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Introducción 
 
La Ley de la Propiedad Industrial establece en su artículo 8o que el Instituto editará la 
Gaceta, en la que se harán las publicaciones a que esta Ley se refiere y donde se dará a 
conocer cualquier información de interés sobre la propiedad industrial y las demás materias 
que se determinen.  
 
Por lo anterior, se dan a conocer los siguientes Acuerdos: 
 

 Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se suspenden los plazos y no 
corren términos legales en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el 
periodo que se indica, el cual establece que el Instituto, en cumplimiento a lo 
ordenado por la Secretaría de Salud, mantendrá la suspensión de los plazos hasta 
en tanto se materialicen las condiciones previstas para la reapertura de las 
actividades en la sede principal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
 

 Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se suspenden las actividades 
del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por causa de fuerza mayor, 
conforme al cual, en cumplimiento a lo ordenado por la Secretaría de Salud, el 
Instituto mantendrá la suspensión de sus actividades hasta en tanto las autoridades 
de la región en donde se encuentra cada una de las oficinas de este Instituto lo 
estimen pertinente. 

 
Dichos Acuerdos se emitieron con motivo de la estrategia para la reapertura de las 
actividades sociales, educativas y económicas, así como el establecimiento del sistema de 
semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico, ordenado por 
la Secretaría de Salud, mediante Acuerdo publicado el 14 de mayo de 2020, así como su 
acuerdo modificatorio dado a conocer el día 15 de mismo mes y año en el Diario Oficial de 
la Federación. 
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JUAN  ALFREDO  LOZANO  TOVAR,  Director General  del  lnstituto  Mexicano  de  la  Propiedad
Industrial,  con fundamento en  los articulos  17, 22 y 59 fracciones  I, V y XIV de  la Ley Federa/
de  las  Entidades  Paraestatales.,  28  de la  Ley  Federal  de  Procedl.ml.ento  Adml.nistrativo',  1o.,
lo., i B'is 1, 7 B'is 2 y  184 de la Ley de la Propiedad  Industrial., 4o. de su Reglamento.,1o,, 3o.
fracdi6n 11,  4o. y  6o. BIS del  Reglamento del  lnstituto  Mexicano  de  la  Propiedad  Industrial, y
lo., 4o„  5o. fracci6n  11, y 10 de su  Esfafufo Ong5n;.co,

CONsiDERANDO

Que   el    lnstituto   Mexicano   de   la   Propiedad    Industrial,   en    cumplimiento   a   las   diversas
disposiciones emitidas por la Secretarla de Salud,  suspendi6 plazos y t6rminos  hasta el 30 de
mayo del  afio en  curso,  mediante los acuerdos publicados en  el  Diario Oficial de la  Federaci6n
el 24 de marzo,17 y 28 de abril de 2020, respectivamente;

Que  el  14  de  maya  de  2020  la  Secretarl'a  de  Salud  public6  en  la  misma  fuente  de  difusi6n
Of-ictal el Acuerdo por el que se establece  una estra{egja para la  reaper[ura de las actjvidades
sociales,  edLlcativas  y  econ6micas,  asi  como  un  sistema  de  semaforo  por  regiones  para
evaluar semanalmente el  riesgo  ep.Idemiol6gjco  relacionado  con  la  reaperiLlra  de  actividades
en cada entidad federativa, asi como se establecen acciones extraordinarias',

Que  el  semaforo,  incorporado  como  Anexo  del  citado Acuerdo,  estableci6  mediante  colores
las  medidas  de seguridad sanitaria  apropiadas  para  las  actividades  laborales,  educativas y el
uso del espacio pdblico,  permitidas a  partir del  1  de junio de 2020 y que cuando una  region se
encontrara en rojo, solo ias activjdades laborajes consideradas esenclaies estarian permjtidas;

Que   las   actividades  esenciales  fueron   establecidas   en   el   articulo   primero,   fracci6n   11   del
Acuerdo  por  el   que   se  establecen   acciones  extraordinarias   para  atender  la  emergencia
san/.faH'a  generada  por  e/  v/.rt/s  SARS-CoV2  y  se  dirigieron  a  los  sectores  pdblico,  social  y
privado;  actividades que se vieron  adicionadas  mediante  la  publicaci6n  en  el  Diario  Oficial  de
la  Federaci6n  del  15 de mayo del afro en  curso,  del Acuerdo por e/ qL/e se mod/'#ca e/ d/'verso
por  el   qLle   se   establece   una   estrategia   para   la   reapertura   de   las   actividades   sociales,
educativas  y  econ6micas,   asi   como  un   sistema  de   semaforo  por  reglones  para  evaluar
semanalmente el  riesgo epidemiol6gico relacionado con  la  reaperfura  de  actividades en cada
entidad federativa, asi como se establecen acciones extraordinarias,  publicado el 14 de mayo
de 2020;

Que la sede principal de este lnstituto se encuentra en la Ciudad de Mexico, zona considerada
como de alta transmisi6n y que los plazos y t6rminos podran suspenderse por causa de fuerza
mayor  o   caso  fortuito,   conforme   al   artrculo  28,   segundo   parrafo,   de   la   Ley  Federa/  c/e
Procecy/in/.er}fo  Ac}.in/n/sfrai/-vo,  por  io  que,  en  estricto  cumplimiento  a  ias  medidas  sanitarias
dictadas por el  Gobierno Federal y a fin de comunicar todo lo anterior,  he tenido a bien expedir
el  siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE SUSPENDEN  LOS
PLAZOS Y NO CORREN TERMINOS LEGALES EN  EL INSTITUTO MEXICANO DE LA

PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL PERIODO QUE SE INDICA

l'ys``.:..-`..~-``es=SS=S:`€3T`\`-`-' foT`
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UNICO.  -Se  reforma  el  articulo  lo.  primer parrafo  del Acuerdo por e/ qLie  se  suspenden /os
plazos y no corren terminos legales en  el  Iristituto  Mexicano de  la  Propiedad  Industrial  en  el
periodo que se indica, para quedar como s.igue..

Articulo lo.-Se suspenden  los plazos y no correran t6rminos legales en el  lnstituto Mexicano
de la  Propiedad  Industrial  por causas de fuerza mayor,  de conformidad con lo dispuesto por el
tereer  parrafo  del  arlicijl.a  28  de  la  Ley  Feclera/  c/e  .Procedi`mf.enfo  .4dmf'nf.stra{f.vo  y  365  de!
C6digo  Federal  de  Procedimientos Civiles,  duran\e  el per{odo  comprend.ido del 24  de  marzo
de 2020  y  hasta  en  tanto  se  materialicen  las  condiciones  previstas  para  la  reapertura  de  las
actividades   en    la   sede   principal   del    lnstituto   Mexicano   de   la   Propiedad    Industrial,    de
cohiorrfuidad con el Acuerdo por el que se establece una estrategia  para la  reapertura de las
actividades sociales, educativas y econ6micas, asi como un sistema de semaforo por regiones
para   evaluar   semanalmente   el   riesgo   epidemiol6g.Ico   relacionado   con   la   reaperiura   de
actividades en cada entidad federativa,  asi como se establecen acciones extraordinarias y su
acuerdo  moc!ificatorio,  pub!jcados  en  el  Diario Oficial  de  !a  Federaci6n  el  14  y  15  de  mayo de
2020,  respectivamente,  en  cuyo  caso  se  realizara  la  apertura,  de  manera  gradual,  cauta  y
ordenada, de las actividades.

TRANSITORIOS

PP`!MIEP`O. -El presents Ac`derdo en+irara en vigor e!  1 o de juriio de 2020.

SEGUNDO.  -  La  continuidad  de  la  suspensi6n  de  actividades  a  que  se  hace  referencia  el
presente Acuerdo,  dependefan  de  las  medidas  sanitarias  que  las  autoridades  en  materia  de
salud  determinen con posterioridad a su  publicaci6n.

TERCERO.  -Se  ordena  la  publicaci6n  del  presente  Acuerdo  en  la  Gaceta  de  la  Propiedad
Industrial y en  la  pagina de  Internet del  Instituto,

Ciudad de Mexico a 27 de mayo de 2020.

/ ¥Jul  ` )
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EGONOMfA g€ilMPI
JUAN  ALFREDO  LOZANO  TOVAR,  Director General  del  lnstituto  Mexicano  de  la  Propiedad
Industrial,  con fundamento  en  los  articulos  17,  22  y 59 fracciones  I,  V y XIV de  la  Ley Eec/era/
de fas Entidades Paraestatales., 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.,1o., 6o.
fracci6n  V,  7o.,  7  Bis  1,  7  Bis  2  y  184  de  la  Lay de  /a  Propt.eded  /ndrsfr7.a/;  1o.  y  4o.  de  su
Reglamento.,1o.,  3o.  [racdi6n  11,  4o.  v  6o.  BIS  del  Reglamento  del  lnstituto  Mexicano  de  la
Propiedad  Industrial, y  lo., 4o., 5o. fraccji6n 11, ly 10 de su  Estatuto Organico,

CONSIDERANDO

Que   el    lnstituto   Mexicano   de   la   Propiedad   Industrial,   en   cumplimiento   a   las   diversas
disposiciones emitidas  por la  Secretaria de  Salud,  suspendi6 activjdades  hasta el 30 de  mayo
del afio en curso,  mediante  los acuerdos  publicados  en el  Diario  Oficial  de  la  Federaci6n  el 27
de marzo,17 y 28 de abril de 2020, respectivamente;

Que  el  14  de  mayo  de  2020  la  Secretaria  de  Salud  public6  en  la  misma  fuente  de  difusi6n
oiiidlal el Acuerdo  por el que se estabiece una estrategia para la reaperfura tie fas actividacies
sociales,  educativas  y  econ6micas,  asi  como  un  sistema  de  semaforo  por  regiones  para
evaluar semanalmente el  riesgo epidemiol6gico  relacionado con  la  reapertura  de  actividades
en cada entidad federativa, asi como se establecen acciones extraordinarias.,

Que  el  semaforo,  incorporado  como  Anexo  del  citado  Acuerdo,  estableci6  mediante  colores
las  medidas  de seguridad sanitaria  apropiadas  para  las  actividades  laborales,  educativas  y el
uso del espacio  pdblico,  permitidas  a  partir del  1  de junio de 2020 y que  cuando una  regi6n se
encontrara en rojo,  solo ias activiclacles  iabora!es consideradas esenciaies estarian permitjdas;

Que   las   actividades   esenciales  fueron   establecidas   en   el   articulo   primero,   fracci6n   11   del
Acuerdo   por  el  que   se  establecen   acciones  extraordinarias   para   atender  la   emergencia
sanffarf.a  generada  por  e/  v+.rus  SAPS-CoV2  y  se  dirigieron  a  los  sectores  pllblico,  social  y
privado;  actividades  que  se  vieron  adicionadas  mediante  la  publicaci6n  en  el  Diario  Oficial  de
la  Federaci6n  del  15 de  mayo del  af`o  en curso,  del Acuerdo por e/ que se moot.#ca e/ d;.verso
por  el   que   se   establece   una   estrategia   para   la   reaperfura   de   las   actividades   sociales,
educativas  y  economicas,   as.I   como  un   sistema   de  semaforo   por  regiones  para  evaluar
semanalmente el riesgo epidemiol6gico relacionado con la reapertura de actividades en  cada
entidad federativa,  asi  como se establecen  acciones extraordinarjas,  publicado el  14 de mayo
de 2020;

Que en estricto cumplimiento a  las  medidas sanitarias  dictadas  por el Gobierno  Federal y a fin
de comunicar todo lo anterior,  he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE MODiFicA EL DivERSO FOR EL QUE SE SUSPENDEN LAS
ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO  DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL POR

CAUSA DE FUERZA MAYOR

UNICO.  -Se roforma el ahiiculo  lo. del Acuerdo  por el que se  suspenden  fas actividades del
lnstituto  Mexicano  de  la  Propiedad  Industrial  por causa  de  fuerza  mayor, para quedar  como
sjgue:

aj`,`--`':,      2020
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Articulo  lo.-Por  causa  de  fuerza  mayor,  con  motivo  de  las  medidas  preventivas  para  la
mitigaci6n y control de  los riesgos  para  la salud clue  implica  la  enfermedad por el virus SARS-
CoV2  (COVID-19),  ordenadas  por  la  Secretaria  de  Salud,  se  suspenden  las  actividades  del
lns4iiJiu`Lo   Mexicano  cie  ia  Propiedad  lndijs`irial  en  ios  Li5rmii-Ios  ciei  Acuercicj  ciictacjo  poi-  ci'icha
Dependencia,  durante  el  perfodo comprendido del 27  de  marzo de 2020 y hasta en  tanto  que
las autoridades  de  la  regi6n  en donde se encuentra  cada  una  de  las  oficinas  de este  lnstituto
lo  estimen  pertinente,  de conformidad con  el Acc7erdo por e/ que se esfab/ece una  esfrafeg;.a
para la reaperfura de las actividades sociales,  educativas y econ6micas,  asi ?omo un sistemp
de  sem6foro  por  regiones  para  evaluar  semanalmente  el  riesgo  epidemiol6gico  relacionado
con la reapertura de actividades en cada entidad federativa,  asi como se establecen  acciones
exfraord/.narr.as y  su  acuerdo  modificaton.o,  publicados  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federaci6n  el
14 .y  15 tie  rTia-yo  a.e  2020,  respectivar:Tiente,  eri  cuyo  caso se  realizara  la  apertura,  de  manera
gradual, cauta y ordenada,  de las actividades.

TRANSITORIOS

PRIMERO. -El presente Acuerdo entrafa en vigor el  1 o de junio de 2020.

SEGUNDO.  -  La  continuidad  de  la  suspensi6n  de  actividades  a  que  se  hace  referencia  el
presente  Acuercio,  dependefan  de  ias  medidas  sanitarias  que  ias  autoriciades  en  materia  de
salud determinen  con  posterioridad a su  publicaci6n.

TERCERO.  -  Se  ordena  la  publicaci6n  del  presente  Acuerdo  en  la  Gaceta  de  la  Propiedad
Industrial y en  la  pagina de  lntemet del  lnstituto.

Ciudad de M6xico a 27 de  mayo de 2020.

2020
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