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I. Aprobación del Orden del Día. 

 

II. Presentación y en su caso, aprobación de los siguientes Asuntos Legislativos: 

 

a) Minuta 

 
Fecha Asunto Promovente Objetivo Sentido del 

Dictamen 
 

5-junio-2017 

 

 

 

1. Dictamen de las 

Comisiones Unidas 

de Comercio y 

Fomento Industrial y 

Estudios Legislativos, 

que contiene Minuta 

con Proyecto de 

Decreto por el que se 

declara el 11 de 

octubre de cada 

año, como el "Día 

Nacional de 

Combate al 

Contrabando y 

Delitos en Materia de 

Derechos de Autor”. 

 

 

 
 

Diputados Waldo 

Fernández González, 

Enrique Jackson 

Ramírez y Jorge 

Ramos Hernández, 

integrantes de los 

Grupos 

Parlamentarios del 

Partido de la 

Revolución 

Democrática, del 

Partido 

Revolucionario 

Institucional, y del 

Partido Acción 

Nacional en la LXIII 

legislatura. 

 

Proceso legislativo 

 

Cámara de 

Diputados 

 

a) Comisión de 

Gobernación: 

 

21 votos a favor  

1 voto en Contra  

 

b) Pleno de la 

Cámara de 

Diputados: 

 

345 votos a Favor 

12 en Contra 

20 Abstenciones 

 

La minuta tiene por objeto declarar el 11 

de octubre de cada año, como el “Día 

Nacional de Combate al Contrabando y 

Delitos en Materia de Derechos de Autor. 

 

Positivo 
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b) Iniciativas 

 
Fecha Asunto Promovente Objetivo Sentido del 

Dictamen 

 
25-abril-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dictamen de 

las Comisiones 

Unidas de 

Comercio y 

Fomento 

Industrial y de 

Estudios 

Legislativos, 

Primera; que 

contiene 

proyecto de 

Decreto por el 

que se expide la  

Ley General de 

Fomento a la 

Industria 

Vitivinícola. 

 

Senador Héctor Larios 

Córdova, integrante 

del Grupo 

Parlamentario del 

Partido Acción 

Nacional. 

 

 
 

 
 

 

La iniciativa tiene por objeto 

impulsar, fomentar, promover y 

difundir las actividades 

relacionadas al sector vitivinícola 

mexicano, para impulsar una mayor 

productividad y competitividad de 

la actividad en el país. 

 

Se establecen acciones de 

coordinación entre los gobiernos 

federal, estatales, y municipales 

para el impulso y desarrollo de la 

industria vitivinícola mexicana entre 

las que se encuentran: 

 

 Promover el crecimiento 

económico de la actividad 

vitivinícola en territorio 

nacional; 

 

 Dar  cumplimiento de normas 

y/o certificaciones a fin de 

garantizar la disponibilidad y 

correcta información al 

consumidor sobre la calidad 

del vino mexicano y su correcta 

clasificación, y 

 

 Fortalecer la competitividad de 

los vinos nacionales en el 

mercado interno, fomentando 

el desarrollo de su producción y 

calidad de los mismos. 

 

Propone la creación de la Comisión 

Nacional de Fomento a la Industria 

Vitivinícola, la cual será un órgano 

público de consulta, competente 

para conocer y dotar de la 

información pública 

gubernamental, relativa al sector 

vinícola, vitícola y vitivinícola, 

 

Positivo con 

modificaciones  
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teniendo el carácter de Comisión 

Intersecretarial en coordinación 

con las Secretarías de Economía y 

de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación.  

 

Además de estas Secretarías serán 

miembros permanentes los titulares 

de las Secretarías de Gobernación, 

Hacienda y Crédito Público, 

Relaciones Exteriores, Turismo, 

Educación, Medio Ambiente y 

Salud. 

 

 
26-abril-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dictamen de 

las Comisiones 

Unidas de 

Comercio y 

Fomento 

Industrial y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda; que 

contiene 

proyecto de 

Decreto por el 

que se reforman 

y adicionan 

diversas 

disposiciones de 

la Ley de la 

Propiedad 

Industrial. 

 

 

Senadores  

Héctor Larios 

Córdova, Rosa 

Adriana Díaz Lizama, 

José de Jesús Santana 

García, Jesús Priego 

Calva, Ernesto 

Gándara Camou e 

Hilda Esthela Flores 

Escalera. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa tiene por objeto 

modificar la Ley de la Propiedad 

Industrial, en materia de diseños 

industriales, denominaciones de 

origen e indicaciones geográficas, 

conforme a lo siguiente: 

 

1) Diseños industriales 

 

Propone: 

 

 Actualizar el sistema de 

protección de diseños 

industriales en México, 

conforme a los estándares 

internacionales y en particular, 

para que México pueda 

adherirse al Arreglo de La Haya 

relativo al registro internacional 

de dibujos y modelos 

industriales. 

 

  Incluir como parte de los 

diseños industriales aquellos 

que se incorporen a un 

producto artesanal con fines de 

ornamentación y que le den un 

aspecto peculiar y propio, sin 

limitarlo exclusivamente a los 

productos industriales. Con ello 

se recoge una de las 

inquietudes más recurrentes del 

sector artesanal. 

 

 

Positivo con 

modificaciones 
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 Incluir los conceptos de 

creación independiente y 

grado significativo, 

relacionados con la novedad 

requerida para un diseño 

industrial, la cual es distinta a la 

que es objeto de examen en 

las patentes de invención y 

modelos de utilidad. Dichos 

conceptos son necesarios para 

estandarizar la forma en que se 

otorga la protección del 

diseño. 

 

 Modificar la vigencia del 

diseño industrial y su forma de 

renovación, a fin de que sea de 

5 años, renovables por periodos 

de la misma duración, hasta 

alcanzar un máximo de 25 

años. Actualmente la vigencia 

es de 15 años improrrogables. 

Lo anterior, se considera que es 

una medida que garantiza la 

competitividad y el acceso a 

diseños que caigan en el 

dominio público al término de 

su vigencia, sin no son 

renovados oportunamente. 

 

2) Trámite para el otorgamiento 

de invenciones 

 

Propone: 

 

 Respecto a las solicitudes de 

modelo de utilidad y diseño 

industrial, establece la 

publicación de dichas 

solicitudes en la Gaceta de la 

Propiedad Industrial, una vez 

que hayan aprobado el 

examen de forma, tal y como 

sucede actualmente en las 

solicitudes de patente. Con ello 

se incrementa los niveles de 

transparencia y se evita que se 

presenten solicitudes sobre 

innovaciones que ya se 

encuentran protegidas o en 

proceso de serlo.  
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 Modificaciones para que las 

solicitudes divisionales de 

patente sean publicadas en la 

Gaceta de la Propiedad 

Industrial, a fin de transparentar 

el trámite y con ello dar un 

tratamiento idéntico a toda 

solicitud. 

 

 Reducir de 6 a 2 meses el plazo 

en el que el Instituto pueda 

recibir información de 

cualquier persona, relativa a si 

la solicitud de patente cumple 

con los requisitos para ser 

concedida, con la finalidad de 

agilizar el trámite de dichas 

solicitudes, acelerando su 

trámite de otorgamiento. 

 

3) Entidades de Gestión de las 

Denominaciones de Origen e 

Indicaciones Geográficas 

Protegidas 

 

Propone: 

 

 La administración de una 

denominación de origen o 

indicación geográfica 

protegida podrá, previa 

autorización de la Secretaría 

de Economía, estar a cargo de 

una sola Entidad de Gestión. 

 

 

 Crear la figura de Entidad de 

Gestión, como persona moral 

sin fines de lucro, que tendrá 

por objeto salvaguardar a las 

denominaciones de origen o 

indicaciones geográficas 

protegidas. 

 

 Establecer regulaciones para 

para el reconocimiento en 

territorio nacional de las 

denominaciones de origen e 

indicaciones geográficas 

protegidas en el extranjero. 
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 Robustecer el trámite para 

emitir la declaración de 

protección, el cual será 

aplicable tanto para 

denominaciones de origen 

como para las indicaciones 

geográficas. 

 

Así, se modifica la actual estructura 

y denominación del Título Quinto de 

la Ley de la Propiedad Industrial, 

proponiendo una integración de 6 

Capítulos en los que se regulan el 

trámite de la declaración de 

protección, la autorización para su 

uso, la cesación de los efectos de 

las declaratorias y de las 

autorizaciones de uso, las Entidades 

de Gestión de las denominaciones 

de origen e indicaciones 

geográficas protegidas, y el 

reconocimiento a las 

denominaciones de origen e 

indicaciones geográficas 

protegidas en el extranjero. 

 

 Incluir infracciones 

administrativas y delitos 

relacionados con 

denominaciones de origen e 

indicaciones geográficas, así 

como algunas modificaciones 

a las reglas de los 

procedimientos, respecto a la 

forma en que se computan los 

plazos y la confidencialidad de 

los expedientes. 
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28 

septiembre 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dictamen de 

las Comisiones 

Unidas de 

Comercio y 

Fomento 

Industrial y de 

Estudios 

Legislativos; que 

contiene 

proyecto de 

Decreto por el 

que se reforman 

y adicionan 

diversas 

disposiciones de 

la Ley General de 

Sociedades 

Mercantiles. 

 

 

Senadores 

Héctor Larios 

Córdova, Ricardo 

Urzúa Rivera, Ma. del 

Rocío Pineda Gochi, 

Rosa Adriana Díaz 

Lizama, José de Jesús 

Santana García, 

Jorge Aréchiga Ávila, 

Héctor Flores Ávalos, 

Jorge Lavalle Maury, 

Ernesto Cordero 

Arroyo, César Octavio 

Pedroza Gaitán, María 

de los Dolores 

Padierna Luna, 

Graciela Ortíz 

González, Silvia 

Guadalupe Garza 

Galván, Sylvia Leticia 

Martínez Elizondo, 

Francisco Salvador 

López Brito, Sandra Luz 

García Guajardo, 

Carmen Dorantes 

Martínez, Angélica 

Araujo Lara, Jesús 

Casillas, Hilda 

Ceballos Llerenas, 

Jesús Priego Calva, 

Marcela Guerra 

Castillo y Benjamín 

Robles Montoya. 

 

 

 

Incluir un procedimiento 

simplificado que permita a las 

sociedades mercantiles llevar a 

cabo un proceso de disolución y 

liquidación de manera sencilla, 

rápida y gratuita. 

 

a) De la Disolución: 

 

 Se puede dar por disolución 

judicial; 

 

 Se inscribirá de manera 

inmediata en el Registro 

Público de Comercio. 

 

 El nombramiento de los 

liquidadores podrá ser por la 

autoridad judicial en la vía 

sumaria o en la vía incidental, a 

petición de cualquier socio. 

 

 El balance final aprobado, se 

depositará en el Registro 

Público de Comercio y deberá 

publicarse en el sistema 

electrónico establecido por la 

Secretaría de Economía. 

 

b) Sujetos de la Reforma: 

 

 El procedimiento simplificado 

de disolución y liquidación 

únicamente se dirigirá 

exclusivamente para 

sociedades mercantiles que 

tengan a personas físicas como 

socios o accionistas: 

 

-No se encuentren en 

operaciones ni hayan emitido 

facturas en los últimos dos 

ejercicios; 

 

-Estar al corriente de sus 

obligaciones fiscales, laborales 

y de seguridad social; 

 

-No posean obligaciones 

pecuniarias con terceros; 

 

Positivo con 

modificaciones 
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-Sus representantes legales no 

estén sujetos a procedimientos 

penales, y 

 

-No se encuentre en concurso 

mercantil. 

 

 

c) Procedimiento de disolución y 

liquidación: 

 

 La totalidad de los socios o 

accionistas acordarán 

mediante asamblea la 

disolución y liquidación de 

la sociedad y nombrarán 

al liquidador de entre los 

socios o accionistas. 

 

 La Secretaría de Economía 

verificará que el acta de 

disolución y liquidación de 

la sociedad cumpla con lo 

establecido, y lo enviará 

electrónicamente para su 

inscripción en el Registro 

Público del Comercio, y 

 

 Una vez liquidada la 

sociedad, el liquidador 

publicará el balance final 

de la sociedad en el 

sistema electrónico 

establecido por la 

Secretaría de Economía, 

que realizará la inscripción 

de cancelación del folio 

de la sociedad en el 

Registro Público del 

Comercio. 

. 
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III. Presentación y en su caso, aprobación de los siguientes Asuntos 

Legislativos: 

 

a) 5º Informe de Actividades Legislativas, y 

 

b) Programa de Trabajo Anual 2018. 

 

 

IV. Asuntos Generales. 
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