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IntroduccIón

Cuando se habla de creaciones humanas, independientemente si 
éstas tienen como finalidad satisfacer sentimientos estéticos, dife-
renciar competidores, mejorar algún vegetal, solucionar problemas 
de la industria o simplemente se trata de ideas; en mi experiencia 
como docente he podido constatar que en aulas de licenciatura o 
maestría, el alumno tiene presente la patente como sinónimo de 
instrumento universal de protección de cualquier idea o creación. 
Situación que hace evidente la gran desinformación que existe res-
pecto a la propiedad intelectual y su utilidad cotidiana.

Las ideas, entendidas éstas como conceptos y pensamientos 
creados por la mente de los individuos, han sido en el pasado y se-
rán en el futuro el gran motor del desarrollo de la humanidad, pero 
aun y a pesar de su gran importancia, al ser éstas abstractas, el le-
gislador mexicano expresamente les negó toda clase de protección 
legal, colocándolas en el dominio público. 

Una idea como concepto abstracto sólo existe en la mente de 
quien la crea, por lo tanto este tipo de abstracciones no tienen in-
fluencia o utilidad en la realidad. Sin embargo, cuando las ideas se 
aplican, y como consecuencia de esta aplicación, se desarrolla al-
gún producto o proceso, es entonces cuando el Derecho Intelec-
tual reconoce y regula los derechos y obligaciones de todos los que 
forman el sistema de propiedad intelectual, como son, a) los crea-
dores respecto de sus creaciones, b) los empresarios interesados en 
la explotación de las creaciones, c) el público en general, y d) los 
organismos gubernamentales encargados de constituir o declarar 
estos derechos, así como los encargados de suprimir y sancionar la 
competencia desleal.

Propiedad Intelectual es un concepto un tanto elusivo, que en 
la actualidad tiene diversas acepciones, sin embargo, analizando la 
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gesta y evolución histórica, y tomando como referencia directa la 
Declaración Mundial de la Propiedad Intelectual, en este ensayo lo 
definiremos como un sistema que identifica y organiza los produc-
tos de la creatividad humana, diferenciándolo del concepto derecho 
intelectual1, entendiendo que este último es el sistema normativo 
compuesto por el derecho positivo que establece los derechos y 
obligaciones de los creadores, en relación con dichas creaciones, 
y las autoridades que se encargan de la administración del sistema.

La creatividad humana es infinita, por lo tanto, se puede aplicar 
para muchos fines; cuando la creatividad se aplica específicamente 
para resolver problemas concretos de la industria, el comercio o 
los servicios, y en efecto el resultado es un “producto o un proceso, 
que ofrece una nueva manera de hacer algo o resuelve de manera 
novedosa un problema” (OMPI, 5), entonces nos encontramos en el 
campo de las patentes. 

Esta diferenciación es importante ya que no todas las creaciones 
humanas son patentables, pero es importante señalar que esto no 
significa que dichas creaciones necesariamente se encuentran des-
protegidas.

Por ejemplo, si lo que se creó fue un signo cuya función es dife-
renciar competidores que desarrollan sus actividades económicas 
en segmentos de mercado similares, entonces nos encontramos en 
el campo de los signos distintivos que, por supuesto, no son suscep-
tibles de patentarse ya que su protección la encontrarán a través de 
registros en el caso de las marcas y los avisos comerciales, del uso2 
en el caso del nombre comercial, y finalmente mediante una declara-
ción administrativa de protección en el caso de la Denominación de 
Origen, todo esto atendiendo las normas establecidas en la Ley de la 

1. Declaración Mundial sobre la Propiedad Intelectual, artículo 2 fracciones i) ii)
2. Artículo 8 del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, en rela-

ción con los artículos 105, 106 de la Ley de la propiedad Industrial. 
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Propiedad Industrial y el Convenio de París para la Protección de la 
Propiedad Industrial. 

Ahora bien, si el producto de la inventiva es una obra literaria, 
pictórica o escultórica, resulta que éstas tampoco serán patentables 
ya que se trata de derechos autorales que están regulados por la Ley 
Federal del Derecho de Autor y el Convenio de Berna para la Pro-
tección de las Obras Literarias y Artísticas.

En consecuencia, si una creación humana no es patentable, de 
ninguna manera significa que se encuentre en una situación de des-
protección, lo más probable en la mayoría de los casos es que la pro-
tección legal la encuentre mediante otra figura jurídica del derecho 
intelectual.

deFInIcIón de Patente

La regulación vigente de la patente en México se encuentra en los 
capítulos I, II y VII del Título Segundo de la Ley de la Propiedad 
Industrial (LPI) publicada en el Diario Oficial de la Federación del 
27 de junio de 1991, esta ley es reglamentaria del artículo 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 
(CPEUM).

En el sistema normativo mexicano, encontramos que la LPI omi-
te definir patente, sin embargo de la interpretación del artículo 28 
de la Carta Magna en relación con los artículos 9, 10 y 23 de la LPI, 
podemos definir la patente como el privilegio temporal que el Esta-
do Mexicano otorga a uno o varios inventores, mediante el cual se 
garantiza la explotación exclusiva de su invención por un periodo 
no mayor a veinte años, en tanto que el título que expide el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), es una documental pú-
blica que da prueba de que el privilegio fue otorgado por el Estado 
Mexicano, es decir, es la documental que acredita que el privilegio, 
efectivamente fue constituido en favor de una persona o conjunto 
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de personas determinadas, esto se infiere del texto de los artículos 
59 de la LPI y 46 del Reglamento de la LPI. 

objeto de la Patente

El objeto de protección de la patente son las invenciones, éstas son 
definidas por el artículo 15 de la LPI como “toda creación humana 
que permita transformar la materia o la energía que existe en la 
naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus 
necesidades concretas.”

Ahora bien, para que las invenciones sean patentables, los pro-
ductos o procesos deben cumplir con tres requisitos establecidos 
en el artículo 16 de la LPI: 
a) Que sea nueva: Por nuevo se debe entender “todo aquello que no 

se encuentre en el estado de la técnica” (Art. 12, fracción I, LPI). 
Estado de la técnica se considera al conjunto de conocimientos 
técnicos divulgados mediante una descripción oral o escrita por 
cualquier medio de difusión o información en el país o en el ex-
tranjero o porque se encuentran en explotación (Art. 12, fracción 
II, 17 LPI y 22 Reglamento LPI).

 La LPI establece que la “divulgación de una invención no afec-
tará que siga considerándose nueva, cuando dentro de los doce 
meses previos a la fecha de presentación de la solicitud de pa-
tente o, en su caso, de la prioridad reconocida en el extranjero, el 
inventor o su causahabiente hayan dado a conocer la invención, 
por cualquier medio de comunicación, por la puesta en práctica 
de la invención o porque la hayan exhibido en una exposición 
nacional o internacional” (Art. 18, LPI, Art. 24 Reglamento LPI).

b) Resultado de una actividad inventiva: La fracción III del artículo 
12 de la LPI la define como el “proceso creativo cuyos resulta-
dos no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente 
para un técnico en la materia”. Este elemento se caracteriza por 
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la ambigüedad, ya que en términos más claros, se refiere a que 
se debe acreditar que se trata de una invención que no es obvia 
para un experto (Delgado, 2001), esta interpretación también la 
encontramos en el Glosario PCT de la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual.

c) Susceptibles de aplicación industrial: Se refiere a la posibilidad 
de que una invención pueda ser producida o utilizada en cual-
quier rama de la actividad económica (Art.12 fracción IV, LPI). 
Los efectos del invento deben ser prácticos, por lo tanto si el 
efecto es abstracto, no será patentable.

lo Que no se Puede Patentar

La LPI también contempla restricciones que se agrupan en dos sec-
ciones.

La primera restricción que encontramos en la LPI (Art. 16) con-
siste en la prohibición expresa que impide el patentamiento de:

I. Los procesos esencialmente biológicos para la producción, re-
producción y propagación de plantas y animales;

II. El material biológico y genético tal como se encuentran en la 
naturaleza;

III. Las razas animales;
IV. El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y
V. Las variedades vegetales.

La segunda restricción consiste en que el Artículo 19 LPI cataloga 
como no invenciones y por lo tanto no son patentables:

I. Los principios teóricos o científicos;



Revista Jurídica Jalisciense, Núm. 56. Enero-junio 2017.  ISSN 1405-1451. PP. 131-157 137

II. Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar 
algo que ya existía en la naturaleza, aun cuando anteriormente 
fuese desconocido para el hombre;

III. Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos 
mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos; 

IV. Los programas de computación;
V. Las formas de presentación de información;
VI. Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias;
VII. Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diag-

nóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales, y;
VIII. La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de 

productos conocidos, su variación de uso, de forma, de di-
mensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su 
combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar 
separadamente o que las cualidades o funciones características 
de las mismas sean modificadas para obtener un resultado in-
dustrial o un uso no obvio para un técnico en la materia.

elementos Personales

El sujeto de protección de la patente es el inventor, que de acuerdo 
con la interpretación de los artículos 13 y 15 de la LPI solamente 
pueden ser las personas físicas. Sin embargo, las personas morales 
pueden obtener los derechos de uso y explotación exclusiva, y a 
éstos se les denominara causahabientes.

El Artículo 25 de la LPI establece que el “derecho exclusivo de 
explotación de la invención patentada confiere a su titular las si-
guientes prerrogativas:

I.  Si la materia objeto de la patente es un producto, el derecho de 
impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrez-
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can en venta o importen el producto patentado, sin su consen-
timiento, y

II. Si la materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de 
impedir a otras personas que utilicen ese proceso y que usen, 
vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido di-
rectamente de ese proceso, sin su consentimiento.

Además de los anteriores, el inventor está facultado para usar por sí 
mismo el invento o autorizar a terceros para que usen la invención 
o incluso constituirlos en garantías (Art. 9, 25, 62, 63, LPI), estos 
derechos los podemos clasificar como de naturaleza eminentemen-
te patrimonial. Estos derechos se consideran cosas intangibles de 
naturaleza comercial, lo que permite su transferencia por cualquier 
medio legal.

Independientemente de quien explote la invención, el nombre 
del autor debe ser vinculado con la invención (Art. 13. LPI). Este de-
recho lo identificamos como Paternidad y se puede clasificar como 
uno de carácter personalísimo del inventor.

Las obligaciones de los titulares de los derechos patrimoniales 
de las patentes consisten en: a) explotar el invento (Art. 70 LPI), b) 
emplear las leyendas legales que indiquen que se trata de un invento 
patentado (Art. 26, 229 LPI), c) pagar las anualidades oportunamen-
te para que el derecho se mantenga vigente (Art. 80 fracción II), d) 
tolerar el uso de su invención en los casos señalados por el artículo 
22 de la LPI, los cuales expresamente no constituyen infracciones o 
delitos y consisten en:

I. Un tercero que, en el ámbito privado o académico y con fines 
no comerciales, realice actividades de investigación científica 
o tecnológica puramente experimentales, de ensayo o de en-
señanza, y para ello fabrique o utilice un producto o use un 
proceso igual al patentado; 
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II. Cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto 
patentado u obtenido por el proceso patentado, luego de que 
dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el co-
mercio; 

III. Cualquier persona que, con anterioridad a la fecha de pre-
sentación de la solicitud de patente o, en su caso, de prioridad 
reconocida, utilice el proceso patentado, fabrique el producto 
patentado o hubiere iniciado los preparativos necesarios para 
llevar a cabo tal utilización o fabricación; 

IV. El empleo de la invención de que se trate en los vehículos de 
transporte de otros países que formen parte de ellos, cuando 
éstos se encuentren en tránsito en territorio nacional; 

V. Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con materia 
viva, utilice el producto patentado como fuente inicial de va-
riación o propagación para obtener otros productos, salvo que 
dicha utilización se realice en forma reiterada, y 

VI. Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con pro-
ductos que consistan en materia viva, utilice, ponga en circu-
lación o comercialice los productos patentados, para fines que 
no sean de multiplicación o propagación, después de que éstos 
hayan sido introducidos lícitamente en el comercio por el titu-
lar de la patente, o la persona que tenga concedida una licencia.

Cuando el invento se desarrolla por el inventor bajo una relación 
laboral tienen aplicación las reglas establecidas por el artículo 163 
de la Ley Federal del Trabajo (LFT), que en primer término obliga 
al reconocimiento de la paternidad del inventor.

Por otro lado, se establecen reglas que diferencian dos situacio-
nes, la primera se refiere al trabajador que está contratado expresa-
mente para llevar a cabo actividades de investigación o perfecciona-
miento, y la segunda para todos los demás casos.
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Cuando el trabajador se encuentra contratado para realizar ac-
tividades de investigación o mejora, el patrón tiene el derecho de 
explotar la patente, y el trabajador tiene derecho a una compensa-
ción complementaria cuando por la importancia de la invención y 
los beneficios que puedan reportar al patrón, no guarden propor-
ción con el salario percibido por el trabajador, esta compensación 
se puede convenir por la partes, y a falta de acuerdo, la facultad para 
determinarla es de la Junta de Conciliación y Arbitraje.

En todos los demás casos, la propiedad corresponde al inventor, 
pero la LFT le otorga al patrón un derecho de preferencia respecto 
del uso o la adquisición de la invención, en igualdad de circunstan-
cias con cualquier tercero interesado en dicha patente.

Finalmente, las actividades de investigación y desarrollo de tec-
nología son deducibles de impuestos de acuerdo a las reglas conte-
nidas en los artículos Artículo 27 fracción I, inciso f, 32, 35 fracción 
XII, 151 fracción III, inciso F, del Código Fiscal de la Federación.

estructura del sIstema

El fundamento constitucional del sistema de propiedad intelectual 
mexicano lo encontramos en la concatenación de las disposiciones 
contenidas en los artículos 28 en relación con las fracciones XXV, 
XXIX-F, XXX del artículo 73 y la fracción XV del artículo 89 y el 
artículo 133 por lo que respecta a los tratados internacionales apli-
cables a la materia.

El artículo 28 de la CPEUM, clasifica como actividades que no 
constituyen monopolios “los privilegios que por determinado tiem-
po se concedan a los autores y artistas para la producción de sus 
obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a 
los inventores y perfeccionadores de alguna mejora”, consecuente-
mente, esta disposición es el fundamento central de todo el sistema 
mexicano.
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La fracción XV del artículo 89 de la CPEUM, faculta al Presiden-
te de la República para “Conceder privilegios exclusivos por tiempo 
limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inven-
tores o perfeccionadores de algún ramo de la industria”.

El artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Fe-
deral (LOAPF) establece que a la Secretaría de Economía le corres-
ponde el despacho de diversos asuntos entre los que se encuentra:

XII. Normar y registrar la propiedad industrial y mercantil; así 
como regular y orientar la inversión extranjera y la transferencia 
de tecnología;

Sin embargo, el Reglamento Interior de dicha Secretaría no le con-
cede facultades constitutivas o declarativas en materia de Propie-
dad Industrial al Titular de la misma, ni a los diversos niveles jerár-
quicos, y sólo refiere que la unidad de Asuntos Jurídicos adscrita al 
titular de la Secretaría le corresponde ejecutar acciones relativas a 
la administración de los activos intelectuales de la propia depen-
dencia, tal y como se indica en el artículo 34 fracción XXV que a la 
letra señala:

XXV. Representar jurídicamente a la Secretaría para el efecto de 
dar trámite a los asuntos relacionados con la propiedad industrial 
y los derechos de autor ante las autoridades competentes, ejercer 
el resguardo y custodia de los títulos y demás documentos en los 
que se consignen los derechos de la Secretaría en ambas materias, 
así como autorizar y registrar el uso de logotipos distintivos por 
parte de las unidades administrativas de la Secretaría...

El artículo 45 de la LOAPF establece que son organismos descen-
tralizados las entidades creadas por la ley o por Decreto, en conse-
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cuencia este dispositivo se concatena con el “Decreto por el que se 
crea El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,” publicado 
en el DOF del 10 de diciembre de 1993, en relación con el artículo 6 
de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), que clasifica al Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) como organismo públi-
co descentralizado de la administración pública federal, y lo faculta 
en la fracción III para: 

Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, y regis-
tros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos 
comerciales, emitir declaratorias de notoriedad o fama de marcas, 
emitir declaratorias de protección a denominaciones de origen, au-
torizar el uso de las mismas; la publicación de nombres comercia-
les, así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o 
licencias de uso y explotación, y las demás que le otorga esta Ley y 
su reglamento, para el reconocimiento y conservación de los dere-
chos de propiedad industrial. 

El artículo 5 del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (DOF 27/12/1999) establece que para el des-
pacho de los asuntos que le competan, éste contará con diferentes 
órganos, entre los que se encuentra la Dirección Divisional de Ofi-
cinas Regionales, cuyas competencias se enumeran en el artículo 22 
del Estatuto indicado y que consisten en:

I. Organizar y coordinar a las oficinas regionales del Instituto y 
establecer procedimientos que procuren el mejor aprovecha-
miento de los recursos;

II. Establecer, en coordinación con las correspondientes áreas  
administrativas del Instituto, los criterios de gestión y coordi-
nación aplicables por las oficinas regionales, que permitan el 
eficaz cumplimiento de las funciones delegadas;

III. Promover, en coordinación con las correspondientes áreas  
administrativas del Instituto, la desconcentración de las fun-
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ciones técnicas y administrativas del Instituto a las oficinas re-
gionales;

IV. Apoyar, supervisar y evaluar periódicamente a las oficinas re-
gionales, en el cumplimiento de las normas, programas, proce-
dimientos, lineamientos y disposiciones aplicables en la materia;

V. Ser el enlace con las oficinas regionales respecto de las solici-
tudes y promociones relacionadas con el trámite de las figuras 
o instituciones que regula la Ley, las licencias, transmisiones 
y conservación de los derechos derivados de las mismas, así 
como lo relativo a los procedimientos de declaración adminis-
trativa substanciados conforme a lo dispuesto en la Ley y, en su 
caso, Ley Federal del Derecho de Autor;

VI. Apoyar la divulgación de material promocional relativo a las 
actividades que competan al Instituto, a través de las oficinas 
regionales;

VII. Impulsar la capacitación del personal adscrito a las oficinas 
regionales, en coordinación con las correspondientes áreas ad-
ministrativas del Instituto;

VIII. Proponer la creación de oficinas regionales, su desaparición 
o modificación, así como el nombramiento o remoción de los 
titulares de las mismas;

IX. Integrar los programas de trabajo de las oficinas regionales;
X. Promover la realización de estudios en las oficinas regionales, 

sobre asuntos que competen al Instituto, en los niveles regio-
nal, estatal o ambos;

XI. Apoyar, en coordinación con las Direcciones Generales Adjun-
tas, la celebración de acuerdos con los gobiernos estatales, ins-
tituciones de educación pública o privadas, institutos de inves-
tigación científica y tecnológica y organismos empresariales, 
encaminados a coordinar de manera eficiente la promoción de 
la propiedad industrial y su protección, así como darles segui-
miento, 
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XII. Proponer y, en su caso, participar en la adecuación de progra-
mas e instrumentos operativos, con la Coordinación de Planea-
ción Estratégica.

El artículo 36 de dicho ordenamiento establece que las Oficinas Re-
gionales del Instituto estarán adscritas a la Dirección Divisional an-
tes señalada.

Actualmente el IMPI cuenta con cinco oficinas regionales que se 
ubican:
• Regional Occidente, ubicada en Zapopan, Jalisco, para brindar 

servicios a Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California Norte, y Baja 
California Sur.

• Regional Norte, ubicada en Monterrey, Nuevo León, para brindar 
servicios a Tamaulipas, Coahuila, Durango y chihuahua.

• Sureste, ubicada en Mérida, Yucatán, para brindar servicios a 
Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

• Bajío, ubicada en León, Guanajuato, para brindar servicios a Mi-
choacán, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes.

• Centro, ubicada en San Andrés Cholula, Puebla, para brindar ser-
vicios a Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo y Tlaxcala.

El artículo 13, fracciones “a” a la “m” del “Acuerdo que Delega Facul-
tades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directo-
res Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores 
Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros Subalternos 
del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,” sólo se le otorga 
facultades para algunos asuntos de forma, asesoría, y especialmente 
para recibir solicitudes y promociones.

La facultad para expedir o negar títulos de patente, se le otorga 
de manera exclusiva a la Dirección Divisional de Patentes, en tér-
minos de lo ordenado por el artículo 5 del acuerdo indicado en el 
párrafo precedente.
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La Dirección Divisional de Patentes se ubica en calle Arenal nú-
mero 550, Colonia Pueblo Santa María Tepepan, Xochimilco, Ciu-
dad de México (antes Distrito Federal), CP 16020, lo que implica 
que cuando inventores que no radican en dicha localidad tienen la 
necesidad de iniciar un procedimiento de patentamiento, si bien las 
oficinas regionales tienen facultades para recibir las solicitudes, in-
cluso para asesorar a los solicitantes, estos eventualmente deben 
trasladarse a la Ciudad de México para darle seguimiento a los pro-
cesos correspondientes.

Finalmente de la interpretación de las fracciones XXV, XXIX-F, 
XXX del artículo 73 se colige sin lugar a dudas que las facultades 
para regular el sistema, corresponden de manera exclusiva al Con-
greso General, con esto excluyendo expresamente a las legislaturas 
de las entidades federativas.

Respecto a los Tratados Internacionales relativos a patentes y 
vigentes en México encontramos:
• Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), Anexo 
1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Orga-
nización Mundial de Comercio de 1994. Firmado el 15 de Abril 
de 1994 (Acta Final de la Ronda de Uruguay de Negociaciones 
Comerciales Multilaterales), Depósito del instrumento de ratifi-
cación el 31 de agosto de 1994. DOF del 30 de diciembre de 1994, 
Artículos 3 y 4 vigentes desde la entrada en vigor del Acuerdo, 
Vigente en México desde el 1 de enero de 2000

• Arreglo de Estrasburgo relativo a la clasificación Interna-
cional de Patentes de 1971, Adoptado el 24 de marzo de 1971, 
Vigente en México a partir del 26 de enero de 2001.

• Convenio de París para la Protección de la Propiedad In-
dustrial (Acta de Estocolmo de 1967), Adoptado el 14 de julio de 
1967, Vigente en México desde el 26 de julio de 1976
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• Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacio-
nal del Depósito de Microorganismos a los fines del proce-
dimiento en materia de patentes de 1977, Adoptado el 28 de 
abril de 1977, Vigente en México desde el 21 de marzo de 2001.

• Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), 
Adoptado el 19 de junio de 1970, Vigente en México desde el 1 de 
enero de 1995.

• Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Pa-
tentes (PCT), Adoptado el 19 de junio de 1970, Vigente en Méxi-
co desde el 1 de enero de 1995.

estado Que guarda el sIstema de Patentes

Para efectos de evaluar cuál es el estado actual que guarda el siste-
ma de patentes en México, es importante establecer puntos de refe-
rencia, el primero lo constituye el mandato contenido en el artículo 
2 de la LPI que establece que los objetivos del Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial entre otros consisten en:

I. Establecer las bases para que, en las actividades industriales  
y comerciales del país, tenga lugar un sistema permanente de 
perfeccionamiento de sus procesos y productos; 

II. Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación in-
dustrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos 
tecnológicos dentro de los sectores productivos; 

III. Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bie-
nes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los 
intereses de los consumidores; 

IV. Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de 
productos nuevos y útiles; 

V. Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otor-
gamiento de patentes de invención; 
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El segundo indicador es el número de patentes concedidas por el 
IMPI ya que “el número de patentes de los residentes de un país y 
sus características dan una idea de su producción de tecnologías, de 
su estructura y especialización por áreas de actividad, en tanto que 
las patentes de extranjeros o no residentes indican la magnitud de la 
penetración tecnológica en esa economía; la relación de ambos in-
dicadores proporciona una medida aproximada de su dependencia 
tecnológica.” (Conacyt, 2009, .88)

Finalmente, de acuerdo al modelo propuesto por el Banco Mun-
dial en el Knowledge Economic Index (KEI), las solicitudes y las 
patentes concedidas son variables que sirven para medir la compe-
titividad en el “sistema de innovación” implementado por cada país.

En este contexto, el sistema de innovación se compone de tres 
elementos, tal y como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1
Elaboración propia con datos obtenidos de Banco Mundial

Variable Incentivos 
Económicos 
y Régimen 
Institucional

Sistema de 
Innovación

Educación y 
Recursos Humanos

Tecnología de 
Información y 
Comunicación

Elementos 
que 
componen 
la variable

- Barreras 
Arancelarias y 
no arancelarias 

- Calidad 
regulatoria

- Estado de 
Derecho

- Tasas y 
derechos de 
licencia

-Solicitudes 
de patentes 
concedidas

- Ciencia 
y Artículos 
técnicos

- Tasa de 
alfabetización

-Educación

secundaria

- Educación 
Terciaria

-Teléfonos por 
cada 1.000 
personas

- Computadoras 
por cada 1.000 
personas

- Usuarios de 
Internet por cada 
10.000 personas
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dePendencIa tecnológIca

Las estadísticas oficiales proporcionadas por el IMPI muestran que 
las patentes otorgadas a mexicanos del año 2000 al 2015, representan 
en promedio un 2.2% del total concedido, como se puede apreciar 
de manera desagregada por años y expresada en puntos porcentua-
les en la Tabla 2, y de manera nominal en la Tabla 3.

Tabla 2
Patentes concedidas a mexicanos

Elaboración propia con datos obtenidos de IMPI en cifras 2016.

Esto significa que nacionales de Estados Unidos, Alemania y 
otros países de acuerdo a los datos estadísticos proporcionados por 
el IMPI, obtuvieron en el periodo indicado, el 97.8% de las patentes 
concedidas en México.
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Tabla 3

Elaboración propia con datos obtenidos de IMPI en cifras 2016.

comPetItIvIdad

Por otro lado, resulta importante observar los promedios entre las 
solicitudes presentadas y las patentes efectivamente concedidas, en 
la Tabla 4 se puede observar desagregado por año el porcentaje de 
solicitudes de patentes presentadas por mexicanos.
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Tabla 4
Patentes Solicitadas

Elaboración propia con datos obtenidos de IMPI en cifras 2016.

Los años más representativos son el 2000 y el 2012, el primero 
porque de las 13,061 solicitudes que recibió el IMPI en ese año que 
es el más bajo, el 3.2% fueron de mexicanos y el 96.8% fueron de ex-
tranjeros, lo que evidentemente lo ubica como el año de menor par-
ticipación nacional, para el año 2012 que representa una situación 
record favorable para los inventores mexicanos, de las 15,314 solici-
tudes que en total recibe el IMPI, el 8.4% corresponden a mexicanos 
y el 91.6% a extranjeros.

Por otro lado, el año record en presentación de solicitudes de 
patentes en general fue el 2007 con un total de 16,599 solicitudes, 
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de las cuales el 3.7% son de mexicanos, y el 96.3% corresponden a 
extranjeros.

La tabla 5 muestra las proporciones entre las patentes solicitadas 
y concedidas del año 2000 al 2015, por lo que podemos observar que 
aproximadamente sólo se concede un cincuenta por ciento de lo 
que se solicita y el IMPI no proporciona ningún dato para conocer 
las razones de las solicitudes que fueron negadas y datos desagrega-
dos que muestren cuantas fueron abandonadas y porque.

Tabla 5

Elaboración propia con datos obtenidos de IMPI en cifras 2016.

Respecto a las tarifas que cobra el IMPI, la evolución histórica 
muestra que han venido disminuyendo, comparando el año 2009 
contra el 2016, la tarifa oficial por la presentación de una solicitud 
de patente pasó de $9,092.86 a $8,762.60; como se puede ver de ma-
nera desagregada en la Tabla 6, todas las tarifas relacionadas con el 
proceso constitutivo de la patente han venido a la baja, si utilizamos 
como valor de referencia el Salario Mínimo General Vigente en el 
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Distrito Federal ahora Ciudad de México, podemos observar que en 
2009 se requerían 165.92 salarios, contra 119.96 que se requieren en 
2016, en este periodo la tarifa ha disminuido 45.96 salarios.

Tabla 6
Tarifas oficiales que se deben cubrir para obtener una patente

2009 2016

Tarifa por la presentación de una 
solicitud de patente

Ordinaria 7,577.39 7,553.97

I.V.A. 1,515.47 1,208.63

Total 9,092.86 8,762.60

Descuento 4,546.43 3,776.98

I.V.A. 757.73 604.31

TOTAL 5,304.16 4,381.29

Publicación anticipada de la solicitud Por cada una 1,882.61 1,185.35

I.V.A. 376.52 189.65

TOTAL 2,259.13 1,375.00

Expedición del título de patente Por cada una 2,767.80 3,099.84

I.V.A. 553.56 495.97

TOTAL 3,321.36 3,595.81

Total Ordinaria 14,673.35 13,733.41

Descuento 10,884.65 9,352.10

Salario Mínimo “A” enero 2009
= 54.80

267.761861

Salario Mínimo 2016
= 73.04

188.025876

Notas:
Todas las cantidades se expresan en pesos mexicanos
El IVA en 2009 era el 15%, para el 2016 aumento al 16%

Elaboración propia, 2016.
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Una característica importante de las patentes es que se deben 
pagar anualidades para mantener su vigencia, lo que obviamente 
encarece el sistema y consecuentemente le resta competitividad 
para el inventor mexicano, en la Tabla 7 se muestra un comparativo 
entre el año 2009 y el 2016.

Tabla 7
Anualidades que se deben pagar para mantener vigente la patente

2009 2016

De la primera 
a la quinta 
anualidad

Por cada una 806.09 1,161.90

IVA 161.81 185.90

Total 967.90 1,347.80

Total por cinco años 4,839.50 6,739.00

De la sexta a la 
décima anualidad

Por cada una 1,495.65 1,360.69

IVA 299.13 217.71

Total 1,794.78 1,578.40

Total por cinco años 8,973.90 7,892.00

A partir de la 
décima anualidad

Por cada una 2,247.83 1,536.99

IVA 449.56 245.91

Total 2,697.39 1,782.90

Total por cinco años 13,486.95 8,914.50

Total por cinco años 13,486.95 8,914.50

Total por veinte años 40,787.30 32,460.00

Salario Mínimo “A” enero 2009 = 54.80 744.29

Salario Mínimo 2016 = 73.04 444.41

Notas:
Todas las cantidades se expresan en pesos mexicanos
El IVA en 2009 era el 15%, para el 2016 aumento al 16%

Elaboración propia, 2016.

Finalmente, un punto que definitivamente se debe tomar en con-
sideración es que las tarifas que cobra el IMPI por los servicios que 
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presta, se les da tratamiento de productos, por lo que se gravan con 
el Impuesto al Valor Agregado que esté vigente, y no toman en con-
sideración, que los servicios relativos a la constitución de derechos 
de propiedad industrial, son funciones de derecho público, exentos 
del impuesto al consumo indicado y deberían de tratarse como de-
rechos.

conclusIones

1.  Sólo los inventos pueden ser patentados, en consecuencia, sólo 
los productos o procesos que efectivamente transformen la ma-
teria y energía y además cumplan con requisitos de novedad, 
actividad inventiva y aplicación industrial, pueden generar los 
derechos de una patente.

2.  La patente es un instrumento jurídico que constituye en benefi-
cio del inventor o su causahabiente, un derecho de explotación 
exclusiva por un periodo improrrogable no mayor a veinte años, 
contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de 
patentamiento ante el IMPI. 
2.1 El derecho de explotación no implica un término efectivo de 

veinte años, para calcular el plazo real se deben descontar los 
años que toma el proceso constitutivo, sin embargo, el IMPI 
cobra el total de las anualidades.

3.  El 2.2% de patentes que en promedio se concedieron a mexicanos 
del año 2000 al 2015, claramente demuestra la dependencia tec-
nológica mexicana, y la magnitud de la penetración tecnológica 
extranjera en México, lo que también demuestra la baja compe-
titividad del sistema mexicano de investigación y desarrollo tec-
nológicos.
3.1 No existen estadísticas disponibles al público, que permitan 

conocer el plazo en que el IMPI concede las patentes, por lo 
tanto, no se puede medir la competitividad de dicho instituto.
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3.2 Tampoco se cuenta con datos estadísticos que permitan iden-
tificar las razones por las cuales se niegan las solicitudes de 
patentes presentadas por mexicanos, o en su caso, cuantas se 
abandonan.

3.3 Es muy complicado identificar el costo real que los invento-
res mexicanos tienen que sufragar para obtener una patente, 
tomando en cuenta que además de las tarifas oficiales, existen 
otros gastos que se originan por que se requiere la interven-
ción de especialistas que ayuden a transitar por el proceso 
de patentamiento, así como gastos referentes al traslado del 
inventor a la Ciudad de México, ya que todo el proceso se de-
sarrolla en las oficinas centrales del IMPI.

3.4 Para mantener vigente una patente, el inventor o su causa-
habiente debe pagarle al Estado de manera quinquenal algo 
parecido a un alquiler gravado con Impuesto al Valor Agrega-
do, como si se tratara de una actividad comercial ordinaria, si-
tuación que evidentemente le resta competitividad al sistema 
mexicano por el encarecimiento artificial del derecho.

4.  Evidentemente los programas, presupuestos y acciones imple-
mentadas por el IMPI están muy lejos de cumplir cabalmente 
con lo ordenado por las fracciones I, II, III, IV, V del artículo 2 de 
la Ley de la Propiedad Industrial.

5.  Siendo la competitividad una directriz constitucional, y viendo 
el estado que guarda la tecnología mexicana protegida y posible-
mente comercializable, indudablemente nos enfrentamos a una 
problemática de gran calado que involucra al Instituto Mexica-
no de la Propiedad Industrial, al Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, a las Instituciones de Educación Superior y Tecnoló-
gica, y al sector empresarial. Es decir, la situación que guarda el 
sistema, de ninguna manera se podría atribuir exclusivamente a 
la actuación de un sector o entidad en específico, se trata de un 
problema sistémico. 
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5.1 Sin embargo, el IMPI es una de las entidades clave del sistema, 
y siendo tan pobre el desempeño que muestra, evidentemente 
se acredita que el sistema mexicano se encuentra en una grave 
crisis.
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