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LEY/Acuerdo PROMOVENTE ESTATUS SINOPSIS CAPÍTULO T-MEC 
Ley de la 
Infraestructura 
de la Calidad. 

Presentada 
por el Senador 
Ricardo 
Monreal de 
Morena el 
18 de marzo 
de 2020. 

Aprobada por 
Comisiones 
Unidas de 
Hacienda y 
Crédito 
Público; y de 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda. 
Senado. 

• Abroga la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
• Articulación interinstitucional en materia de metrología encabezada por el Centro 

Nacional de Metrología. 
• Asegurar la comparabilidad de las mediciones que se realizan en México respecto de 

las que se realizan en otras economías. 
• Fortalecer aspectos como la metrología legal, la metrología científica y la metrología 

aplicada. 
• Esquema de incentivos y sanciones administrativas más estricto, con el propósito de 

que las personas cumplan por convencimiento con lo dispuesto en las NOM. 
• Fortalecer a la Comisión Nacional de Infraestructura de la Calidad como responsable 

de dirigir y coordinar las actividades en materia de normalización, estandarización, 
evaluación de la conformidad y metrología. 

• Procedimiento de elaboración de las NOM. 
• Establecer el Sistema de Metrología, así como las bases de la metrología. 

Cap. 11 Obstáculos 
Técnicos al Comercio  

Ley de 
Protección a la 
Innovación 
Industrial 
 

Presentada 
por el Senador 
Ernesto Pérez 
Astorga de 
Morena el 14 
de noviembre 
de 2019. 

Aprobada por 
Comisiones 
Unidas de 
Economía; de 
Salud; y de 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda. 
Senado. 

• Abroga la Ley de la Propiedad Industrial. 
• Ajusta la vigencia del modelo de utilidad a 15 años, en concordancia con disposiciones 

internacionales en la materia. 
• Aclara la responsabilidad por el acceso a secretos industriales en procedimientos 

administrativos y judiciales. 
• Ajusta la vigencia de la protección de derechos de marca, garantizando un plazo de 

protección efectiva de 10 años. 
• Define reglas de uso de una indicación geográfica e integra elementos requeridos en 

tratados internacionales para los procedimientos relativos a la protección o el 
reconocimiento de indicaciones geográficas y denominaciones de origen. 

• Prevé la determinación de daños y perjuicios ante el IMPI o directamente ante 
tribunales. 

• Fortalece medidas en fronteras para la destrucción y aseguramiento de mercancía 
infractora. 

• Introduce nuevos tipos penales para la protección de secretos industriales y de 
indicaciones geográficas. 

• Incrementa las sanciones impuestas a los delitos en materia de propiedad industrial. 
• Simplificación de los procedimientos administrativos al interior del IMPI.  
• Admisión de notificaciones electrónicas en el procedimiento contencioso 

(exceptuando el emplazamiento) 

Cap. 20 Derechos de 
Propiedad Intelectual  
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• Uso de nuevas tecnologías de la información y comunicaciones. 
• Reduce requisitos para reconocer marcas notoriamente conocidas y los requisitos del 

contrato de franquicia. 
Reformas a la 
Ley Federal del 
Derecho de 
Autor 

Presentada 
por el Senador 
Ricardo 
Monreal de 
Morena el 
18 de marzo 
de 2020. 

Aprobada por 
Comisiones 
Unidas de 
Cultura y de 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda. 
Senado. 

• Fortalecer la protección del derecho de autor relacionado con señales de satélite, 
cable y/o Internet, e incorporar la figura de las “medidas tecnológicas de protección 
efectiva (MTPs)”, la de la “información de gestión de derechos (IGDs)”, los 
“mecanismos de bajada de contenidos infractores (Notificación y Bajada)”. 

• Acoplar la legislación nacional en materia de derechos de autor conforme a los 
estándares internacionales previstos en diversos tratados internacionales. 

• La propuesta define las violaciones de derechos de autor por decodificación, 
distribución, recepción entre otros, sin autorización de señales de satélite -o de cable- 
encriptadas portadoras de programas; asimismo incorpora a la ley y regula las figuras 
de las MTPs, IGDs y NyB. 

• Establece las acciones que, por excepción, no se consideran violaciones a las MTPs o 
IGDs, como los son principalmente, el uso por persona discapacitada, por investigador 
de sistemas, por agente de gobierno en cumplimiento de la ley, o para hacer 
interoperable un programa con otros, así como las infracciones correspondientes. 

Cap. 20 Derechos de 
Propiedad Intelectual  

Reformas al 
Código Penal 

Presentada 
por el Senador 
Ricardo 
Monreal de 
Morena el 
27 de mayo de 
2020. 

Aprobada por 
Comisión de 
Justicia y 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda. 
Senado. 

• Combatir con mayor eficacia el delito de “piratería” por el daño económico que genera 
a México. 

• Proteger con mayor efectividad la propiedad intelectual. 
• Sancionar a quien obtenga beneficios económicos indebidos por el uso de: señales de 

satélite cifradas que contengan programas; grabe obras cinematográficas exhibidas en 
salas de cine; use señales de cable encriptadas portadoras de programas; o eluda 
cualquier medida tecnológica de protección que utilicen los productores de 
fonogramas. 

• Garantizar a las personas que gozan de un derecho de propiedad intelectual la 
posibilidad de solicitar por la vía penal la reparación completa del daño en juicio, así 
como, la imposición de una sanción a aquellas personas que violen los derechos de 
propiedad intelectual. 

• Establece sanciones a quien reciba o distribuya una señal de satélite cifrada portadora 
de programas originalmente codificada, a sabiendas de que fue decodificada sin la 
autorización del distribuidor legal de la señal, y se brindan recursos legales a los 
distribuidores legítimos de esas señales para reclamar afectaciones derivadas de la 
decodificación o recepción no autorizada de sus señales. 

Cap. 20 Derechos de 
Propiedad Intelectual  
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• Sanciona la práctica conocida como “Camcording”, a quien dolosamente grabe, 

transmita o realice una copia total o parcial de una obra cinematográfica protegida, 
exhibida en una sala de cine o lugares que hagan sus veces, sin la autorización del 
titular del derecho de autor o derechos conexos, se le impondrá prisión de tres a diez 
años y de dos mil a veinte mil días multa. 

Ley de 
Impuestos 
Generales 
de Importación 
y 
Exportación, y 
reformas a la 
Ley Aduanera 

Presentada 
por la 
Diputada 
Ivonne Álvarez 
y el Diputado 
Fernando 
Galindo del 
PRI el 27 de 
febrero de 
2020. 

-Aprobada en 
Cámara de 
Diputados el 
18 de marzo 
de 2020. 
Minuta 
recibida el 19 
de marzo de 
2020 en el 
Senado.  
 
-Aprobada 
por 
Comisiones 
Unidas de 
Hacienda y 
Crédito 
Público; y de 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda  

• Establecer las tasas de los aranceles a la importación y a la exportación de mercancías 
en nuestro país y establecer la base de clasificación de mercancías para la generación 
de estadística de comercio exterior. 

• Establece una reducción de 40% de fracciones arancelarias, lo que se traduce en una 
simplificación normativa 

• Obedece a obligaciones adquiridas por México ante la Organización Mundial de 
Aduanas en materia de tarifas y nomenclaturas a nivel Internacional. 

• Implementación de la Sexta Enmienda del Sistema Armonizado para dar cumplimiento 
a compromisos Internacionales, con lo que la tarifa mexicana se alinea a tarifas 
Internacionales.  

• Implementación del Número de Identificación Comercial (NICo), mediante un quinto 
par de dígitos que facilite el comercio y permita contar con datos estadísticos más 
precisos.  

• Eliminación de fracciones y regulación obsoleta y que tienen bajo o nulo flujo 
comercial. 

• En la Ley Aduanera se adiciona el concepto de NICo en las disposiciones de: 
presentación de mercancías; consultas sobre participación arancelaria; 
responsabilidades para el agente aduanal, así como obligaciones para los 
importadores; y sanciones por declaración inexacta del NICo. 

Cap. 2 Trato Nacional 
y Acceso a Mercados  

Acuerdo en 
Materia de 
Cooperación 
Ambiental 
entre los 
Gobiernos de 
los Estados 
Unidos 
Mexicanos, de 

Firmado en las 
Ciudades de 
México, 
Washington, 
D.C. Y Ottawa, 
el 30 de 
noviembre y el 
11 y el 18 de 

-Aprobado 
por las 
comisiones 
unidas de 
Relaciones 
Exteriores 
América del 
Norte, 

• Favorecer la cooperación ambiental y la convergencia de políticas entre los tres países, 
enfatizando el desarrollo conjunto de leyes, regulaciones, procedimientos, políticas y 
prácticas ambientales, así como fortalecer la cooperación relacionada con el 
cumplimiento y aplicación de las leyes y regulaciones ambientales. 

• Reducir la contaminación en el medio marino. 
• Proteger la capa de ozono. 
• Abordar los problemas ambientales transfronterizos y promover el aire, al agua y el 

suelo limpios. 
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los Estados 
Unidos de 
América y de 
Canadá. 

diciembre de 
2018. 

Relaciones 
Exteriores y 
Medio 
Ambiente, 
Recursos 
Naturales y 
Cambio 
Climático del 
Senado. 

• Promover la eficiencia energética, el desarrollo de tecnologías rentables y de bajas 
emisiones, todas las fuentes de energía limpia y eficientes que mejoren la seguridad 
energética. 

• Promover una producción más limpia y facilitar acciones para eliminar las barreras al 
comercio o a la inversión en bienes y servicios ambientales. 

• Promover la eficiencia energética y de recursos, incluyendo las fuentes alternativas y 
renovables de energía, y la innovación limpia. 

 


