
HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ECONOMÍA Y 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SOBRE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL 

A las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, les fue turnada para 
su análisis y elaboración de dictamen correspondiente, la iniciativa que contienen 
proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la 
Ley de la Propiedad Industrial, presentada por el Senador Antonio García Conejo, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Estas Comisiones Unidas con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, fracción G, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por los artículos 85; 86; 
89; 93; 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; 113; 117; 135, fracción 1; 163, fracción 1; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, 
párrafo 1; 178; 182; 183; 184; 186; 187 Y 190, párrafo 1, fracción VI del Reglamento del 
Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea, el 

siguiente: 

DICTAMEN 

1. METODOLOGÍA 

1. En el apartado de "ANTECEDENTES" se describe cual ha sido el proceso 
legislativo de la presente iniciativa sujeta a este dictamen, desde la fecha de 
presentación ante el Pleno del Senado de la República. 

2. En el apartado de "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se describe brevemente 
cual es el contenido de la iniciativa, así como el objetivo de la misma. 

3. En el apartado de "CONSIDERACIONES" se establece cuáles fueron las bases que 
esta Comisión Dictaminadora tomó para realizar el análisis, discusión y votación 
de la presente iniciativa sujeta a este dictamen. 
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1. El31 de octubre de 2018 ante el Pleno del Senado de la República fue presentada 
la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley de la Propiedad Industrial, presentada por el Senador Antonio 
García Conejo con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

2. El31 de octubre de 2018 mediante Oficio No. DGPL-1P1a.-2569 fue turnada a la 
Comisión de Economía 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. 

3. El día 30 de enero de 2019, los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras 
nos reunimos para el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del presente 
dictamen. 

111. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La presente iniciativa sujeta a este dictamen establece que una denominación de origen 
tiene un gran valor económico en el mercado internacional, pues permite dinamizar el 
comercio y la inversión directa de una nación; cabe señalar que México cuenta con un 
gran número de técnicas y procesos tradicionales para la elaboración de productos, 
cuyas calidades se deben a las condiciones geográficas de las diferentes regiones. Por 
otro lado, la distinción del lugar de origen de un producto permite obtener un valor a 
través del tiempo, que identifica a una nación en su conjunto. 

Dado lo anterior, México ha formulado un marco legal y una serie de procedimientos 
para la protección de la denominación de origen, considerando el referente 
internacional y cuyo propósito es beneficiar al sector productor de un bien que sea 
sujeto a la declaración de denominación origen dentro del mercado; facilitar el acceso 
de productores y comerciantes al comercio exterior e impulsar la posición del producto 
sujeto a dicha declaración en estos mercados. 

Por otro lado, esta iniciativa establece que en el Título V de la Ley de la Propiedad 
Industrial carece de la figura jurídica designada como Indicación Geográfica, la cual es 
un signo distintivo y reserva exclusiva del uso del nombre de la región en un producto 
que posee un origen geográfico concreto y tiene cualidades derivadas específicamente 
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de ese lugar, por ejemplo, el queso Cotija elaborado en una localidad del estado de 
Michoacán. 

En esencia, la denominación de origen es un tipo especial de indicación geográfica, la 
cual es aplicada a productos de ciertas regiones, cuya calidad es derivada del medio 
geográfico y humano en el que se producen. Estos productos son acreedores para 
adquirir una protección de denominación de origen, según los criterios establecidos por 
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

Además, esta iniciativa establece que, si bien la Ley de la Propiedad Industrial reconoce 
la figura de Marca Colectiva, no se otorga una protección amplia, toda vez que no 
protege ni otorga exclusividad de usos en los nombres de regiones, municipios o 
localidades, pues estos son considerados como genéricos; por lo anterior, el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial ha negado el reconocimiento de este, pese a que es 
la única forma de protegen los productos del país sujetos a este signo distintivo. 

Por tanto, la presente iniciativa sujeta a este dictamen tiene como objetivo alcanzar un 
balance en el marco legal en materia de propiedad industrial que permita obtener 
mejores beneficios para los productores, así como mejorar los sistemas de 
reconocimiento de derechos sobre las indicaciones geográficas y así, lograr que la 
economía nacional sea más atractiva para las inversiones extranjera. Por ello, esta 
mejora en la regulación, otorgará la protección adecuada a los productos típicos de 
México, beneficiando la conformación de cadenas de valor en la economía; a su vez, las 
comunidades de la nación tendrán la oportunidad de integrarse a esquemas de 
beneficios que inician con el reconocimiento de su identidad cultural gracias a la 
excepción de uso de indicaciones geográficas y la mejor protección de sus productos en 
el extranjero, de acuerdo con los estándares internacionales. 

IV. CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 72, fracción G, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; por los artículos 85; 86; 89; 93; 94 y 103 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, 
fracción 1; 163, fracción 1; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183; 184; 
186; 187 Y 190, párrafo 1, fracción VI del Reglamento del Senado de la República, 

3 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ECONOMÍA Y 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SOBRE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL 

resultamos competentes para elaborar el dictamen correspondiente de la Iniciativa 
descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDA.- Estas Comisiones Unidas concordamos con la importancia de legislar en 
materia de propiedad industrial, ya que de esta manera se reconoce la capacidad de la 
sociedad de producir bienes, con el constante mejoramiento de sus técnicas y cuyas 
características se deben, en muchos casos, al ambiente donde se desarrollan, generando 
que sean únicos en el mercado nacional o internacional; además, la propiedad industrial 
es una fuente de riqueza para los agentes económicos, permitiendo que la economía sea 
más dinámica, competitiva, productiva e innovadora, protegiendo la plataforma 
tecnológica de un país, generando empleo y posicionando los productos en nuevos 
mercados. 

TERCERA.- La iniciativa propósito del presente dictamen, pretende reformar una serie 
de artículos de la Ley de la Propiedad Industrial, específicamente, en el ámbito de 
Marcas Colectivas (figura contenida en Título Cuarto, Capítulo 11 de la presente Ley), 
adicionando los artículos 95 bis, 95 bis 1, 95 bis 2 y 95 bis 3, y modificando los artículos 
96, 97 Y 98; reforma diversos artículos relacionados a la Denominaciones de Origen 
(figura contenida en el Título Quinto, Capítulo I de la presente Ley); incorpora la figura 
de Indicaciones Geográficas en el Capítulo 11 del Título Quinto de la Presente Ley, 
recorriendo los Capítulos subsecuentes de este título. 

Cabe señalar que, los pasados días 13 de marzo y 18 de mayo del 2018, fueron 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación una serie de modificaciones profundas 
realizadas a la Ley de la Propiedad Industrial, a fin de hacer congruente la legislación 
nacional con el Acta de Ginebra de 1999 y estar en la posibilidad de ingresar al Sistema 
de la Haya. Dichas reformas modernizan y armonizar el sistema de propiedad industrial 
con los más altos estándares internacionales de protección existentes en la materia, 
abarcando varias figuras de propiedad industrial, como las patentes, permitiendo que 
México tena una buena posición en el mundo. 

CUARTA.- Además, las reformas mencionadas en la consideración número tres, 
introducen la figura de Indicación Geográfica, dentro del Título Quinto de la presente 
Ley, modificando y reposicionando diversos artículos contenidos en este apartado; es 
por ello que, diversos artículos que pretenden ser reformados con esta iniciativa 
quedan desfasados con los establecidos en la legislación actual. 
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Es por ello por lo que, los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras 
consideramos que la presente iniciativa ha perdido vigencia, pues pretende reformar 
una versión de la Ley de la Propiedad Industrial que estuvo vigente desde el 01 de junio 
de 2016, hasta el 13 de marzo de 2018, es decir, antes de las reformas anteriormente 
mencionadas. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión Economía y de 
Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, consideramos que la Iniciativa que nos ocupa debe desecharse, 
por lo que sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se desecha la Iniciativa que contiene el proyecto de Decreto por el que se 
adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, 
presentada el 31 de octubre de 2018. 

SEGUNDO.- Archívese el expediente correspondiente como asunto total y 
definitivamente concluido. 

Sala de Comisiones del Senado de la República, a los trece días del mes de febrero de 
dos mil diecinueve. 

COMISIÓN DE ECONOMÍA 
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