
 

 

 
 

 
H. Veracruz, Ver., a 13 de Marzo de 2018.  

 
Boletín número:  

B18-052 
 
Asunto:  
 
DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial. 
 
Estimados Clientes: 

 
Por medio del presente hacemos de su conocimiento que, el día 

de hoy 13/03/18 por medio del Diario Oficial de la Federación la 

Secretaría de Economía pública el DECRETO por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la 

Propiedad Industrial., en el cual de lo más sobresaliente en su 

Capítulo V determina lo siguiente: 

 

Del Reconocimiento a las Denominaciones de Origen e 

Indicaciones Geográficas Protegidas en el Extranjero  

 

Artículo 177.- El reconocimiento de una denominación de 

origen o indicación geográfica protegida en el extranjero no 

producirá efecto contra cualquier persona que comercialice, 

distribuya, adquiera o use el producto al cual se aplique dicha 

denominación o indicación, luego que el producto hubiera sido 

introducido lícitamente en el comercio por su titular o por 

la persona a quien le haya concedido licencia. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Queda comprendida en este supuesto, la importación de los 

productos legítimos a los que se aplique la denominación de 

origen o indicación geográfica protegida en el extranjero, que 

realice cualquier persona para su uso, distribución o 

comercialización en México. 

 

La realización de cualquier actividad contemplada en el 

presente artículo no constituirá infracción administrativa o delito 

en los términos de esta Ley. 

 

 Respecto de las solicitudes de diseños industriales en trámite, los 

interesados que opten por la aplicación de las disposiciones 

contenidas en el presente Decreto, deberán hacerlo saber por 

escrito, al Instituto dentro de los treinta días hábiles siguientes a 

su entrada en vigor. 

 

La presente Resolución entrará en vigor a los 30 días 

hábiles siguiente de su publicación en el DOF. 

 
Para visualizar el extracto del DOF (dar click aquí). 

 

Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada al 
presente.  

 
Atentamente.                                                                                    
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http://reco.com.mx/wp-content/uploads/Decreto-por-el-que-se-reforman-y-adicionan-diversas-disposiciones-de-la-Ley-de-la-Propiedad-Industrial.pdf

