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Abril 17, de 2013. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas que suscriben, les fue turnada para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan diversos artículos de la Ley de la Propiedad Industrial, suscrita por el Senador 
Héctor Miguel Bautista López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática en la LX y LXI Legislatura. 
 
Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos 
trabajos a efecto de revisar el contenido de la iniciativa, con el objeto de expresar sus 
observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.  
 
Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 a) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los 
artículos 113, numeral 2, 117, 182, 183 numeral 3 y 190 del Reglamento del Senado de la 
República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en 
la siguiente: 
 

I. Metodología de Trabajo 
 
Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta iniciativa conforme al 
procedimiento que a continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, 
a partir de la fecha en que fue presentada esta iniciativa ante el pleno de la Cámara de 
Senadores. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Iniciativa” se hace una descripción de la iniciativa 
presentada por el legislador promovente. 
 
En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras 
realizan una valoración del proyecto en base al contenido de diversos ordenamientos 
legales aplicables a la materia. 
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II. Antecedentes 

 
1. El 9 de noviembre de 2010 fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de la República 
a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, la 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de 
la Ley de la Propiedad Industrial, suscrita por el Senador Héctor Miguel Bautista López, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX y 
LXI Legislatura. 
 
2. El 27 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva del Senado de la República emitió el 
“Acuerdo de la Mesa Directiva para dar cumplimiento al artículo 219 del Reglamento del 
Senado para la Conclusión de los Asuntos que no han recibido dictamen” en el que se 
estableció lo siguiente: 
 

“PRIMERO.- De las iniciativas presentadas hasta antes del inicio de la Sexagésima 
Segunda Legislatura y que se encuentran pendientes en comisiones, la Cámara de 
Senadores mantendrá las que se describen en el ANEXO No 1, que forma parte del 
presente acuerdo, debido a que los grupos parlamentarios y las comisiones han 
manifestado su interés para que continúen en proceso de análisis y dictamen. 

 
SEGUNDO.- A las iniciativas mencionadas en el ANEXO No 1, se les aplicarán las 
disposiciones del Reglamento del Senado en lo que se refiere a los plazos para la 
emisión de dictámenes y, en su caso, la discusión y votación ante el pleno. 

 
La Mesa Directiva observará el cumplimiento de los plazos a que se refiere el 
Capítulo Sexto del Título Séptimo del Reglamento del Senado, para el dictamen de 
dichas iniciativas”. 

 
En el caso que nos ocupa, esta iniciativa se mantiene vigente, de conformidad con el 
ANEXO No 1 del acuerdo referido. 
 

III.- Contenido de la Iniciativa 
 
El objetivo de la iniciativa, es introducir dentro de la Ley de la Propiedad Industrial, la 
figura jurídica del “Indicador Geográfico” para actualizar la norma nacional con las de 
ámbito internacional, diferenciándola de la “Denominación de origen” con la finalidad de 
proteger a los productos que no son endémicos de una región, pero que tienen 
determinadas características, calidades y fama ganada, otorgándoles el derecho exclusivo 
del nombre de regiones, municipios o localidades a los productores mexicanos. 
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El proponente justifica la necesidad de esta modificación al señalar en la exposición de 
motivos que, el propósito general de regular la denominación de origen ha sido fomentar 
y beneficiar la organización del sector productivo y facilitar el acceso de productores y 
comercializadores a los mercados nacionales e internacionales. 
 
Menciona que, en México la Ley de la Propiedad Industrial, adolece de la figura jurídica 
“Indicador Geográfico”, la cual permite una reserva exclusiva del uso del nombre de la 
región.  
 
De acuerdo con el promovente, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial protege 
solamente productos que su calidad responde exclusivamente al medio geográfico y 
factores climáticos de la zona, quedando el producto nombrado por el lugar de su 
producción como es el caso del “tequila” conocido tanto a nivel nacional como mundial. 
 
Así plantea el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

“Único. Se adicionan los artículos 95 bis al 95 bis-3, 156 bis, el Capítulo Segundo del Título Quinto se recorre en su 
numeración para quedar como capítulo tercero, y se adiciona un Capítulo II al título Quinto denominado de la 
protección a la indicación geográfica, compuesto por los artículos 168 bis-1 al 168 bis-20, que se adicionan; se 
reforman los artículos 96, 97, 157, 158, 159, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 y 
178; todo ello, de la Ley de Propiedad Industrial, para quedar como sigue: 

 
Capítulo II 

De las Marcas Colectivas 
 
Artículo 95 bis. Una marca colectiva es todo signo que distingue los productos o servicios elaborados o 
prestados por cualquier sociedad o asociación legalmente constituida, destinados al desarrollo del sector social 
de la economía, cuyo titular es una persona moral que agrupa a personas autorizadas por el titular a usar la 
marca. 
 
Artículo 95 bis-1.- Se consideran marcas colectivas: 
 
I. Las adoptadas por las agrupaciones de personas para salvaguardar los intereses industriales o comerciales de 
quienes las integran, y  
 
II. Las adoptadas por una asociación, institución u otra persona jurídica que agrupe a personas establecidas en 
un territorio determinado, para un producto o servicio peculiar. 
 
Artículo 95 bis-2. La marca colectiva protege los productos y servicios de la persona moral que son elaborados o 
prestados por sus integrantes o por las personas autorizadas por ésta. 
 
Artículo 95 bis-3. La marca colectiva podrá ser utilizada únicamente por los integrantes de la persona moral, o 
por los usuarios expresamente autorizados por ésta, con la finalidad de distinguir los productos o servicios para 
los cuales se les ha concedido autorización.  
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Artículo 96.- Las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, 
legalmente constituidas, cuyo objeto social incluya el desarrollo del sector social de la economía, podrán solicitar 
el registro de marca colectiva para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros respecto 
de los productos o servicios de terceros. 
 
Artículo 97.- Con la solicitud de marca colectiva se deberán presentar las reglas para su uso y una lista de las 
personas, productos o servicios autorizadas para usarla. 
La lista a que se refiere el párrafo anterior será actualizada por el titular de la marca, de conformidad con las 
reglas correspondientes. 
 
Artículo 98.- Las marcas colectivas se regirán, en lo que no haya disposición especial, por lo establecido en esta 
Ley para las marcas. 

TITULO QUINTO 
De la Denominación de Origen y la Indicación Geográfica 

Capítulo I 
De la Protección a la Denominación de Origen 

 
Artículo 156. La Denominación de Origen se regirá por la presente ley. 
 
Artículo 156 Bis: A los efectos de esta ley se entiende por Denominación de origen: el nombre de una región 
geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se 
deban exclusivamente al medio geográfico, comprendido en éste los factores naturales y los humanos que 
caracterización al producto. 
 
Artículo 157. La protección que esta Ley concede a las denominaciones de origen se inicia con la declaración que 
al efecto emita el Instituto. El uso ilegal de la misma será sancionado, incluyendo los casos en que venga 
acompañada de indicaciones tales como "género", "tipo", "manera", "imitación", u otras similares que creen 
confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal. 
 
Artículo 158.- La declaración de protección de una denominación de origen, se hará de oficio o a petición de quien 
demuestre tener interés jurídico. Para los efectos de este artículo se considera que tienen interés jurídico: 
 
I.- Las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del 
producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen; 
 
II.- Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores, y 
 
III.- Las dependencias o entidades del gobierno federal y de los gobiernos de las entidades de la Federación. 
 
Artículo 159.- La solicitud de declaración de protección a una denominación de origen se hará por escrito, a la que 
se acompañarán los comprobantes que funden la petición y en la que se expresará lo siguiente: 
 
I.- Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante. Si es persona moral deberá señalar, además, su naturaleza y 
las actividades a que se dedica; 
 
II.- Interés jurídico del solicitante; 
 
III.- Señalamiento de la denominación de origen; 
 
IV.- Descripción detallada del producto o los productos terminados que abarcará la denominación, incluyendo sus 
características, componentes, forma de extracción y procesos de producción o elaboración. Cuando sea 
determinante para establecer la relación entre la denominación y el producto, se señalarán las normas oficiales 
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establecidas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a que deberán sujetarse el producto, su forma de 
extracción, sus procesos de elaboración o producción y sus modos de empaque, embalaje o envasamiento; 
 
V.- Lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto que se trate de proteger la 
denominación de origen y la delimitación del territorio de origen, atendiendo a los caracteres geográficos y a las 
divisiones políticas; 
 
VI.- Señalamiento detallado de los vínculos entre la denominación, producto y territorio, y 
 
VII.- Los demás que considere necesarios o pertinentes el solicitante. 
 
[…] 
 
Artículo 164.- Si la resolución a que se refiere el artículo anterior otorga la protección de la denominación de 
origen, el Instituto hará la declaratoria y procederá a su publicación en el Diario Oficial. La declaración del Instituto 
que otorgue la protección de una denominación de origen, determinará en definitiva los elementos y requisitos 
previstos en el artículo 159 de esta Ley. 
 
Artículo 165.- La vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen estará determinada por 
la subsistencia de las condiciones que la motivaron y sólo dejará de surtir efectos por otra declaración del 
Instituto. 
 
Artículo 166.- Los términos de la declaración de protección a una denominación de origen podrán ser modificados 
en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte interesada, siguiendo el procedimiento establecido en este 
capítulo. La solicitud relativa, deberá expresar lo exigido por las fracciones I a III del artículo 159 de esta Ley, y un 
señalamiento detallado de las modificaciones que se piden y las causas que las motivan. 
 
Artículo 167.- El Estado Mexicano será el titular de la denominación de origen. Esta sólo podrá usarse mediante 
autorización que expida el Instituto. 
 
Artículo 168.- El Instituto, por conducto de la de Relaciones Exteriores, tramitará el registro de las 
denominaciones de origen que hayan sido materia de una declaración de protección en los términos de esta Ley, 
para obtener su reconocimiento en el extranjero conforme a los Tratados Internacionales. 

 
Capítulo II 

De la Protección a la Indicación Geográfica 
 
Artículo 168 Bis 1.- La Indicación Geográfica es la referencia distintiva utilizada para identificar un producto, 
servicio o proceso de elaboración, como originario del territorio del país o de una región o localidad de ese 
territorio, cuando determinada calidad u otras características del producto, servicio o proceso de elaboración 
sean atribuibles fundamentalmente a su origen geográfico.  
 
Artículo 168 Bis 2.- La protección que esta Ley concede a las indicaciones geográficas se inicia con la declaración 
que al efecto emita el Instituto, en colaboración con las entidades federativas involucradas. El uso ilegal de la 
misma será sancionado, incluyendo los casos en que venga acompañada de indicaciones tales como "género", 
"tipo", "manera", "imitación", u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia 
desleal. 
 
Artículo 168 Bis 3.- La declaración de protección de una indicación geográfica se hará de oficio o a petición de 
quien demuestre tener interés jurídico. Para los efectos de este artículo se considera que tienen interés jurídico: 
 
I.- Las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del 
producto o los productos que se pretendan amparar con la indicación geográfica o la denominación de origen; 
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II.- Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores, y 
 
III.- Las dependencias o entidades del gobierno federal, de los gobiernos de las entidades federativas y de los 
municipios. 
 
Artículo 168 Bis 4.- La solicitud de declaración de protección a una indicación geográfica se hará por escrito, a la 
que se acompañarán los comprobantes que funden la petición y en la que se expresará lo siguiente: 
 
I.- Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante. Si es persona moral deberá señalar, además, su naturaleza y 
las actividades a que se dedica; 
 
II.- Interés jurídico del solicitante; 
 
III.- Señalamiento y descripción y limitación propuesta de la región, acompañadas de los mapas para la 
indicación geográfica; 
 
IV. Una relación de antecedentes, hechos históricos, consideraciones económicas, políticas y sociales que 
motivan la solicitud de protección; 
 
V. Descripción detallada del producto, servicio o proceso de elaboración que protegerá la indicación geográfica, 
incluyendo sus características, componentes, forma de extracción y procesos de producción o elaboración. 
Cuando sea determinante para establecer la relación entre la indicación y el producto, servicio o proceso de 
elaboración, se señalarán las normas oficiales a que deberán sujetarse el producto, su forma de extracción, sus 
procesos de elaboración o producción, las modalidades de prestación y sus modos de empaque, embalaje o 
envasamiento; 
 
VI.- Lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto que se trate de proteger con la 
indicación y la delimitación del territorio de origen, atendiendo a los caracteres geográficos; 
 
VII.- Señalamiento detallado de los vínculos entre la indicación, producto y territorio, 
 
VIII. Los aspectos específicos respecto de los cuales debe otorgarse protección jurídica al producto, servicio o 
proceso de elaboración, y  
 
IX.- Los demás que considere necesarios o pertinentes el solicitante. 
 
Artículo 168 Bis 5. Una vez recibida la solicitud, el instituto notificará a la dependencia competente de las 
entidades federativas involucradas sobre la presentación de la misma y le dará vista del expediente en todas 
sus partes, excepto en aquellas que pudieran considerarse secreto industrial de conformidad con lo establecido 
en esta ley. 
 
Las entidades federativas presentarán opinión en el término de diez días y se pronunciarán respecto de los 
términos de la protección otorgada, pudiendo solicitar la redefinición de la zona, siempre que ésta se acompañe 
de los mapas para la indicación geográfica. En caso de no presentarse esta opinión, se entenderá que aceptan la 
solicitud en los términos propuestos. 
 
El instituto publicará en el Diario Oficial de la Federación el contenido de la solicitud, para que en caso de existir 
afectaciones de terceros, lo hagan del conocimiento del instituto en un plazo no mayor de veinte días. 
En caso de que dos o más entidades federativas o terceros con interés jurídico tengan opiniones diversas 
respecto de la delimitación de la zona sobre la que recaerá una indicación geográfica, o en cuanto a la 
protección otorgada a los productos, servicios o procesos de elaboración, el Instituto resolverá atendiendo los 
elementos técnicos, jurídicos, históricos y sociales, procurando el mayor y mejor desarrollo del sector social de 
la economía. 
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Artículo 168 Bis 6.- Si la resolución a que se refiere el artículo anterior otorga la protección de la indicación 
geográfica, el Instituto hará la declaratoria y procederá a su publicación en el Diario Oficial. La declaración del 
Instituto que otorgue la protección de una indicación geográfica o de una denominación de origen, determinará 
en definitiva los elementos y requisitos previstos en esta Ley. 
 
Artículo 168 Bis 7.- La declaración de protección de una indicación geográfica no se sujetará a vigencia y sólo 
dejará de surtir efectos por otra declaración del Instituto, acompañada de la opinión la dependencia competente 
de las entidades federativas involucradas. 
 
Artículo 168 Bis 8.- Los términos de la declaración de protección a una indicación geográfica podrán ser 
modificados en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte interesada, siguiendo el procedimiento 
establecido en este capítulo. La solicitud relativa, deberá acompañarse de un señalamiento detallado de las 
modificaciones que se piden y las causas que las motivan. 
 
Artículo 168 Bis 9.- El Estado Mexicano será el titular de la indicación geográfica. Esta sólo podrá usarse mediante 
autorización que expida el Instituto. Las entidades federativas y los municipios podrán solicitar al instituto el uso 
de la indicación geográfica en provecho de personas que promuevan el desarrollo del sector social de la 
economía, aun cuando se encuentren fuera de la región geográfica de protección, pero los productos 
elaborados o los servicios prestados se hagan mediante el proceso distintivo de elaboración protegido y quien 
los aproveche sea persona con nacionalidad mexicana. 
 
Artículo 168 Bis 10.- El Instituto, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tramitará el registro de 
las indicaciones geográficas que hayan sido materia de una declaración de protección en los términos de esta Ley, 
para obtener su reconocimiento en el extranjero conforme a los Tratados Internacionales. 
 
Artículo 168 Bis 11.- Los gobiernos de las entidades federativas a los cuales pertenece el área del territorio 
nacional correspondiente a la indicación geográfica formularán ante el Instituto un informe técnico sobre el 
debido cumplimiento de los requisitos que establece la presente ley. 
 
Artículo 168 Bis 12.- El Instituto elaborará un Registro Nacional permanentemente actualizado de estadísticas e 
informes sobre las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, conforme a las normas establecidas 
en el Reglamento de esta Ley.  
 
Artículo 168 Bis 13.- Se crea la Comisión Nacional de las Indicaciones Geográficas y las Denominaciones de 
Origen como órgano consultivo del IMPI, será presidida por el Director General del mismo o por quien designe 
en su ausencia y tendrá una Secretaría Técnica. 
 
Artículo 168 Bis 14.- La Comisión estará integrada por especialistas en la materia, miembros de instituciones 
académicas y representantes organizados de productores y prestadores de servicios sociales y privados, 
relacionados con las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, en los términos que señalen 
tanto el Reglamento de esta Ley como el de la propia Comisión. 
 
Artículo 168 Bis 15.- La Comisión tiene las siguientes funciones:  
 
a) Asesorar en los aspectos técnicos relativos a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen. 
 
b) Proponer incentivos, instrumentos y demás acciones destinadas a promover las indicaciones geográficas y 
denominaciones de origen. 
 
c) Promover el desarrollo y adecuado funcionamiento de las indicaciones geográficas y denominaciones de 
origen. 
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d) Asistir en la fiscalización del cumplimiento de las condiciones de producción y elaboración establecidas en 
cada protocolo de Indicación Geográfica y/o Denominación de Origen. 
 
e) Colaborar y verificar el Registro Nacional de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, 
recomendando o desaconsejando la inscripción de Indicaciones Geográficas y/o Denominaciones de Origen que 
fueran solicitadas al IMPI.  
 
f) Promover la firma de acuerdos tecnológicos y/o de cooperación con organismos públicos y/o privados, 
nacionales o internacionales. 
 
g) Elaborar su propio reglamento que podrá ser modificado por los dos tercios de los miembros de la Comisión. 
Artículo 168 bis 16.- A las reuniones podrá asistir, en calidad de observador, cualquier persona que tenga un 
interés demostrado en presenciar la misma.  
 
Artículo 168 bis 17.- Serán atribuciones del Presidente de la Comisión las siguientes: 
 
a) Convocar a la Comisión a través de la Secretaría Técnica y presidir las reuniones de la misma.  
 
b) Someter el orden del día y los asuntos que promuevan los miembros de la Comisión. c) Representar a la 
comisión.  
 
d) Comunicar a quien proceda las decisiones de la Comisión.  
 
e) Expedir las normas que estime conveniente para el mejor funcionamiento del régimen de indicaciones 
geográficas y denominaciones de origen. 
 
f) Someter a consideración la solicitud de participación de entidades que no sean incluidas en la constitución 
inicial de la Comisión.  
 
g) Designar a los Coordinadores de los Grupos Técnicos de Trabajo. 
 
Artículo 168 bis 18.- La Secretaría Técnica corresponderá al titular del Registro Nacional de Indicaciones 
Geográficas y Denominaciones de Origen, y del Presidente de la Comisión. 
 
Artículo 168 bis 19.- El Secretario Técnico tendrá las siguientes funciones:  
 
a) Asistir a las reuniones de la Comisión. 
 
b) Elaborar el Acta de las deliberaciones y decisiones adoptadas por la Comisión. 
 
c) Refrendar por medio de su firma los actos e instrucciones del Presidente de la Comisión. 
 
d) Dar trámite a las decisiones adoptadas por la Comisión. 
 
e) Cumplir las comunicaciones de la Comisión y demás actos que le encomiende el Presidente. 
 
f) Comunicar a terceros y notificar a quien corresponda las decisiones de la Comisión, así como difundir las 
normas de interés general en la materia mediante su publicación en los medios apropiados para tal fin. 
 
g) Corroborar, previo a su ingreso, el cumplimiento de los requisitos establecidos para la presentación de las 
solicitudes a tratarse en la Comisión. 
 
h) Hacer firmar el Acta correspondiente a cada sesión de la Comisión. 
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Artículo 168 bis 20.- Toda solicitud y documentación dirigida a la Comisión ingresará por la Secretaría Técnica, la 
cual dejará constancia del día y la hora de su recepción, asignándole un número de actuación y a pedido del 
interesado, sellará una copia para su constancia. 

 
Capítulo III 

De la autorización para su Uso 
 
Artículo 169.- La autorización para usar una indicación geográfica o una denominación de origen deberá ser 
solicitada ante el Instituto y se otorgará a toda persona física o moral que cumpla los siguientes requisitos: 
 
I.- Que directamente se dedique a la extracción, producción o elaboración, de los productos protegidos por la 
indicación geográfica o por la denominación de origen; 
 
II.- Que realice tal actividad dentro del territorio determinado en la declaración; 
 
III.- Que cumpla con las normas oficiales establecidas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
conforme a las leyes aplicables, respecto de los productos de que se trate, y 
 
IV.- Los demás que señale la declaración. 
 
Artículo 170.- La solicitud para obtener una autorización de uso de una indicación geográfica o de una 
denominación de origen deberá contener los datos y estar acompañada de los documentos que se señalen en el 
reglamento de esta Ley. 
 
Artículo 171.- Al recibir la solicitud de autorización de uso de una indicación geográfica o de una denominación de 
origen, el Instituto procederá en los términos previstos por el artículo 160 de esta Ley y en caso de que se 
satisfagan los requisitos legales procederá a su otorgamiento. 
 
Artículo 172.- Los efectos de la autorización para usar una indicación geográfica o una denominación de origen 
durarán diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el Instituto, y podrán renovarse 
por períodos iguales. 
 
Artículo 173.- El usuario de una indicación geográfica o de una denominación de origen está obligado a usarlas tal 
y como aparezcan protegidas en la declaración. De no usarlas en la forma establecida, procederá la cancelación 
de la autorización. 
 
Artículo 174.- El derecho a usar una indicación geográfica o una denominación de origen podrá ser transmitido 
por el usuario autorizado en los términos de la legislación común. Dicha transmisión sólo surtirá efectos a partir 
de su inscripción en el Instituto, previa comprobación de que el nuevo usuario cumple con las condiciones y 
requisitos establecidos en esta Ley para obtener el derecho a usar la indicación geográfica o la denominación de 
origen. 
 
Artículo 175.- El usuario autorizado de una indicación geográfica o de una denominación de origen podrá a su 
vez, mediante convenio, permitir el uso de ésta, únicamente a quienes distribuyan o vendan los productos de sus 
marcas. El convenio deberá ser sancionado por el Instituto y surtirá efectos a partir de su inscripción de esta. 
 
El convenio deberá contener una cláusula en la que se establezca la obligación del distribuidor o comercializador 
de cumplir con los requisitos establecidos en las fracciones III y IV del artículo 169 y los previstos en el reglamento.  
 
En caso de que el distribuidor o comercializador no cumpliere con esta obligación, procederá la cancelación de la 
inscripción. 
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Artículo 176.- La autorización de usuario de una indicación geográfica o de una denominación de origen dejará de 
surtir efectos por: 
 
I.- Nulidad, en cualquiera de los siguientes casos: 
 
a) Cuando se otorgue en contravención a las disposiciones de esta Ley; 
 
b) Cuando se otorgue atendiendo a datos y documentos falsos; 
 
II.- Cancelación, cuando el usuario autorizado use la indicación geográfica o la denominación de origen en forma 
diferente a la establecida en la declaración de protección; 
 
III.- Por terminación de su vigencia. 
 
Artículo 177.- Las declaraciones administrativas de nulidad y cancelación se harán por el Instituto, de oficio, a 
petición de parte o del Ministerio Público Federal. 
 
Artículo 178.- Además de las publicaciones previstas en este capítulo, se publicarán en la Gaceta las declaraciones 
que emita y autorizaciones que otorgue el Instituto, así como cualquier acto que dé por terminados los efectos de 
los derechos otorgados en materia de la indicación geográfico y de denominación de origen. 

 
Transitorio 

 
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.” 

 
IV. Consideraciones 

 
Primera.- Estas comisiones dictaminadoras coinciden con el promovente en el sentido de 
que se debe fomentar y beneficiar la organización del sector productivo y facilitar el 
acceso de productores y comercializadores a los mercados nacionales e internacionales. 
 
El artículo 2 de la Ley de la Propiedad Industrial dispone en su fracción V, que uno de los 
objetivos de esta Ley, es la protección de la propiedad industrial, mediante la regulación y 
otorgamiento de la declaración de protección de denominaciones de origen….” por lo que 
bajo esta premisa queda garantizado el derecho de protección al sector productivo. 
 
Segunda.- Que el pasado 25 de febrero del año en curso y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 184 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, la 
Comisión de Comercio y Fomento Industrial solicitó la opinión del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial. 
 
Así, el 4 de marzo del año en curso, a través del oficio número DDAJ.2013.00140 dicha 
instancia, dio contestación a la petición, enviando a la comisión senatorial referida, la 
opinión institucional con respecto a la iniciativa referida bajo los argumentos siguientes: 
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“El Instituto se pronuncia en contra de la aprobación de la iniciativa en base a las 
siguientes consideraciones: 
 

 La iniciativa amerita serias modificaciones de fondo y forma que hacen inviable su 
aprobación. 

 

 No regula algunas figuras jurídicas que se consideran necesarias para ofrecer a los 
usuarios un sistema sólido en materia de identificadores geográficos. 
 

 El proyecto no ataca debilidades que se han encontrado en el funcionamiento de 
figuras ya reguladas como las marcas colectivas y denominaciones de origen. 
 

 
Consecuentemente, se considera necesario canalizar todos los esfuerzos posibles para un 
proyecto más completo y desarrollado, tanto de forma como de fondo. 
 
Finalmente, se observa que la iniciativa adolece de disposiciones que favorezcan la 
protección buscada, tales como: lo que se puede proteger como indicación geográfica, 
prohibiciones, casos de homonimia, inclusión de un estudio técnico para las 
denominaciones de origen, y disposiciones que refuercen la protección de las nuevas 
figuras a través de procedimientos administrativos.” 
 
Tercera.- Las que dictaminan, consideran retomar las observaciones y opiniones del 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, toda vez que para efectos prácticos, es la 
autoridad quien posee la experiencia en el ámbito de aplicación de la Ley de la materia, y 
legalmente en términos del artículo 6 de citada Ley, es la autoridad administrativa en 
materia de propiedad industrial dotada de diversas facultades en la materia. 
 
Cuarta.- Que el Título Quinto “De la Denominación de Origen” de la referida Ley, regula en 
los artículos del 156 al 168, lo relacionado con la “Protección a la Denominación de 
Origen”, entendiéndose para efectos legales como el nombre de una región geográfica del 
país que sirve para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o 
característica se deben exclusivamente al medio geográfico, comprendido en éste los 
factores naturales y los humanos. 
 
Quinta.-Las que dictaminan consideran valiosas las aportaciones vertidas en la iniciativa 
materia del presente dictamen, no obstante es necesario observar que esta propuesta fue 
formulada hace casi tres años bajo escenarios distintos a los actuales, por lo que estas 
comisiones dictaminadores estiman que, en el caso de que algún Senador integrante de la 
presente legislatura esté interesado en abordar este tema, además de las facultades 
inherentes al cargo que tiene cada legislador para actuar con libertad, sea retomada la 
propuesta que hace el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el sentido de 
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elaborar junto con la participación del Instituto un proyecto más completo y desarrollado, 
tanto de forma como de fondo que tenga una viabilidad jurídica. 
 

V. Resolutivo 
 
En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, 
someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Primero.- Se desecha la Iniciativa proyecto de decreto, por el que se reforman y 
adicionan diversos artículos de la Ley de la Propiedad Industrial, presentada en sesión 
ordinaria de la Cámara de Senadores el día 09 de noviembre de 2010. 
 
Segundo.- Archívese la iniciativa en el presente dictamen como formal y materialmente 
concluida. 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los diecisiete días del mes de abril del 
año dos mil trece. 
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