DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES
SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES

ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR

No. Expediente: 2201-1PO2-19

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA
1. Nombre de la Iniciativa.
2. Tema de la Iniciativa.
3. Nombre de quien presenta la
Iniciativa.
4. Grupo Parlamentario del
Partido Político al que
pertenece.
5. Fecha de presentación ante el
Pleno de la Cámara.
6. Fecha de publicación en la
Gaceta Parlamentaria.
7. Turno a Comisión.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.
Economía.
Dip. María Eugenia Leticia Espinosa Rivas.
PAN.
24 de octubre de 2019.
26 de septiembre de 2019.
Economía, Comercio y Competitividad.

II.- SINOPSIS
Incluir el correo electrónico como medio de notificación y realización de trámites.
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD
El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la
materia se sustenta en las siguientes fracciones X y XXXI., del artículo 73, en relación con el artículo 28, párrafo noveno, todos de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA
En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente:
 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual de los preceptos que se buscan reformar,
verificar el uso suficiente de puntos suspensivos para aquéllas fracciones que componen los preceptos y cuyo texto se desea
mantener.
La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el
artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes:
Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la
perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o
decreto; Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, y Nombre y rúbrica del
iniciador.

2

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES
SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES

V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE
TEXTO VIGENTE

TEXTO QUE SE PROPONE

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Único. Se reforma el último párrafo del artículo 38 Bis, el primer
párrafo del artículo 55, los artículos 56 y 57, el primer párrafo y
la fracción IV del artículo 113, el artículo 120 Bis, el segundo
párrafo del artículo 122, el segundo párrafo del artículo 125, la
fracción IV del artículo 126, los artículos 183, 193, 194, 196, la
fracción II del artículo 197 y los artículos 199 y 202; y se adiciona
una fracción V, recorriéndose la subsecuente, al artículo 113,
todos de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como
sigue:

Artículo 38 BIS.- El Instituto reconocerá como fecha de Artículo 38 Bis. …
presentación de una solicitud de patente a la fecha y hora en que
la solicitud sea presentada, siempre que la misma cumpla con
los requisitos previstos en los artículos 38, 47 fracciones I y II,
179 y 180 de esta Ley.
…

…

…

…
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El reglamento de esta Ley podrá determinar otros medios por los El reglamento de esta ley podrá determinar otros medios,
cuales se puedan presentar las solicitudes y promociones al incluidos los electrónicos, por los cuales se puedan presentar las
Instituto.
solicitudes y promociones al Instituto.
Artículo 55.- El Instituto podrá requerir por escrito al solicitante
para que, dentro del plazo de dos meses, presente la información
o documentación adicional o complementaria que sea necesaria,
incluida aquella relativa a la búsqueda o examen practicado por
oficinas extranjeras; modifique las reivindicaciones,
descripción, dibujos, o haga las aclaraciones que considere
pertinentes cuando:

Artículo 55. El Instituto podrá requerir por escrito y por correo
electrónico al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses,
presente la información o documentación adicional o
complementaria que sea necesaria, incluida aquella relativa a la
búsqueda o examen practicado por oficinas extranjeras; modifique
las reivindicaciones, descripción, dibujos, o haga las aclaraciones
que considere pertinentes cuando:

I. y II. …

I. y II. …

…

…

Artículo 56.- En caso que el Instituto niegue la patente, lo Artículo 56. En caso que el Instituto niegue la patente, lo
comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y comunicará por escrito y por correo electrónico al solicitante,
fundamentos legales de su resolución.
expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución.
Artículo 57.- Cuando proceda el otorgamiento de la patente, se
comunicará por escrito al solicitante para que, dentro del plazo
de dos meses, cumpla con los requisitos necesarios para su
publicación y presente ante el Instituto el comprobante del pago
de la tarifa correspondiente a la expedición del título. Si vencido
el plazo fijado el solicitante no cumple con lo establecido en el
presente artículo, se le tendrá por abandonada su solicitud.

Artículo 57. Cuando proceda el otorgamiento de la patente, se
comunicará por escrito y por correo electrónico al solicitante
para que, dentro del plazo de dos meses, cumpla con los requisitos
necesarios para su publicación y presente ante el Instituto el
comprobante del pago de la tarifa correspondiente a la expedición
del título. Si vencido el plazo fijado el solicitante no cumple con
lo establecido en el presente artículo, se le tendrá por abandonada
su solicitud.
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Artículo 113.- Para obtener el registro de una marca deberá Artículo 113. Para obtener el registro de una marca deberá
presentarse solicitud por escrito ante el Instituto con los presentarse solicitud por escrito o por los medios electrónicos
siguientes datos:
establecidos en el reglamento de esta Ley ante el Instituto con
los siguientes datos:
I. a III. …

I. a la III. …

IV.- Los productos o servicios específicos a los que se aplicará IV. Los productos o servicios específicos a los que se aplicará la
la marca, y
marca;
No tiene correlativo

V. Correo electrónico para recibir notificaciones, y

V.- Los demás que prevenga el reglamento de esta Ley.

VI. Los demás que prevenga el reglamento de esta Ley.

Artículo 120 BIS.- Transcurrido el plazo a que se refiere el
primer párrafo del artículo 120, el Instituto notificará al
solicitante a través de la Gaceta sobre las oposiciones recibidas,
otorgándole un plazo improrrogable de un mes, contado a partir
de la fecha en que surta efectos la notificación respectiva, para
manifestar por escrito lo que a su derecho convenga en relación
con la oposición y, en su caso, presente pruebas.

Artículo 120 Bis. Transcurrido el plazo a que se refiere el primer
párrafo del artículo 120, el Instituto notificará al solicitante a
través de la Gaceta y por correo electrónico sobre las oposiciones
recibidas, otorgándole un plazo improrrogable de un mes, contado
a partir de la fecha en que surta efectos la notificación respectiva,
para manifestar por escrito lo que a su derecho convenga en
relación con la oposición y, en su caso, presente pruebas.

Artículo 122.- …

Artículo 122. …

Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los
requisitos legales o reglamentarios; si existe algún impedimento
para el registro de la marca o si existen anterioridades, el
Instituto lo comunicará por escrito al solicitante otorgándole un
plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en
los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho

Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los
requisitos legales o reglamentarios; si existe algún impedimento
para el registro de la marca o si existen anterioridades, el Instituto
lo comunicará por escrito y por correo electrónico al solicitante
otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores u
omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su
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convenga en relación con los impedimentos y las anterioridades derecho convenga en relación con los impedimentos y las
citadas. Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, anterioridades citadas. Si el interesado no contesta dentro del
se considerará abandonada su solicitud.
plazo concedido, se considerará abandonada su solicitud.
Artículo 125.- …

Artículo 125. …

En caso de que el Instituto niegue el registro de la marca, lo En caso de que el Instituto niegue el registro de la marca, lo
comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y comunicará por escrito y por correo electrónico al solicitante,
fundamentos legales de su resolución.
expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución.
…

…

Artículo 126.- …

Artículo 126. …

I. a III. …

I. a la III. …

IV.- Nombre y domicilio del titular;

IV. Nombre, domicilio y correo electrónico del titular;

V. a VII. …

V. a la VII. …

…

…

Artículo 183.- En toda solicitud, el promovente deberá señalar Artículo 183. En toda solicitud, el promovente deberá señalar
domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del territorio correo electrónico y domicilio para oír y recibir notificaciones
nacional.
dentro del territorio nacional.
El Instituto notificará a través de la Gaceta todas las
resoluciones, requerimientos y demás actos que emita,
relacionados con el trámite de patentes, registros y
publicaciones nacionales, así como los relativos a la

El Instituto notificará a través de la Gaceta y por los medios
electrónicos establecidos en el reglamento de esta Ley todas las
resoluciones, requerimientos y demás actos que emita,
relacionados con el trámite de patentes, registros y publicaciones
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conservación de derechos, salvo los expedientes que se nacionales, así como los relativos a la conservación de derechos,
encuentren en el supuesto previsto en el artículo 186 de esta Ley. salvo los expedientes que se encuentren en el supuesto previsto en
el artículo 186 de esta ley.
En los procedimientos de declaración administrativa previstos
en la presente Ley, incluyendo aquellos seguidos en rebeldía,
las resoluciones de trámite y definitivas dictadas podrán ser
notificadas a las partes por estrados en el Instituto y mediante
publicación en la Gaceta, cuando no haya sido posible realizarla
en el domicilio al que se refiere el primer párrafo del presente
artículo.

En los procedimientos de declaración administrativa previstos en
la presente ley, incluyendo aquellos seguidos en rebeldáa, las
resoluciones de trámite y definitivas dictadas podrán ser
notificadas a las partes por estrados en el Instituto, mediante
publicación en la Gaceta y por los medios electrónicos
establecidos en el reglamento de esta ley, cuando no haya sido
posible realizarla en el domicilio al que se refiere el primer párrafo
del presente artículo.

El promovente deberá comunicar al Instituto cualquier cambio
en el domicilio para oír y recibir notificaciones. En caso de que
no se dé aviso, las notificaciones que se practiquen se tendrán
por legalmente realizadas en el domicilio que aparezca en el
expediente.

El promovente deberá comunicar al Instituto cualquier cambio en
el correo electrónico o domicilio para oír y recibir notificaciones.
En caso de que no se dé aviso, las notificaciones que se practiquen
se tendrán por legalmente realizadas en el domicilio que aparezca
en el expediente.

Artículo 193.- Admitida la solicitud de declaración
administrativa de nulidad, caducidad y cancelación, el Instituto,
con la copia simple de la solicitud y los documentos que se le
acompañaron, la notificará al titular afectado, concediéndole un
plazo de un mes para que manifieste por escrito lo que a su
derecho convenga. En los procedimientos de declaración
administrativa de infracción se estará a lo dispuesto en los
artículos 209 fracción IX y 216 de esta Ley. La notificación se
hará en el domicilio señalado por el solicitante de la declaración
administrativa.

Artículo 193. Admitida la solicitud de declaración administrativa
de nulidad, caducidad y cancelación, el Instituto, con la copia
simple de la solicitud y los documentos que se le acompañaron, la
notificará al titular afectado, concediéndole un plazo de un mes
para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En
los procedimientos de declaración administrativa de infracción se
estará a lo dispuesto en los artículos 209 fracción IX y 216 de esta
Ley. La notificación se hará en el domicilio y en el correo
electrónico señalados por el solicitante de la declaración
administrativa.
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Artículo 194.- Cuando no haya sido posible la notificación a
que se refiere el artículo anterior por cambio de domicilio, tanto
en el señalado por el solicitante como en el que obre en el
expediente que corresponda, y se desconozca el nuevo, la
notificación se hará a costa de quien intente la acción por medio
de publicación en el Diario Oficial y en un periódico de los de
mayor circulación de la República, por una sola vez. En la
publicación se dará a conocer un extracto de la solicitud de
declaración administrativa y se señalará un plazo de un mes para
que el titular afectado manifieste lo que a su derecho convenga.

Artículo 194. Cuando no haya sido posible la notificación a que
se refiere el artículo anterior por cambio de domicilio o de correo
electrónico, tanto en los señalados por el solicitante como en los
que obren en el expediente que corresponda, y se desconozca el
nuevo, la notificación se hará a costa de quien intente la acción
por medio de publicación en el Diario Oficial y en un periódico
de los de mayor circulación de la República, por una sola vez. En
la publicación se dará a conocer un extracto de la solicitud de
declaración administrativa y se señalará un plazo de un mes para
que el titular afectado manifieste lo que a su derecho convenga.

Artículo 196.- Cuando el Instituto inicie de oficio el
procedimiento de declaración administrativa, la notificación al
titular afectado o, en su caso, al presunto infractor se hará en el
domicilio señalado en el expediente que corresponda y de
haberlo variado sin dar aviso al Instituto, por publicación en los
términos del artículo 194 de esta Ley.

Artículo 196. Cuando el Instituto inicie de oficio el procedimiento
de declaración administrativa, la notificación al titular afectado o,
en su caso, al presunto infractor se hará por correo electrónico y
en el domicilio señalados en el expediente que corresponda y de
haberlo variado sin dar aviso al Instituto, por publicación en los
términos del artículo 194 de esta ley.

Artículo 197.- El escrito en que el titular afectado o, en su caso, Artículo 197. …
el presunto infractor formule sus manifestaciones deberá
contener:
I. …

I. …

II.- Domicilio para oír y recibir notificaciones;

II. Correo electrónico y domicilio para oír y recibir
notificaciones;

III. a V. …

III. a V. …

…

…
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Artículo 199.- Transcurrido el plazo para que el titular afectado
o el presunto infractor, presente sus manifestaciones y, en su
caso, la prórroga a que se refiere el artículo anterior, previo
estudio de los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas
que lo requieran, se dictará la resolución administrativa que
proceda, la que se notificará a los interesados en el domicilio
señalado en el expediente o, en su caso, mediante publicación
en los términos del artículo 194 de esta Ley.

Artículo 199. Transcurrido el plazo para que el titular afectado o
el presunto infractor, presente sus manifestaciones y, en su caso,
la prórroga a que se refiere el artículo anterior, previo estudio de
los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas que lo
requieran, se dictará la resolución administrativa que proceda, la
que se notificará a los interesados en el correo electrónico y
domicilio señalados en el expediente o, en su caso, mediante
publicación en los términos del artículo 194 de esta Ley.

…
Artículo 202.- Sí la resolución que emita el Instituto niega la
procedencia del recurso se comunicará por escrito al recurrente
y se publicará en la Gaceta. Cuando la resolución sea favorable
al recurrente se procederá en los términos del artículo 57 de esta
Ley.

Artículo 202. Si la resolución que emita el Instituto niega la
procedencia del recurso se comunicará por escrito y por correo
electrónico al recurrente y se publicará en la Gaceta. Cuando la
resolución sea favorable al recurrente se procederá en los términos
del artículo 57 de esta Ley.
TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

JAHF
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