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La propiedad intelectual, 
una herramienta auxiliar 

de protección del diseño en 
constante evolución

Resumen

Actualmente vivimos en una actualidad de cambios 
constantes, en donde a nivel profesional tenemos la 
necesidad, o casi obligación, de adaptarnos con gran 
rapidez al entorno; en el caso de los diseñadores, 
tenemos la responsabilidad de ofrecer soluciones 
creativas a las necesidades existentes de los usuarios 
y de las empresas, al mismo tiempo estamos obligados 
a conocer el contexto social, político y económico. Sin 
embargo, no basta con sólo ofrecer objetos u elementos 
gráficos a nuestros usuarios, es de suma importancia 
brindarles seguridad y protección que complementen 
la calidad vertida en nuestros diseños y los haga más 
competitivos.

Un recurso que puede auxiliar en cubrir varios de 
los aspectos anteriormente mencionados es el espectro 
de la propiedad intelectual con sus diversas estrategias 
y figuras de protección, y de hecho hoy en día es más 
común escuchar en el contexto creativo de este tema, 
no obstante, como muchas personas dentro del Instituto 
Mexicano de Propiedad Industrial comentan, nos 
encontramos en una etapa de “evangelización” sobre 
propiedad intelectual, donde se brinda una noción básica 
de la utilidad y valor de contar con sus figuras jurídicas 
en el quehacer profesional. Ahora bien, en estos últimos 
meses han ocurrido diversos cambios a nivel nacional 
de la mano con el cambio de gestión, y desde luego la 
propiedad intelectual es uno de los aspectos que ha ido 
mutando y que, por consiguiente, es interesante conocer 
las oportunidades que ofrece hoy en día.

Desarrollo

Para comenzar, vale la pena hacer un pequeño repaso de 
cómo se constituye la propiedad intelectual en general. 
Haciendo hincapié en el tópico de la propiedad intelectual 
en nuestro país, es decir la situación o panorama actual 
nacional, así como las instituciones que se encargan se 
encargan de regularizarla y hacer prevalecer el orden y 
las buenas prácticas.

Como diversos autores sobre el tema han reflejado 
en sus textos, se toma como base las definiciones que 
nos marcan los organismos reguladores, en este caso 
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 
que establece que la propiedad intelectual es todo lo 
relacionado a las creaciones de la mente humana, tales 
como invenciones, obras literarias y artísticas, así 
como símbolos, nombres e imágenes usados con fines 
lucrativos (OMPI, s/f ).

Si bien se cuenta con esta noción de lo que es 
propiedad intelectual, como se ha mencionado ya, es 
necesario recordar cuales son las instancias que rigen 
este tópico. Para comenzar, tenemos a la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la cual a 
través de su mismo portal web se denomina como un 
foro internacional que “atañe a servicios, políticas, 
cooperación e información en materia de propiedad 
intelectual(…) Es un organismo de las Naciones Unidas, 
autofinanciado, que cuenta con 192 Estados miembros”, 
dicho organismo fue creado en 1967 y su sede se 
encuentra en Ginebra, Suiza; su principal objetivo es 
fomentar el desarrollo de un sistema internacional de 
Propiedad Intelectual equitativo y eficaz que beneficie a 
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la creatividad de todos y permita la innovación (OMPI, 
s/f). Este organismo, como se indica anteriormente, 
rige el tópico de propiedad intelectual a nivel global 
y busca la equidad entre los países, sin embargo, un 
punto importante a considerar es la territorialidad, la 
cual refiere a que, aunque se busca un equilibrio dentro 
del tema, cada país es libre de adaptar las políticas a 
su contexto como mejor convenga, esto con el fin de 
fomentar la creatividad e innovación de los aplicantes.

Al mismo tiempo, en un nivel nacional, se tienen dos 
organismos que velan por la propiedad intelectual, el 
Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) 
y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI); esto concierne al tema de la territorialidad, 
en donde cada país adapta a su beneficio las políticas. 
Por tanto, se entiende que la propiedad intelectual en 
México se divide en dos ramas: los derechos de autor y 
la propiedad industrial. 

Antes de entrar de lleno a las definiciones anteriores, 
vale la pena conocer los fines de los organismos que 
las rigen para entender la naturaleza de cada una de las 
ramas. Por un lado, está el INDAUTOR, quien se define 
como:

Un “órgano” desconcentrado encargado de 
proteger y fomentar los derechos de autor; 
promover la creatividad; controlar y administrar 
el registro público del derecho de autor; mantener 
actualizado el acervo cultural de la nación y 
promover la cooperación internacional y el 
intercambio con instituciones encargadas del 
registro y protección del derecho de autor y los 
derechos conexos” (INDAUTOR, s/f).
 

Por el otro lado se encuentra el IMPI, a través de 
su portal web se denomina como “un Organismo 
público descentralizado con personalidad jurídica 
y patrimonio propio y con la autoridad legal para 
administrar el sistema de propiedad industrial en 
nuestro país” (IMPI, Junio 2018), a su vez, el mismo 
IMPI establece que tiene como misión “Garantizar que 
la intervención del Estado en el campo de la protección 
de los derechos de propiedad industrial, otorgue a sus 
titulares la seguridad jurídica necesaria para que el 
aprovechamiento legítimo de su capacidad creativa e 
inventiva promueva la inversión privada, la creación 
de empleos, el desarrollo económico, y en general, la 
competitividad del país”. A continuación, se muestra 
una imagen (Imagen 1) que resume la división de los 
organismos mencionados:

¿Y qué protege cada institución, porqué son 
diferentes?

Hasta ahora se ha hablado de las instituciones y los 
tópicos que rigen cada una, sin embargo, esta noción 
sigue siendo vaga, ya que es común que la gente pueda 
llegar a confundir algunos elementos colocándolos en 
categorías no correspondientes a su esencia misma, por 
ejemplo, es común escuchar en charlas que “tal receta 
de tal restaurante está patentada”. A continuación, 
se observa una imagen (Imagen 2) que representa los 
tópicos que abarca cada uno de “los tipos de propiedad 
intelectual”.

Una forma más “practica” de clasificarlos sin 
confundirnos es dividiendo cada rama de acuerdo con lo 
que busca, o cuál es su misión; en tal caso tenemos que 
el INDAUTOR tiene un perfil dirigido a la conservación 
de la cultura y el reconocimiento del o los autores de 
las obras, de ahí que dicho instituto sea derivado de la 
Secretaria de Educación Pública; mientras que el IMPI 
busca la explotación y desarrollo económico, de ahí 
que haya surgido a partir de la Secretaria de Economía 
y que cuando en algún estado donde no haya una 
oficina de esta, sea posible depositar las solicitudes de 
registro en las instalaciones de la secretaria que deriva. 
Complementando dicho enfoque, cabe mencionar que 
mientras un título de derecho de autor se otorga a una 
persona física, un título de propiedad industrial puede 
ser apelado por una persona física o una persona moral. 

Imagen 1. Instituciones que rigen a la propiedad intelectual a nivel 
global y nacional. Fuente: Fernanda Virginia Lara Vergara.

pp. 105-112;
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Imagen 2. Tópicos o materias que son reguladas por cada uno de los institutos que conforman las dos vertientes de la propiedad intelectual 
en México. Fuente: Fernanda Virginia Lara Vergara

Además de tomar en cuenta las consideraciones 
de cada rama de la propiedad intelectual en México, 
se puede revisar los requisitos fundamentales para la 
obtención de los títulos de una u otra instancia. Para 
empezar, un título de derecho de autor requiere que 
la obra a la que se busca aplicarlo tenga originalidad. 
Para fines prácticos, podemos referirnos a lo que 
Parets considera originalidad, el autor indica que este 
elemento de protección “consiste en que la obra la 
obra sea original, entendiendo como tal la impresión 
de las características del autor en la creación que en 
su conjunto reflejen la personalidad de éste…”(Parets 
Gómez, 2007), de ahí que no pueda una persona moral 
ser acreedora a dicho título. 

Asimismo, en el caso de la propiedad industrial el 
factor primordial es la novedad, la cual es referida por 
parte de la OMPI como “…una nueva característica hasta 
el momento no conocida en el cuerpo de conocimientos 
(lo que se conoce como estado de la técnica) en el 
campo técnico de que se trate.” (Organització Mundial 
de la Propietat Intel·lectual, 2016) Existen también otros 
tres factores que se toman en cuenta a la hora de definir 
este tipo de protección, estos son:

• Exclusividad: brinda al inventor o diseñador 
el uso y explotación exclusiva de su trabajo 
inventivo, es decir, impide que terceras personas 
hagan uso de este bien sin la autorización del 
dueño.

• Territorialidad: como se mencionó previamente, 
la legislación sobre la propiedad intelectual es 
adaptable al país o estado en el que se aplica, 
por ende, en el caso de la propiedad industrial 
es prácticamente igual, además de que su 
protección queda sujeta al territorio donde se 
haga el registro, de ahí que sea un error común 
el decir que hay patentes mundiales.

• Temporalidad: anteriormente se ha dicho que 
uno de los objetivos de la propiedad industrial 
es el desarrollo y fomentar la innovación, de ahí 
que se tenga vigencia limitada en la mayoría 
de las figuras de protección, es decir, se otorga 
una protección o “mini monopolio” por un 
tiempo definido con el fin único de que se sigan 
desarrollando nuevas técnicas y tecnologías.

• Para facilitar el recordar estas marcadas 
diferencias, se presenta a continuación una 
imagen que resume a grandes rasgos los puntos 
desarrollados anteriormente (Imagen 3).

¿En que se sustentan a nivel nacional e 
internacional?

Conociendo la esencia que distingue a cada una de 
las ramas de la propiedad intelectual, vale la pena dar 
un vistazo a los sustentos jurídicos y políticos que de 
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dan pie. Comenzando por los derechos de autor, estos 
tienen fundamento en el Convenio de Berna que surgió 
en 1886, la más antigua en cuanto a administración de 
obras literarias y artísticas (World Intellectual Property 
Organization, 1978), muchos años antes de la existencia 
de la OMPI, que surgió en 1970 y previamente fue 
denominada BIRPI por sus siglas en francés de Oficinas 
Internacionales Reunidas para la Protección de la 
Propiedad Intelectual.

Además, es importante notar la seriedad que se trata 
de dar a la protección de obras artísticas y literarias, y 
llegar a una conciliación entre varias naciones; y cabe 
señalar de esto que, aunque previamente se otorgaban 
títulos o se intentaban implementar medidas de 
protección contra la competencia desleal, no es hasta 
este Convenio que se logra poner en línea el asunto de 
protección llegando así a un consenso internacional. 
Otro punto que señalar en cuanto al Convenio de Berna 
es su constante adaptación, ya que es revisada cada 20 
años para ajustarse al contexto actual. En cuanto a nivel 
nacional, los Derechos de Autor son legislados por la 
Ley Federal de Derechos de Autor la cual además de 
definir los derechos que gozan los autores o artistas, 
habla de las malas praxis e infracciones por el mal 
uso. Dicha ley al igual que la propiedad industrial, está 
relacionada al Artículo 28 Constitucional, del cual se 
hablará más adelante.

Del otro lado se encuentran las bases que sostienen 
la regulación de la propiedad industrial, en primera 
instancia, el Convenio internacional que da pie a 
esta protección que es el Convenio de París, surgido 
en 1883 (OMPI, 1979) e incluye la protección de 
patentes (en todos sus tipos y aplicables en la mayoría 
de las legislaciones de los contratantes), modelos de 
utilidad, diseños industriales, marcas de productos y 
servicios, nombres comerciales, denominaciones de 
origen, denominaciones geográficas y competencia 
desleal. Otro sustento internacional se encuentra en 
los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio 
(ADPIC) en donde se brinda una protección sobre la 
mayoría de las figuras contempladas en los Convenios 
de París y Berna (también atañe a la protección de 
obras artísticas), aunque no todas como es el caso de  
los modelos de utilidad (Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual, 1997). Hablando de un nivel 
nacional, este tipo de protección alude a la Ley de la 
Propiedad Industrial, cuyo origen data del año 1943 y 
sufre una posterior reforma en 1987 donde se añade 
la Ley de Invenciones y Marcas, para posteriormente 
acatarse a las últimas reformas realizadas en 2018 
aplicadas principalmente a los diseños industriales y 
marcas. 

Adicionalmente, la propiedad industrial al igual que 
los derechos de autor, también se ampara del Artículo 
28 constitucional, el cual establece que:

Imagen 3. Diferencias entre ambas vertientes de la propiedad intelectual. 
Fuente: Fernanda Virginia Lara Vergara

pp. 105-112;



109

Fernanda Virginia Lara Vergara

No. 6, ISBN 978-607-28-2229-0

N
úm
er
o 
6

“quedan prohibidos los monopolios, prácticas 
monopólicas, los estancos y las exenciones de 
impuestos en los términos y condiciones que 
fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará 
a las prohibiciones a título de protección a la 
industria (…) No constituyen monopolios las 
asociaciones de trabajadores formadas para 
proteger sus propios intereses y las asociaciones 
o sociedades cooperativas de productores(…)
Tampoco constituyen monopolios los privilegios 
que por determinado tiempo 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…”(Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 2020).

Pero ¿por qué entonces se habló anteriormente de 
“un pequeño monopolio”?, pues bien, se le denomina 
así por tratarse de cierto beneficio de exclusividad, 
un fin práctico meramente pues, si bien la ley define 
al monopolio como “acaparar”, en el caso de los 
elementos de propiedad intelectual no se busca coartar 
el crecimiento de la competencia, sino lo contrario, se 
intenta fomentar una sana competencia y el desarrollo 
de acuerdos y alianzas comerciales entre diversas 
empresas (aun llegando a ser rivales) que puedan 
verse beneficiadas con el desarrollo de las invenciones 
protegidas.

¿Cómo impactaría la propiedad intelectual 
las actividades del diseñador, o porqué es 

conveniente saber del tema?

Habiendo dado un repaso a las bases de la propiedad 
industrial, conviene dirigir la atención al tema central 
de este trabajo, el porque es necesario tomar en cuenta 
esta temática al ejercer la profesión de diseño (y hasta 
otras profesiones que son ajenas al derecho). Para ello se 
tomará en cuenta un hecho recurrente en varias empresas 
en donde el diseñador ingenuo firma contratos sin 
comprender los límites y alcances de dicho instrumento 
legal. A menudo uno suele encontrarse con cláusulas 
que por sus conceptos jurídicos poco conocidos por los 
creativos llegan a causar confusión y malentendidos que 
en ocasiones derivan en pleitos legales por “la custodia” 
de los derechos patrimoniales o derechos de explotación 
de las invenciones. Entonces, el diseñador como ser 
ignorante del tema se topa con cláusulas como la citada 
a continuación, misma que se resume del Anexo 1:

“EL EMPLEADO”, acepta y reconoce que 
además de las actividades señaladas en la cláusula 
primera forman parte de ellas y se incluyen 
dentro de su salario las actividades consistentes 
en investigar, perfeccionar, mejorar o desarrollar 
procesos pertenecerán a “EL PATRÓN”, por ser 
el primero de estos quien encomienda y paga 
dichas actividades laborables y así constituirse en 
el titular de los derechos de propiedad intelectual. 
Igual trato se tendrá respecto de las obras de 
derechos de autor y signos distintivos que genere 
“EL EMPLEADO” las cuales serán en su totalidad 
única y exclusiva propiedad de “EL PATRÓN”(…) 
Toda clase de trabajos, escritos, obra literaria, 
registros, libros, programas de computación, 
procedimientos, ideas, conceptos, metodología, 
procesos, sistemas y demás elementos que como 
resultado de su trabajo desarrolle y/o perfeccione 
“EL EMPLEADO”, en su totalidad o parte, dentro 
de sus labores para “EL PATRÓN”, haciendo 
uso de sus instalaciones, útiles, mobiliario, 
técnica, organización, métodos o procedimientos, 
quedarán en beneficio de “EL PATRÓN”, a quien 
corresponde su propiedad, tanto durante el tiempo 
que esté al servicio de la misma, como en cualquier 
otro tiempo futuro, por lo que “EL EMPLEADO” 
no tendrá ningún derecho patrimonial(…) Cuando 
“EL PATRON” así lo solicite durante la vigencia 
de la relación de trabajo o una vez concluida 
esta, “EL EMPLEADO” se obliga a realizar las 
acciones que sean necesarias, a costa y cargo 
de “EL PATRON” y sin recibir compensación 
adicional alguna por parte de la misma, para 
celebrar y ceder cualesquier instrumento que le 
permita a “EL PATRON” o a sus representantes 
el obtener los derechos de autor, marcas, mejoras, 
invenciones, descubrimientos o patentes.”

En este fragmento de contrato se entiende que el 
empleador obliga al empleado a ceder cualquier derecho 
sobre la obra, pero cabe aclarar que como tal hay derechos 
que son intransferibles, estos son los Derechos morales, 
los cuales son prácticamente un derecho humano pues 
consisten en dar legalidad de la veracidad de la autoría de la 
obra, es decir, nadie puede quitar el derecho de decir que el 
autor es el creador de esa obra; este tipo de cláusulas refieren 
a los Derechos patrimoniales que son los concernientes 
a la explotación, lucro o difusión de la obra o propiedad 
industrial. En pocas palabras, no pueden dejar de reconocer 
al creador como autor de la obra, sin embargo “persuaden” 
a conceder su propiedad para la explotación. 
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Es común escuchar a colegas diseñadores plantear la 
pregunta de si ellos hacen cierto diseño para un cliente 
y éste último decide protegerlo y exige los archivos 
originales del modelado, dibujo o trazo, ¿a quién debiera 
pertenecer el diseño?, pues bien, todo depende del acuerdo 
al que se haya llegado con el cliente, en tal caso se involucra 
un término común en el mundo legal que es “Obra sobre 
pedido”, que engloba como concepto toda la cita extraída 
del párrafo del contrato mencionado. Para fines prácticos 
el autor por derecho moral sería el diseñador el cual, en 
tal caso los derechos de explotación corresponderían al 
cliente que ha pagado por dicha obra, el cual tendría que 
dar a su vez el crédito de autoría al creativo.

Sin embargo, este tipo de error, de firmar sin entender 
a que nos estamos ateniendo, no es el único que se 
comete por parte de las personas no familiarizadas con 
el tema de propiedad intelectual. Existen varios errores 
comunes que solemos pensar o cometer, tales como 
los que describe Fernando Robles en la revista Forbes 
de mayo de 2015: asumir que nuestro trabajo “es una 
novedad; ya busqué en Google y no existe”, o preferir 
“publicar antes de patentar (o registrar) sólo para ganar 
un aumento”, o también “no patentar (o registrar) por 
medo a que se roben la idea”, así como “no registrar 
marcas (u otros trabajos) porque la ley no sirve”, y otros 
errores prácticos como: “dejar la protección en manos 
no profesionales”, “utilizar términos descriptivos o 
genéricos” y “no cuidar los secretos”.  Sin duda este 
tipo de errores conllevarían a que como creativos nuestra 
labor sea en cierta medida malbaratando, pues al final 
de cuentas, si no conocemos la forma de defender la 
creatividad e innovación de nuestra labor diaria nosotros, 
¿cómo esperamos que los demás lo hagan por nosotros?

Y es que llega a ser lamentable que, dentro del área 
del diseño, se suele dar poca importancia a este tema 
de protección a nuestros diseños, regularmente el 
acercamiento al tópico se limita a algunas clases y en 
el mejor de los casos se hará un ejercicio de registro, sin 
embargo en ocasiones por los costos y falta de visión 
o aplicación, es común que como diseñadores veamos 
la protección intelectual como un lujo, y eso sin contar 
el poco material editorial que habla de este tema desde 
el punto de vista de los diseñadores, como es el caso 
de “El libro rojo del diseño gráfico” de Sergio Cuevas, 
“El pequeño sabelotodo: el sentido común para 
diseñadores” de Sija Bilz y R. Klanten, o “Diseño y 
desarrollo de productos” de Karl Ulrich.

Otro punto que considerar, más allá del conocimiento 
de los conceptos de propiedad intelectual es el entender 

su aplicación, el ver su lado práctico, el cual debiera ir 
relacionado con la ética profesional y el impacto que 
el diseñador busque dar a sus usuarios, dicha praxis 
agregará valor a su diseño. Esta reflexión queda ligada 
al Artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial en donde 
niega otorgar títulos a “contenidos o formas que sean 
contrarios al orden público, a la moral y a las buenas 
costumbres o contravengan cualquier disposición 
legal”. (Jalife Daher, 2009). 

No sólo respetar, sino fomentar los valores, ética 
y buenas costumbres de nuestra propiedad intelectual 
permite incorporarnos y tener un lugar en la sociedad. 
Hay marcas que son ejemplo de ello, como lo fue Nike 
hace algunos años, que aunque muchos consideraron 
dicha acción como meramente comercial, es un reflejo 
de como una marca se vuelve actor de la sociedad. 

Esta marca entre 2018 y 2019 apoyó al jugador de futbol 
americano Colin Kaepernik, asignándolo como protagonista 
de su spot de 30 años de Just do it con el lema: “Cree en algo. 
Incluso cuando, aunque esto signifique sacrificarlo todo”. 
Esto causó polémica pues unos criticaban y otros apoyaban 
al jugador quien se negó a cantar el himno nacional de EUA, 
un país que, discriminada a la población afroamericana, así 
mismo, este año, la marca deportiva tuvo que determinar si 
sacar o no la zapatilla modelo Air Max 1 USA, pues tenía 
la imagen de la bandera conocida como Betsy Ross (que 
rememora la época cuando la esclavitud era vigente). En 
este caso se habla ya de una marca con propósito, pues a 
partir de su excelencia comercial toma posturas públicas 
sobre sucesos sociales importantes, haciéndolo así parte de 
su identidad y lo que comunica, permitiendo así que más 
grupos de personas se sientan identificadas con ellas por 
sus valores y principios. (Arce, 2019)

Conclusiones

Como se ha descrito ya, el diseñador debe tener la 
responsabilidad de tomar consciencia del impacto y 
valor de sus diseños. Se ha hablado ya de que tanto 
los derechos de autor como la propiedad industrial son 
poderosos aliados a la hora de ejercer una buena praxis, 
brindar garantía y seguridad a los clientes, además se 
habló de un caso ilustrativo del impacto y valor que 
una marca puede tener ante eventualidades sociales, y 
como el valor de una marca le dan vida en sí para ser 
un actor en la sociedad. Esto mismo demuestra como 
las herramientas de propiedad industrial son entidades 
que parecieran estar animadas pues se encuentran en 
constante cambio y adaptación al medio en el que se 
encuentren. Aún queda mucho por hacer, pues como 

pp. 105-112;



111

Fernanda Virginia Lara Vergara

No. 6, ISBN 978-607-28-2229-0

N
úm
er
o 
6

se ha indicado casi al principio de este trabajo, en gran 
parte del país se imparte una especie de “evangelización” 
en donde se trata de difundir información del tema, 
principalmente hacer consciencia de la existencia de 
estos mecanismos, dejando inquietudes o sed por saber 
más por parte de la población. 

Como lo he dicho, aún hay un largo camino, a nivel 
nacional nos hemos destacado muchas veces por nuestra 
creatividad, ¿Por qué no llevar esa creatividad al siguiente 
nivel y transformarla en innovación?, ¿Por qué no probar 
caminos diferentes a los que estamos acostumbrados, 
esos que nos causan cierta incertidumbre porque son 
rutas desconocidas? ¿Por qué no hacer las cosas más 
profesionalmente? ¿Por qué no salir de nuestra zona de 
confort? ¿Y porqué no? 

ANEXO 1

Fragmento que refiere a la propiedad intelectual y su 
administración, extraído de un contrato laboral. Por 
motivos de confidencialidad que la autora comprometió 
al firmar dicho contrato, no es posible mencionar 
la empresa a la que pertenece dicho contrato. Cabe 
resaltar que el ser anexo al presente documento no es 
con fin lucrativo, sino meramente ilustrativo y con fines 
didácticos.

“(…) DÉCIMA SEGUNDA.- PROPIEDAD 
INDUSTRIAL E INTELECTUAL. “EL 
EMPLEADO”, acepta y reconoce que además 
de las actividades señaladas en la cláusula 
primera forman parte de ellas y se incluyen 
dentro de su salario las actividades consistentes 
en investigar, perfeccionar, mejorar o desarrollar 
procesos pertenecerán a “EL PATRÓN”, por ser 
el primero de estos quien encomienda y paga 
dichas actividades laborables y así constituirse en 
el titular de los derechos de propiedad intelectual. 
Igual trato se tendrá respecto de las obras de 
derechos de autor y signos distintivos que genere 
“EL EMPLEADO” las cuales serán en su totalidad 
única y exclusiva propiedad de “EL PATRÓN”.
Convienen las partes que toda clase de trabajos, 
escritos, obra literaria, registros, libros, programas 
de computación, procedimientos, ideas, 
conceptos, metodología, procesos, sistemas y 
demás elementos que como resultado de su trabajo 
desarrolle y/o perfeccione “EL EMPLEADO”, en 
su totalidad o parte, dentro de sus labores para 
“EL PATRÓN”, haciendo uso de sus instalaciones, 
útiles, mobiliario, técnica, organización, métodos 

o procedimientos, quedarán en beneficio de “EL 
PATRÓN”, a quien corresponde su propiedad, 
tanto durante el tiempo que esté al servicio de la 
misma, como en cualquier otro tiempo futuro, 
por lo que “EL EMPLEADO” no tendrá ningún 
derecho patrimonial o de propiedad en las obras 
o trabajos de regalías u otro derecho derivado de 
tales obras de conformidad con el artículo 84 de la 
Ley Federal de Derechos de Autor.
“EL EMPLEADO” reconoce que las patentes, 
marcas, propiedad industrial, marcas comerciales, 
logotipos, símbolos, slogans, frases publicitarias, 
marcas de servicios, rasgos publicitarios, etc., de 
“EL PATRÓN” y/o de sus entidades vinculadas 
son propiedad por entero de los mismos y que éstas 
no deberán ser utilizadas de forma alguna más que 
para los fines y actividades relacionadas con “EL 
PATRÓN” y/o sus entidades vinculadas, por lo 
que “EL EMPLEADO” se obliga a abstenerse de 
utilizarlos son autorización previa, expresa y por 
escrito de “EL PATRÓN”.
“EL EMPLEADO” reconoce y está de acuerdo 
en que la información confidencial y secretos 
industriales incluye información que constituye (i) 
un secreto industrial en los términos de la Ley de 
la Propiedad Industrial de México y (ii) un secreto 
y/o un secreto industrial conforme a los Artículos 
210 y 211 del Código Penal Federal, así como los 
artículos correspondientes de los Códigos Penales 
de los Estados Unidos Mexicanos. Al término de 
la relación de trabajo de “EL EMPLEADO” con 
“EL PATRON”, “EL EMPLEADO” se obliga a 
entregar a “EL PATRON” todos los materiales en 
su posesión que contengan secretos industriales e 
información confidencial, así como cualesquiera 
otros documentos y medios proporcionados 
por “EL PATRON” o desarrollados por “EL 
EMPLEADO” en conexión con su relación de 
trabajo con “EL PATRON”. 
Cuando “EL PATRON” así lo solicite durante 
la vigencia de la relación de trabajo o una vez 
concluida esta, “EL EMPLEADO” se obliga 
a realizar las acciones que sean necesarias, a 
costa y cargo de “EL PATRON” y sin recibir 
compensación adicional alguna por parte de 
la misma, para celebrar y ceder cualesquier 
instrumento que le permita a “EL PATRON” o a 
sus representantes el obtener los derechos de autor, 
marcas, mejoras, invenciones, descubrimientos o 
patentes. “EL EMPLEADO” asimismo se obliga a 
asistir a “EL PATRON” en cualquier forma posible 
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en los procedimientos legales relacionados con las 
invenciones, conceptos, marcas, derechos de autor, 
solicitudes de patentes y patentes respecto de los 
cuales “EL EMPLEADO” tenga conocimiento. 
Además, “EL EMPLEADO” expresamente 
autoriza la modificación, adaptación, transporte, 
traducción, representación, exhibición y cualquier 
otro uso, total o parcial, de la obra o trabajos 
desarrollados.
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