueda dar una ley o una regulación donde se establezca 
de forma específica el objeto de protección y del término de protección  pues va a abonar para todos 
los jugadores del sistema. La siguiente, por favor. 
 
El balance. Este es el balance general desde el punto de vista de la industria de innovación, desde el 
punto de vista de AMIIF, Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, y de un 
lado tenemos los aspectos positivos, que es la patentabilidad de nuevos usos, la publicidad de solicitud 
de patentes, creemos que es un aspecto positivo para todos los jugadores del sistema, no sólo para la 
industria de innovación, ni para la industria de genéricos, sino para todos aquellos investigadores, 
desarrolladores que requieren utilizar el sistema de patentes para saber cuál es la última tecnología. 
 
El sistema de patentes sirve también no sólo para establecer derechos exclusivos, sino para dar a 
conocer el acervo tecnológico más importante de nuestro país. 
 
Y esta publicidad de solicitud de patentes va a abonar a esa intención de comunicar y dar a conocer y 
fomentar la investigación en el desarrollo tecnológico de nuestro país para los inventores nacionales. 
 
Patentes de inversiones derivadas de plantas, eso también es importante, y el TPP establece que los 
países deberán  de reconocer la patentabilidad de invenciones relacionadas con plantas.  
 
El 8 ó el cuando menos 8 para los biotecnológicos es aceptable, lo ideal serían los 12 años, que la 
industria propuso y fundamentó en estudios económicos de la necesidad de una mayor protección para 
los biotecnológicos, y lo ideal sería 8 años, y cuando el caso en particular se requiera mayor protección, 
COFEPRIS podría analizar la protección mayor para determinados productos. 
 
Tenemos que 3 años para las nuevas indicaciones, si no  hay simulaciones; existen los 10 años para 
agroquímicos, ya en TPP como delegación, no se requieren esfuerzos considerables, a diferencia de  
lo que nos establece el TLCAN, es para estudios de seguridad y/o eficacia, la adopción de polo 91, 
también la consideramos positiva, y la compensación de vigencia por dilación en el otorgamiento de 
patentes y relación regulatoria; si bien es cierto, no es el tema más importante por el bien trabajo que 
están  haciendo tanto el IMPI como COFEPRIS en  el otorgamiento de patentes y registros sanitarios, 
sin embargo, tener la obligación de mantener procedimientos expeditos creemos que es positivo. 
 
Luego quedamos igual, en la protección de datos químicos, los 5 años, están en TLCAN, los 5 años 
están en un incipiente acuerdo interno de COFEPRIS; los tribunales están reconociendo y ordenando 
a COFEPRIS reconocer esta protección.  El sistema de vinculación, como les dije, incluso lo estamos 
exportando o aportando a TPP, nuestro sistema de vinculación en México, y los límites de derechos 
doja, causas de emergencia nacional, licencias obligatorias, explotación, las enfermedades que cada 
país puede considerar como caso de emergencia nacional, todo eso está en TPP, pero está reconocido 
ya en otros mecanismos internacionales suscritos por México o incluso en  nuestra propia ley de la 
propiedad industrial donde está en forma expresa la posibilidad de otorgamiento de licencias 
obligatorias por causas de emergencia nacional. 
 
¿Cuáles son los aspectos negativos desde nuestro punto de vista de la industria farmacéutica, de 
innovación? 
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El 5-Plus, para los biotecnológicos, que nadie entiende, al final del camino, esa redacción o esa 
alternativa a los ochos años los biotecnológicos, es poco afortunada la redacción, y creemos que 
propiciaría mayor incertidumbre jurídica de la que pretende proporcionar y se haría sujeta a litigios e 
interpretaciones judiciales interpretativas. 
 
La posibilidad de limitar la protección a tres, cinco y ocho años, creemos que puede quedar casuístico, 
sobre todo en el caso de biotecnológicos, porque TLCAN establece cuando menos cinco años para las 
nuevas entidades químicas. Así lo establece, cuando menos cinco años, TPP y también fue por petición 
expresa de los negociadores mexicanos, establece la posibilidad en un pie de página, de que los países 
pueden  limitar la protección a tres, cinco y ocho años. 
 
Para el caso de biotecnológicos, consideramos que no debe existir esa limitante. Puede existir ocho 
años, pero si el caso en particular amerita una mayor protección, debería de analizarse caso por caso. 
 
Los períodos de transición para todas las figuras, creemos que no tiene razón de ser, y ésa fue nuestra 
mayor discusión con los negociadores mexicanos durante las negociaciones del TPP. 
 
Al día de hoy ya no tenemos la obligación, la tenemos desde hace más de 20 años en TLCAN, y en 
APIC, la obligación de la protección de datos clínicos. Ni existía la necesidad de establecer estos 
períodos de transición para que México adopte esas obligaciones, máxime que ya nuestros tribunales 
están reconociendo esa protección. 
 
¿Entonces cuál era el sentido de establecer los períodos de transición, si ya existe el reconocimiento 
de esos derechos en nuestro país? Creemos que abona más ya recoger esas obligaciones, 
establecerlas de forma expresa, clara y evitar el litigio y evitar la interpretación en nuestra regulación 
doméstica, en lugar de establecer un período de transición. 
 
La excepción regulatoria que es la Roche Volar, también esperábamos mayores lineamientos para 
evitar el abuso de esta excepción, Roche Volar, porque al día de hoy la Rocher Volar se está utilizando, 
esta excepción a los derechos exclusivos de patente, se está utilizando para importar productos que 
invaden patentes. 
 
Entonces, con base en un supuesto uso para la investigación o para la autorización de registros 
sanitarios, se está importando producto infractor a nuestro país. Esperamos mayores lineamientos, 
pero bueno, no se tuvo, se dejó a la legislación doméstica.  
 
Y en términos generales ése es el balance en los temas relevantes para la industria en el Capítulo XVIII 
del TPP. Lo que podemos atestiguar también durante todas las negociaciones, incluso muchos de los 
temas, nuestra asociación no estuvo de acuerdo con los negociadores mexicanos. Sin embargo, sí 
atestiguamos que en todos los temas, los negociadores mexicanos pelearon por los mayores intereses 
de nuestro país, por eso es que nuestra conclusión, nuestra solicitud es “confíen en las negociaciones 
de nuestros negociadores”. Porque incluso aun no estando de acuerdo, nuestras expectativas eran 
mayores, respecto a protección de datos, incluso el texto inicial de TPP era mucho más ambicioso en 
todos estos temas para elevar el sistema de protección. No obtuvimos lo que queríamos, sin embargo, 
sí quedamos satisfechos con el trabajo realizado por los negociadores mexicanos en cada u no de 
estos temas. 
 
Y nada más concluiría diciendo que no hay un medicamento más caro, que aquél que no se tiene, que 
aquél que no existe o aquél al que no hay acceso por la falta de seguridad jurídica en nuestro país. 
 
Muchas gracias. 
 
El Senador Teófilo Torres Corzo: Gracias a la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación 
Farmacéutica, representadas por su asesor.   
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Gracias Maestro Luna, por su exposición. 
 
A continuación escucharemos a Gilda González, quien es licenciada en Derecho, por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Y actualmente Directora General de la Asociación Mexicana de 
Productores de  Fonogramas. 
 
En sus anteriores responsabilidades, se desempeñó como Directora General Adjunta, del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial. 
 
Tiene usted la palabra, licenciada González, hasta por 10 minutos. 
 
La Licenciada Gilda González: Muchísimas gracias a todos  los Senadores que nos corrieron esta 
invitación. 
 
Y déjenme platicarles un poquito, AMPROFON es precisamente la Asociación Mexicana de 
Productores de Fonogramas y Videogramas, así los llama la ley, entonces qué les puedo decir. Lo voy 
a resumir. 
 
Somos los que hacemos la música en este país. Quiero decirles, vendemos las canciones y tenemos 
un producto, y eso es lo que nosotros hacemos 
 
Resulta que ese producto cae en dos aspectos, uno en el arte y el otro en la parte económica. 
 
Yo quisiera saber en este Foro, y a todos los asistentes ¿A alguien no le gusta la música? Para empezar 
por ahí. ¿Alguien no escucha música?  ¿Creen que el que crea esa música no merece vivir de eso? 
 
Si yo  nada más me dedico a componer, toda mi vida, mis herederos, mis hijos, no tienen el derecho 
de privilegiarse de mis composiciones, cuando es una propiedad, así se llama, es propiedad intelectual, 
cumple con los mismos requisitos que la propiedad física, Ius Utendi, Ius Fruendi, Abutendi y Vindicandi, 
el más importante es el Vindicandi, el que yo se lo puedo quitar a cualquier que no  lo pertenece y que 
no tiene mi permiso para utilizar mi casa. Si no tienen el permiso para que yo utilice, para que alguien 
utilice mis canciones, ¿por qué han de  utilizarlas? Es una pregunta que les dejo yo. 
 
De verdad en este foro, sí creo importante que veamos a TPP como un mecanismo de reforma. Yo 
estoy de acuerdo que la ley se tiene que reformar, insisto, es del 96, y la falta de voluntad política que 
hemos tenido durante muchísimos años, de no implementar  los Tratados de la OMPI, que mencionó 
Kiyoshi, que son ratificados en 2002 por este Senado, modificada la ley en 2005, no fueron 
perfectamente implementados. Sí hubieran sido implementados, señores, no estaríamos discutiendo 
ningún capítulo del TPP, ya estaríamos todos contentos y satisfechos con lo que está pasando. 
 
Tuve la fortuna de participar en muchas rondas de TPP, también con el Cuarto de Junto, que es como 
se llama. Entonces, yo no veo una situación de opacidad, la verdad lamento contrariar a todos los que 
creen que éste fue un Tratado que se dio en lo oscurito y demás. 
 
Al contrario, cuando íbamos a las reuniones siempre tuvimos la oportunidad, hasta el mismo Secretario 
Guajardo venía con nosotros y nos exponía que sabía el resumen de ese mismo día. En todos los 
capítulos de TPP, no nada más en los de propiedad intelectual. Teníamos contacto directo con el 
negociador, todas las industrias, todas las representantes, y cada que se terminaba una negociación, 
la Secretaría de Economía hacía una reunión que era totalmente pública, ustedes la podrán encontrar 
en Internet, muchas veces los comunicados donde se podía ingresar. 
 
Entonces, creo que es importante el reconocimiento y el trabajo que hizo la Secretaría de Economía 
para este Tratado. Sí es un tratado, yo creo que muy ambicioso, como ya les presentó Orlando, son 
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demasiados capítulos los que se vieron, demasiadas negociaciones, demasiadas idas y vueltas. Pero 
uno de los grandes retos siempre ha sido propiedad intelectual, lo hemos visto durante miles de veces, 
llevo 16 años de esto, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que bueno aquí hay varios 
compañeros y colegas con los que tuve la fortuna de convivir, de viajar, de ir a Tratados Internacionales, 
y de estar negociando a favor de México.  
 
Déjenme decirles que un Tratado Internacional es el mínimo estándar, no es la implementación, no nos 
equivoquemos, la implementación le corresponde a nuestro Legislativo. En la implementación tenemos 
la gran oportunidad de avanzar. El Tratado nos da un mínimo estándar. 
 
Que yo les voy a decir una cosa, siendo México, la potencia que somos en bienes culturales, la hemos 
perdido por la falta de una observancia, el famoso Enforcement, real ¿por qué? Porque estos bienes 
culturales cómo se venden ahora, y ustedes lo saben, ¿qué es lo primero que hacen? Entrar a Internet, 
escuchar canciones, ver películas, ver series, bajar libros, bajar videojuegos, el boom del comercio 
electrónico, nos guste o no, lo dio la música. 
 
También quiero decirles otra cosa, la música no es una empresa tecnológica, la música musical se 
dedica a sacar artistas, a ver las canciones, es otro modelo de negocio el que tiene. Las industrias 
tecnológicas o las compañías tecnológicas, son las que se dedican a ver precisamente ese avance. 
 
Nosotros lo que hacemos es irnos adaptando a ese avance, y no van a creer, pero par anos otros 
mandar una canción a autumm, fue un proceso mu y largo, en el que para la masterización, para que 
no pesara, para que el servidor funcionara, para que no se atorara la canción, fueron procesos 
costosísimos para todos, tanto para la plataforma tecnológica, como para la plataforma musical. 
 
Entonces, quiero que quede muy claro, no somos nosotros unas empresas tecnológicas. Nosotros, 
nuestro asunto principal es crear canciones, crear artistas y darle satisfacción al público que consume 
música en todos sus aspectos, darle la satisfacción que merece. 
 
También quiero decirles que para hacer una canción es toda una cadena de producción muy fuerte, 
aquí están representantes de compositores, necesitas un compositor, está el representante de 
ejecutantes y músicos, obviamente necesitas que alguien le ponga música, necesitas que alguien la 
cante, entonces necesitas un intérprete y un ejecutante, y además necesitas alguien que la dé a 
conocer. 
 
Y el productor se encarga de tomar todo eso y ver si al artista le conviene, si no le conviene, ver qué 
arreglos se pueden hacer y cómo se va a comercializar. 
 
Esta parte de cómo se va a comercializar, debió haber estado implementada en nuestra ley desde 
2002, ¿pero qué creen? No está implementada. Trató el Gobierno Federal, el Ejecutivo en ese 
momento, por medio del Reglamento a la Ley Federal de Derechos de Autor, a hacer una definición de 
la parte, que creo que es básica y fundamental, que recoge, o que retoma TPP, que es la puesta a 
disposición. 
 
El productor de fonogramas tiene el derecho de poner a disposición al público, vamos a poner al 
consumidor, y nada más él. 
 
Entonces, esta puesta a disposición que no está definida en nuestra ley, que está definida en un 
reglamento, vagamente, que ni siquiera pasa, ustedes saben, ni siquiera pasa por el Senado. Esta 
puesta a disposición que es el punto fundamental de los Tratados del OMPI, de 2002, no la tenemos 
retomada como una definición que fuera tajante en nuestra ley. Si estuviera, también ya nos hubiéramos 
evitado muchísimos problemas. 
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Otro punto que sí quisiera tocar, es la parte, para nosotros sí es importante que nos homologuemos 
internacionalmente ¿por qué? Porque en este caso los compositores, y déjenme ponerles un ejemplo. 
 
En Japón tienen convenios en los que toda la parte de la comunicación pública, que eso es algo muy 
importante, toda la música que se usa de nuestros compositores mexicanos, tienen derecho a que se 
les haga una remuneración, y esta remuneración es realizada por las sociedades de gestión. 
 
México tiene 100 años, sí, Japón tiene 50. Entonces a nuestros compositores mexicanos, los japoneses 
ya no nos quieren pagar, precisamente porque el término y la extensión del vigor del derecho no está 
homologada. 
 
Entonces, nosotros sí les pagamos hasta 100 años, porque nuestro país está protegido, y entonces 
ellos nos pagan hasta los 50, es una gran pelea que tenemos. 
 
¿Qué es lo que sucede con TPP?  TPP nos va a dar la oportunidad de empezar a homogeneizar y 
empezar a armonizarnos a nivel internacional, Estados Unidos tiene 70 años, desde hace muchísimos 
años, nosotros lo tenemos en 100, pero Argentina está igual. 
 
Entonces, yo lo que creo que fue una gran negociación en TPP fue, bueno, vamos a subir el estándar 
internacional, que es de 50 años, que ya muy pocos países son los que tienen este estándar, porque 
ya en todos nos hemos dado cuenta que con el paso del tiempo es necesario proteger a nuestros 
creadores en la manera doméstica, y la única forma de poderlos proteger es que nuestras leyes sean 
lo más acorde a todo el sistema internacional en el que vivimos, porque hoy, ustedes lo han visto con 
Internet, ya no hay fronteras.  
 
Yo veo el asunto de la jurisdicción, yo realmente estoy sumamente preocupada, porque yo veo que 
todo mundo nos roba nuestros trabajos y lo único que no puedo hacer es ir en contra de los que nos 
roban, ¿por qué? Porque está basado en Timbuktu, literalmente, porque el servidor está en Alemania, 
y porque donde recibe dinero, obviamente es Panamá. 
 
Porque reciben dinero, no crean que aquí todo es gratuito. El que está en Internet con un sitio que 
vende música, cada que ustedes le dan clic a la música, él recibe dinero por publicidad. 
 
Otro de los temas que creo que son fundamentales, insisto, es el trato nacional, creo que fue una gran 
negociación por parte de la Secretaría de  Economía, en el que este Tratado Nacional sí es 
precisamente que todas las naciones estemos acorde y tratar a nuestros extranjeros, a los miembros 
parte, como si fueran miembros domésticos, situación que se me hace muy balanceada. Sin embargo, 
en la parte, por lo menos de uso de fonogramas, sí hubo una excepción del Tratado Nacional, en el 
que si para la comunicación pública, que es el segundo uso de fonogramas, los intérpretes, los 
compositores, los músicos, los ejecutantes, los productores, van a dar el mismo trato que reciben en 
ese país, es decir, que si algún país, esperemos que TPP se firme ¿verdad? Que sea miembro de TPP, 
va a ser la extensión a 70 años, de todos modos yo tengo 100, yo no tengo la obligación de darle los 
100 años, sino los 70. 
 
Entonces, creo que aquí hay una situación armónica muy balanceada que se buscó en este tratado. 
 
Otro de los temas que a mí se me hacen muy importantes de mencionar, es, las excepciones y las 
limitaciones, los Tratados Internacionales te dicen simplemente cómo hacerlas, es en la  
implementación y en las leyes domésticas, donde vamos a establecer aquellas excepciones y 
limitaciones. 
 
Por lo menos el Tratado Internacional, insisto, te da el mínimo estándar. Dice: “bueno si tus limitaciones 
deben de contener este aspecto, este aspecto”. Y de ahí nos vamos a constreñir a los tres pasos que 
ya todos conocemos. 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu/docs/orden_151116.pdf


Comisión de Relaciones 
Exteriores (Foro) 
15 de noviembre 2016.  3ª. Parte mpfl. 

33 
 

 

Orden del día: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu/docs/orden_151116.pdf  
Normatividad que obliga a la publicación de las actas: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Artículo 72, 
fracción V 
Fecha de actualización: 15/noviembre/2016.  
Fecha de validación: 15/noviembre/2016.  
Área que genera o poseen la información: Secretaría Técnica de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico 
 

 
Otro de los puntos fundamentales, y que creo que ha sido el famoso capítulo de Proveedores de 
Servicios de Internet, no nos confundamos.  A ver, yo quiero preguntarles a todos ustedes. ¿Tienen 
acceso a Internet? ¿Aquí alguien no tiene acceso a Internet en su teléfono, en su casa, en la oficina, 
aquí mismo en el Senado?  ¿Todos tienen acceso a Internet? ¿Alguien no lo paga? Todos pagamos 
¿verdad? Por el móvil, por el que está fijo ¿Todos pagan?   
 
¿Entonces qué es lo que garantiza nuestra Constitución? El derecho al acceso, no dice que tiene que 
ser gratuito. ¿Todos tenemos derecho al agua, no? A tener agua. ¿Alguien no paga? Espero que todos 
paguen, eso es lo que dice la Constitución, garantizar el acceso, no que ese acceso tenga que ser 
gratuito, ¿por qué a los contenidos se les tendría que acceder de manera gratuita? y ¿por qué no les 
vamos a dar a los creadores esa remuneración que por ese trabajo han tenido que hacer? 
 
Es uno de los aspectos que creo importantes, no lo que está en Internet significa que es gratuito. Ya 
hay comercio electrónico, y ya no somos las únicas industrias, las industrias creativas que tenemos un 
problema de “no pago”. Ya también la industria hotelera tiene un gran problema. 
 
La otra vez estaba escuchando, con la Asociación de Hoteleros, que están desesperados ¿por qué? 
Porque ya hay muchísimas páginas que son falsas, muchísimos sitios de Internet que son falsos.  
 
Yo Gilda González, ciudadana, acceso, pongo las fechas, se me da un hotel, y cuando llego al hotel no 
existe, no existe mi pago, ¿por qué? Porque el sitio no existe, el sitio no es legal. 
 
La industria farmacéutica no se diga, y no quiero meterme al asunto de patentes, simplemente aquellos 
medicamentos que necesitan una prescripción en México, están entrando sin prescripción, y no nos 
estamos dando cuenta de que estos sitios también son ilegales, o venden medicamento caduco. 
 
Entonces, ya no podemos apartarnos de lo que pasa en el entorno digital, y no nos espantemos, porqué 
cada que hablan de Internet, todo mundo, redes sociales, Internet, me van a cortar la conexión. No se 
trata de eso. 
 
Si me permiten, de verdad señores Senadores, quiero darles un ejemplo de lo es notice antec down, 
que hacemos hoy en día desde hace ocho años. 
 
Ya vi que aquí está Alfredo Turdec, que es el Director General de ADIF México, que es lo que van a 
ver ahorita ustedes en la pantalla, él es el brazo derecho de AMPROFON, que es el que precisamente 
hace notice antec down diario.  
 
El C. Alfredo Turdec: Si ven en la pantalla el número cinco, van a ver que dice ATIF México, y 1’3 
millones de links. Nosotros damos de baja 550 mil links diarios, a través de un sistema de Google, que 
ese llama Google Delisting.  
 
Esto es, tenemos robots, todo es automatizado, tiene un porcentaje de efectividad del 100%, busca 
nuestros contenidos, lo que aparece en Google, se le manda la notificación y Google lo da de baja. 
Esto es sin intermediarios, sin autoridades, entre particulares, por los volúmenes que se manejan. 
 
Aparte de eso, y aprovecho para decirles del último año. No es la única actividad antipiratería que 
hacemos en Internet. Hemos dado de baja en el último año, 291 mil contenidos en Internet, con páginas 
que obviamente tiene el sistema del MCE de Estados Unidos ¿por qué? Porque si son páginas que no 
cumplen con ese sistema, no  nos hacen caso. 
 
Aparte de eso, hemos dado de baja 697 aplicaciones de celulares que permiten la descarga o escucha 
de forma no autorizada de nuestros contenidos; mil 050 videos de YouTube, que contienen nuestros 
contenidos también, sin autorización. 
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Y algo muy importante, hace rato comentaron que ésa es una cuestión trasnacional, son compañías 
mexicanas y son catálogos de artistas mexicanos, no son internacionales. Nosotros nos dedicamos a 
ver en gran parte, la mayoría contenidos de artistas y producciones mexicanas. Esos son los datos. 
 
La Licenciada Gilda González: Otra vez les pregunto. 
 
¿Alguno ha sentido que Internet no ha evolucionado, porque hacemos notice antec down, y hacemos 
90 millones de remociones y vínculos? No hemos tenido ninguna contra notificación, que perdón, 
también en notice antec down, en TPP establece eso. 
 
En el momento que un titular de derechos obstruya, remueva, algún contenido que no le pertenece, la 
otra persona puede hacer una contra notificación y reclamar que ése es su derecho, lo que pasa que 
si de Alejandro no te pertenece, ¿cómo vas a decir que te pertenece? ¿Quién va a resolver eso o cómo 
lo van a resolver? Obviamente no. 
 
Entonces mi pregunta es: Si yo entro a un sitio, como muchísimos, ahí nada más estamos 
monitoreando, cerca de 680 sitios dice ahí más o menos, pero son los sitios que monitoreamos 
constantemente en la red.  
 
¿Qué es lo que hacemos?  No somos policías. Yo me imagino al INPI, que está aquí presente, les 
mandamos 550 notificaciones por escrito INPI. ¿Es en serio que vamos a hacer eso? No.  Entonces en 
qué se basa en notice antec down. Y yo sé que aquí está mi colega. 
 
No nos confundamos, esto no va enfocado, notice antec down no va enfocado, porque el 18.81, el 
artículo, habla quién es el proveedor de servicios en línea que está involucrado, no el proveedor de 
servicios de Internet de conexión, no nos confundamos, no nos vamos a quedar sin conexión. 
Simplemente el titular del derecho, lo que queremos es que TPP ayude a que todos los creadores 
tengan acceso. Porque ¿qué es lo que pasa? Hoy en día aquellos que conocemos lo que es el, que lo 
venimos usando desde hace tantos años, somos los que realmente estamos ocupando el sistema.  
 
¿Qué queremos? Que cualquier, si se bajó un libro de algún autor, bueno pues pueda remover ese link 
donde tienes acceso. ¿Por qué no lo puede hacer el autor si es una prerrogativa irrenunciable la que 
tiene, de ley, de toda la vida, y es un derecho fundamental el que tiene? 
 
Entonces, yo sí quería decirles que hemos discutido mucho que el proveedor de servicios de Internet, 
cada que nos dicen Internet, insisto, nos asustamos, no nos asustemos, más bien enfrentémoslo. 
 
Hoy en Internet se hacen los fraudes más fuertes, se hacen los robos más fuertes y es donde mejor 
queda clasificada la información, es lo que tenemos que ver. Nosotros sabemos perfectamente quién 
entró, cómo entró, si es a la derecha, a la izquierda, ¿por qué? Porque es público, nadie está haciéndola 
de policía, nadie está revisando más allá de lo que se tiene que revisar. 
 
Si ustedes ven, ahorita que dijo  Alfredo, nosotros tenemos robots, ¿qué hacemos? Son programas de 
cómputo, no vayamos más lejos, igual que lo tiene Google, su programa de búsqueda, cualquiera que 
sepa informática, lo sabe, ellos tienen un robot que lo que hace es, con ciertos algoritmos van 
acomodando la información, es lo que ellos hacen.  
 
Nosotros también, tenemos un programa de cómputo donde ponemos todas nuestras canciones, en 
diferentes idiomas, con la eñe, sin la eñe, porque también ese problema tenemos, que si la eñe, que si 
el idioma, que si nos lo pusieron al revés, que si el Fernández con acento, que sin acento, todo eso lo 
tenemos en una base de datos. Tenemos 43 millones de canciones, que constantemente están en la 
red, y lo único que hacemos es notificarle al proveedor de servicios.  
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Oye, éste está en un sitio no autorizado, es lo único que hacemos ¿para qué? Para que el usuario en 
el momento que entra al sitio de Internet, le da clic, al vínculo. Ustedes no sé si han visto que dice: “not 
found”. O te dice: “link not found”, eso es lo que hacemos nosotros, tratar de remover lo que no es legal, 
pero lo hacemos de una manera automatizada. Insisto, no hay autoridades ¿por qué?  Porque yo no 
veo la forma de que alguna autoridad pueda ver esta cantidad, porque esos nada más somos nosotros. 
Pero ustedes súmenle las cuatro compañías que están arriba de nosotros, una es nuestro homólogo, 
los productores de música en Reino Unido. Pero las otras tres compañías le hacen a las televisoras, a 
otras compañías más pequeñas, a los de los libros, a los de las fotos y demás, les hacen este trabajo. 
Entonces, no nos perdamos, esto ya se hace.  
 
Yo creo que TPP a lo que va a ayudar es a darle certidumbre jurídica a todos, al usuario y al titular de 
derechos, que sepa que tiene esta facilidad y esta posibilidad de defenderse en el entorno digital. 
 
Muchas veces, y ya nada más para concluir, que nos decían, yo no nací con los milleniumm´s, pero 
ahora resulta que todos los milleniumm´s generan muchísimos contenidos. Nos llegan a buscar 
muchísimo cuando ven que hacemos notice antec down. Nos dicen: “ayúdame por favor, que bajen mi 
contenido, porque es una producción mía y que se están apoderando y que la están comercializando 
en otro sitio que no tiene por qué tener”. Simplemente una situación de autorizaciones. 
 
Entonces yo lo que quiero decirles es, igual que Alejandro, confiemos en la negociación que hizo la 
Secretaría de Economía, todos son expertos, todos nos conocemos hace muchísimos años, ellos saben 
negociaciones internacionales estupendamente bien, hicieron un gran esfuerzo para que este Tratado 
saliera.  Entonces, no nos vayamos para abajo, si Estados Unidos saca o no saca TPP, caramba, pues 
si no es TPP pongámonos a legislar y pongámonos a hacer lo que tenemos que hacer y que este 
México vaya para arriba, no nos veámonos para abajo, no porque Brasil no lo tiene o Argentina no lo 
tiene, no, veámonos para arriba, la comitiva, la Unión Europea, los países suecos, los que sí hay una 
verdadera protección de corriente intelectual son países desarrollados, vamos para allá, no veamos 
para atrás. 
 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
El Senador Teófilo Torres Corzo: Agradecemos la exposición de la licenciada Gilda  González. 
 
Cedemos a continuación el uso de la voz a Manuel Luna Becerril, licenciado en Derecho, por la Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho Internacional, por 
la Universidad Estatal de  Lomonosov de Moscú. 
 
Actualmente él es Director de la Revista Anuario Mexicano de Derecho Internacional. Y también 
Coordinador de la Línea de Investigación Estado de Derecho Internacional, en el Instituto. 
 
El Doctor Manuel Becerra Ramírez: Buenos días. 
 
Agradezco mucho la invitación a esta soberanía. En principio, como oyeron ustedes, mi currículum no 
pertenezco a ninguna asociación. No vengo a convencer de las bondades del TPP. Voy a dar mis 
opiniones meramente académicas. 
 
Y después otra observación, mi nombre como ven ustedes es Manuel Becerra Ramírez. 
 
Como tengo 10 minutos, en respeto al Senado voy a tratar de ceñirme al tiempo, y que quiero que se 
tomen en consideración las opiniones de una parte de la Academia. Voy a empezar por las 
conclusiones. 
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En principio a mí me parece, después de observar fundamentalmente todo lo que fue la negociación 
del TLCAN, que ahí empieza una revolución en materia de propiedad intelectual en nuestro país, la 
aplicación de los trips, es decir, el Acuerdo sobre  Propiedad Intelectual, de la Organización Mundial 
del Comercio.  
 
Y después un tanto, observando con ciertas limitaciones, evidentemente sí hubo mucha oscuridad en 
las negociaciones, tuvimos que buscar precisamente las versiones piratas en Internet de lo que se 
estaba negociando. Desgraciadamente los negociadores no tenían una comunicación a nivel general. 
 
Entonces, las conclusiones yo las empezaría así: 
 
Es falso que la mayor protección de la Propiedad Intelectual sea necesaria para el desarrollo 
tecnológico nacional. Evidentemente, más de 20 años de TLCAN y del ADPIC lo prueban. 
 
Si ustedes ven las patentes mexicanas, en lugar de aumentarse han sido reducidas considerablemente. 
De lo que se ha hablado de los beneficios que trae el TPP precisamente son beneficios para la industria 
extranjera. Todo lo que se dijo, lo que dijo el licenciado Luna, evidentemente sí son beneficios pero 
para la industria extranjera. 
 
Otra conclusión, me parece que es necesaria una política de propiedad intelectual de estado, que tiene 
que ver con una mayor inversión en investigación, creando un triángulo virtual, que una al gobierno, a 
las empresas y los centros de investigación. 
 
Por mucho que se hable de desarrollo de propiedad intelectual, si no tenemos una política de estado 
que tienda  a eso, se está hablando por ejemplo, y estoy de acuerdo, México es un gran creador, tiene 
una gran riqueza, y además se nos representa a nivel internacional, pero para seguir impulsándolo no 
es una cuestión fundamentalmente de propiedad intelectual o de derechos de autor, es cuestión de 
fomento a la cultura en términos generales, de fomento a la investigación. 
 
Otra de las conclusiones es que algunas normas de la Propiedad Intelectual, y concretamente del TPP, 
violan los derechos humanos, y ya fueron rechazados por el Senado en otro momento. Recuerdan 
ustedes cuando se discutió el AFTA. No se mencionó que de estas nuevas medidas tecnológicas que 
se están proponiendo por parte del TPP ya fueron discutidos de alguna manera y ésa es una de las, no 
podemos decir, vías que se utilizan, es volver a reciclar alguna de las figuras, precisamente el AFTA se 
rechazó y ahora lo encontramos en el TPP. 
 
Ahora voy a tratar de apoyar mis conclusiones. 
 
Miren, después de la entrada en vigor de los ADPIC y del TLCAN, y ante el estancamiento de las 
negociaciones multilaterales, se ha producido un fenómeno que consiste en una negociación de 
tratados bilaterales de libre comercio, impulsado por los Estados Unidos. 
 
Una de sus más promotores, y precisamente este impulso negociador ha dado como resultado un 
número importante de Tratados Internacionales de Libre Comercio, en el que se incluye por supuesto 
el TPP.  A esa gran cantidad de Tratados Internacionales se la llama ADPIC-Plus. 
 
En el caso del TPP, contiene reglas aún más rígidas, y no sólo eso, sino que introduce instituciones 
novedosas en materia de Derechos de Autor que tiene que ver con su aplicación coercitiva, eso es lo 
que interesa más a las empresas, la parte de aplicación de la normatividad internacional. Pero yo me 
pongo, y eso lo he discutido mucho inclusive con las autoridades, no es cuestión por ejemplo de 
aumentar la protección, sino aplicar la normatividad que existe en este momento. 
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Mucho se discute sobre por ejemplo sobre la aparición en nuestro  medio, de productos japoneses o 
mejor dicho chinos, baratos, ¿pero qué pasa entonces a nivel de gobierno, de estado para cuidar las 
fronteras? Y  lo mismo en to do tipo de falsificaciones que entran a nuestro país. 
 
En ese sentido, el TPP contiene todo un título dedicado a los recursos civiles, penales y administrativos 
a las medidas en la frontera y a la protección de los programas encriptados, y además también la 
intervención de los proveedores del servicio de Internet, como se ha mencionado. Y voy a hacer una 
mención un poquito más adelante sobre eso. 
 
Sobre lo cual se vuelve un punto fundamental el asunto de la aplicación de la norma protectora de la 
propiedad intelectual. Y por si no fuera poco, recordemos que son tratados internacionales que tienen 
aparejada una responsabilidad internacional en caso de incumplimiento. 
 
Una de las menciones que hago a mi lectura, es que yo como experto en Derecho Internacional, sé 
muy bien que un Tratado Internacional no tiene vigencia hasta que no sea ratificado. 
 
La parte más importante, la parte fundamental está en este momento en esta secuencia, en este 
caminito que sigue un Tratado Internacional y está en el Senado. El Senado tiene que aprobar, si no, 
el Ejecutivo definitivamente no puede ratificar el Tratado Internacional. 
 
El Senado es un elemento de contrapeso, no es que confiemos o no en los negociadores, sino que es 
una función del Senado, establecer, revisar minuciosamente qué es lo que se hizo en la negociación, 
o que dio como resultado la negociación. 
 
Una de las cosas que quiero mencionar, en relación con los tratados internacionales de este nuevo 
tipo, es que son tratados de carácter legislativo. Voy a explicar por qué. 
 
Estos tratados crean códigos con normas sustantivas y adjetivas. Es decir, precisamente es una de las 
críticas que se le hacía al TRIPs en otro momento, en un orden jurídico bastante detallado ante el 
dinamismo de la propiedad intelectual que rebasa rápidamente cualquier legislación. Como ejemplo de 
tal detalle, vemos que las normas contenidas en la propiedad intelectual y en el TPP, contienen normas 
que ahora regulan hasta los honorarios de los abogados, no es que no esté de acuerdo con los 
honorarios de los abogados, sino que es evidente que son disposiciones, se rompe la lógica de los 
tratados internacionales que tiende a negociar normas demasiado generales para garantizar su 
longevidad. O sea, aquí son muy específicas, se detalla, les digo, hasta los honorarios de los abogados 
y otras cuestiones, y por eso yo los llamo tratados internaciones que son verdaderamente códigos, 
donde están las normas específicas que después se van a crear. Esta es una, me parece una 
expectativa que se puede cumplir o no, porque de acuerdo con la técnica de los tratados 
internacionales, el Artículo 133 de la Constitución, los Tratados Internacionales son Ley Suprema de 
toda la unión. 
 
En la técnica constitucional, un Tratado Internacional se puede aplicar inmediatamente, no es necesario 
de una regla secundaria. 
 
Por otra parte, esto es importante también, porque ese grado de detalle, lo que pasa es que anula el 
principio de territorialidad. No se ha dicho aquí que  la propiedad intelectual se basa en un principio 
fundamental que es la territorialidad, esto es muy importante, la territorialidad, porque se le da a los 
estados la posibilidad de legislar de acuerdo con las necesidades y posibilidades de desarrollo.  
 
Indudablemente, les digo, esto lo traen todos los tratados internacionales. ¿Pero por qué sucede esto? 
 
Tengo la cita de un autor que ni siquiera es, es un estadounidense que dice: “Estos Tratados Bilaterales, 
que lo que se refiere a los ADPIC-Plus, son concebidos como parte de una estrategia comercial de 
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Estados Unidos más amplia, implementando, fíjense ustedes, la ley bipartida para la promoción del 
comercio del 2012”. Hay que leer la ley y podemos hacerlo. 
 
Esa ley describe explícitamente como objetivo principal de negociación, por parte de Estados Unidos, 
respeto de la propiedad intelectual vinculada al comercio. 
 
El asegurar que las disposiciones de todo acuerdo comercial multilateral o bilateral, regulatorio del 
Derecho de Propiedad Intelectual, aunque sea parte de Estados Unidos, refleje estándares de 
protección similares a los del derecho norteamericano. O sea, esto me parece muy claro, si vemos el 
contenido de los Tratados de Libre Comercio y las disposiciones en materia de Propiedad Intelectual.  
Europa lo hace de una manera un poco más light, es decir, vean las disposiciones del Tratado de Libre 
Comercio de Europa con México, y son bastante generales. 
 
Pero en la nueva generación, en los nuevos tratados, se trata de crear por parte, bueno de Estados 
Unidos estamos hablando de las industrias estadounidenses de proteger más su tecnología, que eso 
está bien, eso  lo deberían hacer todos los estados.  Pero vean ustedes, de lo que hablaba, se hablaba 
de que hay una polémica por las disposiciones del TPP, dice: 
 
“En la década de los 90, los Estados Unidos crean la legislación en materia de copyright act, aprobada 
en 1998, que se denomina la digital millennium copyright act, con la finalidad que trae por términos 
generales las siguientes medidas que rebasan las disposiciones tomadas por el ADPIC. 
 
En principio lo que dice la ley estadounidense es, aumenta considerablemente las penas por la 
infracción del copyrigth.   
 
Sanciona la ilusión de las medidas tecnológica de protección.  
 
Crea un mecanismo de control de contenidos de Internet, apoyado o con colaboración de los 
intermediarios de Internet. 
 
Y más tarde con la Sony Vodafone se aumenta a 95 años de plazo de protección legal. Es decir, esto 
se incluye en el TPP. O sea, no fue cuestión de una negociación, algo que logró México, ni nada de 
eso. Eso viene precisamente de los negociadores norteamericanos y una obligación para que se acepte 
el TPP. 
 
Vamos a ver un poquito más adelante. A mí me parece muy interesante esto, no es que se esté 
criticando que se protejan los derechos de autor en la red, absolutamente ésa no es la cuestión, y 
estamos de acuerdo con la propiedad intelectual y  los derechos de autor, indudablemente.  
 
La cuestión es que hay que respetar el derecho a toda persona de defenderse, si hacemos una lectura, 
afortunadamente mi trabajo lo pueden ustedes leer, hago un análisis cuidadoso de cómo se establece 
en el TPP estas medidas donde se le da posibilidad a las empresas proveedoras del servicio, a que 
desconecten, es necesario establecer o seguir las reglas del juego jurídico, es decir, de defensa. Ya 
me imagino a una persona que le quitan el Internet por cualquier razón, y en este momento en que hay 
una preocupación muy grande, y estoy de acuerdo con eso, que el Estado Mexicano trata de crear, de 
incorporar a la sociedad civil en el sistema de comunicación  por Internet, que todo lo encontramos, 
una multa de tránsito, cualquier cosa, cualquier trámite, es necesario hacerlo por Internet.  
 
Ya me imagino a una persona que le quitan el Internet, que se va a quejar o que va a judicializar el 
asunto, eso debe ser muy cuidadoso. 
 
Ya les decía, esta disposición que se inicia en los Estados Unidos, fue criticada fuertemente en Europa 
y fue rechazada. Sin embargo  la tenemos nuevamente en el TPP y parece que le vemos muchas 
virtudes. 
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Una de las cuestiones también, con esto ya casi terminaría, es que hay una corriente muy importante 
de linear, o mejor dicho desaparecer la frontera entre lo que es una invención y lo que es un 
descubrimiento. Esto lo vemos precisamente con lo que dijo el licenciado Luna. Por ejemplo, las patente 
de segundo uso. 
 
Las patentes de segundo uso no tienen elementos fundamentales desde el punto de vista de la técnica 
jurídica de la novedad. Sin embargo, esto lo que trae por consecuencia es ampliar el plazo de la vigencia 
de las patentes, y sobre todo estamos hablando de la industria farmacéutica, esto ya está muy 
explorado en la literatura jurídica en materia de propiedad intelectual, sin embargo sostenemos las 
invenciones de segundo uso. 
 
Otra cuestión, y es una de las características que yo le veo al Tratado, está hecho con un lenguaje 
bastante vago. Cuando se dice: “Vamos a poder, por ejemplo, vamos a poder extender las patentes, 
por ciertas deficiencias”. El lenguaje es bastante vago, que al final de cuentas da la posibilidad de 
aumentar el vencimiento de las patentes, y eso significa definitivamente un impacto a la débil industria 
mexicana de farmacéuticos, que ni siquiera hacen investigación, porque faltan todavía elementos 
fundamentales. 
 
Para terminar, quiero decir que, hay otra cuestión también que es fundamental, es genial. El TPP lo 
que hace, en un pequeño artículo dice: “además todos los estados deben aceptar, tales y cuales 
Tratados Internacionales”. Hay que tener un buen número aquí en el Senado, de abogados, para que 
analicen cuál va a ser el impacto de estos Tratados Internacionales, que simplemente se menciona 
como obligación de cumplirlos.  
 
Uno de ellos es la UPOF, ¿por qué se acepta la UPOF? La UPOF, si se analiza concretamente, desde 
el punto de vista económico y jurídico, va a producir un gran impacto nuevamente en el campo, porque 
se está hablando de semillas, agroquímicos en términos generales. 
 
Yo terminaría con esto, invitándolos a que vean mi ponencia, que ya fue presentada, y decirles que la 
pelota está en el momento en el Senado. El Senado me parece que tiene ese enorme reto y al mismo 
tiempo responsabilidad de analizar un Tratado de tal magnitud. 
 
Ya tenemos una gran experiencia de 21 años de Tratado de Libre Comercio y de Normas en Materia 
de Propiedad Intelectual, hay que verlas simplemente, cuál fue el resultado de todo eso. 
 
Gracias. 
 
El Senador Teófilo Torres Corzo: Gracias Doctor Manuel Becerra Ramírez, espero que ahora sí haya 
dicho bien su nombre, y aceptamos las muestras de molestia, pero damos una disculpa a nombre de 
nuestros asesores. 
 
Por otro lado, debo decirle que a su expresión de que no viene a echarle porras al TPP, creo que es 
precisamente lo que estamos buscando en el Senado de la República, recibir todas y cada una de las 
opiniones, de la diversidad de opiniones para formarnos un criterio a efecto de estar en posición para 
poder tomar una decisión sobre el particular. 
 
Demos la bienvenida ahora a  Enriqueta Molina Macías, Ingeniera Agroindustrial, egresada de la 
Universidad Autónoma de Chapingo. 
 
Ella ha realizado estudios de Especialización en Propiedad Intelectual, Recursos Fitogenéticos, Calidad 
de Semillas, Bioseguridad, Fitosanidad, Derecho Ambiental y Derecho a la Alimentación en México. 
 
Ha estudiado también en España, en Estados Unidos y en otros países. 
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Es Presidenta del  Comité Coordinador de Implementación de la Estrategia Mexicana para la 
Conservación Vegetal. 
 
Damos la bienvenida. Adelante Ingeniera Molina, en su exposición, hasta por 10 minutos. 
 
La Ingeniera Enriqueta Molina Macías:  Muchas gracias. Muy buenos días. Te agradezco 
infinitamente la invitación. 
 
Para mí es un privilegio estar aquí en el Senado, muchísimas gracias a todos los que han compartido 
sus opiniones.  
 
 
 
 

(Sigue 4ª. Parte) Martha P.
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Este tema ha sido mencionado por algunos y, bueno, me voy a permitir hacer algunas reflexiones con 
respecto a la necesidad de reformar la legislación mexicana en la materia, independientemente de la 
adhesión y de la adhesión a la UPOV, e independientemente del Tratado, esto es una legislación que 
se ha quedado ya rezagada con respecto al dinamismo de la propia agricultura y de la propia tecnología.  
 
Primeramente quisiera iniciar cuáles son los objetivos de tener un sistema de protección al derecho de 
obtentor, por supuesto, es una forma de reconocer el esfuerzo de los generadores de nuevas 
variedades vegetales, hemos estado escuchando en esta mañana el esfuerzo de los innovadores, de 
los creadores, de los autores, y, bueno, también los que nos dan de comer y los que les dan desarrollo 
a la agricultura en cualquiera de las especies de los cultivos que se tienen en nuestro país, esto es muy 
importante el que también haya este incentivo hacia la investigación, la innovación y el desarrollo.  
 
Por supuesto se pretende favorecer la generación y también el acceso, como en toda la cuestión 
alimenticia, así como en otro tipo de tecnologías, somos un país interdependiente que generamos 
tecnologías y que también requerimos del acceso a otro tipo de variedades vegetales, a otro tipo de 
cultivos, y esto, finalmente, le crea oportunidades de mercado, de competitividad y de adición de valor 
a nuestros agricultores tanto para la producción nacional como para la exportación.  
 
Por tanto, se busca promover el desarrollo y la innovación beneficiando tanto al sector rural como a la 
sociedad.  
 
Algo que no es el derecho de obtentor es una patente, esta podría haber sido una de las obligaciones 
que se exigieran, hay varios de los países que forman parte del Acuerdo Transpacífico, tienen un 
esquema de patentes, y, bueno, la patente es un esquema bastante más ambicioso, más amplio, con 
una mayor cobertura, y por esa razón es que México ha decidido, al igual que muchos países en el 
mundo, la adopción del esquema de derechos de obtentor conforme al Convenio Internacional para la 
Protección de Obtenciones Vegetales, que es la UPOV.  
 
El alcance desde un punto de vista de patente es bastante más amplio, que está fundamentado en 
reivindicaciones, las condiciones para la protección también son distintas, pero, sobre todo, también 
hay excepciones.  
 
En el caso de derechos de obtentor, además de ser un esquema sui géneris, desarrollado específico 
para una materia viva, para una materia que además tiene que ver con la alimentación y que es un 
tema estratégico para todos los países, tenemos excepciones para poder utilizar variedades protegidas 
en el desarrollo de nuevas variedades y también en el uso propio, es decir, que el agricultor pueda 
reservar una parte de lo que cosecha para poder utilizarlo como semilla.  
 
Si lo vemos desde un punto de vista práctico del alcance que puede tener, en el caso de derechos de 
obtentor, es únicamente la variedad vegetal como tal, y en el caso de una patente podría ser una 
reivindicación mucho más amplia, como podría ser el color amarillo en el frijol, que es un caso que ya 
ocurrió en 1994.  
 
La ley actual, la ley vigente, es una de las pocas leyes, yo creo que menos del 10% de las leyes vigentes 
son ya con más de 20 años de vigencia, acaba de cumplir sus 20 años, el sistema está basado en este 
derecho de obtentor y está basado también en el acuerdo, en el Convenio Internacional que da origen 
a la UPOV, pero de 1978. 
 
La discusión que tenemos ahora es saber si nos adherimos a un convenio de hace 25 años, fíjense 
cómo vamos, así como que un poquito, de haber sido un país vanguardista, porque el primer registro 
nacional de variedades de plantas data de 1961 aquí en México, entonces, de ser un país vanguardista 
ahora vamos así como que un poquito tarde a la fiesta.  
 
Ha habido ya diversas iniciativas de reforma desde 2007 de diferentes partidos, finalmente en 2011, 
después de un proceso muy amplio de consulta, fue aprobada aquí por el Senado, se turnó a la Cámara 
de Diputados, fue aprobada en 2012, pero se quedó pendiente.  
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Y esto es algo que como se ha mencionado en otros temas es algo que resulta apremiante el revisar si 
queremos que México mantenga sus niveles de competitividad tanto para promover la innovación 
nacional como para tener acceso también a otras tecnologías y poder producir en México diferentes 
cultivos.  
 
Tienen ahí una tabla con la comparación de lo que tiene UPOV 88, UPOV 91 y la ley mexicana vigente.  
 
La ley mexicana vigente ya incorpora algunas de las disposiciones que tiene el acta de UPOV de 1991, 
y básicamente lo que habría que modificar es la duración del plazo de protección.  
 
La cobertura, que si bien la ley actual habla de la variedad vegetal y su material de propagación, 
entonces, ya nos da una idea de algo más allá del material de propagación; sin embargo, esto no está 
perfectamente claro que se tendría que revisar.  
 
Y el otro tema es el de variedades esencialmente derivadas que se ha confundido en mucho con 
cuestiones de la biotecnología.  
 
Las excepciones se mantienen exactamente iguales, hay esta excepción a que se puedan utilizar dentro 
de los programas de mejoramiento o que cualquier persona utilice áreas protegidas para la innovación 
y para desarrollar nuevas variedades, lo que acorta los plazos que en el caso de variedades vegetales 
hablamos que una nueva variedad para desarrollarla se requieren 10,15 ó hasta 30 ó 40 años si 
hablamos de un frutal, entonces, dar un plazo de protección de 15 años realmente es muy poco 
equitativo para los generadores de tecnología.  
 
Para dar una explicación muy rápida con respecto a esto que se habla del material cubierto, 
actualmente se incluye el programa de propagación, el acta UPOV de 78 habla del material de 
propagación, y cuando hablamos del producto de la cosecha sería el equivalente a hablar de los 
invernaderos, de los rosales, y no estar protegiendo las rosas, lo cual resulta, digamos, que un poco 
como inconcluso, y esto es algo de lo que se busca con la actualización de la legislación.  
 
El otro tema son las variedades esencialmente derivadas en donde tenemos una variedad, digamos, 
que es un maíz blanco, que es una variedad que cumple con las condiciones de protección a la cual se 
le incorpora una característica.  
 
Esta incorporación puede ser por una mutación o a través de mejoramiento convencional, de tal manera 
que en este ejemplo, que es un ejemplo también real de la vida cotidiana, tenemos una versión de maíz 
blanco y la versión de maíz amarillo con las mismas características en la planta, en el ciclo de 
producción, en fin, todo el nicho de mercado que tiene ya el maíz blanco se aprovecha para tener la 
versión del maíz amarillo y que ambas variedades pueden ser registradas bajo un derecho de obtentor.  
 
Conforme la legislación mexicana la segunda variedad, el maíz amarillo sería una variedad diferente y, 
por tanto, simplemente se registra sin tener ningún permiso del primero.  
 
Para los que les encanta ver aquí qué son transgénicos, bueno, digamos que yo soy un investigador 
mexicano que después de 15 años obtuve una nueva variedad de maíz a la que viene una trasnacional 
y le pone un gen, bueno, pues esta segunda variedad, bajo la legislación actual, puede ser registrada 
sin que se le deba ningún tipo de permiso o reconocimiento al obtentor del primero, y esto es justamente 
lo que se pretende regularizar y darle una mayor equidad en el mejoramiento con el acta de UPOV de 
1991, entonces, esto es algo que finalmente puede favorecer a la investigación mexicana y a la 
investigación tradicional.  
 
Si lo vemos a nivel internacional lo que está en verde, somos todos los países que somos miembros 
de la UPOV, y los que están en el proceso de adhesión, y si lo vemos desde el punto de vista de las 
actas, lo que está en morado más ocurso son los países que son miembros del acta de UPOV de 1991, 
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y los que están en color lila, los que formamos parte, que ya solamente es la cuarta parte de los países 
que forman parte de la UPOV, conforme el acta de UPOV de 1978. 
 
Más allá de esos varios países de América Latina, como es Colombia, Ecuador, que son miembros del 
acta de 1978, pero su legislación es acorde a las disposiciones de 1991, lo cual nos está dejando fuera 
de competencia desde el punto de vista de comercio internacional y para la exportación.  
 
Yo le pongo aquí vinculado, pero no revuelto, porque esto se presta a platicar de otros temas como son 
las plantas nativas, los recursos genéticos, toda la diversidad que tiene nuestro país, y esto, sin duda, 
es una preocupación y ojalá este sea el inicio de una nueva discusión y de un nuevo análisis hacia una 
regulación específica en esta materia para promover la conservación y el aprovechamiento sustentable 
de estos recursos, pero no forman parte del ámbito de competencia de la regulación en materia de 
derechos de obtentor.  
 
Este es un tema que tendría que regularse, hubo una iniciativa reciente en el 2011 para crear un sistema 
nacional de recursos genéticos agroalimentarios que se quedó también pendiente como una propuesta 
de reformas a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.  
 
Me parece que tendríamos que tener una visión de largo plazo en estos temas y, además, tendría que 
considerarse que hay que, esto no forma parte de la legislación, sino que se necesitan otro tipo de 
apoyos y de incentivos a los proyectos de investigación en esta materia.  
 
En el caso de semilla esto está regulado en otra legislación, que es en la Ley de Semillas, y que 
establece también alternativas para la protección de las variedades nativas a través del catálogo 
nacional de variedades vegetales.  
 
No existe ningún tipo de restricción en la legislación vigente ni tampoco en el acta de UPOV de 1991 
para el libre intercambio de semillas tradicionales, tendríamos que también tener una claridad en cuanto 
a que no hay ninguna modificación con respecto a los transgénicos, los organismos genéticamente 
modificados están sujetos a la regulación específica en esa materia, a la Ley de Bioseguridad, y 
actualmente conforme a la ley vigente este tipo de variedades son perfectamente registrables y de 
hecho así se registran.  
 
Yo quisiera, para finalizar, decir que creo que nuestra motivación debe ser mucho más allá del TPP en 
cuanto a la necesidad de modificar y actualizar la regulación en materia de derechos de obtentor a 
través de la reforma en la Ley Federal de Variedades Vegetales.  
 
Se requiere una regulación que esté mucho más armonizada, que atienda el dinamismo de la 
tecnología, del comercio en materia de variedades vegetales.  
 
La agricultura hoy en día es distinta de lo que era hace 20 años y eso tendría que reflejarse en el 
instrumento normativo en materia de derechos de obtentor.  
 
Tendríamos, además, ir mucho más allá de lo que implica UPOV 91, creo que necesitamos incorporar 
la experiencia que se ha desarrollado en estos 20 años de aplicación, es muy importante el fortalecer, 
hace un rato se mencionaba si necesitamos ampliar la legislación o aplicar cabalmente lo que se tiene, 
esta materia no escapa a todos estos actos de uso no autorizado de variedades vegetales, y esto es 
algo que también tiene que reforzarse, entonces, creo que la ley sería un primer paso el que se 
modernice para atender el contexto actual y ofrecerle mayores oportunidades a los agricultores sin 
limitar los derechos de quienes conservan y aprovechan las variedades nativas, creo que estas son 
materias distintas y que finalmente se complementan y coexisten de manera perfecta sin tener ningún 
problema.  
 
En aras del tiempo con esto concluyo, he entregado también ya mi resumen con un poco más de detalle 
de algunos de los temas que mencioné muy rápidamente, pero me reitero a las órdenes del Senado y 
del Legislativo para poder aportar la experiencia de casi 25 años en estos temas.  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu/docs/orden_151116.pdf


Comisión de Relaciones 
Exteriores. FORO 
15 de noviembre de 2016.                                             44                                                 4ª parte cjg.  
 

Orden del día: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu/docs/orden_151116.pdf  
Normatividad que obliga a la publicación de las actas: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Artículo 72, 
fracción V 
Fecha de actualización: 15/noviembre/2016.  
Fecha de validación: 15/noviembre/2016.  
Área que genera o poseen la información: Secretaría Técnica de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico 
 

 
Muchísimas gracias por la invitación.  
 
El Senador Teófilo Torres Corzo: Gracias ingeniera Molina, por su intervención.  
 
Ahora damos paso a nuestra última panelista, Heidi Lindner, licenciada en derecho por la Universidad 
Panamericana, maestra en derecho constitucional y administrativo de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, master en derecho de la propiedad intelectual por la Universidad George 
Washington de los Estados Unidos, doctora en la Universidad Panamericana México, y sobre tesis en 
curso y… México, actualmente es socia de Arochi Lindner Asociados, y representante de la Asociación 
Nacional de Fabricantes de Medicamentos.  
 
Gracias, doctora, tiene usted la palabra.  
 
La Dra. Heidi Lindner: Muchas gracias, Senador Torres, gracias por la invitación, gracias a la 
Senadora Cuevas, gracias a los Senadores que organizan estas mesas de discusión, me parece un 
ejercicio, además de democrático, en lo más conveniente y necesario, particularmente en un Tratado 
como este que no tiene precedente en la historia de la humanidad.  
 
Parecería que el proceso del TPP está concluido, que estamos hablando de un capítulo cerrado, y 
probablemente estamos a la mitad de lo que supone el TPP, sin duda aquí se ha mencionado, falta la 
ratificación de esta soberanía, en caso de ser así, y la implementación, que probablemente esta sea la 
fase más relevante de todo este proceso.  
 
Se ha mencionado que ha habido opacidad, yo no podría coincidir con esta opinión. ¿Por qué? Porque 
participé representando a la Asociación Nacional de Fabricantes y Medicamentos, ANAFAM, en el 
cuarto de junto, viví el proceso, viví la complejidad de las negociaciones, no había vivido antes un 
proceso así, no participé afortunadamente por edad en las negociaciones del TLCAN, pero sí en estas, 
y sí les puedo decir que fue un proceso brutalmente complejo, no nada más por la cantidad de países 
involucrados, ya se pueden imaginar la sensibilidad de cada uno de ellos, las posiciones ofensivas y 
defensivas de cada uno de ellos.  
 
Yo no soy actuaria, pero me parece que las posibilidades que pueden resultar de un análisis actuarial 
son miles, millones, también los niveles de desarrollo y consecuentemente también reflejados en los 
intereses y los 30 capítulos, ya se pueden imaginar la cantidad de posibilidades y variables que se 
dieron en la negociación.  
 
Fue esta negociación, la negociación equilibrada, me parece que el resultado, si lo analizamos desde 
la perspectiva de lo que se pretendió, cuáles fueron los niveles de ambición, del redactor, por lo menos 
el capítulo de propiedad intelectual, y no podré hablar de ningún otro, pero sí de este, quiénes fueron 
los autores de este capítulo, algunas industrias con una bandera muy clara que pusieron sobre la mesa 
un capítulo profundamente ambicioso, que afortunadamente gracias a las negociaciones complejas 
hasta el último minuto del cierre del tratado, estuvieron ejerciéndose de un lado y del otro.  
 
Yo puedo decir que por lo menos por lo que hace a la sección de patentes y productos farmacéuticos 
o regulados, me consta que los negociadores hicieron un gran esfuerzo, no la tenían fácil, los intereses 
representados en esta parte son intereses importantes, son intereses poderosos y son intereses que 
acostumbradamente se han ido materializando en negociaciones bilaterales y multilaterales previas, en 
donde necesariamente se han ido abriendo espacios que después es relativamente más fácil, 
materializar en negociaciones futuras.  
 
Ya se ha hablado de la arquitectura del capítulo de propiedad intelectual, es uno de los capítulos más 
extensos del TPP, tenemos las diferentes secciones del capítulo, yo nada más me voy a referir a la 
sección f) que es la única sección que tiene a su vez tres sub secciones, y estas, si se ve históricamente 
la arquitectura del capítulo inicialmente propuesto no era así, así quedó porque de alguna manera 
permitía acomodar ciertos intereses.  
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Las sub secciones del capítulo de patentes y productos farmacéuticos o de protección de datos tiene 
18 artículos, yo me voy a referir nada más a los más relevantes, porque inclusive fueron los más 
complejos y los más cuestionados, y de alguna manera los más taquilleros en prensa y también durante 
las negociaciones.  
 
Y los que eventualmente su implementación de ratificarse el Tratado tendrán mayores aristas o 
consecuencias.  
 
Ya mencionaba el licenciado Luna, porque no es realidad el cambio, por eso es que lo pongo en Itálica, 
una de las menciones expresas que se hizo en el TPP, en la parte de patentes, es el reconocimiento a 
la patentabilidad de nuevos usos, métodos de uso, o procesos de uso de productos conocidos, y señala 
que estas patentes ya se otorgan en México y que consecuentemente por eso es que se menciona de 
forma expresa en el Tratado.  
 
Yo aquí haría sólo un comentario, en efecto en principio si estas invenciones cumplen con los requisitos 
de patentabilidad, que por cierto se refuerzan asertivamente en el Tratado de novedad, aplicación 
industrial, actividad inventiva, tendrían que otorgarse.  
 
El tema aquí es que uno de los principios que también se refuerzan en el TPP es el de no discriminación, 
y me parecería que una alusión, sólo a un tipo de patentes, constituye una discriminación en sentido 
opuesto, porque podrán otras industrias decir y por qué no se hace una expresión puntual de equis tipo 
de patente, por ejemplo, Telecomunicaciones, por qué no se menciona las patentes en 
Telecomunicaciones y sí se mencionan las patentes de segundo uso, proceso de uso o métodos de 
uso.  
 
Aquí habría otras cuestiones de orden práctico que me parece que no es el foro para mencionarlas, en 
tanto que pueden velar otro tipo de patentes.  
 
Y menciones… de plantas también se incluye y también ya se están otorgando, y ya no me detengo 
con el tema de UPOV 91.  
 
¿Qué se refuerza en el TPP? La potestad de los estados soberanos de excluir este tipo de invenciones 
que, sin duda, tienen un interés social fundamental como pudieran ser los métodos de tratamiento, 
diagnóstico, terapéutico, quirúrgico, es decir, cómo se opera, cómo se puede un médico con toda 
libertad científica puede diagnosticar y puede describir un determinado medicamento y definir 
regímenes de dosificación y uso.  
 
Extensiones de vigencias patentes, en efecto, esta es una disposición que está en TLCAN, pero en 
forma potestativa y que nunca se implementó en derecho mexicano, uno que otro litigio y al final del 
camino, después de 20 años del TLCAN, la conclusión fue no existen extensiones de vigencia patentes 
en México, nunca se implementaron en el artículo 23 de la hoy todavía Ley de Propiedad Industrial, es 
muy claro por 20 años de vigencia, a partir de la fecha legal o presentación de la solicitud de patente, 
consecuentemente estas nunca se implementaron, si es una novedad, porque aquí existe, ya no es 
potestativo, la obligación de prever extensiones de vigencia de patentes.  
 
Afortunadamente nuestros negociadores también lograron plasmar la temporalidad, es decir, a partir 
de qué momento se puede detonar algo que puede entenderse como un retraso injustificado en el 
otorgamiento de la vigencia de la patente que es más de cinco años de la fecha de presentación de la 
solicitud, o tres años del examen de fondo de la solicitud, esto de alguna manera permite que un buen 
número de patentes no caigan en el supuesto.  
 
Esta, como lo decía el licenciado Luna, esta disposición aplica a todo tipo de patentes, no nada más a 
las patentes farmacéuticas, aunque su origen en la propuesta viene de esta industria.  
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Hay muchos aspectos que no dice el TPP, es natural un Tratado, no obstante lo que decía el doctor 
Becerra puede tener muchas disposiciones, ya cada vez tiene más disposiciones de orden adjetivo que 
sustantivo, y podría prever muchas cosas, pero no puede preverlo todo, entonces, este es un tema que 
requerirá de implementación, y justamente porque las extensiones es una figura que puede prestarse 
a manipulaciones indispensable que se prevean puntualmente en la norma doméstica, candados que 
eviten su abuso abusivo.  
 
Otro tipo de extensiones son las que se pueden dar por retrasos injustificados en el otorgamiento de la 
autorización sanitaria o registro sanitario.  
 
Aquí es menos claro el Tratado en cuanto a los supuestos de justificación de una eventual extensión, 
lo que dice el Tratado es cuando el proceso de registro aprobó que una reducción injustificada, la 
vigencia efectiva de la patente, esta disposición sí tiene un período de transición de 4.5 años, y yo aquí, 
a diferencia de lo que señala el licenciado Luna diría, me parece que sí es importante que haya períodos 
de transición, y es muy afortunado que México y los demás países que los apoyaron lo hayan 
conseguido.  
 
¿Por qué? Porque el TPP, a diferencia de tratados como el Acuerdo de “Solozapik” no tomó tan en 
cuenta las diferencias en grado de desarrollo de los países contratantes, nunca se va a poder comparar 
la capacidad negociadora de un país industrializado y el más poderoso del mundo frente a otros países 
para los cuales la parte comercial del Tratado es la más relevante, no otras disposiciones sustantivas.  
 
Entonces, esa inercia de querer entrar a esta dinámica comercial permite aceptar muchas cosas, y 
estos períodos de transición reconocen de alguna manera esta desigualdad entre los países, las partes 
o los países contratantes.  
 
Como lo decía, en esta disposición todavía hay menos especificaciones por cuanto cuándo se va a 
detonar el retraso, qué tipo de extensiones se pueden dar, a qué tipo de patentes, porque aquí hay algo 
que normalmente no se considera, un mismo medicamento puede ser amparado por una, dos, tres, 
cuatro, cinco, diez, quince patentes, el mismo medicamento, entonces, si hay un retraso en el registro 
sanitario de ese medicamento, de qué patente estamos hablando, cuál es la que se va a compensar 
por el retraso injustificado, ¿las 15, las 10, las 5, una? Estos son aspectos muy relevantes.  
 
Protección de datos.  
 
¿Qué es la protección de datos? Esta es una figura sumamente controversial, y como decía el 
licenciado Luna, de alguna manera fue lo que se cerró al final, por lo menos en la materia de biológicos, 
¿por qué? Porque, sin duda, es un mecanismo de exclusividad importante, es un mecanismo que en 
muchas latitudes inclusive la han llamado la patente administrativa, en países, por ejemplo, donde no 
se potentan ciertas invenciones periféricas, y cuando las patentes periféricas o secundarias no se 
reconocen puntualmente este es un mecanismo para generar una exclusividad.  
 
¿Qué quiere decir protección de datos? Aquella formación que se presenta en un… sanitario, en la 
solicitud de registro sanitario para obtener la autorización de comercialización y que se requiera y se 
refiera a seguridad y eficacia esa es la información que se va a tutelar.  
 
Esta disposición tiene un período de transición de cinco años, afortunadamente, aunque haya por ahí 
un artículo, una cita a pie de página, no deja muy claro si hay algún tipo de retroactividad, esto es algo 
que hemos platicado con los negociadores, la respuesta es no, habría que verlo con detenimiento, pero 
por lo pronto tenemos un período de transición importante.  
 
El período de vigencia, ya lo mencionaba el licenciado Luna, es complejo de definir, pero en principio, 
aquí es donde la memoria de los negociadores es importante y eventualmente memorias por escrito 
sería interesante, porque la discusión es la que ayuda a definir, a decantar y a precisar o puntualizar lo 
que de una simple lectura pudiera no ser tan claro o resultar tan claro. 
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De productos farmacéuticos que por cierto sí hay diferencia sustancial respecto al… porque estos 
“telecaniadbik” hablaban de nuevas entidades químicas o nuevos componentes químicas, nuevas 
moléculas, y esfuerzo considerable o inversión considerable que son requisitos sustantivos y 
cualitativos que en un caso y en el segundo que se eliminaron del TPP, entonces, sí hay variantes 
trascendentes.  
 
Son al menos cinco años y en efecto se negoció en forma muy puntual la posibilidad de limitar, y ahí 
es donde hay el margen de implementación, a cinco años la protección de datos para nuevos productos 
farmacéuticos.  
 
Nueva información clínica, tres años adicionales para una nueva indicación, una nueva formulación, un 
nuevo método de administración, es decir, si estaba indicado para una determinada enfermedad, una 
segunda enfermedad, podría tener, si requiere información clínica que si la requiere, podría estar 
tutelado, una nueva formulación, cambio de excipientes, un nuevo método de administración de una 
tableta a una inyección, todo esto podrá detonar una protección adicional de tres años de datos.  
 
Aquí la pregunta es también de lo que no queda claro es por cada una, es muy común, por ejemplo, en 
los biotecnológicos que el primer registro del medicamento va con una indicación y luego se van 
adicionando al año, al año y medio, cuando se hace la renovación del registro sanitario, se van 
adicionando nuevas indicaciones, también vamos a tener aquí una protección escalonada de datos, o 
va a ser por la primera nada más en una única ocasión, como podrán ver, hay mucho margen para 
implementar.  
 
Biológicos, se aplica  mutatis mutandia, aquí fue muy interesante y de un altísimo nivel la discusión 
entorno simplemente a la definición de biológico, de biotecnológicos, si ustedes hablan con expertos 
muchas veces no se ponen de acuerdo, no está tan en blanco y negro, no es tan sencillo, esto llevó, 
yo creo que por lo menos toda la ronda en Nueva York, y no llegaron a ninguna conclusión de qué debe 
de definirse como biológico, y se llegó a una, digamos, a la mínima expresión aceptable para todas las 
partes de lo que podría considerarse para efectos de la protección de datos, se aplica mutatis mutandi 
en la sección de farmoquímicos con la diferencia del período de protección que es de 8 años, es decir, 
al menos 8 años se puede topar 8 años, o al menos cinco más otras medidas, esta es la redacción más 
confusa, y de hecho fue lo último que se aprobó, según entendemos, de todo el Tratado, el último, 
segundo, por la mañana de octubre, principios de octubre.  
 
Esta, decía el licenciado Luna hace un momento, son muy pocos ocho años, depende la perspectiva, 
dejando a un lado la salud pública y el acceso a medicamentos que es sumamente relevante, obvio, y 
más con presupuestos encogidos, el tema aquí es 8-12, el único país que tiene 12 es Estados Unidos, 
y están viéndose en el Congreso si lo logran reducir, no sé ahí cuál sería la perspectiva del nuevo 
Presidente electo, no tengo idea, pero hay existido esas fuerzas al interior del Congreso, a pesar de los 
congresistas representantes de la industria farmacéutica, 8 años nada más tiene Japón hoy.  
 
Entonces, la mayoría de los países transitaban de 0 a 5, y si se eligiera a 8 de 0 a 8, es un brinco 
cuántico, entonces, 5 parece la medida más apropiada para la protección de datos, considerando que 
partimos de 0 en el caso mexicano, porque el TLCAN ni APIC hablan ni de exclusividad de datos ni de 
biológicos.  
 
Vinculación.  
 
No me voy a detener mucho en esta figura, pero esta es una figura sumamente compleja, en efecto 
México ya la tiene a nivel reglamentario y pasó de reglamento a Tratado, esta figura se cuestiona porque 
la adopción de México se copió de Estados Unidos que tiene un sistema eficaz en la medida que cada 
quien protege lo que le corresponde, es decir, los titulares, se detona un proceso de notificación de 
litigio, de validez, de eventual y fracción con respecto de garantía de audiencia de todas las partes, 
titulares y eventuales infractores, que por cierto el índice de bateo de no infracciones y nulidades de 
patentes que se ejercen a través o derivado de un proceso de vinculación es del 70%, las patentes que 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu/docs/orden_151116.pdf


Comisión de Relaciones 
Exteriores. FORO 
15 de noviembre de 2016.                                             48                                                 4ª parte cjg.  
 

Orden del día: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu/docs/orden_151116.pdf  
Normatividad que obliga a la publicación de las actas: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Artículo 72, 
fracción V 
Fecha de actualización: 15/noviembre/2016.  
Fecha de validación: 15/noviembre/2016.  
Área que genera o poseen la información: Secretaría Técnica de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico 
 

se anulan o que se aclaran no infringidas en el caso de vinculación Estados Unidos, este proceso de 
alguna manera respeta la garantía de audiencia y los derechos procesales de todo mundo.  
 
¿Por qué? Porque el titular tiene que defender sus derechos.  
 
En el caso mexicano es algo diferente, no es este el foro para explicar cómo opera, pero sí es un 
proceso complejo porque COFEPRIS se ha vuelto el policía de las patentes, COFEPRIS pregunta al 
IMPI si se pudiera invadir alguna patente, el problema es que no hay una comunicación puntual y 
transparente hacia el solicitante, el registro sanitario de qué es lo que está pasando y eso complica la 
posibilidad de defenderse.  
 
Existen muchos casos donde se niegan registros sanitarios por presunta violación de patentes sin existir 
ésta, y el titular de las patentes no pone en riesgo sus patentes, porque no hace nada, no tiene que 
hacer absolutamente nada.  
 
¿Qué está bien de alguna manera? Que México logró defender su sistema, este sistema, decía el 
licenciado Luna, es perfectible y me parce que sería sumamente pertinente perfeccionarlo, que no es 
un tema del TPP como tal, sino de su implementación.  
 
Me voy a brincar por el tiempo estas láminas, pero sí es sumamente importante analizar, son 
disposiciones sumamente complejas, sumamente técnicas, me parece que las cosas que se han dicho 
aquí tenemos que ser un país que mira hacia adelante, sin duda, pero no podemos catalogar o usar los 
mismos adjetivos y las mismas evaluaciones para cada uno de los temas de todo el capítulo, parece 
que cada uno amerita su propio análisis.  
 
Me voy a ir directo a las conclusiones.  
 
Aquí sí es importante, porque lo mencionaron en la mesa, y esto de alguna manera lo vuelve gráfico.  
 
AFPIC, el acuerdo sobre los AFPIC es el Tratado que subió radicalmente en todos los países parte, 
son muchísimos, ciento y tantos, el nivel de protección de los derechos de propiedad intelectual de un 
jalón.  
 
Por ejemplo, en el tema de patentes de 14 años la vigencia de las patentes se fue a 20, misma que 
ahora queremos extender, y en países como el nuestro, por ejemplo, y muchos otros, no se podía 
patentar los productos químicos o farmacéuticos, o alimentarios, o ya se puede, entonces, sí hubo un 
cambio cuántico en el nivel mínimo de protección.  
 
TPP supone todavía un incremento de la protección, este cuadro lo refleja puntualmente.  
 
¿Qué conclusiones me gustaría dejar en la mesa y a considerar, porque no está nada en blanco y 
negro? 
 
Existen muchos estudios de organismos internacionales, incluido en la OMC cada vez más por el tema 
del acceso a los medicamentos, sobre todo previendo el costo de los medicamentos biológicos, que 
recomiendan no incluir disposiciones en tratados comerciales, o eventualmente tratar de conservar las 
flexibilidades que estos dan.  
 
También hay estudios económicos que demuestran que el reforzamiento de derechos de propiedad 
intelectual no necesariamente estimula la innovación doméstica, esta, o sea, crear un ecosistema de 
innovación no es por decreto, es indispensable que vaya acompañado de políticas públicas, ya 
hablaban de una relación triangular virtuosa entre academia, empresa y gobierno, es indispensable, 
todo esto tiene que acompañar a este Tratado, a cualquier reforma de la Ley de la Propiedad Industrial, 
a cualquier cosa que queremos hacer, si verdaderamente nos queremos insertar en un país generador 
y no nada más receptor de la tecnología del exterior.  
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Muchos países desarrollados, de hecho todos, desde el principio en tanto no generaban un nivel de 
desarrollo se opusieron a los regímenes de propiedad intelectual exacerbados que hoy promueven.  
 
En el caso de México, por ejemplo, y aquí está la directora de patentes, más o menos estamos al 10% 
de patentes de mexicanos frente a otros, y no sé si la industria farmacéutica pudiera ser, inclusive, 
menor.  
 
¿Qué tenemos qué hacer para que estas disposiciones sustantivas, que se encuentran en los tratados 
y que eventualmente queremos incorporar nuestra norma interna, favorezcan también a la producción 
doméstica y no creen nada más espacios y más abismo entre los países generadores de innovación y 
los receptores? 
 
Todo tipo de exclusividad tiene un efecto en la competencia, mientras esta exista no puede haber 
productos competidores en el mercado, estamos hablando aquí, si nos vamos al tema de los 
medicamentos, estamos hablando de genéricos y biocomparables.  
 
Las extensiones… de la vigencia de las patentes trasladan a los consumidores instituciones públicas, 
salud y pacientes el costo de la ineficiencia administrativa.  
 
Aquí mencionaba el licenciado Luna, ya están las extensiones potestativas en el TLCAN, y a mí me 
parece que es tanto como decir como los perros pueden tener rabia, acabemos con los perros, mejor 
resolvamos los problemas.  
 
Se han acortado los períodos, sí, el IMPI está haciendo un gran trabajo a pesar de que tiene pocas 
manos y cabezas que puedan resolver los temas y que están más entretenidos con vinculación que 
con otorgamiento de patentes, por ejemplo, necesitan más personas, necesitan más presupuesto, sin 
duda, pero me parece que no es justo que la ineficiencia administrativa, el costo de ésta se traslade al 
consumidor.  
 
Obviamente todo esto, toda exclusividad tiene un costo, porque se mantiene un precio resultado de la 
no competencia en el mercado, cuando entra a la competencia el valor de los medicamentos baja a 
veces al principio 30, 40% llega a bajar 90%, entonces, imagínese el número de pacientes que podrían 
tener los medicamentos, y ahora que se acaba de declarar la diabetes como emergencia nacional sería 
reconsiderarse.  
 
Por estas razones yo respetuosamente le recomendaría, me atrevo a recomendar a esta soberanía, 
que nos permita profundizar el análisis, son mesas interesantísimas incluyentes, lo aplaudo, lo felicito, 
sería interesante a lo mejor en ciertos aspectos, cuando menos profundizar el análisis, cuidar mucho, 
porque si leemos un poco la prensa de algunos congresistas de Estados Unidos parecería que, el 
gobierno mexicano ha sido muy claro: “no vamos a renegociar, clarísimo, no va a haber cartas para”… 
y no sólo el gobierno mexicano, otros gobiernos más, nada más habría que cuidar que por la puerta de 
atrás, a la hora de la implementación, no pretendan materializar en la normativa doméstica lo que no 
lograron en la mesa de negociaciones que tanto esfuerzo costó frenar.  
 
Y habrá que adoptar medidas para evitar perpetuación de exclusividades, y, desde luego, como decía 
el licenciado Luna, que queden plasmados en la norma interna en caso de que este Tratado se ratifique 
por esta soberanía los objetivos, los principios y los entendimientos, pero no nada más como conceptos, 
porque este es el problema de este tipo de situaciones, que no son más que conceptos, que suenan 
muy bien, que se escuchan muy bien y que parecen equilibrar las disposiciones.  
 
La diferencia es que extensiones de vigencia de patentes, vinculación, protección de datos está la 
norma con todas sus letras, estos son principios y hay que hacer que de estas también se traduzcan 
en letras en la normativa doméstica.  
 
Muchas gracias.  
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El Senador Teófilo Torres Corzo: Muchas gracias doctora Heidi Lindner. 
 
Quiero dar noticia que nos acompaña el señor Senador de la República, Héctor Larios, Presidente de 
la Comisión de Fomento Industrial, y distinguido integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores 
Asia-Pacífico, a quien le pido nos acompañe en la mesa, por favor.  
 
Gracias, Senador.  
 
Tenemos un registro de una ONG a través de nuestra página de Internet R3D a quien también por 
supuesto en esta consulta pública le damos uso de la palabra.  
 
Tienen ustedes la palabra.  
 
El Sr.                                  : Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad, especialmente le 
agradezco al Senador y también a la Senadora Cuevas por permitirnos participar, sobre todo para la 
sociedad civil que fue marginada de una participación sustancial en el proceso de negociación, nos 
parece importante que el Senado conozca las razones por las cuales nos oponemos de manera tajante 
a la aprobación del TTP, que afortunadamente parece que está destinado al fracaso; sin embargo, nos 
parece importante hacer frente a las disposiciones que establece el TPP, en tanto que como ya se ha 
sugerido es posible que se pretenda empujar las mismas disposiciones, y espero no el mismo proceso, 
en renegociaciones de otros tratados o incluso en la discusión de legislación interna.  
 
Y me gustaría iniciar mencionando y tratando de dar un poquito de perspectiva, porque me parece que 
por muchos años ha existido una tesis casi religiosa de que el aumento, por ejemplo, en los términos 
de protección o en las sanciones penales, civiles, se traduce de manera automática en un fomento a la 
innovación y a la creatividad, y esa es una tesis que carece de evidencia y que es importante retomar 
un poquito el origen de por qué existe el derecho de autor y el derecho de propiedad intelectual.  
 
El derecho de autor y otras formas de propiedad intelectual existen sobre el supuesto discutible, pero 
lo voy a aceptar sin exagerarlo, de que es necesario otorgar un incentivo para la generación de 
conocimiento y cultura, en gran parte es cierto; sin embargo, también existe el propio derecho de autor, 
de propiedad intelectual, bajo el reconocimiento de que el conocimiento y la cultura dependen de la 
accesibilidad y disponibilidad del conocimiento existente, solamente se puede construir y progresar en 
el conocimiento y la cultura a partir del conocimiento existente.  
 
Es por eso que incluso bajo la lógica de la propiedad intelectual el derecho de autor y las patentes son 
temporales, acá se intentaba hacer una equiparación entre la propiedad de bienes físicos y lo que es 
el derecho de propiedad intelectual.  
 
Yo tengo mi casa y mi casa es mía hasta que la venda o se destruya, el derecho de autor no es así, es 
temporal.  
 
¿Por qué es temporal? Precisamente porque una muy poca protección no generaría el incentiva para 
la producción de ese exceso del conocimiento y cultura, pero demasiada protección no haría disponible 
el acceso al conocimiento y la cultura que  permite la generación de nuevo conocimiento y cultura, 
entonces, ciertamente es necesario un balance, un balance que el sistema de propiedad intelectual 
actual, global, no está claramente logrando.  
 
En resumen, para que quede muy claro esto, la ausencia absoluta de protección claramente dañaría la 
generación del conocimiento y cultura de no otorgar ningún incentivo para ello, pero una protección 
demasiado estricta y desproporcionada podría restringir en demasiada accesibilidad, disponibilidad el 
conocimiento y la cultura existente, y, por ende, la generación del conocimiento y cultura nueva.  
 
En este sentido no debe perderse de vista que lo que estamos haciendo es regulando el acceso al 
conocimiento y la cultura, y que el resultado final de cualquier regulación sobre el conocimiento de la 
cultura que pretenda lograr este balance, siempre debe de buscar maximizar la disponibilidad del 
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conocimiento y cultura, y ensanchar el dominio público al que están destinadas irremediablemente, 
incluso bajo la lógica de la propiedad intelectual del derecho de autor, toda la creación cultural y 
científica.  
 
De muchas manera ampliamente aportadas por evidencia el sistema global actual de propiedad 
intelectual, especialmente el derecho de autor, está fallando en lograr ese balance, y lejos de fomentar 
la generación y accesibilidad del conocimiento y cultural, en muchos casos está provocando la pérdida 
irreparable del mismo y la inequidad en el acceso.  
 
El TPP lejos de facilitar una reforma de fondo al sistema de propiedad intelectual busca imponer, y diría, 
someterse a reglas de propiedad intelectual, digamos, dictadas de los Estados Unidos, porque como 
ya lo mencionaba el doctor Becerra, es una copia de la, es prácticamente una copia de quienes 
resistieron verdaderamente a esas disposiciones, consiguieron excepciones como Chile y Canadá, 
México no las consiguió o no sé si no las buscó.  
 
 
 
 
 

(Sigue 5ª parte)
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El TPP lejos de buscar un equilibrio busca doblar la puesta e imponer normas de propiedad intelectual 
todavía más estrictas, más punitivas y más injustas.  
 
Por ejemplo, término de protección, ya se mencionaba, existe amplia evidencia de que los términos 
prolongados de protección del derecho de autor no otorgan incentivos por la innovación y la creación 
ni tiene ningún sentido económico, mucho menos como un país como México y otros países no 
desarrollados y significan únicamente una transferencia de riqueza de los usuarios consumidores de 
cultura hacia los grandes titulares de derechos de autor, principalmente estadounidenses.  
 
No nos tragamos el cuento de que al proteger o imponer temas de protección gigantescos se está 
protegiendo a los autores, se está protegiendo a los titulares de derechos de autor más importantes.  
 
Por el contrario, como decía, existe evidencia de que los términos amplios y prolongados de protección, 
lejos de fomentar la innovación y la cultura la están construyendo, es el caso de las … huérfanas, un 
montón de conocimiento y cultura que está sin posibilidad de ser utilizado, comercializado y que 
eventualmente se pierde.  
 
Si se dice, como se decía acá, el problema es que Japón tiene 50 años y nosotros 100, pues bajamos 
los 50, yo hoy, y mucha gente de la sociedad civil hoy firmamos que se reduzcan derechos de autor a 
50 como mínimo y deberíamos de discutir a nivel internacional, porque hay una obligación internacional 
de mínimo de 50 años, reducir inclusive mucho más basado en evidencia, ni mucho menos protección 
… para otorgar el incentivo, ni mucho más que impida la accesibilidad de conocimiento … que permita 
generar conocimiento y cultura nuevos.  
 
Pero además, cuando se trata de imponer cuestiones punitivas,  el texto es muy claro, deberá, cuando 
se trata de excepciones y limitaciones el texto es vago, podrá, es dispositivo, y eso es inaceptable, en 
el caso de excepciones y limitaciones el lenguaje es vago y todavía con obstáculos mayores al lenguaje 
de tres pasos de los tratados de la OPI.  
 
Sanciones civiles y criminales, inclusive si se contempla en el TPP, inclusive por infracciones de 
derechos de autor no comerciales, el artículo 18.71.B lo cual obligaría a modificar una de las pocas 
cosas que exista bien en la Ley Federal de derechos de autor, que es el artículo 151 fracción I, que  
reconoce como excepción y como una no infracción al derecho de autor, la utilización no autorizada de 
obras protegidas, cuando no se busca un beneficio económico directo.  
 
Con el TPP, se impondrían sanciones civiles, incluso criminales por la autorización no autorizada de 
obras protegidas, inclusive cuando no se persiga un beneficio económico directo. Eso es inaceptable.  
 
Indemnizaciones civiles por infracciones a derechos de autor que no están ligadas al daño 
efectivamente causado, artículo 18 al 74.6 y le anota al pie 112 que incluso propone indemnizaciones 
ejemplares o punitivas.  
 
Sí, como dicen los titulares de derechos de autor y las grandes corporaciones, la compartición de 
archivos en internet está generando un daño económico tan grave, que lo prueben y que se indemnice 
con base al daño  efectivamente causado.  
 
Lo que propone el TPP son daños preestablecidos, lo cual sería inconstitucional y la segunda opción 
son estas indemnizaciones  ejemplares o punitivas, no ligadas al daño efectivamente causado, cuando 
una persona baja una canción de internet, cuál es el daño efectivamente causado, los titulares de 
derechos de autor quieren, lo que hubiere costado comprar la canción, la canción en ITunes más  una 
indemnización punitiva, más una indemnización ejemplar, hacerte ejemplo de que no lo vuelvas a hacer. 
Eso es inaceptable, si lo que está buscando es reparar el daño económico, que se pruebe este daño 
económico y que se repare únicamente este daño económico, la gran mayoría  de … es cero, porque 
accedo a ese bien cultural a través de internet de manera gratuita o no accedo porque estoy impedido 
por razones económicas.  
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Entonces, si quieren que se reparen los daños, prueben esos daños y únicamente … sobre esos daños, 
pero eso no es lo que busca el TPP y eso también es inaceptable.  
 
Notificación y retirada.  
 
Aquí es importante explicar un poquito.  
 
¿Qué es lo que se plantea? Se dice con bombo y platillo que es un gran avance el que se reconoce la 
no responsabilidad de los intermediarios, pero es una nueva responsabilidad de los intermediarios 
condicionada.  
 
Es decir, a las páginas de internet que permiten  que terceros publiquen información en esas 
plataformas y no nada más les estoy hablando de Google, de You Tube o de Facebook, pueden ser 
páginas de internet, incluso pequeñas y hay evidencia de que eso ha sucedido.  
 
No serán responsables si algunos de los usuarios terceros publica una información que alguien  
considera que es una … de derechos de autor, siempre y cuando censure y se convierta en un 
censurador privado de información, que bien podría ser de interés público o bien podría ser no infractora 
de derechos de autor.  
 
Sin preguntarle a nadie, sin juicios, sin nada,  y es lo que pasa con la ley… en Estados Unidos, si un 
titular de derechos de autor considera  o asume que un uso de una obra protegida es … de derechos 
de autor, hay todos los incentivos legales para que el intermediario censure y yo me quito de problemas, 
yo no voy a aceptar la responsabilidad, mejor censuro y pregunto.  
 
Eso es inconstitucional.  
 
En México, distinto de Europa, distinto de Japón, distinto de muchos otros lugares existe una prohibición 
de censura previa que ha sido interpretada por la Suprema Corte de manera reiterada para explicar, 
¿qué es la censura previa? Censura previa es cualquier disposición que impida la circulación de una 
expresión  es una censura previa.  
 
En este país decidimos prohibir esa forma y en todo caso imponer responsabilidades… únicamente 
sobre el autor de la … Eso está, incluso jurisprudencia, reconocido por la primera, la segunda sala y el 
pleno, incontrovertible y el que quiera le comparto esas decisiones judiciales.  
 
Se abusa, el sistema de … y retirada significa amenazar a los intermediarios en internet a que si no 
quieren ser responsables de las infracciones a derechos de autor que cometan los terceros que utilizan 
esas plataformas, tienen que convertirse en un censurador con la mera notificación de un titular, sin 
probar nada, sin que haya un juicio, sin nada.  
 
Se ha sugerido, aunque no lo obliga el tratado, por parte de los negociadores  que aquí en México se 
implementaría a través de una decisión administrativa del IMPI. Eso sigue siendo inconstitucional.  
 
Y se dice y se trata de lavar la inconstitucionalidad de estas partes del Tratado y diciendo: es que dice, 
y eso se pone en muchas partes del Tratado, que será de conformidad con el sistema legal de esa 
parte, pero es como si pusiera en el Tratado, vamos a torturar, el Estado debe torturar de conformidad 
con el sistema legal de esa parte, no hay forma, no hay forma de torturar, de conformidad con el sistema 
legal de esa parte.  No hay forma de establecer un sistema … y retirada  que no sea violatorio de la 
prohibición de censura previa, es  imposible.  
 
Entonces no es imposible, menos  implementarlo.  
 
Y lo peor, países como Chile y Canadá lograron la excepción para no tener que cumplir estas 
disposiciones y México no. Y eso me parece doblemente inaceptable.  
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Segunda cuestión sobre el mecanismo de notificación y retirada, el artículo 1881.7 que habla, y esto es 
relevante para el tema de datos personales, que habla de que tiene que existir procedimientos judiciales 
o administrativos a través de los cuales los titulares puedan acceder a información personal de los 
supuestos infractores, supuestos infractores de derechos de autor. Esto también es inconstitucional y 
no hay forma de que sea consistente con el sistema legal de esta parte, que esperemos que nunca sea 
parte, esperemos que nunca exista el TPP como un Tratado en vigor.   
 
Hay decisiones judiciales sí, ciertamente un poco recientes, a lo mejor universidades no podían 
preveerlo, aunque muchos de nosotros lo estuvimos planteando desde  hace mucho tiempo que el 
derecho a la inviabilidad de las comunicaciones privadas reconocido en el párrafo décimo tercero y 
décimo segundo  del artículo 16 constitucional, comprende y protege no únicamente el contenido de 
las comunicaciones, sino los datos que identifican esa comunicación.  
 
Inclusive hay tesis judiciales del Poder Judicial de la Federación en donde se reconoce que las 
direcciones IP son pate de esos datos que identifican la comunicación y que están protegidos por ese 
derecho de … privadas.  
 
Y el párrafo décimo tercero del artículo… constitucional señala que la intervención de comunicaciones 
privadas y que incluye, como les digo, y como lo ha reconocido la Corte y ya es jurisprudencia, tanto el 
contenido  como los datos que identifican la comunicación, requieren una autorización judicial, federal 
y excluye diversas materias, entre las cuales está  la administrativa y la civil.  
 
De ninguna manera el IMPI podría pedirle a una empresa de telecomunicaciones que le dé la dirección, 
la identidad asociada a la dirección IP fulana. Eso es inconstitucional. Eso es violatorio, no es posible 
que sea compatible con el sistema legal de México.  
 
Entonces de nuevo, eso también es inaceptable, incluso es la obligación del Senado, de rechazar el 
Tratado por estas cuestiones, porque la Constitución señala que no se puede aprobar y un tratado que 
vaya en contra de  … de los derechos humanos.  
 
Eso es clarísimo.  
 
Finalmente dos puntos extra.  
 
Medidas tecnológicas de protección.  
 
Cada vez más los fabricantes de tecnología nos venden dispositivos que tienen  candados digitales, 
que intentan controlar lo que el usuario puede hacer con esos dispositivos.  
 
Y pueden existir muchas razones muy legítimas para poder trasromper esos candados legítimos. Sin 
embargo el TPP convertiría a todas esas personas en criminales.  
 
El TPP obliga a establecer sanciones criminales para cualquier persona que vulnere una medida 
tecnológica de protección, estos candados digitales, aun cuando se haga por razones legítimas.  
 
¿Como cuáles razones legítimas? Por ejemplo, y ya está sucediendo en Estados Unidos, se ha 
intentado criminalizar a investigadores de seguridad, que buscan detectar vulnerabilidades en 
dispositivos para proteger  la seguridad y la privacidad de las personas.  
 
Sobre todo, en el futuro cercano y ya casi, ya nos alcanzó en donde cada vez más los dispositivos que 
utilizamos recolectan información personal sobre las personas, nuestra imposibilidad de modificar esos 
dispositivos para impedir que ellos  registren y recolecten, procesen y analicen información personal, 
sobre todo de las personas que compramos esos dispositivos es un atentado gravísimo para la 
seguridad.  
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Y eso tiene muchas otras implicaciones, y son casos reales, avicultores que compran un tractor de 
“John Dir”, pero “John Dir” tiene un candado digital en donde solamente puedes utilizar el software de 
John Dir.  Eso tiene efectos anticompetitivos también.  
 
Si yo soy un avicultor y quiero modificar mi maldito tractor que pagué, para que corra con otro software, 
soy un criminal de conformidad con el TPP, si soy un usuario que quiere romper un candado digital 
para hacer una copia privada para utilizar con base en las … y limitaciones a las que tengo derecho, 
con base a la ley y otros tratados, no puedo romper ese candado digital.  
 
No se establecen excepciones claras y precisas como si ustedes propusieron en muchos momentos 
de la negociación sobre romper los candados digitales.  
 
Y, finalmente,  otro aspecto que no se ha mencionado, es el tema de los secretos industriales, el artículo 
18.78.2C obliga a los estados parte a establecer sanciones penales  por la divulgación no autorizada 
de un  secreto industrial sin establecer excepciones y … interés público.  
 
Si un secreto industrial, por ejemplo, el cóctel de químicos que se utiliza para hacer fracking en este 
país el cual es altamente tóxico, no puede conocerlo ni siquiera la autoridad de evaluación es impacto 
ambiental, porque es un secreto industrial.  
 
Cómo se van a medir los impactos ambientales de un coctel de químicos que es un secreto industrial. 
No es posible  
 
Y esta disposición va a ser y puede ser utilizada, ya sea utilizada en … de otros países para censurar 
información de interés público, para perseguir a personas que filtran información de interés público, eso 
también es inaceptable.  
 
Por todas estas razones y muchas más que no da más tiempo de precisar, pero yo invité al Senado a 
que ampliemos esta discusión y respondiendo a lo que se mencionaba antes, se dice: por qué se 
oponen a todo? Ustedes siempre que venimos a hablar de derecho de autor a internet se oponen.  
 
Nosotros estamos dispuestos y listos para discutir  si lo que se discute es una verdadera reforma de 
derechos de autor, cuando esté en la mesa la reducción de términos de protección, cuando esté en la 
mesa un sistema de excepciones y limitaciones flexible, cuando esté en la mesa una verdadera reforma 
de derechos de autor que verdaderamente es equilibrada y que otorgue las protecciones  necesarias 
para que haya un incentivo y las protecciones mínimas para impedir una vulneración al acceso a la 
cultura del conocimiento y el dominio público, nosotros estaremos listos para estar en esa mesa.  
 
Pero lo que han traído a las mesas del Senado por años, han sido tratados y leyes que desconocen   
esta reforma y esta necesidad de favorecer el acceso del conocimiento y únicamente proponen medidas 
punitivas, sanciones, censura, eso es inaceptable, le pedimos al Senado que rechace  de tajo el TPP.  
 
Gracias.  
 

(Aplausos) 
 
El Senador Teófilo Torres Corzo: Gracias, Luis Fernando García, Director de Red de Defensa de los 
Derechos Digitales.  
 
Hemos hecho un ejercicio de escuchar intervenciones muy puntuales respecto a los textos del TPP, 
tanto de expertos como de actores, con comentarios críticos, algunos otros de apoyo, hemos estado 
recogiendo los interés y preocupaciones, tanto de los oradores como de los académicos, los 
empresarios, los expertos en la materia y hemos escuchado a la sociedad civil.  
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No solamente a la ONG que acaba de terminar su exposición, sino también a varios actores de la 
sociedad civil, entre ellos alguien que también acaba de hacer uso de la palabra, como la licenciad 
Gisela Pérez de Hacha, de la  ONG, derechos digitales.  
 
En tal virtud, agradecemos la participación de todos nuestros panelistas, y si están ustedes de acuerdo, 
abrimos un espacio para el diálogo y sus comentarios.  
 
El Sr. Manuel Morante: Muchas gracias, Senador.  
 
Manuel Morante.  
 
Una pregunta, más o menos hemos estado tres semanas, van a estar tres semanas en este foro 
escuchando a distintos académicos, expertos, etcétera, y pues después me imagino que viene la etapa 
de la dictaminarían, y  también ya viene el 15 de diciembre.  
 
Entonces viendo la cantidad de temas que han estado habiendo, viendo también las señales que está 
mandando el gobierno de Estados Unidos, el futuro gobierno de Estados Unidos, ¿creen tener un 
dictamen para antes de la fecha del cierre de sesiones ordinarias del Senado?  
 
El Senador Teófilo Torres Corzo: Estamos en nuestro trabajo, en la obligación de escuchar a los 
sectores, haremos foros regionales, también, habrá foros en el norte, en el centro y en el sur del país, 
y una vez que tengamos la opinión que tengamos la posibilidad de haber escuchado a quienes se 
acercaron a nosotros, tendremos la decisión en el Senado de la República.  
 
El Sr. Yuri Vázquez: Buenas tardes, Yuri Vázquez de Amif.  
 
Yo tengo una pregunta para la licenciada Heidi, nada más para clarificar, mencionaba que había 
productos que tenían diferentes patentes y me gustaría saber si esto no iría en contra del principio de 
doble patentabilidad.  
 
Gracias.  
 
La Sra. Heidi Lindner: Es correcto, un mismo medicamento puede tener  varias patentes.  
 
API es… que es la sustancia que cura, tener una patente en uso, terapéutico, otra patente para otro 
uso terapéutico, otra patente para la composición farmacéutica, por ejemplo la formulación de 
medicamento, otra patente para la misma composición farmacéutica, pero con diferentes proporciones 
de los Apis, son los excipientes, otra patente de una forma cristalina del mismo Api, etcétera.  
 
Y es el mismo medicamento que puede tener todas esas patentes.  
 
Lo que decía hace un momento, sobre todo los biotecnológicos, es muy común tener diferentes 
procesos de purificación, el Api y diferentes indicaciones terapéuticas en diferentes patentes.  
 
Entonces esto va, tiene un escalonamiento, la protección que de alguna manera cuesta trabajo sortear 
en la práctica, sino es por el lado de patentes  es por el lado de protección de datos.  
 
El Senador Teófilo Torres Corzo: Bien, pasamos al tema de telecomunicaciones.  
 
Tienes el uso de la palabra y luego, usted primero y luego usted. Muchas gracias.  
 
El Señor            :Muchas gracias, le pediría al Colega de la ONG que no se vaya, porque hizo un par 
de comentarios de los negociadores, y yo fui, y lo digo abiertamente y sin temor, el negociador de 
propiedad intelectual del TPP y pues ahora participo desde otra tribuna, ya no está la Secretaría de 
Economía.  
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Tres precisiones, nada más, Senador, que me parecen muy relevantes.  
 
Primero, las ONG’s sí participaron en la negociación, sí se les convocó y lo que les hemos repetido 
muchas veces o lo que les repetí muchas veces en el transcurso de la negociación era que también 
era evidente que el gobierno no tiene una lista de ONG’s y tienen muchas veces las ONG’s qué 
acercarse, pero de que se les convocó, pues Gisela, por ejemplo estuvo convocada en algún momento, 
incluso en rondas en otros países, en fin, pudieron participar. Pues eso sucedió.  
 
Entonces es importante que lo sepan ustedes en el Senado y que se tuvo el cuidado de buscar, 
precisamente escuchar a las ONG’s.  
 
Otro punto importante es que precisamente porque escuchamos a las ONG’s México incluyó una nota 
la pie en el capítulo de propiedad intelectual en la sección de proveedores de servicios de internet, que 
es la nota la pie 156. Esa es la excepción de México, cuando se dice que México por qué no busca una 
excepción, pues tampoco es correcto.  
 
México no busca una excepción como la de Chile o la de Canadá  porque no tiene en su legislación en 
este momento ningún sistema de proveedores de control de los contenidos en Internet. Y por lo tanto, 
no se podía hacer una referencia expresa en el Tratado, pero sí se consiguió una nota al pie, que fue 
la nota al pie 156, en dónde básicamente se dice que aquellos países que todavía tengan que 
implementar estas obligaciones, bueno, pues tendrán que hacerlo en forma compatible con su régimen 
constitucional.  
 
Obviamente será labor del Congreso de la Unión el determinar cómo se hace esta compatibilidad y 
hacer lo que han hecho otros países, poner un régimen de limitaciones de responsabilidades de los 
proveedores de servicios de internet que sea compatible con las libertades que en México incluso están 
a régimen a nivel constitucional. Y eso se reconoció por los países, y esa nota al pie, es una nota al 
pie, diseñada exclusivamente para México.  
 
Y también por eso se logró una transición de tres años, precisamente para fomentar este debate, qué 
bueno que existe el debate, ojalá que México tenga la creatividad y el talento necesario para llevar un 
sistema que ayude a la protección de los derechos de autor, pero respetando las libertades individuales.  
 
Y no hay que olvidar tampoco, que el derecho de autor es un derecho humano, también igual de válido 
y hay jurisprudencia en la corte que lo dice, y se lo puedo mandar también a los colegas.  
 
Ese es un tema importante que hay que balancear, los dos derechos  están en juego, tenemos que 
buscar que ambos sean protegidos.  
 
Y finalmente, señora Senadora, yo lo que yo tenía muy en mente como negociador es que, pues 
claramente los exportadores  mexicanos, los compositores, los autores son exportadores de cultura, no 
somos un país que genera mucha cultura y ellos se nos olvidan muchas veces cuando estamos 
negociando estos tratados y nosotros los tenemos muy en mente cuando negociamos estas disciplinas.  
 
Es muy importante que se sepa.  
 
Gracias.  
 
El Senador Teófilo Torres Corzo: Muchas gracias, y cedemos el uso de la palabra.  
 
El Sr.             : Muchas gracias, y bienvenido, Juan Antonio, qué bueno que nos pudiste acompañar.  
 
Bueno, ya se abordaron muchos temas, como ustedes e dieron cuentea, el papel del gobierno en este 
capítulo no fue sencillo, ustedes han escuchado voces que van desde una manera de proteger cierto 
derecho a propiedad intelectual hasta otra manera de implementarlo.  
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Yo quisiera aclarar nada más algunos puntos que fueron señalados desde todas las mesas, desde el 
punto de vista de la Secretaría de Economía, por ejemplo, se mencionaba que el TPP sólo habla de 
dos capítulos sobre libre comercio, relaciones con comercio.  
 
Todos los capítulos del TPP tienen una implicación en la libre circulación de bienes, servicios, 
inversiones y tienen un aspecto que juega en fomentar ese libre comercio.  
 
El TPP prevé una guía, depende de México la manera de implementarlo, establece un estándar mínimo, 
pero como ustedes lo han escuchado aquí, tanto en proveedores de servicios de Internet como el tema 
de patentes farmacéuticas o de la parte farmacéutica, depende del Ejecutivo la manera de 
implementarlo, y el TPP reconoce que la forma de implementarlo es decisión propia de cada una de las 
partes, siempre y cuando se acorde con la legislación y con los principios del TPP.  
 
Ponen un ejemplo que poner el ejemplo de la tortura y en relación a que la tortura podría ser de manera 
compatible con la legislación.  
 
Digamos que tenemos una experiencia muy vasta en Tratados de Libre Comercio, en disposiciones 
internacionales, y es claro que te pone ciertas guías, porque te está indicando el camino a seguir en 
relación con una política que cada uno de los países debe de asumir, pero siempre se respeta el 
proceso interno que cada uno de los gobiernos tiene, estamos hablando de países que tienen una 
tradición jurídica muy distinta a la de México, está Vietnam, está Malasia, pero tienes un estándar 
mínimo con el que puedes trabajar.  
 
En materia de derechos de autor, nuestra legislaciones clara, ya otorga cien años de la vida del autor, 
perdón, cien años después de la muerte del autor y durante la vida del autor, pero y aquí yo creo un 
poco es el comentario que mencionaba mi colega, también estamos hablando de productores 
independientes, de cine independiente, de artistas, ejecutantes que son independientes y que no tienen 
acceso a lo mejor a las grandes transnacionales para lograr la  difusión y remuneración del trabajo que 
están haciendo, y nos parece a nosotros que el balance es el adecuado. Había países que pedían más 
años, hay países que querían menos años, nos parece que el balance es justo, lo mismo sucede en 
medicamentos, ustedes escucharon que había países que pedían 12 años de protección, había países 
que partían de cero con el tema de biológicos, se logró un balance donde hay dos alternativas, cada 
país es libre de  terminar la manera de implementarlos.  
 
En México ya tenemos una práctica en protección de datos para productos farmacéuticos o para 
productos agroquímicos.  
 
Y un poco también mencionar en el tema de observancia, es importante resaltar que en el tema de 
observancia, básicamente, las sanciones penales   no es a cualquier tipo de infracción, tiene que ser 
una falsificación dolosa de marcas o piratería lesiva y tiene que ser escala comercial. Eso a nivel 
nacional se va a tener que implementar y la escala comercial tiene que ser ya sea con un lucro o con 
un beneficio comercial  o que sean actos significativos que tengan un impacto perjudicial en el titular 
del derecho, no estamos hablando de una persona que baja una canción y la escucha, no estamos 
hablando de una sanción penal por actos lesivos de piratería y falsificación que tengan este impacto de 
escala comercial.  
 
Y ya por último mencionar un poco que el TPP contiene, además excepciones generales, mencionaba 
que el TPP, el capítulo no contiene ninguna excepción general para proteger la vida, la salud humana, 
vegetal, animal, el orden moral, hay un capítulo general de ecepciones generales que aplica también a 
capítulo de propiedad intelectual, el tratado se tiene que leer de una manera conjunta. Yo sé que es 
difícil, porque son muchas las disposiciones, pero es falso pensar que el capítulo no tiene excepciones 
generales y lo que representa este texto es también el espacio de política pública que todos los 
gobiernos  trataron de incorporar escuchando la voz de muchos participantes, incluyendo la sociedad 
civil.  
 
Muchas gracias.  
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El Senador Teófilo Torres Corzo: Muchas gracias.  
 
Sí, adelante, doctor.  

 
El Doctor             : Es interesante la posición.  
 
Yo me preguntó por qué no negoció México… una oportunidad de hacerlo…  
 
El Señor               : Logró Canadá en el caso del TLCAN.  
 
Eso es muy importante. Eso da, digamos, mide el grado de compromiso que se tiene en relación con 
los derechos de autor.  
 
Todavía es una discusión a nivel interno, porque muchos de los derechos de autor que tiene nuestro 
país, y además recordemos también que el TLCAN tiene disposición, su relación con las películas, la 
época de oro y no se ha cumplido con los Estados Unidos. O sea, esa es una  cuestión, la negociación 
de un tratado, me parece y el señor Subsecretario lo dijo en una de las conferencias.  
 
El TPP tiene un lenguaje bastante vago, eso lo hace bastante peligroso en el momento de la 
implementación. Recordemos que es un Tratado Internacional y que si México lo firma y lo ratifica, la 
aprobación es del Senado y después la aprobación en el Senado y después la ratificación una vez que 
es una norma jurídica internacional obligatoria, puede existir responsabilidad para el Estado mexicano.  
 
Hay que ser muy cuidadoso en ese sentido.  
 
El Subsecretario en otro momento dijo que este Tratado tiene un lenguaje bastante vago y lo podemos 
ver en diferente disposición, por ejemplo, alargamiento de las patentes.  
 
Eso lo hace bastante peligroso  y es necesario que el Senado mida bien  cuál sería el impacto, no 
solamente jurídico, sino también económico.  
 
El Senador Teófilo Torres Corzo: Gracias.  
 
Ruego a ustedes su comprensión, toda vez que venimos una hora retrasados en el programa.  
 
Si le parece a usted que sea la última intervención para darle la palabra, tenga la bondad.  
 
Y ruego a ustedes su comprensión, porque venimos casi una hora de retraso.  
 
El Señor Luis Mitch: Mi nombre es Luis Mitch, trabajo en el despacho Olivares, soy socio  de ese 
despacho y me dedico al derecho de autor y al  litigio, principalmente.  
 
Tengo muchísimas anotaciones de lo que se expuso en esta mesa el día de hoy, y podría, tendría 
muchos, muchos comentarios a lo que se ha esbozado ahora, pero solamente escogí una, espero 
suficientemente corta para intentar con ello que los señores Senadores tomen en conciencia  la parte 
técnica y de lenguaje del derecho de autor, y que lo tomen muy puntualmente porque es importante.  
 
Estoy escogiendo en este momento  el concepto de usuario que se usa de una forma muy dispersa, 
muy vaga, como diría el doctor, y por usuario, y lo oí hoy, se designa a una multiplicidad de sujetos, 
unos de ellos no son usuarios, por ejemplo, todos aquellos pues vamos a ganarle, los sujetos que se 
benefician de ver, escuchar o leer obras no son usuarios del derecho de autor y hoy se les llamó 
usuarios.  
 
Ese rubro, es de  sujetos va de a mano siempre con el autor y con los titulares de derecho de autor, 
sean nacionales, extranjeros, lo que sea, sus derechos humanos, por lo general van en paralelo con 
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los de los autores, porque ellos lo único que quieren ver, leer o escuchar  obras, y además hay que 
decir obras, no materiales, porque material, una obra no es material, pero bueno, en fin.  
 
Por el otro lado tenemos a los que sí son usuarios de las obras y por lo tanto son los responsables del 
derecho de autor, los primeros no son responsables en nada, sólo se benefician de ver, escuchar o 
leer, los otros son aquellos que realizan actividades de explotación de obras, a través de los cuatro 
rubros principales, como puede ser la reproducción, la distribución, la comunicación pública o la 
transformación.  
 
De ahí se desprende este derecho que Gilda hizo muy hincapié, que está vinculado con el derecho de 
la comunicación pública y que se desprende de los tratados… a disposición.  
 
Todos ellos son los que hacen esto, son los usuarios de obras, y por lo tanto, los responsables del 
derecho de autor, y si lo hacen con fines ilícitos, que no necesariamente   tendría por qué ser lucro y 
nada más, pero los que lo hacen con fines ilícitos son los  responsables de cometer infracciones o hasta 
delitos. 
 
Y ahí nos sirve y yo creo que tendríamos que estudiar bien, los niveles de jerarquía de los remedios y 
sanciones que hay para ello, nos serviría mucho ver el derecho americano o el derecho europeo, porque 
hay casos que, estamos partiendo de la base de que ese derecho de explotación es un derecho 
patrimonial, lo que se protege es el patrimonio de los autores, no la parte comercial, nada más.  
 
Entonces habrá que ver también que si hay un atentado en contra de ese derecho patrimonial que no 
implica el lucro, pues puede haber una sanción, quizás no una económica, pero si… como sucede en 
Estados Unidos o como sucede en Europa. Y así se va conforme se van agravando las conductas es 
que se van eligiendo remedios y sanciones más graves hasta llegar quizás a la de prisión que es la 
última y la más fuerte.  
 
Todo eso hay que tomarlo en cuenta, el nuevo… va en contra de los infractores y los delincuentes, no 
va en contra de ese público, de ese sujeto que se dedica, con todo derecho y bueno, por supuesto que 
con toda la libertad del mundo a ver, escuchar o leer obras, los ISP’s, por su parte, en ese caso los 
mexicanos, porque si de lo que se está hablando en este espacio es de un ISP, se ha estado hablando 
profusamente de … justamente lo que se está buscando es que el ISP mexicano también colabore en 
la protección como lo hacen los terceros en general.  
 
Y esto, pues está más que explorado en la propiedad intelectual, en la Ley de la Propiedad Industrial, 
hay acciones y medidas contra terceros de muchas diferentes formas y grados.  
Aquí lo único que habría que hacer es incorporar  también una cierta responsabilidad al ISP mexicano 
a través de un sistema como sea, pero que lo haga colaborar con la debida protección de las obras  de 
los autores.  
 
Y pues bueno, eso es el tema que escogí ante muchísimos otros que se me ocurriría platicarles, pero 
bueno, para el público en general como nosotros que no estuvimos en esa mesa,  pues no nos podemos 
tomar ni los diez minutos, ni los diez minutos extendidos, como en todos los casos.  
 
Gracias.  
 
El Senador Teófilo Torres Corzo: Yo quiero decirle que tenía usted todo el tiempo que quisiera, le di 
la palabra, aún fuera de horario, y le voy a pedir de forma personal que nos haga llegar todas las 
inquietudes que no pudo usted manifestar por cuestión de respeto al tiempo de todos los que estamos 
presentes.  
 
Háganos llegar sus comentarios para conocerlos y para tener la posibilidad de compartirlos con los 
demás Senadores de las comisiones que estamos interviniendo.  
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Agradezco mucho la participación abierta, sin problema, de cada uno de ustedes, y damos paso, con 
una hora de retraso, al tema de telecomunicaciones.  
 
Y tenemos en primer término, como ponente, al señor Guillermo Malpica Soto, Director General de 
Comercio Internacional, de Servicio de Inversión de la Secretaría de Economía.   
  
Lo que hemos tenido esta mañana, la recepción de inquietudes, ponencias e inteligentes debates en 
torno al tratado Transpacífico.  
 
Damos paso con una hora de diez minutos de retraso al tema Telecomunicaciones, y tenemos en primer 
término, como ponente, al señor Guillermo Malpica Soto, Director General de Comercio Internacional, 
de Servicio de Inversión de la Secretaría de Economía.  
 
Ruego a usted su participación.   
  
El Señor Guillermo Malpica Soto: Muchas gracias, Senador Torres Corzo.  
 
Buenas tardes a todos.  
 
Y nuevamente quiero aprovechar la oportunidad para empezar agradeciendo al Senado la organización 
de estas audiencias públicas, hemos visto en las sesiones anteriores, es muy enriquecedor tener  
muchas opiniones sobre los temas para formarnos, como usted dice, Senador, una mejor opinión y 
tomar una decisión informada.  
 
Agradezco también, particularmente la invitación para participar en esta sesiones que corresponden a 
los seis capítulos que tuve el honor y el gusto  de negociar dentro del TPP, que los seis, por cierto se 
refieren a comercio.  
 
Vamos a dar una presentación sobre el contenido, algunas de las disposiciones un poco comparando 
cuáles son disposiciones relativamente nuevas, cuáles son disposiciones que ya tenemos en 
negociaciones anteriores, y cuáles son los beneficios para México de esta negociación del capítulo de 
telecomunicaciones.  
 
La siguiente, por favor.  
 
Los objetivos del capítulo en general, vale la pena decir primero que este capítulo de 
telecomunicaciones no se lee aisladamente, es un capítulo que complementa el capítulo general sobre 
servicios, las telecomunicaciones se consiguen en un servicio. Entonces el capítulo general de servicios 
tiene disposiciones que atañe a las telecomunicaciones, lo mismo el capítulo de inversión, porque como 
mencionábamos ayer, una manera de prestar un servicio es también a través de un establecimiento en 
el país destino a través de una inversión, y entonces ambos capítulos y sus anexos, los anexos de 
medidas disconformes, se tienen que leer también cuando tratamos de saber que el alcance de las 
discusiones sobre telecomunicaciones.  
 
Entonces uno de los objetivos era complementar los capítulos de comercio transfronterizo de servicios 
de inversión.  
 
Asegurar también la raíz de telecomunicaciones confiables y eficientes, son,  digamos, el sistema 
circulatorio de la economía en una buena medida y garantizar condiciones de competencia entre 
proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones de las partes.  
 
Para México, el objetivo era mejorar las disciplinas de este capitulo… desde el TLCAN, el capítulo 13, 
tenemos un capítulo especial de telecomunicaciones, por supuesto, muy acuerdo a la realidad de los 
90’s y hacerlo de manera, mejor a estas disciplinas, de manera consistente con la reciente reforma de 
telecomunicaciones.  
 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu/docs/orden_151116.pdf


Comisión de Relaciones  
Exteriores. Foro.  
15 noviembre 2016.  62 5ª parte cp  

Orden del día: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu/docs/orden_151116.pdf  
Normatividad que obliga a la publicación de las actas: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Artículo 72, 
fracción V 
Fecha de actualización: 15/noviembre/2016.  
Fecha de validación: 15/noviembre/2016.  
Área que genera o poseen la información: Secretaría Técnica de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico 
 

Y por otro lado otorgar certidumbre jurídica no solamente a los prestadores de servicios de 
telecomunicaciones, extranjeros en México, sino a los prestadores de servicios de telecomunicaciones 
mexicanos en el mundo.  
 
La siguiente, por favor.  
 
El contenido, digamos, a manera de introducción diría  que no hay punto de comparación entre el 
capítulo 13 del TLCAN y el capítulo de telecomunicaciones del TPP, la realidad es como dijeran, muy 
diferentes, en 94 no teníamos una Ley Federal de Telecomunicaciones, se promulgó en 1995, no 
teníamos Cofetel, se creó en 96 y mucho menos IFETEL.  
 
Entonces las disposiciones que tiene el capítulo 13 se refieren básicamente a acceso y uso de las redes 
públicas de telecomunicaciones como elementos necesario para poder establecer la comunicación 
entre  los diferentes agentes económicos, una segunda parte sobre servicios de valor agregado que en 
la realidad actual ya no pintan, ya no juegan de una manera importante, en las disposiciones normativas 
o regulatorias y tampoco en los compromisos internacionales y una parte relativa a medidas de 
normalización que complementaban algunas disposiciones del capítulo 9 del TLCAN, el capítulo 
relacionado con normalización.  
 
Actualmente el capítulo del TPP recoge disposiciones sobre acceso y uso de las redes públicas de 
telecomunicaciones y agrega un par de disciplinas o grupos de disciplinas, adicionales, disposiciones 
sobre los proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones y otras disposiciones sobre los 
servicios de telecomunicaciones.  
 
Aquí no aplica per sé, el capítulo de telecomunicaciones a los servicios de radiodifusión o de distribución 
por cable de radio y televisión, y digo per sé, porque aplica a estos servicios cuando en lo que atañe, 
estos servicios tienen que ver con redes públicas de telecomunicaciones, no al servicio en sí, sino 
cuando se usa una… de telecomunicaciones para prestarlos.  
 
Y un elemento importante que mencionaba en las disciplinas del capítulo es que contiene y también, 
otra vez de manera congruente con la reforma de telecomunicaciones, disposiciones especiales para 
los proveedores importantes  de servicios de telecomunicaciones. En la Ley mexicana, bueno desde la 
OMC, ya hay discusiones sobre esto en el documento referencia, en las negociaciones extendidas de 
la OMC sobre telecomunicaciones ya había algunas normas para disciplinar la conducta anticompetitiva 
de los prestadores, de los proveedores principales, les llama la OMC, y en la ley mexicana, en la nueva 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se le llama  operador … sustancial de mercado y 
operador preponderante.  
 
Digamos a este proveedor importante, según el lenguaje del TPP.  
 
La siguiente, por favor.  
 
Qué discusiones importantes tenemos en esta primera lámina, y voy a tener tres láminas para explicar 
de manera general el contenido, en esta primera lámina tenemos primero cinco disposiciones o cinco  
tipos de disposiciones que ya teníamos en negociaciones multilaterales, en el mismo documento de 
referencia que menciono y en la OMC en general, teníamos un anexo, sobre acceso a y uso  de 
servicios públicos de telecomunicaciones  y en el documento referencia tenemos discusiones sobre 
interconexión que es cuando dos proveedores de servicios de telecomunicaciones tienen que hacer 
que se comuniquen sus redes para efectos de terminar  un servicio que pasa por ambas redes.  
 
Independencia  regulador, también ya se trataba desde 97 en la Organización Mundial de Comercio,  y 
bueno, en la reforma reciente de telecomunicaciones tiene un énfasis muy importante en este tema, a 
través de la creación de  IFETEL.  
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Servicio universal, también ya se trataba en el documento de referencia y básicamente se refiere a  la 
libertad que tienen las partes de decidir a qué se refieren con un servicio universal, qué pretenden en 
el sentido de un servicio  que llega a todos los segmentos de la población.  
 
Cada parte define qué es un servicio universal para ellos y cómo llegan a ese servicio universal.  
 
Y atribución y uso de recursos escasos, el último tema de los que ya existía, y aquí el asunto o la 
actividad más relevante de esta disposición se refiere al uso del espectro radioeléctrico, es un recurso 
escaso, el espectro y se le da facultad a  las partes para determinar su mejor uso. Esto a la luz de la 
digitalización de los servicios, pues toma especial relevancia. No hay que darle un uso mucho más 
eficiente al espectro, que es un recurso limitado del espacio, digamos.  
 
Y después hay disposiciones que son nuevas, que no estaban a nivel multilateral, pero que sí tenemos 
en algunos tratados anteriores, que son las tres últimas que ven en esta lámina, se refieren a 
portabilidad numérica, la habilidad, la capacidad de un usuario, de retener su  número telefónico cuando 
cambia a otro proveedor del mismo servicio, del mismo tipo de servicio, digamos, acceso a los números 
de teléfono, esto se refiere a la cantidad de números que tienen disponibles cada proveedor de 
telecomunicaciones para sus   potencial de suscriptores, que no haya discriminación en este acceso a 
los números de cuenta o números de teléfono que hay y proceso de licenciamiento.  
 
Sobre el proceso de licenciamiento, me gustaría mencionar que se refiere a obligaciones básicamente 
de transparencia sobre  los procedimientos que se tienen que cumplir cuando en una de las partes   del 
TPP se exige una licencia para prestar un servicio de telecomunicaciones.  
 
¿Qué procedimientos, qué requisitos se tienen que cumplir? ¿En qué tiempos? ¿A qué tarifas? En 

general, los términos y condiciones sobre el proceso de licenciamiento, y también que se obliga a las 

partes a informar cuando este proceso de licenciamiento tiene un resultado negativo, informar cuando 

no procede, informar cuando se revoca una licencia o cuando no se renueva una licencia o cuando se 

imponen requisitos especiales para el otorgamiento de la licencia. 

 

 
 
 
 

(Sigue 6ª parte)
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…sobre el proceso de licenciamiento, y también que se obliga a las partes a informar cuando este 

proceso de licenciamiento tiene un resultado negativo, informar cuando no procede, informar cuando 

se revoca una licencia o cuando no se renueva una licencia o cuando se imponen requisitos especiales 

para el otorgamiento de la licencia. 

 

Algunas otras disposiciones interesantes del capítulo “romani internacional” normalmente internacional 

móvil, normalmente no está regulado en los países, pero es un tema que crece cada vez más en el 

interés internacional por el monto de las tarifas de estos servicios de itinerancia móvil internacional, del 

roaming internacional, acá la obligación del TPP es básicamente facilitar el uso de tecnologías de 

diferentes alternativas tecnológicas para prestar estos servicios, y cuando una parte del TPP decide 

regular estos servicios, la obligación es que tengan la oportunidad los demás, los proveedores de 

servicios de los demás países que no regulan el roaming internacional, de tener acceso o de 

beneficiarse de tarifas más bajas de este tipo de servicio. 

 

Aplicación de la regulación, enforcement, observancia, como se le llamaba en el capítulo del panel 

anterior, es un tema también muy importante, no basta con tener medidas en su lugar para fomentar la 

competencia, en los servicios de Telecomunicaciones hace falta hacerlas cumplir, ese es el objetivo de 

ese artículo enforcement. 

 

En el artículo sobre solución de diferencias básicamente se permite a los proveedores recurrir al 

regulador cuando se suscita alguna diferencia con otros proveedor y que existen, además, recursos 

administrativos o judiciales para dirimir estas controversias. Otra vez acá, digo, Paulina seguramente 

va a mencionar mucho más sobre el tema, pero la reforma de Telecomunicaciones, pues hace también 

mucho énfasis en estos mecanismos judiciales para dirimir controversias a través de expertos. 

 

Flexibilidad, bueno, transparencia evidentemente contempla disposiciones adicionales, tenemos un 

capítulo general en el TPP sobre cuestiones de transparencia, y aquí se refiere a cuestiones específicas 

sobre servicios de Telecomunicaciones, como la necesidad de que el regulador someta a consulta 

previa proyectos de regulación y que exista también la obligación de responder, en la medida de lo 

posible, los comentarios recibidos en este proceso previo. 

 

El artículo finalmente, bueno, no finalmente, el artículo de flexibilidad en la… de tecnologías se auto-

explica, no me voy a detener demasiado en eso. Organismos internacionales es un artículo estándar 

de los capítulos de Telecomunicaciones, se refiere a tomar en cuenta a los organismos internacionales, 

lo que desarrollan para efectos de una mayor compatibilidad en las redes e interoperabilidad de las 

redes. 

 

Y, finalmente, la cuestión administrativa, cómo se va a administrar, cómo se va a implementar las 

disposiciones de este capítulo, bueno, a través de un comité que va a vigilar la implementación de las 

obligaciones y va a hacer sugerencias al órgano superior que administra el tratado a fin de buscar el 

pleno cumplimiento y la adecuación y la adecuada interpretación de las disciplinas negociadas en este 

capítulo. 

 

Me voy a referir en esta tercera lámina sobre el contenido a las disposiciones específicas que contiene 

el capítulo de telecomunicaciones sobre proveedores importantes. Y acá, pues se recogen algunas de 

las disposiciones tanto multilaterales como bilaterales, esto es buscar que un proveedor importante, en 

primer lugar, no discrimine a otros proveedores de menor tamaño por razones en cuanto a 

disponibilidad, suministro, tarifas o calidad de los servicios de Telecomunicaciones. 
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Evitar prácticas anticompetitivas, se mencionan algunas ahí como subsidios cruzados o como usar la 

información de otros proveedores para fines anticompetitivos, o no poner a disposición en forma 

oportuna los requisitos técnicos para la interconexión, en fin, este tipo de prácticas que podrían ser 

consideradas anticompetitivas, sobre todo por el tamaño de mercado de este tipo de prestadores de 

servicios. 

 

También les obliga a desagregar la red en condiciones, en términos y condiciones y a tarifas orientadas 

a costo que sean razonables, no discriminatorias y transparentes; lo mismo para la obligación con 

respecto al acceso a postes, ductos o derechos de paso que estén en propiedad de estos proveedores 

importantes; lo mismo con respecto al suministro de circuitos privados, arrendados que sirven para las 

necesidades particulares de ciertas empresas, para sus redes privadas; obligaciones de ubicación 

también en mismos términos y condiciones razonables, no discriminatorias, transparentes; y también 

cuando el país o la parte del TPP lo regula,  las condiciones para el aterrizaje, para la zona de aterrizaje 

del cable submarino en los territorios de las partes del TPP. 

 

En interconexión, pues se recoge básicamente el segundo numeral del reference paper de 1997 de la 

OMC, que los prestadores importantes no impongan condiciones onerosas para la interconexión o falta 

de información para interconexión con otros proveedores, y que se permite la reventa, además de que 

los proveedores de servicios de Telecomunicaciones importantes lo hagan con respecto a otros 

proveedores en términos y condiciones razonables y sin imponer limitaciones o condiciones 

injustificadas. 

 

Para terminar me gustaría decir, y agradeciendo nuevamente la oportunidad de compartir estos 

contenidos con ustedes y con los asistentes, para México básicamente el beneficio de este capítulo es 

que recoge y que empata muchos de los resultados de la reforma en Telecomunicaciones, la fortalecen 

porque se trata ahora no solamente de una disposición interna, sino de un compromiso internacional, 

y no me voy a referir a los otros, al segundo punto porque seguramente el Ifetel lo va a hacer con más 

detalle, pero sí mencionar que, pues es una oportunidad no solamente para los que están acá, para 

consolidar un mercado interno competitivo en Telecomunicaciones, sino también para apoyar a los 

prestadores de servicios de Telecomunicaciones mexicanos en el mundo. 

 

Muchas gracias. 

 

El Senador Teófilo Torres Corzo: Gracias, Guillermo Malpica Soto, por su brillante exposición. 

 

Antes de continuar, quiero pedir una disculpa a los ponentes de comercio electrónico por el retraso, les 

agradezco que estén haciendo una espera y les ruego su comprensión porque venimos retrasados, ya 

que hemos estado escuchando a todas las voces que han querido participar, sin excepción de nadie, 

en este foro que organiza el Senado de la República. 

 

También agradezco a los ponentes que se estén ciñendo al tiempo a efecto de poderle dar continuidad 

en tiempo y forma a este ejercicio democrático. 

 

Tiene ahora la palabra Paulina del Pilar Gutiérrez, Coordinadora del Programa Digital del Artículo 19. 

 

Paulina del Pilar Gutiérrez: Muchísimas gracias, Senador Torres. 
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Bueno, antes que nada quisiera presentar a la organización que vengo representando, porque si bien 

este es un capítulo que se enfoca mucho en la regulación y en el procedimiento de los servicios que 

terminarían implementándose por las empresas de Telecomunicaciones, no es tan controvertido como 

la sesión pasada, pero la organización en la que yo trabajo es una organización basada en Londres, 

que se enfoca en la defensa y promoción del derecho a la libertad de expresión de información. 

 

El programa específico en el que yo trabajo, y el que coordino aquí en México, está enfocado en el 

entorno digital y el ejercicio de estos derechos en México y en Centroamérica. Entonces, agradeciendo 

la invitación para que el artículo 19 participara en esta mesa en particular, a mí me gustaría mencionar 

dos aspectos que me parece están ausentes en este capítulo, que si bien es un tratado que se enfocaría 

en diversificar tanto servicios como elevar los niveles de competitividad en México, tanto para México 

como para los países parte. 

 

Hay aspectos muy importantes en el capítulo de Telecomunicaciones que no se están contemplando 

porque se enfocan en el sector privado, o sea, hay una parte de regulación que se está enfocando en 

el funcionamiento de operación del sector privado, pero es bien importante recordar que todos los temas 

que se relacionan con tecnología y Estado tienen también otros dos espacios que son importantes 

considerar, como son los derechos humanos y son los temas de infraestructura, a través de los cuales 

funciona la tecnología, Internet y cualquier interacción entre usuarios, proveedores, operadores y todo 

el sistema de Telecomunicaciones. 

 

Entonces, una vez dicho eso, me parece importante que tengamos en cuenta que en dado momento 

que este capítulo, en caso de que el TPP sí se materializara y fuera ratificado por el Senado, esto va a 

implicar una estrategia de ciberseguridad. La estrategia de ciberseguridad, si bien no ha sido 

implementada, también es una estrategia que ya está siendo promovida y llamada a que se diseñe de 

manera urgente por la Canieti, por ejemplo. 

 

Entonces una estrategia de ciberseguridad normalmente se enfoca como en la seguridad y en la 

protección contra todos estos ataques a usuarios, en sus robos de identidad, delitos financieros, 

etcétera. Pero es bien importante también tener en cuenta que toda una estrategia de ciberseguridad 

va a impactar también significativamente en derechos humanos, en la manera en que las personas 

acceden a Internet, acceden a servicios, acceden a contenidos, acceden a información. 

 

Entonces me parece bien importante recalcar la estrategia de ciberseguridad que se requeriría en un 

momento en que se materializara este capítulo, y que ese capítulo desde el artículo 19, una estrategia 

de ciberseguridad tendría que estar enfocada también o tener un enfoque de derechos humanos, como 

se ha dicho, desde la Agenda de Túnez y todos los tratados que se han firmado, bueno, más bien 

convenios que se han comprometido, México en términos de conectividad y la sociedad en la 

información. 

 

Entonces un enfoque también centrado en las personas es algo a lo que se han comprometido desde 

2003 y después en 2005, y ahí es donde yo quisiera enfocarme un poco, no en problematizar, pero sí 

en profundizar el alcance de este capítulo, ¿por qué? Porque al final el enfoque orientado a diversificar 

y elevar el nivel de competitividad impacta también en la calidad del servicio que recibe el usuario final. 

 

Entonces si tenemos, hoy en día este capítulo habla de que hay, se reconoce que hay disparidad en el 

nivel de competitividad de los 12 países, al reconocerse esto se le permite a cada parte regular 
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conforme a sus condiciones y por eso es importante contextualizar en qué nivel de competitividad 

tenemos a nivel local. 

 

Si bien, hay estudios que hablan de la concentración que hay en el servicio de Telecomunicaciones y 

también se habla de la calidad del servicio que se está brindando en México. Entonces al hablar del 

usuario final necesitamos también recuperar estos estándares que la propia Unidad Internacional de 

Telecomunicaciones ha hablado, donde la calidad del servicio depende tanto del usuario como del 

proveedor o del operador. 

 

Entonces la persona, y yo me refiero individualmente a los usuarios, porque la usuaria o el usuario de 

estos servicios públicos de Telecomunicaciones únicamente van a potenciar estos servicios, no nada 

más para acceder a la economía digital, no para el comercio electrónico y no todos esos beneficios que 

ya están más que documentados a lo largo del desarrollo de la tecnología y el comercio electrónico, 

pero también para poder ejercer derechos humanos, como lo son la libertad de expresión, el acceso a 

la información, que al tener y continuar bajo un marco que se caracteriza en México, porque sí hay una 

brecha digital importante, también es cierto que toda la infraestructura y la política de conectividad y 

acceso a Internet impacta en cualquier medida que se llegue a operar mediante este capítulo. 

 

Entonces hablando un poco de eso, necesitaríamos pensar también cuáles son los beneficios que van 

a recibir los consumidores finales, los usuarios y las usuarias; o sea, de qué manera vamos a garantizar 

que esta calidad que conforme al estándar internacional se mide, una parte es el usuario, que es la 

percepción y lo que en realidad recibe, de qué manera él cree que se le satisface su necesidad y de 

qué manera en realidad se le satisface, o sea, es percepción y material, y en cuanto el proveedor se 

refiere a la planeación que tiene para alcanzar un objetivo de calidad y lo que, efectivamente, se 

materializa en ese servicio de calidad. 

 

Entonces me parece que este tipo de cuestiones es bien importante tenerlas en cuenta cuando 

hablamos de un capítulo de Telecomunicaciones, en un tratado de esta naturaleza. Y también hay un, 

cuando se habla de síntomas de competitividad en el sector de Telecomunicaciones se refiere que hay 

un servicio asequible, accesible, lo que le llaman como… y la calidad. 

 

Por eso yo quería referirme a ello porque también cuando hablamos de las comunidades más 

marginadas o desfavorecidas al final el servicio le está implicando un costo muy alto y por lo cual 

también no podemos dejar de tener en cuenta la red compartida. 

 

Entonces ¿qué papel va a jugar la red compartida en dado momento que este capítulo también, bueno, 

el TPP en su totalidad llegara a ratificarse por el Senado? 

 

Entonces, como último, quisiera nada más resaltar que hay un artículo, que como bien lo mencionó mi 

colega, no es un capítulo separado, sino que está vinculado con otros capítulos de servicios, y todo lo 

que tiene que ver con comercio electrónico implica transferencia de datos. Hay información que va a 

transferirse a través de estos servicios que se van a acordar entre países o los países parte, y a mí me 

parece muy problemático que en este apartado, en el 13.4 en particular, se ve como una oportunidad, 

como a criterio del Estado, o más bien a criterio de la parte del tratado, que establezca medidas para 

garantizar la seguridad y la confidencialidad o privacidad de los datos personales de los usuarios y las 

bases de datos que van a poder acceder y transferir a más allá de sus fronteras. 
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Entonces también recordaré un poco las obligaciones locales nacionales en términos de protección de 

datos y de privacidad que necesitaría tenerse muy en cuenta porque esta es una cláusula que reduce 

el ámbito de protección de esos derechos cuando hablamos de transferencias de datos transfronterizos. 

 

Entonces, pues, bueno, agradezco muchísimo el espacio y hasta aquí mi participación. 

 

Gracias. 

 

El Senador Teófilo Torres Corzo: Muchas gracias. 

 

Tengo necesidad de ir al Pleno, a una intervención que tengo en el Pleno en este momento, por lo que 

quiero pedirle a nuestro muy distinguido Senador Héctor Larios Córdova, Presidente de la Comisión de 

Comercio y Fomento Industrial, que además es cabeza de una de las 9 comisiones dictaminadoras, 

además un miembro distinguido también de la Comisión Asia Pacífico, que presido, que le dé 

continuación con el programa, y al final le pediré al Senador Manuel Cavazos Lerma, ex gobernador de 

Tamaulipas, Presidente de varias cosas y, fundamentalmente, el consejero de la Comisión Asia 

Pacífico, que llegara a las conclusiones. 

 

Les agradezco mucho y paso el micrófono al señor Senador Héctor Larios Córdova. 

 

El Senador Héctor Larios Córdova: Muchas gracias, Senador. 

 

Vamos a continuar ahora con la presentación de Paulina Martínez Youn, que es del Instituto Federal 

de Telecomunicaciones. 

 

Adelante. 

 

Paulina Martínez Youn: Muchas gracias, Senador. 

 

Agradezco la invitación a participar en esta mesa de diálogo, en la que expondré muy brevemente las 

consideraciones en la consistencia que existe entre el Acuerdo de Asociación Transpacífico y el sector 

de las Telecomunicaciones. 

 

Los cambios más relevantes de la reforma constitucional de 2013 y sus ejes, que son relevantes para 

el tema que se expone hoy, fueron la clasificación de las Telecomunicaciones, como servicios públicos 

de interés general, elevando su relevancia en el régimen económico del país. 

 

Segundo, se consagró como derecho humano el acceso a las tecnologías de la información y la 

comunicación, así como el acceso a los servicios de Telecomunicaciones. 

 

Tercero, se fomentó la competencia en la prestación de los servicios y se propuso alcanzar el servicio 

universal y, por último, se buscó fortalecer institucionalmente al regulador. 

 

Para lograr estos fines se otorgaron roles a los distintos órdenes de gobierno: 

 

El Poder Ejecutivo tiene su cargo a la política de inclusión digital universal, además de la instalación y 

operación de la red compartida mayorista y el crecimiento de la red troncal de fibra óptica. 
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El Poder Legislativo emitió la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley Federal de 

Competencia Económica. 

 

En el Poder Judicial se crearon juzgados y tribunales, en materia administrativa, especializados en 

competencia económica, radiodifusión y Telecomunicaciones. 

 

Por su parte, el Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de las Telecomunicaciones y 

también es la autoridad en materia de competencia económica en este sector. 

 

En servicios de Telecomunicaciones, la Constitución da un mandato al Estado de garantizar que sean 

prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, 

convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias. 

 

En el marco constitucional de 2013 y el legal vigente, de 2014, se crea un ecosistema adecuado para 

atraer inversión de jugadores globales. 

 

En banda ancha de Internet su acceso se clasifica como un derecho humano y se debe garantizar. 

Para tales efectos, el Estado debe establecer condiciones de competencia efectiva en la prestación de 

dichos servicios. 

 

Con relación a la administración del espectro encarga al instituto la regulación, promoción y supervisión 

de su uso, aprovechamiento y explotación, y dispone que las concesiones, en esta materia para uso 

comercial, serán otorgados mediante licitación pública a fin de asegurar la máxima concurrencia 

previniendo fenómenos de concentración y asegurar el menor precio de los servicios al usuario final. 

 

En cuanto a la regulación de los servicios, la ley es convergente y prevé que la concesión única como 

un título suficiente para prestar todo tipo de Telecomunicaciones, así como de radiodifusión, siempre 

que se cumplan con las obligaciones que imponga el instituto. 

 

Se permite la inversión extranjera al cien por ciento en Telecomunicaciones y comunicación vial satélite. 

 

Se establece que corresponde al instituto regular el acceso a la infraestructura activa, pasiva y otros 

insumos esenciales, además de que la propia Constitución asegura el acceso a la infraestructura de la 

red compartida mayorista y la red troncal. 

 

Y en cuanto a la competencia económica, el instituto debe regular de forma simétrica los participantes 

de los mercados de Telecomunicaciones con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la 

competencia y a la libre concurrencia, así como imponer límites a la concentración nacional y regional 

de frecuencias y al concesionamiento. 

 

En este contexto, México posee un marco constitucional y legal avanzado en el sector de las 

Telecomunicaciones, que coincide con las obligaciones previstas en el Acuerdo de Asociación 

Transpacífico, de los cuales se pueden destacar algunos: enfoque de las regulaciones. 

 

El IFT, como autoridad en materia de competencia económica en el sector de las Telecomunicaciones, 

promueve los mercados competitivos para lograr mayor oferta y mejor calidad y precio en los servicios 

en beneficio del usuario. 
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El TPP, en su capítulo 13, mantiene consistencia en el apartado denominado “enfoque de las 

regulaciones”. 

 

Agentes económicos preponderantes. 

 

El instituto determinó la existencia de un preponderante en este sector e impuso medidas para evitar 

que se afecte la competencia y la libre concurrencia y con ello a los usuarios finales. En armonía de lo 

anterior, se prevé la posibilidad de regular al proveedor importante, de servicios públicos de 

Telecomunicaciones, en el TPP. 

 

Desagregación de redes. 

 

El Acuerdo de Asociación Transpacífico prevé que cada parte otorgará a su organismo regulador de 

Telecomunicaciones la facultad de exigir que un proveedor importante en su territorio ofrezca a los 

demás servidores, a los demás proveedores de servicios públicos de Telecomunicaciones acceso a los 

elementos de la red de manera desagregada. 

 

Desde la reforma constitucional de 2013, se previó que el instituto debía establecer, y así lo hizo, 

medidas que  permitan la desagregación efectiva de la red local del preponderante en 

Telecomunicaciones y exista armonía en cuanto a las obligaciones de interconexión, disponibilidad 

pública, de ofertas y co-ubicación al preponderante, entre otros. 

 

Regulador fortalecido y transparente. 

 

El TPP prevé ciertos requisitos para los organismos reguladores de cada parte, con los cuales el 

instituto cumple ampliamente al ser un organismo regulador independiente e imparcial, que puede emitir 

disposiciones administrativas de carácter general para regular este sector, cuya emisión está sujeta a 

procedimientos de consulta pública bajo los principios de transparencia y participación ciudadana. 

 

Concesión única. 

 

En México no sólo se regula un proceso de licenciamiento transparente y abierto como lo prevé el TPP, 

sino que va más allá y, como se dijo anteriormente, regula el modelo de concesión única que homologa 

los títulos habilitantes. 

 

Administración del espectro. 

 

El TPP respeta que cada parte administre sus procedimientos para su atribución y uso de manera 

objetiva, oportuna, transparente y no discriminatoria, tal como lo prevé la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

 

Y, por último, obligaciones de los proveedores. 

 

El Acuerdo de Asociación Transpacífico es consistente con la legislación nacional por lo que hace a las 

obligaciones de los proveedores de servicios públicos de Telecomunicaciones, como: la interconexión, 

portabilidad numérica, acceso a números de teléfono, reventa y al prever la neutralidad tecnológica. 
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Muchas gracias. 

 

El Senador Héctor Larios Córdova: Muchísimas gracias por su participación. 

 

Ahora, de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la 

Información, Mario de la Cruz. 

 

Mario de la Cruz: Muchas gracias, Senador Héctor Larios, Senador Cavazos. Agradezco la invitación 

para participar en esta mesa de trabajo. Saludo también a mis compañeros de la mesa. 

 

Como representante de la industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la 

Información considero que es de gran importancia que el Senado de la República abra sus puertas para 

escuchar la posición de diversos sectores que serán impactados por la potencial ratificación de este 

Acuerdo. 

 

En lo general, la postura de la Cámara es a favor de la aprobación del mismo, consideramos que puede 

traer beneficios a la economía mexicana y, sobre todo, al sector de Telecomunicaciones. Sin embargo, 

también encontramos que en industrias como en la electrónica o tecnologías de la información, que 

representamos, hay aspectos que consideramos deben de ser analizados. 

 

El tener la opción de impulsar el crecimiento del comercio de México con la región Asía-Pacífico 

representa en estos momentos de incertidumbre internacional una oportunidad estratégica. Si bien la 

mayor parte de nuestras exportaciones son hacia los mercados de Estados Unidos y Canadá, donde 

el nivel de comercio en el periodo 2005 a 2012 se incrementó en 8.3 por ciento, destaca que con la 

región de Asia este incremento fue del 24.2 por ciento de acuerdo a datos de la Secretaría de Economía. 

 

De ahí la importancia estratégica de ampliar estos horizontes y diversificar nuestros mercados. Este 

Acuerdo, que empezó a negociarse en el 2005, y al cual México se adhirió apenas hace unos 4 años, 

representa una gran oportunidad para nuestro país, una oportunidad que estamos listos para 

aprovechar gracias a la aprobación y puesta en marcha de las reformas estructurales, en particular de 

la Reforma de Telecomunicaciones que en poco tiempo nos ha permitido lograr tasas de crecimiento 

en el sector arriba del 10 por ciento. 

 

En concreto, existen grandes coincidencias entre la reforma constitucional, aprobada por esta 

Soberanía en el 2013, y el documento del TPP firmado el año pasado. Mencionaré algunos de estos 

elementos que ya fueron mencionados también por quienes me antecedieron en el uso de la palabra. 

 

En primer lugar, en el tema de portabilidad, el TPP establece que los reguladores de cada país deberán 

promover la portabilidad de números garantizando la calidad del servicio y sin condiciones 

discriminatorias durante la migración, hecho que en México ha llevado al mercado a mayores 

condiciones de competencia siempre en beneficio de nuestros usuarios. 

 

En cuanto a competencia, gracias a la reforma de 20013 contamos con un órgano regulador sólido, el 

Instituto Federal de Telecomunicaciones, que en su actuación se ha conducido con gran asertividad 

para estimular el dinamismo del sector. 

 

Sobre el tema de precios se indica que los reguladores nacionales deben de privilegiar la competencia 

con el fin de mejorar los precios y aumentar la cobertura y la calidad en el servicio, éste, sin duda, es 
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un punto en el cual hemos logrado grandes avances que nos han permitido contar con tarifas 

competitivas. 

 

En este periodo los precios de los servicios de Telecomunicaciones han disminuido un 23.2 por ciento; 

esta reducción se dio por la eliminación de la larga distancia nacional, la reducción del 40 por ciento en 

la larga distancia internacional y la reducción del 32 por ciento en los servicios de telefonía móvil.  

 

Otro punto coincidente lo representa la interconexión. En el documento sujeto a ratificación se afirma 

que las naciones deben de permitir las condiciones para que empresas del mismo país o de un tercero 

puedan interconectarse para ofrecer sus servicios a terceros. 

 

En este sentido, es claro que el IFT ha establecido medidas que han estimulado la competencia y 

estamos seguros continuará realizando este trabajo en beneficio de los usuarios finales. 

 

En cuanto al espectro radioeléctrico se deja en libertad a que cada país licite y adjudique frecuencias 

para servicios móviles. Este punto es de gran relevancia, sobre todo en el tema de la red compartida 

con miras al desarrollo de la conectividad 4G y LTE, y más adelante 5G y la posibilidad de reutilizar las 

bandas y la tecnología de segunda y tercera generación para aprovechar las oportunidades de la 

economía digital y el Internet… puede ofrecer para potenciar el desarrollo económico de nuestro país. 

 

Como es claro, gracias a la reforma en el sector de Telecomunicaciones, México ya cuenta con una 

legislación que le permitirá aprovechar un Acuerdo de estas características. Contamos con una 

industria sólida que apuesta por seguir consolidando su desarrollo en el país, muestra de ello son las 

inversiones que haremos la industria de Telecomunicaciones hasta el final del sexenio y que suman 

más de 13 mil 500 millones de dólares. 

 

Por ello, consideramos positiva la oportunidad de incursionar en nuevos mercados tan dinámicos en el 

sector de las Telecomunicaciones como en los considerados dentro de este Acuerdo. Sin embargo, 

como representante de los sectores de electrónica y tecnologías de la información, también hay ciertos 

aspectos del Acuerdo que nos llama la atención y sobre los cuales me gustaría dejar una reflexión en 

esta mesa por su vinculación al tema de Telecomunicaciones. 

 

Por una parte, hay que tomar en cuenta que el sector de manufactura electrónica de alta tecnología es 

uno de los que generan mayor valor agregado en México y representa el 18.2 por ciento de las 

exportaciones que México realiza cada año. Estamos hablando de más de 66 mil millones de dólares 

que nuestra industria exporta, y es el segundo lugar en exportaciones solamente después del sector 

automotriz. 

 

Por otra parte, en cuanto a tecnologías de la información, consideramos positivo el enfoque de 

protección a los derechos de autor; positivo también es el compromiso con el libre flujo de la información 

global, así como la adhesión al Acuerdo de información de Tecnologías de la Información,… por sus 

siglas en inglés. Y sin embargo, también hay temas de cooperación, como ya lo mencionaba Paulina, 

que nos preocupa, como el tema de ciberseguridad. 

 

A la fecha, en México no contamos con la legislación armonizada que nos permita tener una estrategia 

nacional de ciberseguridad necesaria para entrar a un acuerdo de este tamaño y con tantos interese 

involucrados. Consideramos que éste debe ser un aspecto a tomar en cuenta para empezar a trabajar 

de manera inmediata. 
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Estimadas amigas y amigos; señores Senadores: Como afirmé al inicio de esta intervención, la Cámara 

Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, la 

CANIETI, está a favor de que se ratifique este Acuerdo, mismo que nos dará acceso a un mercado de 

más de 800 millones de personas y 40 por ciento del Producto Interno Bruto mundial; pero, sobre todo, 

nos permitirá diversificar nuestras exportaciones para poder compensar cualquier impacto futuro de la 

nueva realidad política en la que estamos. 

 

También queremos dejar patente nuestro interés por abordar más a fondo las implicaciones que para 

el sector electrónico nacional tendrá este Acuerdo, ya que para dar el salto y aprovechar las 

oportunidades que el Internet de las cosas y la cuarta regulación industrial traerá es necesario contar 

con una industria electrónica nacional sólida y vigorosa. 

 

Por ello, hacemos un llamado respetuoso a revisar la legislación y la política pública vigente a fin de 

minimizar cualquier riesgo que conlleve  la ratificación de este Acuerdo. 

 

Adicionalmente, reiteramos nuestro llamado a diseñar una estrategia nacional de ciberseguridad para 

hacer frente a los retos que una apertura comercial de este tamaño va a implicar. Debemos contar con 

el marco legal adecuado para aprovechar al máximo este Acuerdo sin detrimento de nuestras 

industrias. 

 

Por último, me gustaría destacar la importancia que para la competitividad de México y la industria de 

tecnologías de la información significaría la adhesión al “ITA”. Este Acuerdo nos permitiría lograr la 

importación de insumos para tecnologías de la información liberes de aranceles de los países miembros 

de este Acuerdo, con lo que contaremos con mayor acceso a tecnología y componentes de última 

generación libres de aranceles. 

 

Nuestro país, desde hace algunos años, diseñó su propio Acuerdo o el ITA-Plus, aunque es unilateral 

y ha costado que sea recíproco con otras naciones, de ahí la importancia que para las tecnologías de 

información y comunicaciones tiene este Acuerdo. México está ante un escenario complejo que nos 

demanda un constante ejercicio de cooperación y coordinación entre los diversos sectores políticos, 

económicos y sociales. 

 

Es momento de tomar acciones que nos permitan no solamente hacerle frente, sino impulsar nuestra 

economía hacia nuevos horizontes. 

 

Cuenten con la CANIETI, y muchas gracias. 

 

El Senador Héctor Larios Córdova: Muchísimas gracias. 

 

Estaba programado originalmente el diálogo, hacer un espacio aquí para el diálogo, y vamos a dejar 

este diálogo hacia el final para incluir a los tres ponentes de comercio electrónico, son temas que 

ciertamente tienen, cuando menos la infraestructura en común, pero tienen también sus diferencias, 

pero eso puede hacer también más ágil y rico el propio diálogo. 

 

De manera que vamos a empezar con la primera ponencia, de comercio electrónico, con el Director 

General de Comercio Internacional de Servicios e Inversión de la Secretaría de Economía, don 

Guillermo Malpica Soto. 
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Guillermo Malpica Soto: Muchas gracias, Senador Larios. 

 

En materia de comercio eléctrico voy a hacer una presentación, en estos 10 minutos que tengo, con 

tres láminas, sobre el contenido y explicarles el objetivo y los beneficios, también, de esta negociación. 

 

El objetivo es apoyar el desarrollo del comercio electrónico reduciendo las barreras regulatorias 

existentes en los países, revisar cuál es la regulación necesaria, evitar la sobrerregulación, en fin, ese 

tipo de cuestionamientos y de identificar las barreras que actualmente ya enfrenta los prestadores de 

este tipo de servicios y que están impidiendo un crecimiento aún mayor al crecimiento ya muy notorio 

que tiene el comercio electrónico en el mundo y en México. 

 

Contribuir también al mejoramiento del ambiente en el que se desarrolla la economía digital, no todos 

los artículos del capítulo de comercio electrónico se refieren en per se ha comercio electrónico, pero sí 

se refieren a contribuir de alguna manera a mejorar el ambiente en el que se desarrolla el comercio 

electrónico, la economía digital, por decirlo de alguna manera más amplia y, al mismo tiempo, preservar 

el margen de política pública de las partes en temas esenciales, como son la protección de datos 

personales y la protección al consumidor en transacciones electrónicas, lo cual plantea un reto 

interesante. 

 

Para México concretamente, además de este objetivo de negociación general, necesitamos asegurar 

las condiciones que permitirán el desarrollo del comercio electrónico en nuestro país. Hemos visto ya 

con datos de la industria un crecimiento muy importante del comercio electrónico en México, pero este 

tipo de exposiciones contribuyen también a tener una, a darle un enfoque de desarrollo, un enfoque 

que tenga que ver con una manera de catalizar el crecimiento, la supervivencia y el crecimiento, el 

desarrollo de las PYMES en nuestro país y el desarrollo también de la economía general en su conjunto. 

 

México cuenta ya con una legislación vigente muy robusta en el tema, y tomando en cuenta los 

intereses durante la negociación, los intereses del sector privado, apoyamos una serie de disposiciones 

que van en línea con éstos objetivos, por supuesto siempre preservando ese margen de política que 

les he comentado. 

 

¿Cuáles diría yo que son las cuatro disposiciones más importantes del capítulo? Mencionaría, primero, 

la no imposición de aranceles a transmisiones electrónicas, incluyendo el contenido electrónico, este 

es un tema otra vez que se recoge de la discusión multilateral. En la Organización Mundial de Comercio 

se ha impuesto ya por varios años una moratoria a los aranceles, a cobrar aranceles por transacciones 

electrónicas, y esta moratoria se renueva en cada conferencia ministerial. México en algunas 

negociaciones bilaterales y en la negociación del TPP lo que hacen es decidir que esta no imposición 

de aranceles sea de manera permanente. 

 

En los puntos 2 y 3, no restricción a la ubicación o establecimiento de servidores y transferencia 

transfronteriza de información por medio electrónicos, son los temas en los que les comentaba que la 

industria, al acercarse a nosotros durante la negociación, veían como muy positivos para el desarrollo 

del comercio electrónico. 

 

Los modelos de negocios de, sobre todo de empresas mundiales que se dedican a este tipo de 

comercio, el comercio electrónico normalmente no tiene sus servidores en cada país en donde operan, 
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sino que tienen grandes servidores regionales donde concentran los datos y concentran la información 

relativa a su negocio. 

 

Imponer requisitos como había en algunos países del TPP, registros para que en cada país donde 

opera una empresa de comercio electrónico tuviera un servidor iba en contra del modelo de negocios 

de este tipo de comercio. 

 

La transferencia transfronteriza, bueno, ambos temas, tanto el 2 como el 3, el TPP los promueve, es 

decir, que hay libre transferencia de datos y que no haya limitaciones, que no haya requisitos al 

establecimiento de servidores o de instalaciones esenciales, pero no de manera libre, siempre 

atendiendo a tratar de buscar un balance también con la capacidad de regular de los estados. Y acá se 

impone para ambos, en ambos temas una cláusula anti-abuso, por llamarla de alguna manera, que 

dice: “que siempre y cuando, se tienen que atender a los objetivos de política pública de los países 

siempre que se tenga que cumplir con estas disposiciones, pero que tampoco esa capacidad de regular 

de los estados sea usada como un medio encubierto, una barrera encubierta al comercio o que haya 

algún, se utilice como un medio de discriminación arbitraria o injustificable. 

 

Esta cláusula anti-abuso, de que no constituye un medio de discriminación arbitraria, injustificable o 

una restricción encubierta al comercio, se toma ya de los artículos típicos de excepciones generales 

que hay en nuestros tratados anteriores y que se mencionaron en el panel anterior, y se toma también 

del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios, en su artículo 14, sobre excepciones generales. 

 

No discriminación de productos digitales básicamente se refiere tanto a trato nacional como a trato… 

más favorecida, que los productos digitales y los productores de estos productos digitales no sean 

discriminados con respecto a otros prestadores de los mismos, de servicios similares o de productos 

similares. 

 

La siguiente, por favor. 

 

Otras disposiciones importantes que fueron negociadas, una disposición sobre código fuente, que 

significa “que las partes no obligarán a los desarrolladores de aplicaciones informáticas de software a 

proporcionar su código fuente como una condición para la importación de esa aplicación o para la 

distribución o comercialización de esta aplicación”, por supuesto, otra vez, sujeto a ciertas 

consideración que tuvieran que ver con la seguridad de las transacciones. 

 

Protección de datos personales, ya lo mencionaba Paulina en su intervención anterior. Bueno, se 

permite que las partes tengan en su legislación nacional leyes que protejan los datos personales, que 

tangan un marco jurídico que consideren las mejores prácticas internacionales, no es solamente que 

cada país decida cómo le va a hacer para proteger los datos personales, sino que tenga un marco 

jurídico sobre ello, y que ese marco jurídico siga prácticas internacionales, esto es importante. 

 

Protección al consumidor. Lo mismo, que tome en cuenta las prácticas internacionales y que tenga, no 

dice cómo, pero que tengas un marco jurídico en su lugar para la protección al consumidor. México 

desde hace ya varios años tiene adecuaciones a su marco jurídico para las transacciones hechas a 

través del comercio electrónico. 

 

En materia de facilitar el acceso y uso del Internet para el comercio electrónico, las partes reconocen 

los beneficios de que los consumidores tengan en su territorio la capacidad de acceder y usar los 
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servicios y aplicaciones que ellos elijan y que estén disponibles en Internet sujetos, por supuesto, a una 

disponibilidad, a una administración razonable de la red y a la regulación de cada parte, esto significa, 

pues que debe haber también un marco jurídico que atienda a estas condiciones para el acceso y uso 

de Internet, pero no limita la elección del consumidor en su capacidad de escoger qué contenidos, a 

qué contenidos tiene acceso, que básicamente hay una libertad de elección, y a lo que se refiere es a 

la neutralidad de la red ya capturada internamente en la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión después de la reforma. 

 

Qué otras medidas, no tanto de comercio electrónico, pero sí de facilitación del ambiente digital existen 

en el capítulo. Bueno tener un marco nacional que atienda la manera en que funcionan las 

transacciones electrónicas, ahí se mencionan como referencia un par de instrumentos internacionales, 

la Ley Modelo de Naciones Unidas sobre Comercio Electrónico de 1996 y la Convención de Naciones 

Unidas sobre la Utilización de Comunicaciones Electrónicas en Contratos Internacionales de 2005. 

 

Sobre autenticación, también se da flexibilidad para que las partes elijan el mejor método de 

autenticación y cuando sea posible, por la regulación de cada parte, se reconozca la validez legal de 

las firmas electrónicas.  

 

Los mensajes comerciales no solicitados, el Spam, no es solamente cualquier tipo de mensajes no 

solicitados, sino que tienen que tener un fin comercial, y se plantean en el capítulo de comercio 

electrónico tres maneras de reducir este número de mensajes comerciales no solicitados, una de las 

cuales, la primera que aparece en el capítulo, es la que utiliza México. 

 

Comercio sin papel, también hay disposiciones sobre trabajo conjunto, estos últimos tres temas son 

temas más bien de cooperación, de trabajar, de buscar mejores prácticas y de trabajar en el sentido de 

conocer lo que están haciendo los demás en materia tanto de comercio sin papel como de algunas 

actividades de cooperación en materia de desarrollo de comercio electrónico, y el tema de seguridad 

cibernética que ya se trató en la intervención anterior. 

 

Creo que es muy importante que en la implementación, como mencionaba Paulina, pues tengamos una 

claridad sobre qué vamos a hacer como país para tener este tema tendido, y aprovechemos este 

artículo para conocer las prácticas de los demás países del TPP. 

 

Finalmente, última lámina, quiero agradecerles la oportunidad de explicar este capítulo y comentar que, 

sin duda, la intención del capítulo es proporcionar la flexibilidad necesaria para el desarrollo de este 

tipo de comercio, que además sea compatible con los principios internacionales y con la legislación 

interna. 

 

El sector se encuentra en crecimiento y, seguramente, las siguientes presentaciones sobre el tema les 

darán datos mucho más concretos sobre el crecimiento del comercio electrónico en México, así que 

aquí la dejaría y le agradezco mucho, Senador. 

 

El Senador Héctor Larios Córdova: Muchísimas gracias, don Guillermo. 

 

Vamos a darle ahora la palabra al Presidente de la Academia Mexicana de Derecho Informático, a don 

Joel Gómez Treviño. 
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Joel Gómez Treviño: Muchísimas gracias a todos por la invitación. Felicidades al Senado por esta 

valiosísima ronda de Audiencias Públicas en materia de TPP, les pido una disculpa por no traer 

presentación, apenas me enteré ayer del evento, entonces no me dio tiempo de preparar nada, pero 

ya quedé con los organizadores de enviarles algunas consideraciones por escrito para que reflejen lo 

que a continuación voy a comentar. 

 

Primero que nada, muchos de mis comentarios coinciden con los expositores previos, mis compañeros 

de mesa, algunas al cien por ciento, otras no tanto, me concretaré a mencionar qué parte del TPP 

considero yo que México ya las tiene en menor o mayor medida, que creo que eso es importante. 

 

Cuando surgen ese tipo de propuestas legislativas, tanto a nivel nacional como internacional, es muy 

fácil satanizar los contenidos gracias a la labor de redes sociales y gracias a la labor de muchas 

personas que opinan, a veces sin conocer, pero creo que así como es bueno señalar lo malo también 

es bueno señalar lo bueno, y yo creo que este tratado tiene cosas buenas y tiene cosas que pueden 

preocupar un poco. 

 

Respecto al artículo 14.5, el Marco Nacional de las Transacciones Electrónicas, establece, como lo 

comentaban previamente, un marco legal, que cada parte debe de establecer un marco legal que sea 

compatible con los principios y un modelo de comercio electrónico, de la Uncitral o de la Comisión de 

Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. 

 

 

 

(Sigue 7ª parte)
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Esto es muy importante que tengamos en cuenta, que las reformas al Código de Comercio del año 

2003, específicamente y sus antecesoras, las del…, se establecen una base muy particular tomando 

en cuenta las consideraciones particularmente de esta Ley Modelo de Naciones Unidas, se establecen 

en el cumplimiento con cuatro principios: el principio de equivalencia funcional; el mensaje de datos 

con el mansaje en papel; el principio y la equivalencia funcional de la firma autógrafa con la firma 

electrónica. 

 
El principio de no discriminación, no se deberá discriminar a ningún documento por la razones de conste 
con medios electrónicos. 
 
El principio de autonomía de la voluntad de las partes que es principio rector del derecho privado. 
 
El principio de compatibilidad internacional. 
 
Esos principios están abiertamente manifiestos y adoptados en nuestro código de comercio, por lo cual 
no sería un motivo de preocupación el artículo 14.5. 
 
El artículo 14.5, habla de autenticación electrónica y de firmas electrónicas, como lo acabo de comentar 
hace unos momentos, nuestro código de comercio ha sufrido varias reformas, las más importantes para 
este tema, las que sufrió en el año 2003-2005, ya en años subsecuentes, en donde en México se adopta 
formalmente por primera la figura jurídica de la firma electrónica. Se regula ampliamente nuestro código 
de comercio, se incluyó primero un capítulo sobre firma electrónica, luego posteriormente se adiciona 
uno de prestadores de servicio de certificación, y recientemente en este año tenemos un nuevo capítulo 
relacionado con la digitalización de documentos electrónicos. 
 
En suma, yo creo que lo aquí establece el artículo 14.6 es básicamente la obligación de no discriminar 
una firma por la sola razón de que conste medios electrónicos. Eso ya está presente en México. 
 
Y otros requisitos particulares que menciona este artículo, ya están presentes en la legislación 
mexicana, por lo cual no hay nada que temer, al contrario ya está cubierto. 
 
El artículo 14.7 establece la protección del consumidor en línea, y establece que las partes reconocen 
la importancia de adoptar y mantener medidas transparentes efectivas para proteger los consumidores 
de prácticas  comerciales fraudulentas y engañosas, cuando participan en el comercio electrónico. 
 
Aquí sí tengo que hacer una puntuación muy importante. 
 
Las reformas del 29 de mayo del año 2000, incluyeron cuatro cuerpos normativos, se modificó el Código 
de Comercio, el código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles y la Ley Federal de 
Protección al Consumidor. 
 
La Ley Federal de Protección al Consumidor es a la que menos atención se le ha puesto en todos estos 
años en que México ha venido regulando y legislando materias relacionadas con comercio electrónico, 
firma electrónico y temas similares. 
 
Solamente se reguló o se modificó en ese año, el 29 de mayo del año 2000, y posteriormente por ahí 
en el año 2004 sufrió una modificación menor en cuanto al ajuste de las penas o las sanciones para 
aquellas empresas que incumplan con los postulados, en particular del artículo 76 Bis que establece 
cuáles son las obligaciones de todos aquellos prestadores de bienes y servicios que realizan estas 
ofertas y recepción de ofertas a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología. 
 
Este artículo es una pequeña compilación de requisitos que tienen que cumplir todas aquellas personas 
que realicen transacciones por internet, tanto ofertas de bienes como de oferta de servicios. Y créanme 
hay mucho que hablar sobre esas seis fracciones que contiene el artículo 76Bis, hay algunas que tienen 
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muchas áreas de mejora, a fin de cuentas el objetivo de la ley es bueno, pero creo que pudieran estar  
mucho mejor abordadas en nuestra ley interna. 
 
Entonces, coincido en que la protección al consumidor es un factor determinante en la promoción y el 
comercio electrónico y en su fomento, pero también es importante ver que nuestra ley interna necesita 
una muy buena manita de gato para ofrecer mejores garantías a los consumidores que decidan realizar 
compras en línea. 
 
El 14.8 establece un término académicamente ambiguo y tal vez debería de decir legalmente amigo, 
¿por qué? porque en Estados Unidos no existe una traducción literal de término protección de datos 
personales, sino existe una traducción equivalente que es Personal Information o información personal.  
 
Este artículo habla de protección de la información personal, pero realmente se refiere a la protección 
de datos personales y tiene un gran número de elementos de protección o busca un gran número de 
elementos y protección en torno a los datos personales. 
 
Sin embargo, la figura jurídica no coincide exactamente, en Estados Unidos se llama Personally 
Identifiable Information o información de persona identificable. En México y en la gran mayoría de los 
países se refiere específicamente a la protección de datos personales. 
 
Como sabemos desde el año 2010, México tiene una Ley  Federal de Protección y Datos Personales 
en Posesión de los Particulares, se han emitido una serie de normas directamente por el órgano 
regulador, el órgano garante que es el INAI. 
 
Tenemos un reglamento de la ley, tenemos lineamientos. También creo que está en el Senado una 
propuesta de Ley General de Protección y Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
Entonces, México tiene un marco normativo bastante fuerte, bastante sólido en esta materia. 
 
Sin embargo, sí hay algunas áreas de preocupación muy particulares. Más adelante en otro capitulado 
relacionado o en otro artículo relacionado con transferencia de información, haré valer estas menciones. 
 
En principio se hace mención a la protección de dato personal como una actividad importante y que se 
deberán tomar medidas, con lo cual estamos completamente de acuerdo, desde la óptica de la 
Academia Mexicana de derecho Informático. 
 
Por ahí el artículo 14.9 hace referencia al comercio sin papeles, que si no lo leemos en consonancia 
con las definiciones podríamos tener una definición un tanto extraña en cuanto a su entendimiento. 
 
Si vemos la versión en inglés de este apartado; la versión en inglés habla de tue administration 
document, que es muy diferente a como se lee en español comercio sin papeles, no hace ningún 
sentido, realmente se hace referencia a específicamente a las actividades en papel que se realizan en 
aduanas o en materia de comercio exterior, y básicamente es un tema de traducción que podría traer 
algunas vicisitudes en cuanto a su interpretación. 
 
Me dicen que quedan por aquí ya tres minutos; entonces, me voy a concentrar en la última parte que 
me preocupa que es el artículo 14.11 que  hace mención a la transferencia transfronteriza de 
información por medios electrónicos, en donde se ve que cada parte puede tener sus propios requisitos 
regulatorios sobre transferencia e información por medios electrónicos. 
 
Y el punto número 12 es el más preocupante, dice: cada parte permitirá la transferencia transfronteriza 
de información por medios electrónicos, incluyendo la información personal. 
 
Y en el contexto que acabo de mencionarles, información personal significa dato personal. 
 
En México tenemos una ley bastante buena, no es perfecta tiene muchas áreas de mejora, pero es 
bastante decente. Entonces tendríamos que interpretar que realmente se está permitiendo la 
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transferencia de datos personales transfronteriza a través de medios electrónicos, lo cual es un tema 
de bastante preocupación. 
 
No sé si sepan, pero recientemente a raíz de una demanda que se interpuso a facebook en la Unión 
Europea, se tumbó el safe harbor agreement, o el acuerdo de puerto seguro que establecía un  marco 
legal para que se pudiera transferir información personal entre los Estados Unidos y Europa, y raíz de 
que se tumbó este acuerdo fue necesario la negociación de otro nuevo acuerdo que ahora se llama 
privacy shield o escudo de privacidad, entre la Unión Europa y los Estados Unidos. 
 
Esto nos deja claro que las empresas americanas son particularmente fans de no cuidar nuestros datos 
personales de usarlos en la manera que ellos quieren, vienen a  hacer negocios a México, se instalan 
en México, venden en México, y cuando les decimos que cumplan con la ley, se salen con la suya y 
dicen: no fíjate es que somos una oficina de representación, nada más te venimos a vender, pero no 
queremos cumplir con la ley, si te quieres ir a pelear peléate en Estados Unidos, porque  nuestros 
términos y condiciones dicen que la jurisdicción está allá y nuestro servidor está allá y entonces hazle 
como quieras, pero yo no voy a cumplir. 
 
Entonces, estas empresas son muy buenas para venir a hacer negocios en México, pero muy malas 
para cumplir con la ley mexicana. 
 
Y por ahí hay algunos otros artículos que ya el buen Guillermo y mi antecesora Paulina, comentaron 
por último el 14.4, ahora sí les prometo que es el último, habla sobre mensajes electrónicos comerciales 
no solicitados, que ese es específicamente una prohibición al spam. 
 
En Estados Unidos está concretamente prohibido el spam y la figura americana es unsolicited 
commercial e-mail, hay bastante regulación en Estados Unidos que prohíbe los mensajes electrónicos 
no solicitados. 
 
Uno de los artículos que me preocupa mucho de la ley mexicana es el artículo 76 Bis del cual ya les 
había hablado de la Ley Federal de Protección al consumidor que por ahí en su fracción IV o V establece 
la obligación para el proveedor de bienes y servicios por internet de respetar la decisión del consumidor 
de no recibir avisos comerciales. 
 
Aquí hay un grave problema con la ley mexicana, se utilizó el término aviso comercial; el aviso comercial 
es término jurídico una figura jurídica regulada por la Ley de Propiedad Industrial. 
 
El aviso de comercial significa: eslogan publicitario. 
 
Lo que realmente prohibió el legislador es que te envíen eslogan a tu correo electrónico. Lo cual es 
bastante triste. Ese artículo requiere modificarse, nunca debió utilizarle como un nombre, una figura 
jurídica que está en otro cuerpo normativo, como lo es la Ley de Propiedad Industrial y debe regularse 
para que específicamente se prohíba el envió de correos electrónicos no comerciales, no solicitados 
como tal cual lo establece el artículo 14.4 del TPP.  
 
Y creo que ha llegado mi límite a la exposición, lástima que se me fue muy rápido, pero sigo a sus 
órdenes.  
 
Muchas gracias. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Gracias don Joel. 
 
Vamos a pasar ahora a los comerciantes en electrónico en la Asociación Mexicana de Internet, don 
Julio César Vega. 
 
El señor Julio César Vega: Gracias, Senador Larios, Senador Cavazos y demás concurrentes en esta 
mesa. 
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Guillermo Malpica, no lo mencionó con respecto a las cifras, yo se las voy a dar un poquito más 
específicas. 
 
Efectivamente el comercio electrónico ha crecido de manera significativa en nuestro país con un 
porcentaje del 59% de crecimiento del 2014 al 2015, y con más de 257 mil millones de pesos 
transaccionados. 
 
Esto nos habla de crecimientos sumamente importantes, pero nos habla también de áreas de 
oportunidad en el crecimiento de comercio electrónico nacional. 
 
En un contexto de un acuerdo internacional es sumamente importante el destacar que tenemos que 
alinearnos en términos regulatorios, pero también ponernos al nivel de nuestros socios comerciales 
para poder tener una competencia autentica de  nuestras empresas mexicanas. 
 
En ese sentido, primero que nada queremos como asociación agradecer a la Secretaría de Economía, 
que en todo momento nos incluyó en las convocatorias que hizo con respecto al TPP, y que en todo 
momento recibió nuestros comentarios de los diversos temas, incluido desde el...de comercio 
electrónico. Para nosotros ha sido esto muy importante. 
 
También quiero destacar un punto significativo y agradecer nuevamente al Senador Larios por 
habernos acompañado al evento que tuvimos justamente en la Casa del Federalismo, hace una 
semana, en donde planteamos problemas muy particulares con respecto al comercio electrónico 
mexicano. 
 
El TPP, sin duda, puede representar una oportunidad muy importante para el crecimiento del comercio 
electrónico nacional, pero en términos generales tenemos que manifestar que hay un buen número de 
regulaciones que deben de ser adaptadas en el contexto nacional. 
 
Ya se han  hablado de algunas en esta mesa y en las mesas que antecedieron, pero quiero destacar 
un punto sumamente importante y recapitular también en lo ya dicho. 
 
Hay que definitivamente cuidar al consumidor. Esto ha sido ya una política en lo general de todas las 
empresas de comercio electrónico; el comercio electrónico para que funcione tiene que estar focalizado 
en el consumidor y atender las prioridades de éste, porque de otra manera el factor confianza disminuye 
o desaparece, y por lo tanto, también las transacciones electrónicas. 
 
Por otro lado, hay que, efectivamente, cuidar al insumo número 1 al comercio electrónico que es el dato 
personal. Sin datos personales no hay comercio electrónico, eso es un hecho, pero es súper importante 
el que tengamos en cuenta una regulación, no solamente adecuada a la realidad internacional, sino 
que también se pueda contextualizar en un ambiente Asia-Pacífico, como en el que propone el TPP. 
 
Para lo cual nosotros proponemos que se retomen o se impulsen de manera más fuerte todos los 
esfuerzos que han estado alrededor del Cross-Border Privacy Rules Sistem de APEC, de la Asociación 
Económica Asia-Pacífico, en donde México ha participado durante muchos años. 
 
Ya existe un esfuerzo amplísimo de por lo menos una década, sin mal no recuerdo, por ahí me pueden 
corregir, pero por ahí una década de este tipo de esfuerzos en donde el tema de Protección de Datos 
Personales, se ha desmenuzado de muchas maneras y que creemos que a través del civil piar puede 
haber una solución a todo esto. 
 
Hay más temas, el recurso humano para el comercio electrónico en México tiene que ser empujado 
también de manera importante. 
 
Los planes de estudio de carreras profesionales y técnicas deben de ser adecuados para que los 
egresados de las carreras ya sepan operar comercio electrónico, porque en todas partes hemos dicho 
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que el e-commerce es una de las grandes soluciones económicas para también impulsar el comercio 
interior, pero ¿Quién va a operar a ese comercio electrónico? Ese es un punto sumamente importante. 
 
Y por último, el tema de logística, nuestro país tiene complejidades geográficas también de seguridad 
que tenemos que resolver, y un operador nacional, un correo mexicano al nivel de otros competidores 
comerciales, sería también muy oportuno. 
 
Con esto no me resta  más que darles una muy buena noticia, desde la asociación con el apoyo de la 
propia Secretaría de Economía, a través del Prosoft. Estamos ya trabajando en un mapa de ruta del 
comercio electrónico en donde justamente lo que estamos estudiando son todas las vicisitudes 
alrededor de este fenómeno para que a nivel nacional podamos adoptar las mejores prácticas, hacer 
las mejoras que correspondan y también, en todo caso, eliminar y adecuar la legislación o la política 
pública que no esté empujando esta realidad que hoy ya tenemos y que representa los miles de millones 
que ya les mencionaba. 
 
Con esto no me queda más que agradecer nuevamente este espacio, pedir una disculpa que tendré 
que salir prácticamente terminando la intervención y, por supuesto, también invitarlos a consultar más 
datos alrededor del comercio electrónico que tenemos como Asociación Mexicana de Internet. 
 
Muchas gracias. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, don Julio. 
 
Vamos a entrar a la etapa de intercambio en los dos temas: en Telecomunicaciones y en Comercio 
Electrónico. 
 
Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario dirigido, les pediríamos que establecieran a qué 
persona le están dirigiendo la pregunta o el comentario para inmediatamente poder atenderla. 
 
De manera que abrimos el espacio, sí adelante, ahorita va el micrófono para allá. 
 
El C..................................: Buenas tardes, Senadores. 
 
Específicamente en el artículo 14.10, en ese caso, comercio electrónico, se establece un lenguaje en 
materia de neutralidad de la red, un área que es competente, no solamente al Senado y al Congreso, 
sino también el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en tanto que la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión establece en el artículo 145, la expedición de los lineamientos en 
materia de neutralidad de la red. 
 
Es el lenguaje que se establece en el artículo 14.10, a mi punto de vista es incompatible con el lenguaje 
que está establecido en la ley vigente que, insisto, está vigente, pero no operable por la falta de 
lineamientos. 
 
Y no solamente eso, sino que además establece en el pie de página número 7, el... del mismo 14.10, 
una excepción directa a la  neutralidad de la red, y no es una excepción mínima, sino es una excepción 
bastante amplia, a mi punto de vista va al corazón de la neutralidad de la red, yo soy aspirante de 
doctorado y estoy haciendo justamente mi tesis en esta materia. 
 
Al establecer que los proveedores de servicios, los ISP podrán establecer contenidos exclusivos, en su 
servidor, es decir, digamos AT&T, ahora con la reciente adquisición de Time Warner, podría decir que 
en su servicio va a tener solamente, va a ser exclusivo sus contenidos. 
 
La pregunta es para que quien quiera contestar, desde luego, pero específicamente para la 
representante del IFT. 
 
1.- ¿Si es compatible? desde mi punto de vista no es compatible. 
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2.- ¿De qué manera eso ayuda a los usuarios?  
 
Me imagino de qué manera ayuda a las empresas que buscan no obtener un servicio de internet, como 
tenemos hoy y es una plataforma abierta de competencia, innovación y libertad de expresión, sino el 
hecho de fragmentar internet en tantos servicios con esa facultad de exclusividad. 
 
Y cómo sigue compatible con la reforma en telecomunicaciones en las adiciones al artículo 6º, en tanto 
a la que se van a proveer los servicios sin injerencias arbitrarias. 
 
Por otro lado, ya lo mencionaba de hecho el representante de la Asociación de Derecho Informático, 
nos preocupa mucho el hecho de que existan estas disposiciones en materia de cruce transfronterizo 
de datos, precisamente porque la lógica de un safe harbor es la existencia de condiciones jurídicas más 
o menos compatibles, homologables, en tanto a la impartición de datos personales mexicanos. 
 
En México, sobre todo, gracias al Congreso, se ha logrado avanzar mucho en la materia de protección 
de datos personales, mucho. 
 
No se podría decir lo mismo de Brunei, no se podría decir  lo mismo probablemente de Vietnam, no se 
podría decir lo mismo, incluso de Estados Unidos, donde el grupo de sentencias judiciales, 
específicamente los extranjeros, los datos de extranjeros en Estados Unidos, no tenemos ni de cerca  
las mismas protecciones que los datos personales para las mismas empresas y por sus obligaciones 
tienen en suelo estadounidense. 
 
Todo el debate que ha ocurrido y bien lo mencionaba en torno a esta solución del tribunal, en torno al 
caso con facebook. Lo que ha llevado es a una discusión sobre jurisdicción, es decir, las empresas 
tienen jurisdicción ¿en dónde? yo lo decía, si hay datos personales que están tratando, google, por 
ejemplo, google cuando si hace trato de datos personales, aplica a la Ley Federal de Protección de 
Datos en Posesión de Particulares. 
 
El hecho de que invoquen la no jurisdicción y decir: nosotros estamos en California y, por tanto, aplica 
esa ley, pues deja en indefensión a los ciudadanos mexicanos. 
 
Afortunadamente, diversos tribunales, aquí el mismo INAI, ha reconocido, lo ha dicho, no, sí aplica la 
Ley Federal de Protección de Datos en Posesión Particulares, para google, cuando hace ese 
tratamiento. 
 
Al menos la lectura que estoy teniendo es que el TPP es una forma de escapar a los tribunales locales 
o escapar a las autoridades de protección de datos personales locales, a través de datos personales. 
 
Y aquí quiero hacer referencia en un capítulo, el Capítulo de Solución de Controversias, o el instrumento 
de los... 
 
Yo no quisiera pensar que aprobara el TPP, y luego querer subsanar en la implementación este caso 
en específico, haciendo modificaciones a esta ley, pudiera ser sujeto de alguna controversia que nos 
lleve a un panel de solución de controversia y...estado que vamos a terminar perdiendo. 
 
Yo no veo comisiones, quisiera tener respuestas en materia para irme más tranquilo. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Muchísimas gracias por su participación. 
 
Vamos a pedirle a la Comisionada de IFT, Paulina Martínez, en la primera parte y la representante de 
la Secretaría de Economía, en la segunda parte. 
 
La Comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Paulina Martínez Youn: Muchas 
gracias, Senador. 
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Efectivamente el artículo 14.10, señala como principios sobre el acceso y uso de internet para el 
comercio electrónico, dice: sujeto a las políticas, leyes y regulaciones aplicables, las partes reconocen 
los beneficios de que los consumidores en sus territorios tengan la capacidad de acceder y usar los 
servicios y aplicaciones a elección del consumidor disponibles en internet, sujeto a una administración 
razonable de la red. 
 
Nosotros como leemos este principio es que no es contrario a lo que establece en el artículo 145, 
fracción I, porque ninguna parte de este artículo establece que ese acceso debe ser gratuito. 
 
El 145, fracción I, lo que señala es que los usuarios de los servicios de acceso a internet podrán  
acceder a cualquier contenido, aplicación o servicio ofrecido por los concesionarios o por los 
autorizados a comercializar dentro del marco legal aplicable, sin limitar, degradar, restringir o el o 
discriminar el acceso a los mismos. 
 
Entonces, en este sentido consideramos que es compatible ambas disposiciones. 
 
Si alguien me podría leer el footnote 7. 
 
El C....................................: Sí, te lo leo con todo gusto. 
 
0El footnote a la letra dice: las partes reconocen que un proveedor de servicio de acceso a internet que 
ofrece a sus suscriptores cierto contenido de manera exclusiva no estaría actuando contrariamente a 
este principio. 
 
La Comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Paulina Martínez Youn: Sin 
embargo, la exclusividad la está ofreciendo el proveedor de servicio de acceso a internet, a sus 
suscriptores, o sea, ¿por qué? porque el contenido que ofrece tampoco no es gratuito. Ese es el tema 
o el tema de la exclusividad. 
 
Esa es la parte, como lo interpretamos y que es consistente, ¿Por qué la exclusividad tendría que estar 
limitado a los suscriptores? 
 
El C.............................................: Me refiero, desde luego, no se trata que sea gratuito, la neutralidad 
la renueva en ese sentido, sino en los términos de que el proveedor de acceso a internet decida o 
determine o genere condiciones diferenciadas para los contenidos, aplicaciones y servicios. 
 
La exclusividad es una condición diferenciada en tanto que lo que hace es que el proveedor, diga, si 
AT&T puede decir o dígase Telcel, con Claro Video podría definir que, de manera exclusiva, en su 
plataforma, en su red operará hacia tus servicios, al menos la forma en la que estoy leyendo ese 
footnote que me parece que es clarísimo y que a mi punto de vista esa interpretación es contrario al 
145. 
 
La Comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Paulina Martínez Youn: De 
acuerdo. 
 
El ejemplo que pones, o sea, puede ofrecerlo de manera exclusiva a sus usuarios, pero actualmente lo 
que sucede es que se puede pagar. Uno sin ser usuario puede pagar por esos servicios, 
independientemente, y el instituto está elaborando actualmente el proyecto de lineamientos en términos 
del 145 y se va también a consulta pública, exacto. 
 
Y esperamos la participación ciudadano en ese aspecto 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Bien, don Guillermo. 
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El Director General de Comercio Internacional de Servicio e Inversión, Secretaría de Economía, 
Guillermo Malpica Soto: Muchas gracias. 
 
Me voy a referir a la segunda pregunta, nada más me gustaría también comentar con aspecto a la 
primera que el encabezado del artículo sujeta a está obligación bajo el capítulo de comercio electrónico 
del TPP a las políticas, leyes y regulaciones aplicables. 
 
Entonces, si en el país tiene una política, una regulación o una ley que no va en el sentido de la 
obligación está sujeto a como en la ley lo específica. Es una obligación no dura, por decirlo de alguna 
manera está sujeto a las leyes, políticas y regulaciones aplicables; y además no dice las partes deberán, 
sino las partes reconocen que harán esto. 
 
Es una obligación mucho más laxa que una obligación dura, yo creo que por eso por ahí va me parece 
la consistencia. 
 
La segunda pregunta sobre compatibilidad. 
 
Es cierto, los diferentes socios del TPP tienen diferentes leyes para proteger los datos diferentes 
estándares para proteger los datos personales. 
 
Yo creo que el párrafo dos se tiene que leer a la luz del párrafo tres, así lo dice el propio párrafo tres, y 
déjenme referirme a él de manera específica para dar esta respuesta. 
 
La obligación del párrafo dos es la obligación pura y después el párrafo tres te dice: nada de lo dispuesto 
en este artículo impedirá que una parte adopte o mantenga medidas incompatibles con este párrafo 
dos, es decir, que no tengas que cumplir con la obligación de transferir datos, por perseguir un objetivo 
de política legítimo. 
 
Esto te da un margen para decir, bueno, si en el otro país no tienen el mismo estándar para proteger 
datos personales, puedo impedir la transferencia de datos. 
 
La siguiente pregunta; entonces, el Estado podría abusar desde derecho, puede decir: ah pues yo estoy 
persiguiendo un objetivo de política legítimo y no voy a permitir la transferencia de datos nunca de este 
proveedor. 
 
Para evitar eso, el propio párrafo tres tiene una cláusula anti abuso que es la que mencionaba antes, 
siempre y cuando esa medida no se aplique de manera que constituya un medio de discriminación 
arbitraria o injustificable o una restricción encubierta al comercio. 
 
Como decía en mi presentación. Esta redacción que tiene estos dos elementos de parámetros para 
determinar cuándo una medida se puede tomar o no tomar, viene de los artículos de excepciones 
generales, del GATT y de los artículos de nuestros TLC´s. 
 
Hay alguna jurisprudencia, algunos casos entre estados, en la OMC, que atienden a tratar de interpretar 
qué quiere decir esto de restricción encubierta al comercio, por ejemplo.  
 
Entonces, habría que revisar qué hay en la jurisprudencia internacional sobre este tema. 
 
Pero el intento es tratar de hacer un balance entre lo que pueda hacer el Estado y también el intento 
que tú mencionas de no ponerte a merced de regulación que no tienen los mismos estándares de 
protección. 
 
Tienen un elemento adicional que es el subpárrafo B, que es como un criterio de proporcionalidad, que 
no imponga restricciones a la transferencia de información, mayores a las que se requieren para 
alcanzar el objetivo. 
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Dicho de otra manera, “no mates un mosco con un cañonazo” que la medida que impongas tenga que 
ver con el objetivo de política que estas persiguiendo que sea equivalente por decirlo de alguna manera. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: No sé si exista otra inquietud, otra participación. 
 
Sí, adelante. 
 
El C......................................: Hola que tal, buenas tardes. 
 
Primero que nada, muchas gracias a  la mesa por la audiencia y bueno más que nada, yo quiero hacer 
un pequeño comentario. 
 
Se centraron bastante en las leyes en eso se centran principalmente, en el cuidado al consumidor que 
me parece clave. 
 
Sin embargo, creo que es necesario, más que nada, ir al problema de raíz que, en este caso sería la 
educación del consumidor, que hay que hacer trabajo realmente para educar a este consumidor, en 
cuanto a la compra por internet, porque por supuesto que se puede cuidarlo, pero me parece que es 
más importante aún el educarlo, porque no hay realmente trabajos, la población no está realmente 
informada. Estamos entrando a un nuevo mundo realmente y las personas no tienen todos los 
conocimientos necesarios para saber cómo comprar por internet. 
 
Por más que los cuides, pues necesario educarlos para que ellos mismos no caigan, y por lo mismo 
sería mucho más eficiente y eficaz lograr los objetivos de que aumente este consumo por internet, si 
las personas están educadas. 
 
Entonces,  hacer un trabajo de talleres a la población para llevarles la información de cómo comprar 
por internet, cómo realmente es un gran proceso de eficiencia y eficacia que va a producir un nuevo 
consumo, porque lo podemos observar en distintos países, principalmente en Europa, en Estados 
Unidos, Canadá. 
 
La venta por internet está haciendo un comercio trascendental para el PIB de cada uno de esos países 
y nuestro país aún la gente tiene miedo de comprar por internet. 
 
Y ese miedo se ve reflejado porque no está educada, no tiene el conocimiento para comprar y para 
sumergirse en este nuevo comercio. 
 
Entonces, creo que cuidarlos sería incluso ineficaz, costaría aún más que educarlo. Eso me parece 
más importante, porque los trabajos de cuidado estás hablando de muchos conflictos, desde checar 
que las páginas estén claras porque aumentan las páginas  y las páginas de forma exorbitante, el 
crecimiento es exponencial y estar cuidando eso, me parece que es incluso más costoso y no es tan 
eficiente como educar a la población, y creo que ahí sería donde habría que trabajar en especial. 
 
Gracias. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Bien, gracias por su participación. 
 
No sé si alguno de los panelistas quiera reaccionar, ya no está aquí presente el representante de la 
sociedad mexicana de AMIPCI. 
 
Pero no sé si alguien quiera reaccionar, don Joel. 
 
El Presidente de la Academia Mexicana de Derecho Informático, Joel Gómez Treviño: Coincido 
mucho contigo, yo creo que México tiene un gran problema de educación, de concientización, pero 
también tenemos un problema de falta de interés. 
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No estamos acostumbrados a leer. Eso es un problema real en México, si no estamos acostumbrados 
a leer términos y condiciones de uso en una página web que se nos presenta en una computadora, en 
una pantalla de 13 pulgadas, menos lo vamos a leer en una Tablet, y menos lo vamos a leer si utilizamos 
nuestro teléfono para acceder a una AP, que no permite hacer una compra, y si utilizamos relojes 
inteligentes que tienen letrita, menos cinco, pues tampoco vamos a leer. 
 
Es un problema cultural, pero también es un problema educativo. El problema educativo se puede 
atacar, yo estoy seguro que Profeco puede tener muchísimas mejores campañas de concientización al 
igual que el INAI en materia de protección de datos personales, en materia de protección al consumidor. 
Pero mientras no cambiemos de cultura, de mentalidad, el esfuerzo educativo tampoco también va a 
tener ni surtir efectos. 
 
Yo creo que es problema difícil de resolver, pero, sin duda alguna, el que existan políticas públicas para 
protección al consumidor, para atender necesidades del consumidor, para que entienda mejor los 
riesgos que implican a la nación por internet, puede ser un muy buen primer paso. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Muchas gracias. 
 
También está la posibilidad de tener sellos que ya existen de certificación, sellos de confianza que le 
garanticen al usuario que está respaldado por una asociación que cuida a quienes participan ahí que 
son series contra los... 
 
Bueno, no sé si exista alguna otra participación o alguno de los panelistas quisiera hacer un comentario 
adicional. 
 
Sí, adelante. 
 
El C............................................: Algo súper breve. 
 
Una amplia felicitación al Senado de la República por ser incluyente en estas audiencias, he tenido la 
oportunidad de participar en muchas audiencias similares en Cámara de Diputados y no siempre seré 
la misma representatividad que hoy en día estamos viendo. 
 
Qué bueno que inviten a la industria, pero también qué bueno que inviten a las ONG,s a la Academia 
y a otras partes de los miembros de los stake holders, involucrados en estos temas, porque puede ser 
mucho más eficiente el panorama regulatorio si todos intervenimos en él. 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Bien, entonces vamos a pasar a las conclusiones de este par de 
paneles, a cargo del Senador Cavazos Lerma. 
 
El Senador Manuel Cavazos Lerma: En primer lugar agradecer a todos panelistas, tuvimos aquí la 
presentación de 20 ponentes sobre estos cruciales de propiedad intelectual que incluye derechos de 
autor y patentes sobre telecomunicaciones y sobre comercio electrónico. 
 
Los tres temas de gran relevancia, temas sensibles, temas que han generado una serie de opiniones, 
no siempre sustentadas, no siempre fundamentadas, pero es importante tener o tomar nota de que 
existen esas posiciones, que existen esos comentarios, esas interpretaciones. 
 
Y, en ese sentido, esta audiencia pública ha sido muy enriquecedora, hemos escuchado las dos partes 
de la moneda, unos que sí, otros que no, otros que quizás, otro que sí, pero con modificaciones. 
 
Pero, en este sentido, conviene recordar, primero, que el TPP es uno de los muchos instrumentos 
comerciales de los que dispone México, no estamos apostando todo al TPP, México fue muy enfático 
en que en el artículo 1º se incluyera lo que se llamó la cláusula de coexistencia, es decir, el TPP coexiste 
con el TLCAN, coexiste con los 12 tratados de comercio con los 46 países, de manera que el tema que 
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también surgió por aquí, si debemos de parar nuestras audiencias porque ya el presidente electo se 
pronunció en contra en el país vecino, pues yo creo que no tiene mucho sentido. 
 
Nosotros debemos continuar. Esto es nuestra obligación. 
 
Y debemos hacer a un lado este nerviosismo, esta precipitación, está nubosidad del corto plazo de la 
coyuntura y pensar en un instrumento que es de mediano y largo plazo, pues en términos de mediano 
y largo plazo. 
 
Y aquí la experiencia de nuestros negociadores es muy importante, porque todos ellos y muchos de los 
legisladores vivimos el TLCAN que se firmó en 1992 por Bush, y la campaña de Clinton fue en contra 
del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el NAFTA, o el TLCAN. 
 
Sin embargo, a pesar de los discursos virulentos de la campaña, una vez que llegó al gobierno, ya no 
pensó en las diferencias, sino en las coincidencias y esa es la gran diferencia entre una campaña y un 
gobierno. Y no es lo mismo el candidato que el gobernante. 
 
De manera que nosotros tenemos que asimilar esas experiencias y confiamos en que se imponga la 
cordura y que todos los sectores de los Estados Unidos que participaron en estas negociaciones que 
ellos las empezaron desde el 2008. 
 
Estos años de negociaciones no se pueden tirar por la borda de un día para otro o de una elección para 
la otra, porque es el punto de vista de los que los van a  operar, de los que van a actuar en el TPP. 
 
Hacer a un lado que dijeron los grandes productores de la industria, del comercio o del sector primario, 
secundario y terciario para resumirlo en pocas palabras y que habrá que agregarle el sector cuaternario 
que es el sector de la mecatrónica, la electrónica, la robótica, pues eso no se puede echar por la borda, 
y yo creo que estos poderes fácticos tendrán que  hablar, tendrán que opinar y nosotros seguimos con 
la mira puesta en el horizonte y nosotros creemos que este instrumento muy importante para diversificar 
nuestro comercio llegue a buen puerto. 
 
Es curioso escuchar que aquellos que están en contra de la dependencia del vecino país, sean los 
mismos que se oponen al TPP, que lo que hace darnos independencia que eso es la diversificación. 
 
Pero es bueno escuchar todas las voces y es bueno ponerlas en su debida perspectiva, y ahí donde 
hay muchos puntos de vista divergentes, siempre hay una salida: los valores, los principios. 
 
Y estos tenemos que verlos a la luz de los valores, a la luz de los principios y tomar en cuenta el 
contexto en el que estamos discutiendo este TPP. 
 
Es uno de muchos instrumentos de política comercial que a su vez es uno de los muchos instrumentos 
de políticas públicas que a su vez son medios, no fines. 
 
El TPP no es un fin, es un medio. 
 
El TPP no es puerto de llegada, es un punto de partida. 
 
Y, obviamente, no va solo, para empezar va en medio de un programa nacional de desarrollo que a su 
vez es parte de un Sistema Nacional de Planeación Democrática que a su vez tiene varias etapas y la 
primera es la formulación, seguirá después el seguimiento y el control antes de la ejecución y después 
de la ejecución, seguimiento y control, la evaluación para ver si se reformula o invocamos la práctica 
de flexibilidad que implica invitar a otros países a incorporarse a este TPP. 
 
Yo no creo que Estados Unidos no vaya a firmar. 
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Yo no creo que Estados Unidos, el país que ha fomentado la apertura, regrese a un pasado del que se 
avergüenza. 
 
Y no creo tampoco que vaya a dejar el campo libre a China, porque Estados Unidos que diseñó esto 
en parte para contrarrestar el vigor del crecimiento de la economía China, pues no va a perder ahora 
por default de dejar el campo libre, porque los chinos ya se están moviendo y ya están haciendo 
contactos y quieren retomar este liderazgo que no puede dejar un país que está hablando de renovar 
la grandeza de los Estados Unidos y la grandeza de los Estados Unidos pasa por el libre comercio. 
 
Por eso estamos muy optimistas, seguiremos con estas audiencias, apenas vamos a la mitad, vamos 
a continuar después de estas audiencias el Senado con audiencias regionales, con miras a una 
dictaminación que nos lleve a la ratificación, porque creemos también que la grandeza de México, el 
crecimiento de México, la independencia de México, la diversificación de México, pasa por el TPP. 
 
Muchas gracias y tomamos nota de una serie de sugerencias que nos han hecho, desde el punto de 
vista legislativo. 
 
Es cierto que tenemos que adecuar nuestras leyes. 
 
Es cierto que tenemos que modernizarlas. 
 
Es cierto que tenemos que enfocar con mayor precisión algunos temas como es el caso de la 
ciberseguridad que aquí nos proponían. 
 
Es cierto también que tenemos que hablar de la educación del consumidor en cuanto al comercio digital, 
así como ya en la reforma financiera tenemos sendos artículos referentes a la educación del 
consumidor en el uso de servicios financieros. 
 
Así también tendremos presente estas propuestas para incluir la educación del consumidor digital 
dentro de nuestra legislación. 
 
Y desde luego, otras propuestas que nos hicieron sobre modificaciones, actualizaciones, 
modernizaciones legales. Hemos tomado debida nota. 
 
Muchas gracias a todos ustedes por el enriquecimiento de este punto de vista que partió de la invitación 
de los negociadores al Senado para participar en las negociaciones desde la primera de 21 
negociaciones que se trasformaron en informes al Congreso, 13 informes que resumieron estas 21 
negociaciones, de manera que no hay nada en lo oscurito, no hay nada subterránea, no hay nada ilícito, 
no hay nada clandestino, sino lo estamos haciendo con la frente en alto y con la mirada limpia. 
 
Muchas gracias. 
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