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POSICIONAMIENTO PARA ·REFERIRSE AL 
DICTAMEN QUE CONTIENE PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE LA PROPIEDAD .INDUSTRIAL 

Con su venia, Presidente. 

En los últimos años, la propiedad industrial en el 

mundo y en nuestro país ha adquirido una 

importancia cada vez más notable. Derivado de ello, 

México ha tenido la responsabilidad de desarrollar una 

legislación acorde a las prácticas internacionales y, 

así, un sistema de protección de los derechos de 

propiedad industrial, donde destaca la labor del 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, creado 

desde 1993. 

Nuestro sistema de propiedad industrial ofrece 

diversas figuras que permiten proteger las 

innovaciones y la creatividad de los mexicanos. Entre 

l ellas, sobresalen las denominaciones de origen, que 
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son el mecanismo ideal para resguardar la creatividad 

que implica la elaboración de productos a partir de 

métodos tradicionales, vinculados a las costumbres de 

zonas geográficas delimitadas y que se caracterizan 

por contener una importante carga histórica y 

cultural. 

Actualmente, México cuenta con catorce 

denominaciones de origen protegidas por la Ley de la 

Propiedad Industrial de nuestro país y, muchas de 

ellas, también reconocidas en diferentes instrumentos 

internacionales de los que México es parte. Nuestra 

primera denominación de origen, siendo la más 

emblemática, fue la del Tequila en 1974 y la más 

reciente se otorgó al Arroz del Estado de Morelos, en 

2012. 

Bien es cierto que, actualmente en la legislación 

existen sólo dos alternativas de protección de un 

producto que lleve asociados componentes 
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geográficos o naturales: las marcas colectivas y las 

denominaciones de origen. 

Los productos con denominación de origen tienen 

c·aracterísticas únicas y una calidad especial que los 

diferencia de otros. El nombre del producto coincide 

casi siempre con la región donde se elabora. El 

mundialmente famoso tequila se procesa en la zona 

cercana a un poblado jalisciense llamado Tequila; el 

mezcal se elabora en la región de Mezcal. 

El sistema de protección y reconocimiento de los 

productos agroalimentarios con valor agregado 

permite que estos se conozcan en el mundo como 

manifestaciones propias de un país. Cuando un 

producto cuenta con denominación de origen, su 

calidad está certificada y puede comercializarse mejor 

que otros similares. 
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La denominación de origen promueve la formación y 

la conservación de los recursos locales, ayuda al 

desarrollo de tecnologías viables para la producción 

sustentable y genera capital humano capacitado en la 

elaboración de productos certificados, que a su vez 

enseñarán las técnicas a las nuevas generaciones. 

En México hay catorce productos que cuentan con una 

declaratoria de denominación de origen: Talavera, 

Tequila, Mezcal, Ámbar de Chiapas, Café Veracruz, 

Sotol, Café Chiapas, Vainilla de Papantla, Arroz del 

Estado de Morelos, Chile Habanero de la Península de 

Yucatán, Mango Ataúlfo del Soconusco Chiapas, 

Charanda, las piezas trabajadas en madera de Olinalá 

y Bacanora. 

Es así como el dictamen que hoy nos presentan, 

busca incluir dentro de la Ley de la Propiedad 

Industrial la figura de las indicaciones geográficas, así 

como pretender fortalecer la protección de las 
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denominaciones de origen nacionales y dotar de 

reconocimiento a las denominaciones de origen e 

indicaciones geográficas protegidas en el extranjero. 

Las indicaciones geográficas pueden ser consideradas 

como un elemento de identificación del producto, 

contribuyendo al incremento de la competitividad, 

entre los diversos grupos de productores y 

fabricantes, fundamentalmente a través de la 

revalorización de sus productos por parte del 

consumidor. 

En este sentido, las indicaciones geográficas podrían 

ofrecen una oportunidad para dinamizar la economía, 

así como para fortalecer la identidad nacional, dándole 

una referencia al mundo sobre la elaboración genuina 

del producto que se está consumiendo. 

Sin embargo, para garantizar el buen funcionamiento 

de estos nuevos mecanismos como, el 
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reconocimiento, la gestión y defensa de las 

in'dicaciones geográficas, también debe velarse por la 

adecuada y veraz información al consumidor, así 

como por el respeto a la competencia leal entre 

productores o fabricantes. 

Es así como se pretende, mediante la implementación 

de estas disposiciones en la legislación de propiedad 

industrial, ofrecer certeza y seguridad jurídica a los 

productores o fabricantes de los bienes que se 

identifiquen con indicaciones geográficas. Además 

facilitará el acceso a los beneficios de la 

comercialización de estos bienes a todos los sectores 

involucrados en la cadena productiva. 

No obstante, debemos tener presente que la 

competitividad de los productos mexicanos, en el 

extranjero, deberán su éxito a las formas en que sean 

posicionados en los mercados internacionales; es 

decir, si bien esta reforma permite una mayor 
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identificación del producto mexicano y su región 

específica, no representa el éxito de comercialización. 

En el ámbito internacional, de manera particular 

dentro de la renegociación del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte, es importante. poner 

sobre la mesa, la preponderancia que deberán tener 

los productos mexicanos en su promoción y 

distribución, dándoles un verdadero valor, 

reconociendo el trabajo del productor mexicano. 

Por ello, bajo el beneficio de la duda, se dejaría a la 

reflexión el impacto de esta reforma en el 

reconocimiento de los productos mexicanos y su 

preponderancia en el mercado internacional, así como 

el beneficio en el mercado interno. 

Es cuanto. 
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