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Versión estenográfica de la Décima Octava Reunión Ordinaria de 
la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, presidida por el 
Senador Héctor Larios Córdova, llevada a cabo en la Sala de 
Protocolo de la Mesa Directiva, hoy al mediodía. (12:00 horas). 
 
 

El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Vamos a dar inicio a esta Sesión de la Comisión de 
Comercio y Fomento Industrial del Senado de la República.  
 
Como vamos a conocer de cuatro dictámenes en esta sesión, y los dictámenes fueron enviados a diferentes 
Comisiones de Estudios Legislativos, la parte del proceso legislativo tendría que continuar en cada uno de 
ellos a la correspondiente Comisión de Estudios Legislativos que le corresponde, de tal forma, que ahorita 
solamente abordaremos el tema.  
 
Tenemos, en primer lugar, la lista de asistencia y la declaración de quórum.  
 
Debo de informar que varios de los integrantes de la comisión conocen de estos dictámenes, porque hemos 
tenido  --en su mayoría--, en tres de ellos, bueno, en dos de ellos fundamentalmente varios meses de discusión 
y de debate, y que han firmado ya la lista de asistencia, algunos de ellos estarán, como el Senador del Partido 
Verde, están en un momento más, Salió un momento, pero está la asistencia registrada, y de esa manera, 
pues, tenemos ahorita el quórum, y vamos a ir avanzando; desde luego que cada uno tendría que votar en lo 
individual y lo hace a través de la firma que expresa su voluntad de aprobar o de rechazar o de no votar en 
alguno de los dictámenes.  
 
En consecuencia, le pediría yo a la secretaria de la comisión, la Senadora Dolores Padierna, diera lectura al 
orden del día.  
 
La Secretaría Senadora Dolores Padierna Luna: Por instrucciones del presidente, ponemos a su 
consideración, Senadoras y Senadores, el siguiente orden del día.  
 
1.- La aprobación del orden del día.  
 
2.- Presentación y, en su caso, aprobación de los asuntos legislativos.  
 
3.- La presentación y aprobación. En la primera parte de la presentación de asuntos legislativos, sería una 
minuta que viene de Cámara de Diputados e iniciativas de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.  
 
En el punto tres veríamos el informe de actividades legislativas y el programa de trabajo anual de esta 
comisión.  
 
4.- Asuntos generales.  
 
Ese es el orden del día.  
 
Está a su consideración.  
 
Quienes estén de acuerdo en aprobar este orden del día, favor de levantar su mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Aprobado el orden del día, presidente.  
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Muchísimas gracias.  
 
Empezaremos con el primer dictamen.  
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Este dictamen es una minuta que nos viene de la Cámara de Diputados. El propósito de la minuta es declarar 
el día 11 de octubre de cada año, como el Día Nacional de Combate al Contrabando y a los Delitos en Materia 
de Derechos de Autor. Precisamente hoy vamos a ver una modificación a esta ley.  
 
Tiene la prioridad de tiempo, en términos de que está próximo el 11 de octubre. Esta iniciativa fue aprobada 
hace rato en la Cámara de Diputados, incluso, el sector privado tiene ya la celebración que van a realizar, en 
un tema que les importa mucho, que es que se establezca este día, que recuerde a todos los mexicanos que 
hay que luchar contra la piratería, contra todos los delitos que se hacen en materia de derecho de autor. Es 
muy sencillo el contenido.  
 
¿No sé si algún integrante de la comisión tenga algún comentario o alguna opinión, favorable o adversa a este 
dictamen? 
 
La iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados por el Diputado Enrique Jackson y por el Diputado 
Jorge Ramos.  
 
Enrique Jackson, integrante del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Jorge Ramos, integrantes del Partido de Acción Nacional.  
 
¿No sé si alguien tenga algún comentario?  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Entonces, pediría a la Secretaría tenga la generosidad de tomar la votación.  
 
La Secretaria Senadora Dolores Padierna Luna: Por instrucciones del Presidente, se pide votar la minuta 
que viene de Cámara de Diputados, que se declara el día 11 de octubre de cada año, como el Día Nacional 
de Combate al Contrabando y Delitos en Materia de Derechos de Autor.  
 
Quienes estén a favor, levantar su mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 

Por unanimidad, presidente, se aprueba. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, secretaria.  
 
Pasamos al siguiente punto en el orden del día, que es un dictamen de la comisión para expedir la Ley de 
Fomento a la Industria Vitivinícola. 
 
Lo primero que quisiera comentar es que esta iniciativa, aunque fue presentada por varios Senadores de la 
Comisión, incluyendo al de la voz, en realidad tiene su origen en la Conferencia Nacional de Gobernadores.  
 
La Conferencia Nacional de Gobernadores abrió una Comisión Especial para la Industria Vitivinícola. Hay 
algunos estados, en total, que tienen actualmente producción de vino, y solamente para algunos datos de la 
importancia de esta industria.  
 
La industria genera 7 mil empleos directos; 500 mil jornales del campo. Produce en sus ventas anuales 
aproximadamente 550 millones de dólares anuales. 
En impuesto que se recaudan a través del vino, está el ISR y el IEPS, son 600 millones de pesos anuales.  
 
Sin embargo, el consumo nacional de vino de mesa es de 10 millones de cajas. De estos 10 millones de cajas, 
en México se producen solamente la quinta parte, 2 millones, y esa es la inquietud de los gobernadores de los 
estados que producen vino el que se encuentren mecanismos de permitan fomentar e impulsar, no solamente 
la producción de vinos, sino también la comercialización y la exportación.  
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Los estados que producen vino, en orden decreciente del monto de su producción, en primer lugar, está el 
estado de Baja California; en segundo lugar está Coahuila, que es el primer estado en el país en donde se 
produjo vino desde épocas de la colonia, el estado de Querétaro, el estado de Chihuahua, Guanajuato, 
Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Sonora y Nuevo León.  
 
La conferencia, durante más de un año estuvo trabajando en este tema. Crearon cinco mesas de trabajo y 
finalmente se resume ese esfuerzo en esta iniciativa que fue modificada con la participación del Poder 
Ejecutivo, de tal manera que logró un consenso para que, fundamentalmente a través de la creación de una 
Comisión de Fomento a la Industria Vitivinícola se impulsen políticas públicas, tanto de investigación como de 
infraestructura, como de promoción del vino.  
 
La intención es simplemente crear la estructura orgánica-jurídica que permita que interactúe el Gobierno 
Federal con los industriales, y puedan establecer esas políticas públicas siempre con cargo a las secretarías 
que corresponda para que pueda tener un mayor desarrollo la industria del vino.  
 
Insisto, esta es una iniciativa que proviene, fundamentalmente, de la Conferencia Nacional de Gobernadores.  
 
Insisto otra vez, las definiciones fundamentales, pues, las definen las normas oficiales, no las puede definir 
una ley, porque pueden ser modificables, y el órgano fundamental que se establece aquí es esta Comisión 
Nacional, o Comisión de Fomento a la Industria Vitivinícola.  
 
¿No sé si alguien tenga algún comentario?  
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: Yo sí, presidente.  
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: ¡Adelante! 
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: Habiendo conocido de propia voz del presidente la importancia que 
deberíamos de darle a este tema, yo haría los siguientes comentarios:  
 
En primer lugar, que el modelo que se adoptó, el modelo económico adoptado desde principios de los 80s, en 
nuestro país, pues abandonó la producción nacional de muchos productos.  
 
Se dejó de fortalecer nuestra estructura productiva como país. Por esa razón, esta propuesta que fomenta el 
desarrollo de la industria, cualquiera que sea, pero en este caso la industria vitivinícola, me parece muy 
correcta y además necesaria.  
 
En un país donde se considera, que a veces es mejor importar que producir, eso nos ha hecho muy vulnerables 
a los embates del exterior, y lo estamos padeciendo en este momento con la revisión del TLCAN.  
 
En un país que al que se le ha hecho creer que las cosas que se conocen afuera superan con mucho lo que 
producimos adentro, pues nos parece muy importante apoyar esta iniciativa que está bien planteada para 
fomentar a la industria vitivinícola de nuestro país.  
 
Quiero dar tres razones, México es considerado como uno de los productores de vino más antiguos de América 
Latina y siempre será distinguido por su calidad, además, de acuerdo a los datos del Consejo Vitivinícola, 
durante el 2016, hubo una aumento del10% de vino en el país, no obstante, en la actualidad, el 70% del 
consumo nacional prefiere vinos producidos en Argentina, en Francia en Chile, en España y en Estados 
Unidos, no porque el vino mexicano no sea de máxima calidad, sino porque no tenemos suficiente inversión 
en esta materia.  
 
Por lo que terminamos a veces recurriendo a la industria extranjera, provocando que el consumo del producto 
nacional sea menor.  
 
Por ello, es necesario aprobar esta iniciativa de ley que se presenta, porque da una serie de facilidades para 
que aumente la inversión, la inversión, la productividad, la competitividad del sector vitivinícola.  
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Un segundo elemento sería porque la propuesta tiene como uno de los objetivos principales establecer la 
coordinación de acciones entre el gobierno federal, los estatales y los municipales para el desarrollo de la 
industria vitivinícola.  
 
Con esto, no sólo se garantiza una mejora para esta industria, sino que se fomenta una relación eficiente entre 
los distintos niveles de gobierno.  
 
Y la tercera, es que esta ley contempla la creación de una Comisión Nacional de Fomento a la Industria 
Vitivinícola, la cual sería un órgano público de consulta.  
 
También se compromete esta comisión para conocer y dotar de información pública, gubernamental, relativa 
al sector vinícola, vitícola, y vitivinícola, y también tiene un carácter de Comisión Intersecretarial en 
coordinación con la Secretaría de Economía y la SAGARPA, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Con esta norma, se verán beneficiados los consumidores que tendrán 
información disponible, pero también la industria en sí misma.  
 
Ella va a salir muy beneficiada o favorecida, pues como ya mencioné, el consumo está creciendo, la demanda 
está creciendo, si hay facilidades, como lo presenta esta ley, pues se va a ver beneficiada.  
 
Pero también se da una buena difusión, lo cual favorece al consumidor, sobre todo lo referente a nuestra 
industria, provocando también que crezca el interés sobre ella, México debiera consumir las mejores cosas 
que produce.  
 
Es necesario fortalecer el mercado interno, complementarlo con el mercado exterior, cuando se trate de 
productos que en México no tenemos, o son insuficientes, o realmente nos superan en calidad.  
 
Así opera el comercio exterior de las economías más desarrolladas del mundo, protegen, promueven y 
fortalecen su producción nacional y se complementan con el comercio exterior. En México, el comercio 
exterior, lamentablemente se hizo supletorio, nos hizo dependientes de varios productos extranjeros, por lo 
tanto aprobar este dictamen es fomentar  nuestro mercado nacional, nuestra industria nacional y en particular 
la industria vitivinícola.  
 
Muchas gracias, presidente.  
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Al contrario, Senadora, muchísimas gracias por su muy clara 
exposición.  
 
Adelante.  
 
El Senador Ricardo Urzúa Rivera: Gracias presidente.  
 
Solamente complementar un poco la participación de la Senadora Padierna y decirles, darles un dato que son 
650 mil hectáreas las que están destinadas para la producción de la UVA, la producción del vino, y es muy 
importante proteger y complementar este sector por la generación de empleos, por la aportación que da al 
campo, al respecto y es algo que aquí en el Senado de la República, en Cámara de Diputados debemos de 
prevalecer la promoción.  
 
Es muy importante también pedirle a la Secretaría de Agricultura que facilite a todos los productores 
vitivinícolas las tierras en diferentes partes de los estados, propicias para las siembras, hay muchos estados 
que también están inmersos en esta producción, incluyendo Puebla, como lo decía aquí el Presidente.  
 
Y pues nada más para sumarme a esta gran iniciativa de promover el vino, no nada más en México, sino a 
nivel mundial, es uno de los productos y bebidas independientemente que nos pueden caracterizar a nivel 
mundial.  
 
Es cuanto, presidente.  
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, Senador Urzúa.  
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Adelante, Senador Santana.  
 
El Senador José de Jesús Santana García: Muchas gracias, presidente.  
 
Muy buenos días a todos, compañeros Senadores, público en general.  
 
Sin duda me adhiero a lo ya mencionado por mis compañeros Senadores y a fin de no ser redundante, destacar 
dos cosas, el Registro Nacional de Productores de vino, sin duda vendrá a dar una certeza a los verdaderos 
productores del vino y a la calidad que se emita él mismo y es muy importante.  
 
Esta debe de ser una primera etapa que debemos de establecer, el dictamen, coincido con él, excelente trabajo 
de la Comisión, lo felicito, pero un segundo paso es que vayamos por la disminución delos impuestos que 
pagan el vino mexicano.  
 
Depende los grados de alcohol, pero en muchas ocasiones está alrededor del 35%, y eso no nos permite 
competir con países donde incluso es subsidiado como en Europa o Argentina, donde tienen algunas otras 
condiciones.  
 
Algunos Senadores hemos planteado ya esta alternativa de disminuir el impuesto del IEPS con algunas 
cuestiones como se considere parte de la canasta básica.  
 
En fin, llevamos ya más de un año luchando por esto, y bueno, desafortunadamente no hemos encontrado el 
… pero este es un primer gran paso, y ojalá esta Comisión junto con la de Hacienda y algunas otras, podamos 
impulsar la disminución del impuesto, a efecto de ser más competitivos, porque el vino mexicano de las 
mejores calidades que hay en el mundo y con esto evitar un poco la competencia, pues si no desleal, sí que 
favorece a los productores en otros países en los que insisto, hasta subsidio reciben.  
 
Ojalá no nos quedemos aquí, por supuesto, mi voto será a favor, y continúo con esta segunda etapa para 
favorecer a esta industria tan importante y que para Aguascalientes representa hoy una visión a futuro y 
estamos trabajando en fortalecerla, somos el quinto estado productor y ojalá estemos dentro de los tres 
primeros en...  
 
Muchas gracias, señor Senador. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, Senador Santana. 
 
Yo les pediría, si no hay alguien más que tenga. 
 
Sí, adelante, Senadora Rosa Adriana. 
 
La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Sí, buenos días presidente. 
 
Pues yo únicamente dejar constancia también de mi voto a favor y mencionar que fue una petición, incluso de 
gobernadores, recordar un poquito la presentación de la iniciativa que fuimos testigos algunos del interés, no 
sólo de los gobiernos, sino también de los productores, porque existe esta ley, porque se apruebe, pero 
también porque podamos darles seguimiento ante las dependencias, y esta Comisión Intersecretarial creo que 
va a venir a darle mayor impulso, no sólo por tener a los representantes delas grandes secretarías, como es 
Hacienda, incluso está salud, están otras secretarías que mencionó la Senadora Dolores Padierna, y que 
bueno, creo que  viene a enriquecer también el trabajo legislativo que tenemos, pues no va a quedar ahí, creo 
que es una iniciativa, y posiblemente una ley totalmente modificable, y que podemos enriquecer a lo largo de 
estos meses, y que esperamos contar con el respaldo de todos los Senadores, haremos lo propio en nuestro 
grupo parlamentario para que así fuera, y dejar constancia de que, de la importancia de la aprobación de esta 
iniciativa de lo que representa para el país, de lo que representa para los productores y también para los 
consumidores que ya verán en los estantes, en los supermercados, en su mesa propia vinos mexicanos. 
 
Entonces, dejar constancia nada más. 
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El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Bien, muchísimas gracias Senadora. Y así lo expresamos 
desde el principio en este mismo salón, precisamente se dieron, si no los once gobernadores, cuando menos 
cinco o seis de los gobernadores y representantes de los demás, de los propios productores, la comisión que 
encabeza el gobernador de Baja California, Francisco de la Vega, y, fue cuando hicieron esta exposición. 
 
Yo le pediría a la secretaria de la Comisión, Senadora Dolores Padierna fuera tan generosa levantar la 
votación. 
 
La Secretaria Senadora Dolores Padierna: Está a su consideración, quienes estén a favor de esta Ley de 
Fomento a la Industria Vitivinícola, favor de levantar su mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Por unanimidad, presidente, se aprueba. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, Senadora secretaria. 
 
Ahora vamos a pasar al siguiente tema que es la iniciativa de reformas a la Ley de Propiedad Industrial. 
 
Esta iniciativa lo que pretende es fortalecer este esquema de propiedad industrial que cada es, no solamente 
muy importante, sino que también forma parte ya de todos los tratados internacionales que México va firmando. 
 
Y busca en varios temas tener una homologación, que permita primeramente que en el país se respeten las 
denominaciones de origen, los diseños industriales, las indicaciones geográficas de otros países, pero también 
hacer valer este respeto para los productos mexicanos en otros países. 
 
Yo subrayaría que el diseño que actualmente tiene la ley en estos temas tiene 23 años de vigencia, y 
ciertamente la realidad en el mundo ha cambiado y esto ameritaba la reforma. 
 
Y, también comentar otro asunto que lo hace urgente. México tiene ahorita cerca de 17 años en operación de 
un tratado de libre comercio con Europa, y durante este año se ha venido revisando, es una revisión de tratado, 
una negociación de tratado que no hace ningún ruido, el grueso de la población no conoce que estamos en 
ese proceso de revisión, como sí lo conocen otro, que hace mucho ruido, que es el del TLCAN. 
 
Y parte de esa negociación implica el que acerquemos nuestras definiciones a las definiciones que tienen en 
Europa, que México se compromete a respetar las denominaciones de origen de manera firme en nuestro 
país, pues en Europa, que son los líderes y hacer las distinciones que la propia ley hace. 
 
Solamente concluiría diciendo, se hacen básicamente, dos temas se modifican, uno, el tema de diseños 
industriales para varias cosas; primero para meter el sistema de oposición, igual que como lo hicimos 
anteriormente con las marcas, hasta ahorita en la ley que en registro en diseño industrial tiene la protección 
de la autoridad y pudiera ser que en ese diseño industrial fuera propiedad antes de otro, y no tuvo chance de 
oponerse, y entonces tiene que presentar un juicio. 
 
Aquí se establece que una vez iniciada la solicitud el IMPI le da publicidad y hay dos meses de plazo para que 
cualquiera que sienta afectados sus intereses pueda recurrir, por la vía administrativa, y facilitemos; lo mismo 
que se hizo exactamente con las marcas. 
 
Y se afina la definición para que quepan incluso la posibilidad de modificar un diseño industrial por partes 
artesanales que sean características de eso y puedan protegerse. 
 
En este tema no ha habido absolutamente ningún comentario por parte de la industria o de los propios actores 
económicos. 
 
Bueno, también modifica los plazos de vigencia de cada cinco años hasta un máximo de 25 años. 
 
El otro tema es un tema que es realmente muy importante. 
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En México hasta ahorita, en este momento, solamente tenemos el concepto de denominación de origen, y la 
denominación de origen que es básicamente un producto que tiene un origen específico geográfico que, 
incluso muchas veces o en su mayoría toma el nombre del producto de la zona geográfica, como por ejemplo, 
el bacanora, que toma la definición del pueblo de Bacanora, Sonora; en donde se produce el tequila, que toma 
la denominación el producto de la población donde se empezó a producir, que es Tequila, Jalisco, solamente 
tenemos esto.  
 
Y entonces por alguna cuestión en el pasado de no tener otra figura, se han amparado con el nombre de 
denominación de origen, temas que no son propiamente denominación de origen, como por ejemplo, la vainilla 
de Papantla, hoy tiene el certificado denominación de origen,  pero no es un producto que haya nacido en 
Papantla, sino que la vainilla que se siembra en Papantla tiene ciertas características que la hacen preferible 
en el  mercado, y que sí requieren de una protección, pero no puede ser la protección de denominación de 
origen porque no es compatible con lo que otros países llaman denominación de origen. 
 
O está el arroz de Morelos, ahorita está en trámite; los productores de chile habanero, de Yucatán, están en 
trámite de obtener una denominación de origen. 
 
¿Qué es lo que hay que hacer? 
 
Crear una nueva figura, que es lo que propone esta iniciativa, que es la indicación geográfica, que le da 
protección a un producto que es sacado de una región específica que tiene determinadas características, que 
hace  que ese producto sea totalmente diferente al mismo producto que se siempre, por ejemplo, en otro lado, 
como es el caso del chile habanero, que es muy diferente al que se siembra en Yucatán, del que se siembra 
en otra parte del mundo, o los que ya referí como la vainilla o el arroz de Morelos. 
 
Entonces, se crean dos figuras, una es, la indicación geográfica, y otra es la denominación de origen, que se 
fortalece. 
 
En el tema particular de la denominación de origen se planteaba en la iniciativa, que es un tema que la directiva 
de la comisión ha decidido modificar de la propia iniciativa, la creación de entidades de gestión. 
 
¿Qué hacen las entidades de gestión? 
 
Pues fundamentalmente administrar la denominación de origen, impulsar su protección y respeto en otros 
países del mundo, equilibrar a los participantes, el organismo de gestión de una entidad, la entidad de gestión 
ya sea de una denominación de origen o de una indicación geográfica tiene la obligación de incluir a toda la 
cadena productiva, o sea, no solamente una parte del sector. 
 
Y, finalmente pues tiene que buscar el reconocimiento de esa denominación o de esa indicación en otros 
países del mundo. 
 
Y establecía un artículo, particularmente el 165 Bis-32 que no podía ser la misma persona moral la entidad de 
origen, perdón, la entidad de gestión de la unidad certificadora, porque eso significaría en algún momento 
alguna práctica monopólica o alguna posible colusión de intereses. 
 
Este tema ha recibido muchísimos comentarios de la denominación de origen más exitosa que tenemos en el 
país, que es el tequila. 
 
Cuando nació, hace ya, bueno, no recuerdo ahorita la fecha exacta, pero hace como 30 años el Consejo 
Regulador del Tequila, nació de la Asociación de Productores de Tequila para garantizar que el producto 
tequila fuera exactamente de determinadas características. 
 
Y creo que ha sido una historia de éxito e importante en el país, pero nació simultáneamente, nació realmente 
como un laboratorio que certificaba que cumpliera con los requerimientos de ser tequila. Y con el paso del 
tiempo, fue absorbiendo las funciones que competen a una entidad de gestión, es decir, el reconocimiento en 
otros países de la generación de origen tequila, etcétera, etcétera. 
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Con la aprobación de lo que estaba en la iniciativa, significaría que tendría que separar la parte de gestión de 
la parte de certificación.  
 
Este, causa ciertamente algunos problemas, habría que buscar un tiempo de transición, pero no hemos 
encontrado el mecanismo de consenso, tampoco se trata de romper una historia de éxito, como es el tequila, 
y, entonces, la propuesta que ha tomado la directiva de la comisión es retirar el capítulo cinco, todo lo que se 
refiere a unidades de gestión.  
 
¿Y por qué era importante retirarlo? Porque las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas son 
propiedad de la nación, y de acuerdo con la Constitución cualquiera puede dedicarse a cualquier actividad y, 
entonces, no puede ser, vamos, los productores de barro negro de Oaxaca no pueden decir: “somos los que 
somos y nadie más”, si hay que hacer una denominación de origen o una indicación geográfica, cualquier 
podrá hacerlo siempre y cuando cumpla con los requisitos.  
 
Entonces, se retira este capítulo con el ánimo de establecer un período de tiempo que permita volverlo a 
construir y que sea al final de cuentas benéfico para México, eso significa retirar de la iniciativa los artículos 
165 Bis 31 al Bis 37. 
 
Por mi parte serían los comentarios de esta Reforma, insisto, la importancia de aprobarla con celeridad, dado 
que tanto Europa como México nos comprometimos de tratar de determinar la negociación de este Tratado en 
este mismo año. De tal manera que queda abierto a los comentarios de los integrantes de la comisión.  
 
No sé si alguien quiera hacer uso de la palabra.  
 
Senador Gándara.  
 
El Senador Ernesto Gándara Camou: Solamente para ratificar y, desde luego, apoyar la propuesta que ha 
hecho nuestro Presidente de llevar una iniciativa que firmamos en conjunto varios Senadores de un tema tan 
importante como es todo lo que es el fomento a la Ley de Propiedad Industrial, el tema de los temas 
industriales, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas de productos, creaciones de diversas 
partes del país en comida, en bebida y en otras actividades que dan un orgullo regional, nacional y una gran 
promoción internacional.  
 
Yo voy a mencionar ahorita que precisamente comentaba el Senador Larios un problemita por ahí que tenemos 
regional en nuestro propio estado, en el estado del Senador Larios y en el mío, en Sonora, están las coyotas 
que es unas empanadas muy ricas, para los que no las han probado, que son del pueblo de Villa de Seris, en 
el municipio de Hermosillo, inclusive los de Villa de Seris dicen que no es Hermosillo, es de  Villa de Seris, y 
los últimos años ha habido una generación de coyotas de Ciudad Obregón, del lado sur de Sonora, y ahí hay 
una rivalidad muy afectuosa siempre, como en otras cosas, como el deporte, en fin, y la verdad es que los dos 
productos parecidos, de hecho no es la misma conformación, pero bastante presumibles. De tal manera que 
coincido con el Senador que tenemos que actualizar la ley para como éste y muchos casos no solamente 
obstaculizar, sino promover la generación de nuevos productos, inclusive derivados de esos productos, y hay 
efectivamente algo que en todo el entorno de esto hemos estado comentando varios integrantes de la 
comisión, que es un producto que en los últimos 25 años se ha mundializado, internacionalizado, está en todo 
el mundo, que es el tequila, que es un gran orgullo desde luego, y que obviamente lo que queremos en esta 
comisión y en el Senado de la República, y desde luego como legisladores es apoyar y no generar ni 
confusiones ni conflictos, y de ahí si bien es cierto todo el texto y el cuerpo de las reformas son importantes, 
encontramos obviamente posiciones diversas en las que lo único que queremos es revisarlas con más 
detenimiento, no afectar, hay algunos comentarios ahí de que podía afectar al sector social y que puede ser 
una cuestión de unos cuantos, en fin, entonces precisamente para seguir avanzando y no dañar en este caso, 
o generar un conflicto entre la propia industria tequilera, es la propuesta de la Mesa Directiva, que a mí me 
parece correcta, de dejarlo pendiente y seguirlo comentando como comisión desde luego con los interesados, 
no generarles un conflicto, sino apoyarlos, porque el sentido de esta ley, el sentido de estas reformas son 
impulsar, crear, innovar y no generar conflictos, así que me uno a la propuesta, incluyendo la modificación que 
comenta nuestro Presidente, el Senador Larios.  
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Muchas gracias, Senador.  
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Tiene la palabra la Senadora Dolores Padierna. 
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: En el caso de esta iniciativa las intenciones parecen ser muy 
importantes y muy positivas, sin el ánimo de optimizar, de regular, en estos tres temas: los diseños industriales, 
las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas.  
 
En mi caso yo quisiera dedicarle un poco de más tiempo a l estudio de esta ley, sobre todo para consultar a 
los artesanos qué tanto les beneficia el tema de los registros de sus diseños, puede ser que sea muy bueno, 
como lo describe la ley, puede ser, como algunos me han comentado, que pudiera ser burocrático, venir desde 
quién sabe de qué región de Chipas o del norte del país a registrar a la Secretaría de Economía un diseño, a 
lo mejor no es tan sencillo para ellos, para muchos viven al día, la verdad es que las obras artesanales son 
bellísimas, bien impulsadas sería un éxito mundial porque son hermosísimas, pero no sé si el tema del registro 
a todos les beneficia o venga a burocratizar, a crearles a ellos condiciones, impedimentos, supervisiones y 
cuestiones a los cuales no están ni acostumbrados y al contrario pudiera ser contraproducente para ellos, que 
ya de por sí tienen muchos problemas, que llega un verificador si tiene o no el papel, no lo sabemos, entonces, 
eso por una parte.  
 
Por el otro, que se le dan facultades a la Secretaría de Economía, digo, sin con lo que tiene ahorita no puede, 
ya me imagino revisar en mil arte que hace nuestros pueblos de manera muy diversa en una república 
gigantesca, yo no sé si tenga expertos para ello, o cuál sería la visión del experto en relación a calificar 
determinada obra de un artesano o de una artesana, hay dudas, no es oposición, son dudas, lo que queremos 
es seguir estudiando la ley, consultar a un mayor número de productores de artesanía y nada más, esa es la 
única preocupación que tenemos, en relación a todo lo demás creo que es para ayudar a las industrias y esta 
corrección de última hora que se hace me parece correctísima, pero nosotros necesitaríamos un poquito de 
más tiempo en esta parte de los artesanos.  
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Desde luego que sí, Senadora.  
 
Al principio comentaba que falta el trámite de ser analizada por la Comisión de Estudios Legislativos, y eso da 
el espacio para que antes de presentarla al Pleno tener eso.  
 
Yo solamente haría dos precisiones.  
 
Primero, esta es una ley de protección de la propiedad industrial, lo que busca es proteger, si yo soy un inventor 
y hago un diseño nuevo, quisiera yo ser el único que tenga el derecho de fabricarlo por tiempo determinado, 
la ley establece plazos, lo que se hace en las modificaciones para el registro de diseños industriales que pueda 
ser un nuevo registro un diseño industrial que incorpora elementos artesanales, darle como un elemento 
distintivo y que si está registrado un diseño industrial de una pieza determinada que pueda ser amparada 
también esa misma pieza, pero con un elemento adicional, que es una parte artesanal. 
 

Esto no se hace ante la Secretaría de Economía, se hace ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, 

que es el IMPI, y no es el único mecanismo. Particularmente para las artesanías lo que ha resultado más 

atractivo para proteger a los artesanos son las marcas colectivas, que en algún momento son gestionadas por 

los gobiernos estatales y hacen que permitan proteger, entiendo que el caso de mayor éxito es de Guanajuato, 

a varias cosas que no tienen razón entre sí, desde productos alimenticios hasta artesanías en una marca 

colectiva, y hace que los productores de estas artesanías al final del día queden protegidos de que no se las 

pirateen, al final del día es para protegerlos. 

 

Y en el caso de los artesanos hay otro tema que son marcas colectivas que acabamos de reformar hace, el 

año pasado, que buscan precisamente facilitar a los que no tienen los recursos para venir a México a 

registrarse al IMPI, lo hagan a través del gobierno… marca colectiva, pero con gusto, y están aquí también 

integrantes del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y de la Secretaría de Economía para platicar con 

usted, y si es posible o si es necesario procesar una modificación que podamos someterla a consideración de 

la comisión. 
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No sé si alguien más quiera hacer uso de la palabra. 

 

Bueno, entonces, siendo así, yo le pediría a la secretaria fuera tan generosa de levantar la votación. 

 

La Senadora Dolores Padierna Luna: Para esta votación de la minuta que se refiere a la Ley de Propiedad 

Industrial, quienes estén de acuerdo, favor de levantar su mano. 

 

El               : Nada más con las modificaciones… 

 

La Senadora Dolores Padierna Luna: Con la modificación propuesta por el presidente. 

 

El Senador Héctor Larios Córdova: Entiendo que ya les entregaron el dictamen con esas modificaciones. 

 

Entonces retirar los artículos 165 Bis-31, Bis-32, Bis-33, 34, 35, 36 y 37. 

 

La Senadora Dolores Padierna Luna: Los que estén a favor con las correcciones del presidente. 

 

Seis a favor y una abstención. 

 

El Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, secretaria. 

 

Vamos a pasar al último dictamen, a la última propuesta de dictamen. 

 

A diferencia de los anteriores este dictamen tiene muy poquito tiempo presentada la iniciativa, es una iniciativa 

presentada por la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, está, en primer lugar, suscrita por la Mesa 

Directiva de la comisión, el Senador Ricardo Urzúa, la Senadora Dolores Padierna y un servidor, y varios 

Senadores adicionales. 

 

Aun cuando es una iniciativa nueva el trabajo que se ha hecho en este tema es un trabajo muy, muy largo, y 

busca responder a una inquietud que habría que poner en su dimensión. 

 

La mejor manera, la manera más eficiente de emprender un negocio, una empresa es hacerlo en sociedad. 

 

En México la mayor parte de los que emprenden lo hacen de manera individual por las enormes dificultades 

que había para emprenderlo de manera asociada. Hoy ya existe una sociedad que puede constituirse en un 

solo día y sin ningún costo, y entonces esa es la manera más eficiente, cuando se juntan las aportaciones de 

varios, tanto de intelectuales, de capacidades y, desde luego, también económicos. 

 

El otro problema que tienen las sociedades es qué pueden hacer ahora con facilidad, pero para morir es 

absolutamente consumidor de tiempo, se necesita muchísimo tiempo, es bastante dificultoso y requiere de 

mucho dinero. 

 

De tal manera que a veces, bueno, hay una estadística mundial, de cada cien empresas solamente 40 

sobreviven a los cinco años, son exitosas, a las demás hay que darles cristiana sepultara y lo que se busca 

es encontrar un mecanismo que agilice la disolución de personas morales que están en sociedades 

mercantiles, que están dedicadas a la cuestión. 

 

La ley ya establece un procedimiento, que es el procedimiento de este largo, y la forma que se encontró de 

hacer un procedimiento expedito es separar a las que reúnen ciertos requisitos, que son más del 85 % de las 

empresas muertas que siguen existiendo en la sociedad y que llenan los registros del Registro Público de 
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Comercio, y que llenan los registros de Hacienda con personas morales que tienen el Registro Federal de 

Contribuyentes que ya no tienen ninguna actividad y que como no se pueden morir fácilmente, no se pueden 

enterrar, pues ahí siguen persistiendo. 

 

¿Cuáles son nuestros requisitos? 

 

Pues que la sociedad sea constituida por puras personas físicas que no tenga adeudos, que no tenga 

actividades en los últimos dos años, es decir, que no haya emitido ninguna factura; que esté al corriente de 

sus cumplimientos y obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social; que no tenga ningún proceso penal 

los representantes legales, que no estén sujetos a un proceso legal; que no esté en concurso mercantil y que 

no haya iniciado el proceso de disolución con el esquema que establece la ley. 

 

Y entonces propone un sistema muy sencillo, prácticamente con cero costos, ya no se requiere de una 

auditoría, ya no se requiere de protocolización de asambleas, y simplemente se juntan los socios y lo primero 

que hacen es publican la estructura accionaria para que pueda ser revisada por la Secretaría de Economía en 

el portar de la propia Secretaría. 

 

Enseguida hacen una asamblea, y en esa asamblea tienen que estar cien por ciento de acuerdo los socios, 

que son personas físicas; firmar el acta de que están de acuerdo de que se disuelva y se liquide y nombrar al 

liquidador. 

 

Este aviso se anuncia también en el portar de la Secretaría para que durante un tiempo pueda cualquiera, y 

bajo protesta de decir verdad establecen que cumplen los requisitos. 

 

Posteriormente se inscriben en el Registro Público del Comercio para que cualquiera esté atento, pueda alegar 

lo que a su derecho corresponda; se inicia el proceso de liquidación, termina el proceso de liquidación y 

entonces la propia Secretaría de Economía cancela el registro en el Registro Público de Comercio y 

desaparece esta empresa. 

 

Esto evita muchísimos fraudes también, como no se puede morir, matar a una empresa, una sociedad 

mercantil, pues a veces de repente alguien agarra a una empresa que está en actividad y la empieza a usar 

con fines ilícitos u otra cosa por el estilo. 

 

Esta es una iniciativa que ha sido trabajada fundamentalmente también de la mano con el gobierno federal, 

absolutamente ha encabezado los trabajos la Subsecretaría de Normatividad de la Secretaría de Economía, 

que la verdad que le han puesto muchísimas ganas a partir de un compromiso que hizo el Presidente con los 

emprendedores, desde luego que ha participado el SAT. 

 

¿Por qué? Porque la disolución de personas morales tiene que ver con proteger a los acreedores, con proteger 

a los accionistas, pero, fundamentalmente, con proteger al fisco, de que no vayan a ser para motivos de 

evasión fiscal o de defraudación, entonces ha sido trabajado en conjunto. 

 

Debo señalar que hace un minuto, antes de empezar la reunión, recibí una comunicación del Colegio de 

Notarios haciéndome algunas observaciones que yo compartiré con los miembros de la comisión. 

 

Este es un tema que sí urge en el país, el que la mayor parte de las empresas que se constituyen como 

persona moral puedan disolverse si fracasan porque todo empresario vuelve a emprender otro negocio, 

entonces hay que quitarles las armaduras, las ataduras. 
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Alguno de los Senadores señalaba que a lo mejor era un poquito injusto porque solamente los que cumplen 

los requisitos pueden entrar en este proceso facilitado, yo creo que es un buen avance, en el futuro  habrá que 

ir revisando cómo mejoramos el proceso normal de liquidación y no tratar de, nada más para darles un dato. 

 

En los últimos cuatro años se han constituido 324 mil 320 sociedades mercantiles. 

 

¿Cuántas se han disuelto legalmente? 3 mil 413, el 1 %, siendo que seguramente de estas 324 mil murieron 

en el camino como 60 %. 

 

¿Dónde están las otras 59 %? 

 

Pues con un pie al lado de la tumba y con obligaciones que a veces son muy onerosas para quien las creó.  
 
Como ya no existe la figura de suspensión de actividades en materia fiscal, pues tiene mensualmente que 
estar presentando sus declaraciones en ceros y pagándole a un contador, a un despacho que les lleve este 
proceso, cuando ya no tienen ningún interés  mercantil, entonces es un tema de beneficio social, protege a los 
acreedores, protege a los socios y protege al fisco, el mecanismo que está particularmente por los requisitos 
que se establecieron. 
 
No sé si alguno de los Senadores quisiera hacer algún comentario adicional.   
 
El Senador Ricardo Urzúa y la Senadora Dolores Padierna. 
 
El Senador Ricardo Urzúa Rivera: Muchas gracias presidente. 
 
Nada más adicionar un comentario de todos los costos que se reducen con esta gran iniciativa de la disolución 
de las empresas, porque también el fisco tiene una carga significativa de revisión de tantas empresas en sus 
bases de datos y en su padrón de contribuyentes. Eso implica personal, revisiones y muchas otras secretarías, 
en este caso también la Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando éstas están 
en un padrón de exportadores.  Entonces van a ser beneficiadas también varias secretarías en cuanto a 
reducción de carga de trabajo, y como lo decía el presidente de la Comisión, el Senador Héctor Larios, serán 
muchos beneficios para todos los contribuyentes y para todos los empresarios que puedan hacerlo de manera 
más agilizada esta disolución de las empresas. 
 
Es cuanto por mi comentario. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Gracias. Si me permite la Senadora. Yo haría un comentario 
adicional sobre lo que ha comentado el Senador Ricardo Urzúa 
 
Hacienda, el SAT tiene la obligación de auditar a las sociedades mercantiles, y a veces en la selección aleatoria 
de éstas, resulta que varias de éstas son cadáveres y entonces hay muchísimas complicaciones para todo 
mundo que no podamos ocultar a los muertos, literalmente en ese caso sociedades mercantiles muertas. 
 
Senadora. 
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: Muchas gracias. 
 
Desde luego que esta iniciativa de la Ley General de Sociedades Mercantiles es muy benéfica, por lo que han 
comentado aquí, a través de un procedimiento más sencillo, más rápido se puede hacer la disolución y 
liquidación de empresas, sin que esa rapidez implique el sustraernos o sustraer a las empresas de sus 
obligaciones fiscales, laborales, de seguridad social o ante terceros, según los pendientes que tengan. 
 
Debe de votarse a favor, lo digo rápidamente, porque establece plazos para no dejar al arbitrio de ningún socio 
o ninguna autoridad o al liquidador, la propia disolución de una sociedad mercantil.  
 
Lo que se pretende con esta reforma es acelerar los tiempos, dotando de certeza jurídica a la disolución. 
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La propuesta es buena en dos sentidos. 
 
Primero. Porque es eficiente, dado que la velocidad en los tiempos de la disolución no implica falta de certeza 
jurídica, al contrario, la beneficia. 
 
Y segundo. Porque es simple, simplifica el procedimiento y todo proceso más sencillo agilizado es bueno para 
en general toda la industria. 
 
El procedimiento simplificado de disolución y liquidación únicamente se dirige a sociedades mercantiles que 
tengan a personas físicas como socios, no aquellas que tengan a otras sociedades mercantiles, a otras 
empresas como socios. 
 
En este sentido la propuesta es clara, no implica contradicciones, la reforma da certidumbre jurídica a quien 
va dirigida, cada disolución, y es un avance importante por lo cual en el caso mío sería el voto a favor. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Muchas gracias Senadora. 
 
Senador Santana. 
 
El Senador José de Jesús Santana García: Muchísimas gracias presidente. 
 
No redundar más en lo mismo, creo que es una iniciativa que suscribimos varios, excelente. 
 
Agradecer al Colegio Nacional de Notarios Mexicanos que nos haya hecho llegar el documento, 
desafortunadamente como usted lo indicó, fue hace unos momentos, mi sugerencia vendría en el término de 
que cuando se pase a la Colegisladora de Estudios Legislativos, hacerle llegar, junto con el dictamen, los 
comentarios que hace el Colegio de Notarios para su análisis, y en su caso que se considere pertinente, poder 
dialogar con ellos y tomarlo en cuenta, dado que ya llegó demasiado tarde, pero agradecer los comentarios 
que se hayan tomado la molestia de hacer algunas aportaciones y que la Colegisladora lo analice. 
 
El Senador   : Un comentario adicional si me lo permite, presidente. 
 
Decirles que las disoluciones de las empresas tomarán de 3 a 6 meses y con cero costos para los 
contribuyentes, esto es un beneficio que vale la pena, porque independientemente de todo lo que va a traer, 
como les comentaba, de disminuir las cargas de trabajo y todo eso, va a ser para toda la sociedad en general, 
con cero costo y un gran paso adelante. 
 
Sería cuánto. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere hacer uso de la 
palabra? 
 
Entonces pediría a la Secretaría fuera tan amable de levantar la votación. 
 
La Secretaria Senadora Dolores Padierna Luna: Por instrucciones del presidente, se levanta la votación de 
la iniciativa de Ley General de Sociedades Mercantiles en materia de disolución y liquidación de empresas. 
 
Quienes estén de acuerdo, levantar su mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Por unanimidad, presidente, se aprueba. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Muchísimas gracias. 
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Solamente queda un punto en el orden del día, que tiene que ver con temas de obligación reglamentaria por 
parte del Senado, la aprobación del Informe de Actividades de la Comisión, del año anterior, y el Programa de 
Trabajo para el próximo año. 
 
Estos documentos todos los han conocido, hemos recibido y modificado con las observaciones que se han 
hecho, de tal manera que para obviar el tiempo si ustedes están de acuerdo y si nadie tiene algún comentario, 
yo le pediría a la Secretaría, consultar si alguien quiere hacer una observación y si no, someterlo a votación. 
 
La Secretaria Senadora Dolores Padierna Luna: Están a su consideración, Senadoras, Senadores, el V 
Informe de Actividades Legislativas y el Programa de Trabajo Anual 2017-2018. Si tuvieran alguna 
observación, de no tenerla, levantaríamos la votación. 
 
Quienes aprueben estos dos documentos multicitados, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Por unanimidad se aprueban, presidente. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Solamente para concluir, yo les pediría a los integrantes de 
la Comisión que tuvieran la generosidad de firmar los dictámenes ahorita, particularmente el primero, el de la 
minuta que vino de la Cámara de Diputados, dado que ése sí urge de aprobarse porque el 11 de octubre, una 
vez que quede aprobado por el Senado y publicado, el Día de Lucha Contra los Delitos de la Propiedad 
Industrial. 
 
De tal manera que sí les pediría que antes de retirarnos quedaran firmados los dictámenes para iniciar, en el 
caso del primero, inmediatamente el proceso, y en los otros, seguramente en 2 o 3 semanas estarán siendo 
sometidos a consideración del pleno. 
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