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1. INTRODUCCIÓN 
 

Al Estado Mexicano le corresponde la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que este 
sea integral y sustentable, siendo de vital importancia el contar con diversos mecanismos 
institucionales para la elaboración de políticas públicas y de acciones para alcanzarlas. 

 
En este sentido, el marco institucional y legal dan cause a las políticas de un gobierno en cuanto 
a la producción y comercialización de diversos productos que son emblemáticos del país o de 
una zona geográfica, para salvaguardarlos frente a terceros a nivel mundial. Estos productos 
gozan de derechos de propiedad industrial los cuales están regulados por Acuerdos 
internacionales y en los marcos jurídicos nacionales. 

 
En este contexto, se encuentran las “denominaciones de origen” en nuestro país, que tienen un 
fundamento en acuerdos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, estos acuerdos 
suscritos incidieron directamente en nuestro marco jurídico, con el objeto de dar un 
reconocimiento y proteger de la competencia desleal o piratería.  

 
Estos ordenamientos inciden directamente en el reconocimiento de productos nacionales a nivel 
internacional y son una oportunidad de desarrollo para los estados productores de 
denominaciones de origen los cuales tienen un beneficio en las comunidades rurales al tratarse 
de productos agrícolas y artesanales. 

 
El presente documento tiene por objeto analizar el marco jurídico nacional e internacional en 
materia de denominaciones de origen, así como un análisis comparativo con otras legislaciones, 
como las aplicables en la Unión Europea para la protección de sus productos con denominación 
de origen y de indicaciones geográficas.  

 
El documento se divide en cuatro secciones para su análisis, en el primer apartado se analizará 
la legislación mexicana en materia de denominación de origen e indicaciones geográficas, las 
cuales se sustentan en la Ley de Propiedad Industrial con base en la última reforma a la Ley 
publicada en el Diario Oficial de la Federación del 13 de marzo de 2018, en la que establece el 
proceso de registro y protección a nivel nacional e internacional. 

 
El segundo apartado aborda las denominaciones de origen protegidas por el Estado Mexicano, 
además de la más reciente Declaratoria general de protección a la denominación de origen 
"Yahualica", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo de 2018, hasta la 
fecha de última declaratoria se cuenta con dieciséis denominaciones de origen en nuestro país. 

 
En el tercer apartado abordaremos el marco jurídico internacional, acuerdos suscritos por el 
Estado Mexicano en materia de derecho de propiedad industrial, en los cuales se fundamenta 
la denominación de origen, su registro y la diferencia con las indicaciones geográficas. 
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Y en el último apartado hablaremos de los sistemas de calidad de los productos agrícolas de la 
Unión Europea, sus disposiciones normativas para su registro, protección y etiquetado de 
productos agrícolas y alimenticios con denominación de origen, indicación geográfica y 
especialidades tradicionales garantizadas; seguido de un capítulo de comentarios finales.  
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2. MARCO LEGAL EN MÉXICO DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN. 
 

Dentro de los elementos que forman la Propiedad Industrial, existen otros signos distintivos 
conocidos como “Denominaciones de origen” e “Indicaciones Geográficas” su fundamento legal 
lo encontramos en los siguientes ordenamientos de nuestro marco jurídico: 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
2.1 Ley de la Propiedad Industrial1 

 
La Ley de la Propiedad Industrial fue publicada en el 27 de junio de 1991 (Última Reforma DOF 

13/03/2018) tiene por objeto la protección industrial como lo establece en su artículo 2 fracción V:  
 

“Artículo 2º.- Esta ley tiene por objeto: 

I.- a IV… 

V. Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros 
de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y avisos 
comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen e 
indicaciones geográficas, y regulación de secretos industriales; 

; 
VI.- a VII.-…”2 

                                                

 

 

1 Las dos ramas de la propiedad intelectual a saber son: la propiedad industrial y derechos de autor. 
La amplia aplicación que tiene el término de propiedad industrial se explica y fundamenta en el Convenio de París, 
artículo 1.3. 
2 Fracción Reformada DOF 13-03-2018.  
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2.1.1 Protección  
 

La protección de las denominaciones de origen se inicia por medio de la declaración que para 
efectos emite el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia 
de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, y que tiene por objeto con base a lo establecido en la Ley de Propiedad Industrial: 

“Artículo 6.-… 

I. y II.-… 

III. Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, 
marcas, y avisos comerciales, emitir declaratorias de notoriedad o fama de marcas, emitir declaratorias de 
protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas , autorizar el uso de las mismas; la publicación 
de nombres comerciales, así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y 
explotación, y las demás que le otorga esta Ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservación de los 
derechos de propiedad industria; 

IV.- a XXII.-…”3 

El Estado mexicano es el sujeto de la protección la cual consiste en impedir la competencia 
desleal en el mercado, no permitir se defraude o engañe a los consumidores y evitar que la 
denominación de origen e indicación geográfica protegida se convierta en una designación usual 
o genérica. 

 
2.1.2 Definiciones  

 
Ley de Propiedad Industrial en su Título Quinto de La Denominación de Origen e Indicaciones 
Geográficas4, Capítulo I, Disposiciones Comunes, establece las definiciones de denominación 
de origen e indicación geográfica, como a continuación se cita:  

 
Denominación de origen Indicación geográfica 

Artículo 156.- Se entiende por denominación 
de origen, el nombre de una zona geográfica 
o que contenga dicho nombre, u otra 
denominación conocida por hacer referencia 
a la citada zona, que sirva para designar un 
producto como originario de la misma, 
cuando la calidad o las características del 
producto se deban exclusiva o 
esencialmente al medio geográfico, 
comprendidos los factores naturales y 
humanos, y que haya dado al producto su 
reputación. 

Artículo 157.- Se entiende por indicación 
geográfica, el nombre de una zona 
geográfica o que contenga dicho nombre, u 
otra indicación conocida por hacer 
referencia a la citada zona, que identifique 
un producto como originario de la misma, 
cuando determinada calidad, reputación u 
otra característica del producto sea 
imputable fundamentalmente a su origen 
geográfico. 

 

 

                                                

 

 

3 Ibídem.  
4 Reforma a la Ley de la Propiedad Industrial. DOF 13-03-2018.  
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La legislación mexicana retoma lo establecido en el artículo 2.1 del Arreglo de Lisboa en cuanto 
a la definición de “denominación de origen”: 
 

“En el Artículo 2.1) del Arreglo de Lisboa se define una “denominación de origen” como “la denominación 
geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del 
mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, 

comprendidos los factores naturales y los factores humanos”. 
 

Para el caso de las indicaciones geográficas la última reforma a la Ley de Propiedad Industrial 
retoma los principios establecidos en el artículo 22 del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos 
de Propiedad Intelectual relacionado al Comercio (ADPIC) 1994, como a continuación se cita: 

  
“Artículo 22 
A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones geográficas son las que identifiquen un 
producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando 
determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a 
su origen geográfico” 

 
La denominación de origen debe de cumplir con tres condiciones principales para poder ser 
protegidas por la legislación mexicana: 

 

 Debe estar constituida por el nombre de una zona geográfica. 

 Que con dicho nombre se designe un producto originario de esa zona geográfica. 

 Que el producto tiene características y cualidades especiales respecto de productos de 
su misma clase o especie y que éstas se deban exclusivamente al medio geográfico, 
incluido en éste último los factores naturales y humanos. 
 

Una denominación de origen debe contar con factores naturales (suelo, temperatura, humedad, 
altitud sobre el nivel del mar y clima) y humanos (tradiciones, costumbres, especialización en un 
arte u oficio y utilización de procesos especiales) para su reconocimiento. 
 
Las indicaciones geográficas deben de cumplir con las siguientes características: 

 El nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre. 

 Que identifique a un producto como originario de la zona geográfica 

 Reputación del producto imputable a su origen geográfico.  

Un elemento que se encuentra tanto en la definición de denominación de origen e indicación 
geográfica es el que establece la reforma en la Ley en su artículo 158 y que a la letra dice: 

 
“Artículo 158.- Se entiende por zona geográfica, aquella que consista en la totalidad del territorio o en una 
región, localidad o lugar de un país.”5 

                                                

 

 

5 Ibídem.  
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La protección que esta Ley concede a la denominación de origen e indicación geográfica se inicia 
con la declaración que al efecto emita el Instituto. La denominación de origen e indicación 
geográfica son bienes de dominio del poder público de la Federación y sólo podrán usarse 
mediante la autorización que expida el Instituto. La vigencia de la declaración de protección de 
una denominación de origen o indicación geográfica estará determinada por la subsistencia de 
las condiciones que la motivaron. 
 
El nombre común o genérico de un producto podrá incluirse como elemento de la denominación 
de origen o indicación geográfica. No obstante lo anterior, el nombre común o genérico se 
considerará en todos los casos de libre utilización. 
 
Las nuevas disposiciones establecen las restricciones para proteger a una denominación de 
origen o indicación geográfica:  

 
“Artículo 163.- No podrá protegerse como denominación de origen o indicación geográfica lo siguiente: 

I.- El nombre que sea idéntico o semejante en grado de confusión a una denominación de origen o indicación 
geográfica protegida o al señalado en una solicitud de declaración en trámite presentada con anterioridad, 
aplicados a los mismos o similares productos, salvo resolución emitida por el Instituto que permita la coexistencia 
de dichos nombres; 

II.- El nombre técnico, genérico o de uso común de los productos que pretendan ampararse, así como aquella 
denominación que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se haya convertido en un elemento 
usual o genérico de los mismos; 

III.- La denominación que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos 
que traten de protegerse. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en 
el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino o valor; 

IV.- La que sea idéntica o semejante en grado de confusión a una solicitud de registro de marca o aviso comercial 
en trámite, presentada con anterioridad o a una marca o aviso comercial registrado y vigente, aplicado a los 
mismos o similares productos o servicios; 

V.- La que sea idéntica o semejante en grado de confusión a una solicitud de publicación de nombre comercial 
en trámite, presentada con anterioridad o a un nombre comercial publicado y vigente, aplicado al mismo o similar 
giro comercial; 

VI.- La traducción o transliteración de una denominación de origen o indicación geográfica no protegible, y 

VII.- La que constituya o contenga la designación de una variedad vegetal protegida o de una raza animal.” 

 

En el Título Quinto de La Denominación de Origen e Indicaciones Geográficas de la Ley de la 
Propiedad Industrial contiene diversos capítulos donde se dan los lineamientos para: tramite de 
la declaratoria de protección; autorización para su uso; cesación de los efectos de las 
declaraciones y de las autorizaciones de uso; reconocimiento a las denominaciones de origen e 
indicaciones geográfica protegidas en el extranjero e infracciones y sanciones.  
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3. DENOMINACIONES DE ORIGEN EN MÉXICO 
 

Las políticas públicas en cuanto a la propiedad industrial en nuestro país ofrecen diversas figuras 
para proteger productos agrícolas, innovaciones y la creatividad; destaca una figura en especial 
la denominación de origen. Una denominación de origen corresponde al nombre de una zona 
geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma y cuya calidad o 
característica se deban exclusivamente al medio geográfico comprendiendo en éste los factores 
naturales y humanos. 
 
El Estado Mexicano reconoce a las denominaciones de origen en su legislación desde hace más 
de tres décadas y de la suscripción a los tratados internacionales. Actualmente, se cuenta con 16 
denominaciones de origen las cuales son protegidas por la Ley de Propiedad Industrial.  
 
Ubicadas en diversas zonas geográficas del país son palanca de desarrollo para comunidades 
rurales, las cuales aportan su riqueza natural y cultural, generando empleos y reconocimiento en 
cuanto su calidad y originalidad. 
 
Las ventajas de contar con productos con denominación de origen son diversas en cuanto a su 
protección, garantía al consumidor, sello de calidad, evita la competencia desleal y piratería, 
reconocimiento a nivel nacional e internacional. 
 
A continuación veremos los dieciséis productos con denominación de origen con los que cuenta 
México, protegidos y reconocidos por la Ley, así como la zona geográfica de origen, su 
reconocimiento nacional e internacional y su Norma Oficial Mexicana:  
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PRODUCTOS CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN EN MÉXICO 

CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN 
DE ORIGEN 

ZONA GEOGRÁFICA DEL 
PAÍS 

DECLARATORIA DE 
PROTECCIÓN POR 
EL ESTADO 
MEXICANO 

PROTECCIÓN 
INTERNACIONAL: 
ACUERDO DE 
LISBOA 
 

NORMA OFICIAL 
MEXICANA 

Bebidas espirituosas  
 

Bacanora 
 

Estado de Sonora (35 Municipios) Diario Oficial de la 
Federación 6 de noviembre 
de 2000. 

Denominación: 
BACANORA. 
Número de registro: 841. 
Fecha de registro: 2 de 
octubre de 2001. 
Titular: Estado Mexicano. 
Publicación 31: enero de 
2002. 
Clasificación de Niza: 33. 
 

NOM-168-SCFI-2004, 
Bebidas alcohólicas-
Bacanora-
Especificaciones de 
elaboración, envasado y 
etiquetado. 
 

Charanda 
 

Estado de Michoacán (16 
municipios) 

Diario Oficial de la 
Federación 27 de agosto de 
2003. 

Denominación: Charanda. 
Número de registro: 851. 
Fecha de registro: 30 de 
abril de 2003. 
Titular: Estado Mexicano. 
Publicación 34: enero de 
2005. 
Clasificación de Niza: 33. 
 

NOM-144-SCFI-2000, 
Bebidas Alcohólicas, 
Charanda-
Especificaciones 

Mezcal 
 

Estados: Guerrero, Durango, San 
Luis Potosí, 
Zacatecas, Oaxaca (ocho 
municipios), 
Tamaulipas (once municipios), 
Michoacán 
(29 municipios), Guanajuato (un 
municipios) y Puebla (115 
municipios) 

Diario Oficial de la 
Federación 28 de noviembre 
de 1994. 
Ampliación de declaratoria: 
DOF 29 de noviembre de 
2001. 
DOF 3 de marzo de 2003. 
DOF 22 de noviembre de 
2012. 
DOF 24 de diciembre de 
2015. 
 

Denominación: Mezcal. 
Número de registro: 731. 
Fecha de registro: 9 de 
marzo de 1995. 
Titular: Estado Mexicano. 
Publicación 24: enero de 
1996. 
Clasificación de Niza: 33. 

NOM-070-SCFI-1994, 
Bebidas alcohólicas-
Mezcal-
Especificaciones. 

Sotol 
 

Estados de:Chihuahua, Coahuila y 
Durango 

Diario Oficial de la 
Federación 8 de agosto de 
2002 

Denominación: Sotol. 
Número de registro: 849. 
Fecha de registro: 14 de 
agosto de 2003. 
Titular: Estado Mexicano. 
Publicación 33: enero de 
2004. 
Clasificación de Niza: 33. 

NOM-159-SCFI-2003, 
Bebidas alcohólicas-
Sotol-Especificaciones y 
métodos de prueba. 
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CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN 
DE ORIGEN 

ZONA GEOGRÁFICA DEL 
PAÍS 

DECLARATORIA DE 
PROTECCIÓN POR 
EL ESTADO 
MEXICANO 

PROTECCIÓN 
INTERNACIONAL: 
ACUERDO DE 
LISBOA 
 

NORMA OFICIAL 
MEXICANA 

Tequila 
 

Estados: Jalisco, Nayarit (ocho 
municipios), 
Tamaulipas (once municipios), 
Michoacán 
(29 municipios), Guanajuato (siete 
municipios) 

Diario Oficial de la 
Federación 13 de octubre 
de 1977. 
Ampliación de la 
declaratoria: 
DOF 3 de noviembre de 
1999. 
DOF 26 de junio de 2000. 

Denominación: Tequila. 
Número de registro: 669. 
Fecha de registro: 6 de 
marzo de 1978. 
Titular: Estado Mexicano. 
Publicación 12: junio de 
1978. 
Clasificación de Niza: 33. 
 

NOM-006-SCFI-2012, 
Bebidas alcohólicas-
Tequila-
Especificaciones. 

Artesanías Ámbar de Chiapas 
 

Estado de Chiapas Diario Oficial de la 
Federación15 de noviembre 
de 2000 

Denominación: Ámbar de 
Chiapas. 
Número de registro: 842. 
Fecha de registro: 3 de 
octubre de 2001. 
Titular: Estado Mexicano. 
Publicación 31: enero de 
2002. 
Clasificación de Niza: 14. 
 

NOM-152-SCFI-2003, 
Ambar de Chiapas-
Especificaciones y 
métodos de prueba. 

Olinalá 
 

Estado de Guerrero Diario Oficial de la 
Federación 28 de noviembre 
de 1994 

Denominación: Olinalá. 
Número de registro: 732. 
Fecha de registro: 9 de 
marzo de 1995. 
Titular: Estado Mexicano. 
Publicación 24: enero de 
1996. 
Clasificación de Niza: 20. 
 

Sin Norma Oficial 
Mexicana 

Talavera Estados de: Puebla (cuatro 
municipios) y Tlaxcala (un 
municipio) 

11 de septiembre de  1997 
modifica a la declaratoria del 
17 de marzo de 1995. 

Denominación: Talavera. 
Número de registro: 833. 
Fecha de registro: 17 de 
julio de 1998. 
Titular: Estado Mexicano. 
Publicación 27: septiembre 
de 1998. 
Clasificación de Niza: 06, 
14, 19, 20, 21. 
 
 

NOM-132-SCFI-1998, 
Talavera-
Especificaciones. 
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CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN 
DE ORIGEN 

ZONA GEOGRÁFICA DEL 
PAÍS 

DECLARATORIA DE 
PROTECCIÓN POR 
EL ESTADO 
MEXICANO 

PROTECCIÓN 
INTERNACIONAL: 
ACUERDO DE 
LISBOA 
 

NORMA OFICIAL 
MEXICANA 

Agrícolas Arroz Morelos 
 

Estado de Morelos (22 municipios) Diario Oficial de la 
Federación 16 de febrero de 
2012 

Denominación: Arroz del 
Estado de Morelos. 
Número de registro: 905. 
Fecha de registro: 12 de 
junio de 2012. 
Titular: Estado Mexicano. 
Publicación 41: enero de 
2013. 
Clasificación de Niza: 31. 
 
 

NOM-080-SCFI-2016, 
Arroz del Estado de 
Morelos. 

Cacao Grijalva 
 

Estado de Tabasco (11 municipios) Diario Oficial de la 
Federación29 de agosto de 
2016 

Denominación: Cacao 
Grijalva 
Número de registro: 1062. 
Fecha de registro: 19 de 
enero de 2017. 
Titular: Estado Mexicano. 
Publicación 45: enero de 
2017. 
Clasificación de Niza: 30. 
 

Sin Norma Oficial 
Mexicana 

Café Chiapas 
 

Estado de Chiapas (constituye las 
regiones denominadas: 
Ocozocoautla, San Cristóbal de las 
Casas, Copainalá, Comitán, Ángel 
Albino Corzo, Pichucalco, Bochil, 
Palenque, Ocosingo, Yajalón, 
Motozintla y Tapachula) 

Diario Oficial de la 
Federación 27 de agosto de 
2003 

Denominación: Café 
Chiapas. 
Número de registro: 852. 
Fecha de registro: 4 de 
mayo de 2004. 
Titular: Estado Mexicano. 
Publicación 34: enero de 
2005. 
Clasificación de Niza: 30. 

NOM-169-SCFI-2007, 
Café Chiapas-
Especificaciones y 
métodos de prueba. 

Café Veracruz 
 

Estado de Veracruz Diario Oficial de la 
Federación 15 de noviembre 
de 2000 

Denominación: Café 
Veracruz. 
Número de registro: 840. 
Fecha de registro: 2 de 
octubre de 2001. 
Titular: Estado Mexicano. 
Publicación 31: enero de 
2002. 
Clasificación de Niza: 30. 

NOM-149-SCFI-2001, 
Café Veracruz-
Especificaciones y 
métodos de prueba. 
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CLASIFICACIÓN DENOMINACIÓN 
DE ORIGEN 

ZONA GEOGRÁFICA DEL 
PAÍS 

DECLARATORIA DE 
PROTECCIÓN POR 
EL ESTADO 
MEXICANO 

PROTECCIÓN 
INTERNACIONAL: 
ACUERDO DE 
LISBOA 
 

NORMA OFICIAL 
MEXICANA 

Chile Habanero de la 
Península de Yucatán 
 

Estados de: Campeche, Quintana 
Roo y Yucatán 

Diario Oficial de la 
federación 4 de junio de 
2010. 

Denominación: Chile 
Habanero de la Península 
de Yucatán. 
Número de registro: 898. 
Fecha de registro: 1 de 
marzo de 2011. 
Titular: Estado Mexicano. 
Publicación 40: enero de 
2012. 
Clasificación de Niza: 31. 

NOM-189-SCFI-2017, 
Chile Habanero de la 
Península de Yucatán 
(Capsicum 
Chinense Jacq.)-
Especificaciones y 
métodos de prueba. 

 Mango Ataúlfo del 
Soconusco de 
Chiapas 
 

Estado de Chiapas: (municipios de 
Suchiate, 
Frontera Hidalgo, Metapa, Tuxtla 
Chico, 
Tapachula, Mazatán, Huehuetán, 
Tuzantán, Huixtla, Villa Comaltitlán, 
Escuintla, Acacoyagua y 
Acapetahua) 

Diario Oficial de la 
Federación 27 de agosto de 
2003. 

Denominación: Chile 
Habanero de la Península 
de Yucatán. 
Número de registro: 898. 
Fecha de registro: 1 de 
marzo de 2011. 
Titular: Estado Mexicano. 
Publicación 40: enero de 
2012. 
Clasificación de Niza: 31. 

NOM-188-SCFI-2012, 
Mango Ataulfo del 
Soconusco, Chiapas 
(Mangifera 
caesia Jack ex Wall)-
Especificaciones y 
métodos de prueba 

Vainilla de Papantla 
 

Estados de: Veracruz (20 
municipios) y Puebla 
(19 municipios) 

Diario Oficial de la 
Federación 5 de marzo de 
2009. 

Denominación: Vainilla de 
Papantla. 
Número de registro: 890. 
Fecha de registro: 16 de 
junio de 2009. 
Titular: Estado Mexicano. 
Publicación 38: diciembre 
de 2009. 
Clasificación de Niza: 30. 

NOM-139-SCFI-2012, 
Información comercial-
Etiquetado de extracto 
natural de vainilla 
(Vanilla spp), derivados 
y sustitutos. 

Yahualica Estados de: Jalisco (9 municipio) y 
Zacatecas (2 municipios)  

Diario Oficial de la 
Federación 16 de marzo de 
2018. 

Sin registro. Sin Norma Oficial 
Mexicana. 
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4. MARCO LEGAL INTERNACIONAL DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN 
 
El Estado Mexicano tiene por objeto a través de diversos mecanismos institucionales crear las 
políticas públicas y establecer las acciones para alcanzarlas. 
 
El marco institucional y legal dan cause a las políticas de un gobierno en cuanto a la producción 
y comercialización de los diversos productos que son emblemáticos del país o de una región, 
para salvaguardarlos frente a terceros a nivel mundial. El marco legal que se tiene para las 
denominaciones de origen en nuestro país tiene un inicio en acuerdos internacionales 
celebrados por el Estado Mexicano, los cuales incidieron directamente en el marco jurídico con 
el objeto de estar a la vanguardia y salvaguarda de los productos nacionales. 
 
Los acuerdos suscritos en la materia de denominaciones de origen son los siguientes: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
4.1. Convenio de París 18836. 

 
El Convenio de París del año de 1883 es el primer antecedente de la propiedad industrial que 
incluye a las patentes, las maracas de productos y servicios, los dibujos y los diseños 
industriales, los modelos de utilidad, las marcas de servicio, los nombres comerciales, las 
indicaciones geográficas (indicaciones de procedencia y denominaciones de origen) y la 
sanciones al comercio desleal. 
 
                                                

 

 

6 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial 
1883. Disponible en: < www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary-paris.html >, Fecha de consulta: [30 de enero de 
2018]. 

Convenio de París 
1883

•Protección de la 
Propiedad 
Industrial

Arreglo de Lisboa 
1958

•Protección de 
las 
denominaciones 
de origen y su 
registro 
internacional

ADPICS/OMC 1994

•Acuerdo sobre 
Aspectos de los 
Derechos de 
Propiedad 
Intelectual 
relacionados con 
el Comercio

http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary-paris.html
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Desde su adopción el 20 de marzo de 1883, el Convenio de París ha sido revisado en diversas 
ocasiones: Bruselas, el 14 de diciembre de 1900; Washington, el 2 de junio de 1911; La Haya, 
el 6 de noviembre de 1925; Londres, el 2 de junio de 1934; Lisboa, el 31 de octubre de 1958; 
Estocolmo, el 14 de julio de 1967, y una corrección el 28 de septiembre de 1979. Actualmente 
se encuentran asociados 175 países. La incorporación de México al Convenio de París entró 
en vigor el 26 de julio de 1976, luego de una solicitud de adhesión el 21 de abril del mismo año. 
 
Las disposiciones del Convenio son tres principalmente: 
 

a) Trato nacional, en el cual se establece que en lo que se refiere a la protección de la 
propiedad industrial los estados contratantes deberán conceder a los nacionales de los 
demás Estados contratantes la misma protección que concede a sus propios nacionales. 
También tendrán derecho a esa protección los nacionales que no sean contratantes, 
siempre que estén domiciliados o tengan establecimiento industrial o comercial efectivo y 
serio en un estado contratante. 
b) Derechos de propiedad, en relación con las patentes, las marcas, los dibujos y modelos 
industriales, el derecho que con el arreglo de una primera solicitud de patente de intención 
o de registro de la marca que sea presentada en uno de los Estados contratantes, el 
solicitante podrá durante cierto periodo de tiempo, solicitar la protección en cualquiera de 
los demás Estados contratantes 
c) Normas comunes, son aquellas a las que deben atenerse todos los miembros ante los 
que destacan las relacionadas con las patentes, marcas, dibujos y modelos industriales, 
nombres comerciales, indicaciones de procedencia y las que tienen que ver con la 
competencia desleal. 

 
4.2. Arreglo de Lisboa 19587. 

 
El Arreglo de Lisboa del 31 de octubre de 1958 tiene como objeto la protección de las 
denominaciones de origen, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de 
septiembre de 1979. Actualmente cuenta con 28 miembros, México solicito su adhesión el 21 
de febrero de 1964 y su entrada en vigor es a partir del 25 de septiembre de 1966. 
 
Este Arreglo estipula que las denominaciones geográficas de un país, región o localidad que 
sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o característica se deban 
exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo los factores naturales y los factores 
humanos. Además de definir las denominaciones de origen da las bases para su registro 
internacional el cual está a cargo de la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) la cual se encuentra en Ginebra. 
 
 
                                                

 

 

7 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las 
Denominaciones de Origen y su Registro Internacional 1958. Disponible en: 
<www.wipo.int/treaties/es/registration/lisboa > Fecha de consulta [31 de enero de 2018]. 

http://www.wipo.int/treaties/es/registration/lisboa
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ARREGLO DE LISBOA 

PARTES CONTRATANTES 
Parte Contratante Firma Instrumento En vigor 

Argelia  Adhesión: 24 de marzo de 1972 5 de julio de 1972 

Bosnia y Herzegovina  Adhesión: 4 de abril de 2013 4 de julio de 2013 

Bulgaria  Adhesión: 29 de abril de 1975 12 de agosto de 1975 

Burkina Faso  Adhesión: 23 de mayo de 1975 2 de septiembre de 1975 

Congo  Adhesión: 8 de agosto de 1977 16 de noviembre de 1977 

Costa Rica  Adhesión: 30 de abril de 1997 30 de julio de 1997 

Cuba 31 de octubre de 
1958 

Ratificación: 17 de septiembre 
de 1963 

25 de septiembre de 1966 

Eslovaquia  Declaración sobre la aplicación 
continuada: 30 de diciembre de 
1992 

1 de enero de 1993 

España 31 de octubre de 
1958 

  

Francia 31 de octubre de 
1958 

Ratificación: 22 de marzo de 
1961 

25 de septiembre de 1966 

Gabón  Adhesión: 6 de marzo de 1975 10 de junio de 1975 

Georgia  Adhesión: 23 de junio de 2004 23 de septiembre de 2004 

Grecia 22 de diciembre de 
1959 

  

Haití  Adhesión: 17 de enero de 1961 25 de septiembre de 1966 

Hungría 31 de octubre de 
1958 

Ratificación: 29 de diciembre de 
1966 

23 de marzo de 1967 

Irán (República 
Islámica del) 

 Adhesión: 9 de diciembre de 
2005 

9 de marzo de 2006 

Israel 31 de octubre de 
1958 

Ratificación: 30 de enero de 
1963 

25 de septiembre de 1966 

Italia 31 de octubre de 
1958 

Ratificación: 10 de julio de 1968 29 de diciembre de 1968 

Marruecos 31 de octubre de 
1958 

  

Montenegro  Declaración sobre la aplicación 
continuada: 4 de diciembre de 
2006 

3 de junio de 2006 

México  Adhesión: 21 de febrero de 1964 25 de septiembre de 1966 

Nicaragua  Adhesión: 15 de marzo de 2006 15 de junio de 2006 

Perú  Adhesión: 16 de febrero de 2005 16 de mayo de 2005 

Portugal 31 de octubre de 
1958 

Ratificación: 9 de junio de 1966 25 de septiembre de 1966 

República Checa  Declaración sobre la aplicación 
continuada: 18 de diciembre de 
1992 

1 de enero de 1993 

República Popular 
Democrática de Corea 

 Adhesión: 4 de octubre de 2004 4 de enero de 2005 

República de Moldova  Adhesión: 5 de enero de 2001 5 de abril de 2001 

Rumania 31 de octubre de 
1958 

  

Serbia  Declaración sobre la aplicación 
continuada: 19 de septiembre de 
2006 

1 de junio de 1999 

Togo  Adhesión: 28 de enero de 1975 30 de abril de 1975 

Turquía 24 de abril de 1959   

Túnez  Adhesión: 31 de julio de 1973 31 de octubre de 1973 

ex República 
Yugoslava de 
Macedonia 

 Adhesión: 6 de julio de 2010 6 de octubre de 2010 

Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 
http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=10 

 

“En el Artículo 2.1) del Arreglo de Lisboa se define una “denominación de origen” como “la 
denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar 

http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=10
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un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o 
esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores 
humanos”. 
 
En el Artículo 2.2) se define el “país de origen” como “aquél cuyo nombre constituye la 
denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad o bien aquél en el cual está 
situada la región o la localidad cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado 
al producto su notoriedad”. 
 
Cabe señalar tres elementos en estas definiciones: 

 
 En primer lugar, el requisito de que la denominación de origen debe consistir en la 
denominación geográfica de un país, región o localidad tiene por efecto que la 
denominación ha de consistir en una denominación que identifique una entidad geográfica 
en el país de origen. 
 En segundo lugar, el requisito de que la denominación de origen debe servir para 
designar un producto originario del país, región o localidad en cuestión tiene por efecto que, 
además de identificar un lugar, la denominación geográfica en cuestión debe ser 
reconocida como la designación de un producto originario de ese lugar, o requisito de 
notoriedad. 
 El tercer requisito atañe a la calidad o a las características del producto al que hace 
referencia la denominación de origen, que deben deberse exclusiva o esencialmente al 
entorno geográfico del lugar del que es originario el producto. La referencia al entorno 
geográfico tiene por efecto que debe existir un vínculo cualitativo entre el producto y el 
lugar del que es originario. Por una parte, el entorno geográfico está determinado por una 
serie de factores naturales (como el suelo y el clima) y, por otra, por una serie de factores 
humanos (por ejemplo, los conocimientos tradicionales o conocimientos prácticos utilizados 
en el lugar del que es originario el producto)”8. 
 

Los registros de las denominaciones de origen son solicitados a petición de la autoridad 
competente designada por cada Estado contratante, una vez recibida por el OMPI se notifica 
acerca de los registros a los demás Estados contratantes y se publica en el boletín especial9. 
Los Estados contratantes podrán declarar en el plazo de un año contando a partir de la 
recepción de la solicitud de registro, que no pueden asegurar la protección de la denominación 
de origen registrada en su territorio, en esa declaración deberán exponer los motivos de 
denegación de la protección. 

 
Una denominación de origen registrada estará protegida contra la usurpación y la imitación, 
incluso cuando se utilice traducido o acompañado de palabras como “genero”, “tipo” u otras 

                                                

 

 

8OMPI. Disponible en: < http://www.wipo.int/lisbon/es/general/ > 
9 El boletín oficial de las denominaciones de origen puede ser consultado en la página oficial del OMPI. 
http://www.wipo.int/portal/en/index.html  

http://www.wipo.int/lisbon/es/general/
http://www.wipo.int/portal/en/index.html
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similares y mientras la denominación continúe protegida en el país de origen no podrá 
considerarse que su registro en otro Estado contratante. 
 
A partir del año 2000 los Estados contratantes pueden emitir una declaratoria de concesión de 
protección lo que mejora la comunicación en lo que tocante a la situación de los registros 
internacionales en los países miembros10. 
 
En octubre de 2013, la Asamblea General de la OMPI decidió convocar a la Conferencia 
Diplomática para la adopción de una nueva Acta del Arreglo de Lisboa, con el objeto de que 
tenga más interés para los estados Contratantes y sus usuarios manteniendo al mismo tiempo 
sus principios y objetivos. Dicha conferencia se celebró del 11 al 21 de mayo de 2015 en 
Ginebra teniendo como resultado el Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen 
y las Indicaciones Geográficas. 

 
4.3. Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio 1994. 
 

El Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionado al Comercio 
(ADPIC) es unos de los acuerdos celebrados por la Organización Mundial de Comercio (OMC) 
en 1994, el cual es aplicable a sus 164 miembros, en el cual se incluye una sección sobre las 
indicaciones geográficas (parte II, sección 3)11. 
 
La sección 3 del Acuerdo sobre los ADPIC define a las indicaciones geográficas:  

 
“Artículo 22 
1. Protección de las indicaciones geográficas 
A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones geográficas son las que 
identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o 
localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del 
producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico”12. 
Además, contiene la obligación general de los miembros de la OMC de proteger contra el 
uso engañoso de una indicación geográfica y contra cualquier utilización que constituya un 
acto de competencia desleal. 
“2. En relación con las indicaciones geográficas, los Miembros arbitrarán los medios legales 
para que las partes interesadas puedan impedir:  
a) La utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, 
indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta 

                                                

 

 

10 Ver Reglamento del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro 
Internacional. OMPI. Disponible en: < www.wipo.int/wipolex  
11 Organización Mundial de Comercio. Disponible en: < https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf >, fecha 
de consulta [10 de febrero de 2018]. 
12 Ídem. pág. 350.  

http://www.wipo.int/wipolex
https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf
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del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen 
geográfico del producto;  
b) Cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del 
artículo 10bis del Convenio de París (1967)”13. 
De igual manera obliga a los miembros a denegar o invalidar el registro de una marca de 
fábrica o de comercio que tenga constancia en una indicación geográfica respecto de un 
producto no originario del territorio indicado, si el uso de tal indicación en la marca de fábrica 
o de comercio para esos productos pueden inducir al público a error en cuanto al verdadero 
lugar de origen. 
“3. Todo Miembro, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada, 
denegará o invalidará el registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o 
consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio 
indicado, si el uso de tal indicación en la marca de fábrica o de comercio para esos productos 
en ese Miembro es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero 
lugar de origen. 
4. La protección prevista en los párrafos 1, 2 y 3 será aplicable contra toda indicación 
geográfica que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, región o localidad de 
origen de los productos, dé al público una idea falsa de que éstos se originan en otro 
territorio”14. 
 

El Acuerdo obliga a los miembros de la OMC a proporcionar protección contra cualquier uso de 
indicaciones geográficas en vinos y bebidas espirituosas y contra el registro de esas 
indicaciones como marcas, incluso si esa utilización o registro no induce a error al público en 
cuanto al verdadero origen de los productos. 
 

“Artículo 23  
Protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas  
1. Cada Miembro establecerá los medios legales para que las partes interesadas puedan 
impedir la utilización de una indicación geográfica que identifique vinos para productos de 
ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica de que 
se trate, o que identifique bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean 
originarios del lugar designado por la indicación geográfica en cuestión, incluso cuando se 
indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o 
acompañada de expresiones tales como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” u otras análogas. 
4(4 En lo que respecta a estas obligaciones, los Miembros podrán, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la primera frase del artículo 42, prever medidas administrativas para lograr la 
observancia) 
2. De oficio, si la legislación de un Miembro lo permite, o a petición de una parte interesada, 
el registro de toda marca de fábrica o de comercio para vinos que contenga o consista en 
una indicación geográfica que identifique vinos, o para bebidas espirituosas que contenga o 

                                                

 

 

13 Ibídem.  
14 Ibídem.  
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consista en una indicación geográfica que identifique bebidas espirituosas, se denegará o 
invalidará para los vinos o las bebidas espirituosas que no tengan ese origen. 
3. En el caso de indicaciones geográficas homónimas para los vinos, la protección se 
concederá a cada indicación con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 22. Cada 
Miembro establecerá las condiciones prácticas en que se diferenciarán entre sí las 
indicaciones homónimas de que se trate, teniendo en cuenta la necesidad de asegurarse de 
que los productores interesados reciban un trato equitativo y que los consumidores no sean 
inducidos a error. 
4. Para facilitar la protección de las indicaciones geográficas para los vinos, en el Consejo de 
los ADPIC se entablarán negociaciones sobre el establecimiento de un sistema multilateral 
de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos que sean susceptibles de 
protección en los Miembros participantes en ese sistema”15. 

 
4.4 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 

 
Este organismo de las Naciones Unidas se creó en el año de 1967 y tiene su sede en Ginebra, 
hoy cuenta con 191 Estados miembros, además de administrar 26 tratados de materia de 
Propiedad Industrial. 
 
“Para convertirse en miembro, un Estado debe depositar un instrumento de ratificación o de 
adhesión en poder del Director General. El Convenio de la OMPI estipula que puede ser 
miembro de la Organización: 
 

 Cualquier Estado miembro de la Unión de París para la Protección de la Propiedad 
Industrial o miembro de la Unión de Berna para la Protección de las Obras Artísticas y 
Literarias; 

 Cualquier Estado miembro de las Naciones Unidas o de cualquiera de sus organismos 
especializados, o del Organismo Internacional de Energía Atómica, o que sea parte en el 
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia; y 

 Todo Estado invitado por la Asamblea General de la OMPI a convertirse en Estado 
miembro de la Organización”16. 
 

El OMPI a través del “Sistema de Lisboa” para el registro de las denominaciones de origen tiene 
como objeto obtener la protección para una denominación de origen en las Partes Contratantes 
del “Arreglo de Lisboa” mediante un trámite único de registro, los cuales se publican en el Boletín 
oficial y pueden consultarse en la plataforma de datos Lisboa Express. 
“El Arreglo de Lisboa contribuye a proteger los intereses económicos nacionales, en el sentido 
de que, en un gran número de países, los productos que son objeto de una denominación de 
origen representan un importante porcentaje de las exportaciones y por consiguiente, conviene 

                                                

 

 

15 Ibídem.  
16 OMPI. http://www.wipo.int/members/es/  

http://www.wipo.int/members/es/
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que dichas denominaciones gocen de verdadera protección contra toda apropiación indebida y 
en el mayor número posible de países”17. 
 

4.5 Diferencia entre denominación de origen e indicación geográfica. 
 

La importancia de las indicaciones geográficas es que al igual que las denominaciones de origen 
pueden ser utilizadas para los productos agrícolas, los alimentos, los vinos y las bebidas 
espirituosas y artesanías. 
 
Desde la adopción del Convenio de París para la Protección de Propiedad Intelectual de 1883 
se hace referencia a las “indicaciones de procedencia” y las “denominaciones de origen” como 
objetos de la propiedad industrial. En el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las 
Denominaciones de Origen y su Registro Internacional de 1958 se define las formas de 
protección de una determinada indicación de procedencia que cuenta con características 
específicas en su descripción las cuales asumen los Estados contratantes. Posteriormente el 
Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionado al Comercio 
(ADPIC) es unos de los acuerdos celebrados por la Organización Mundial de Comercio (OMC) 
en 1994, contiene una sección sobre indicaciones geográficas. 
 
A continuación, analizaremos las diferencias entre denominación de origen e indicación 
geográfica: 
 
La denominación de origen es un tipo especial de indicación geográfica. Su definición sugiere 
que las denominaciones de origen consisten en el nombre del lugar de origen del producto. Sin 
embargo, en algunos casos el nombre no corresponde al lugar de origen, sino que se refieren 
a un producto con relación a un lugar. 
 
“Las denominaciones de origen como las indicaciones geográficas requieren de la existencia 
de un vínculo cualitativo entre el producto al que se refieren y su lugar de origen. Ambas 
informan a los consumidores sobre el origen geográfico de un producto y una cualidad o 
característica del producto vinculada a su lugar de origen. La diferencia fundamental entre las 
dos expresiones es que el vínculo con el lugar de origen debe ser más estrecho en el caso de 
la denominación de origen. La calidad o las características de un producto protegido como 
denominación de origen deben ser exclusivas o esencialmente consecuencia de su origen 
geográfico. En general esto significa que las materias primas deben proceder del lugar de origen 
y el producto debe ser procesado también allí. En el caso de las indicaciones geográficas, basta 
que cumpla el único criterio atribuible a su origen geográfico, ya sea una cualidad u otra 
característica del producto, o sólo su reputación. Además, la producción de las materias primas 
y la elaboración o transformación de un producto son indicación geográfica no tienen que 
llevarse a cabo necesariamente en su totalidad en la zona geográfica definida.18” 

                                                

 

 

17 OMPI. http://www.wipo.int/lisbon/es/about.html  
18 OMPI. Indicaciones geográficas. Pág. 14, Disponible en: < www.ompi.int > 

http://www.wipo.int/lisbon/es/about.html
http://www.ompi.int/
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El concepto de indicación geográfica es más general no determina un modo especial de 
protección, pero que para que sea reconocido en el extranjero  cuenta con cuatro vías: obtener 
la protección directa en el país correspondiente; a través del Arreglo de Lisboa; por medio del 
Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (cuando la indicación  geográfica 
de interés está protegida en el país de origen como marca colectiva o de certificación); y 
mediante la celebración de acuerdos bilaterales entre Estados o asociaciones comerciales.  
 
La importancia de las indicaciones geográficas son que al igual que las denominaciones de 
origen pueden ser utilizadas para los productos agrícolas, los alimentos, los vimos y las bebidas 
espirituosas, las artesanías. 
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5. POLÍTICAS DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE LA UNIÓN EUROPEA  
 

La política comercial de la Unión Europea forma parte integrante de sus prioridades para 
impulsar el empleo y crear una economía más moderna, viable y sostenible. El mantenimiento 
de una economía interior dinámica obliga a la Unión Europea a ser cada vez competitiva en el 
extranjero. 
 
En épocas el comercio se limitaba al traslado de bienes físicos de una parte a otra del mundo y 
las negociaciones trataban, casi exclusivamente de aranceles y cuotas. En la actualidad las 
economías son más sofisticadas y la política comercial abarca una amplia gama de actividades, 
practicas, servicios, derechos de propiedad intelectual, inversión extranjera directa, normas 
fitosanitarias y de salud animal, así como lo relativo a las mercancías industriales y no 
industriales, prácticas de concesión de licencias e impuestos. 
 
La competitividad de Europa en la economía global depende en una gran medida de la 
innovación y del valor añadido de los bienes que produce. El crecimiento económico y el empleo 
sufren cuando se piratean o falsificación de ideas, marcas, productos. La protección de los 
derechos de propiedad intelectual ya se trate de patentes, marcas registradas, diseño, derechos 
de autor o indicaciones geográficas, es cada vez más importante para los inventores, creadores, 
productores y empresas en Europa con el fin de salvaguardar sus derechos y la competencia 
desleal. 
 
La Unión Europea protege los derechos de propiedad intelectual de varios modos. En el marco 
dela Organización Mundial de Comercio, se sumó al apoyo del Acuerdo sobre los aspectos de 
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Así mismo pone énfasis 
en las negociaciones y disposiciones en sus acuerdos comerciales bilaterales y colabora 
estrechamente con las autoridades de los países no pertenecientes a la Unión Europea para 
reforzar el sistema de estos derechos.19 
 
La Unión Europea cuanta con 500 millones de consumidores y todos ellos necesitan un 
suministro fiable de alimentos saludables y nutritivos  a precios asequibles, sumada a la Política 
Comercial encontramos Política Agrícola en Común de la Unión Europea (PAC). 
 
La PAC es una política común a todos los Estados miembros de la Unión Europea fue creada 
en 1962, que se gestiona y financia a escala europea con los recursos del presupuesto de la 
Unión Europea. Sus principales objetivos son: 
 

- Mejorar la productividad agrícola, de forma que los consumidores dispongan de 
suministros estables de alimentos a precios asequibles; 

- Garantizar a los agricultores un nivel de vida razonable. 

                                                

 

 

19 Unión Europea. Agricultura y Comercio. Disponible en:< www.publications.europa.eu/es/publication>, fecha de consulta: 
[29 de enero de 2018]. 

http://www.publications.europa.eu/es/publication
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“Con sus 28 Estados miembros, la Unión Europea cuenta con cerca de 11 millones de 
exportaciones agrícolas y 22 millones de personas que trabajan habitualmente en la agricultura. 
En conjunto, el sector de la agricultura y el de la alimentación crean aproximadamente 44 
millones de puestos de trabajo”20. 
 
Sin una política en común, cada Estado miembro de la Unión Europea aplicaría políticas 
nacionales de diferente alcance y con distintos grados de intervención pública. Con una política 
establecida a todos sus miembros garantiza normas comunes en un mercado único, fomenta la 
competitividad y proporciona una política comercial en común que permite una negociación 
única con los sus diversos socios en todo el mundo. 
 
La Unión Europea al ser líder mundial en la producción de aceite de oliva, productos lácteos, 
carnes, vinos y licores; le permite contar con indicadores en cuanto a las preferencias y 
consumo de sus productos en la región y a nivel mundial. Esto permite que muchos 
consumidores de la Unión Europea prefieran productos locales o regionales, por lo que los 
productores han agregado un valor en cuanto al lugar y su forma de producción. 
 
La Unión Europea en esta inercia protege mediante su sistema normativo a más de 3 400 
productos mediante su registro como “indicaciones geográficas” y “denominaciones de origen”. 
Estas identifican un producto como originario del territorio de un país, región o localidad en 
concreto donde su calidad, reputación u otra característica tiene vínculo con su origen 
geográfico. 
 
Para conseguir productos de calidad y de reconocimiento local y mundial, la Unión Europea ha 
desarrollado a lo largo de los años una serie de instrumentos, tales como normas de 
comercialización, sistemas de calidad para identificar productos con una calidad específica, 
sistemas de certificaciones y normas de higiene. 
 
Actualmente la política de calidad de los productos agrícolas se rige en la Unión Europea por el 
Reglamento (UE) no 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, 
promulgado el 21 de noviembre de 2012, que hacen referencia a las denominaciones de origen 
e indicaciones geográficas, además de las especialidades tradicionales garantizadas; así como 
se sus criterios, registro y protección por parte de los Estados miembros. Además del 
Reglamento Delegado (UE) No 664/2014 de la Comisión del 18 de diciembre de 2013 por el 
que se completa el Reglamento (UE) no 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en 
lo que se refiere al establecimiento de los símbolos de la Unión para las denominaciones de 
origen protegidas, las indicaciones geográficas protegidas y las especialidades tradicionales 
garantizadas y en lo que atañe a determinadas normas sobre la procedencia, ciertas normas 
de procedimiento y determinadas disposiciones transitorias adicionales. 
 

                                                

 

 

20 Ibídem.  
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5.1 Reglamento (UE) no 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión 

Europea. Sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios. 

 
Las diversas políticas públicas para la comercialización y calidad de los productos de los 
miembros de la Unión Europea son consideradas un factor de oportunidad y competitividad en 
los mercados locales e internacionales. 
 
Esta política considerar que se puede beneficiar a la economía rural aplicando regímenes de 
calidad al producir productos alimenticios y agrícolas con características específicas y que están 
vinculadas a su origen geográfico.  
 
En el presente Reglamento considera que: “Entre las prioridades de la estrategia Europa 2020 
que establece la Comunicación de la Comisión titulada «Europa 2020 — Una estrategia para 
un crecimiento inteligente, sostenible e integrador», figuran la consecución de una economía 
competitiva basada en el conocimiento y la innovación y el fomento de una economía de alto 
empleo que ofrezca cohesión social y territorial. La política de calidad de los productos agrícolas 
debe por tanto proporcionar a los productores los instrumentos adecuados no solo para 
identificar y promover mejor aquellos de sus productos que presenten características 
específicas, sino también para proteger a dichos productores de las prácticas desleales”21. 
 
La Unión Europea entre sus diversas estrategias está la de simplificar su marco normativo para 
una adecuada ejecución de su Política Agrícola Común, así como sus reglamentos que regulan 
la calidad de sus productos. 

 
5.1.1 Objetivos  

 

El Reglamento tiene por objeto ayudar a los productores agrícolas y alimenticios para que 
informen a los compradores y consumidores de las características y las cualidades de 
producción de dichos productos, garantizando así: 

 “a) una competencia leal para los agricultores y productores de productos agrícolas y de alimentos que 
presenten características y atributos con valor añadido;  

b) la accesibilidad de los consumidores a información fiable relativa a tales productos;  

c) el respeto de los derechos de propiedad intelectual, y  

d) la integridad del mercado interior. Las medidas establecidas en el presente Reglamento pretenden respaldar 
las actividades agrarias y de transformación y los métodos de producción asociados a los productos de alta 
calidad, contribuyendo así a la realización de los objetivos de la política de desarrollo rural. 

2. El presente Reglamento establece unos «regímenes de calidad» como base para la identificación y, en su 
caso, protección de nombres y términos que, en particular, indiquen o describan productos agrícolas con:  

                                                

 

 

21 Reglamento (UE) no 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea. Consideraciones. 
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a) Características que confieran valor añadido, o  

b) Atributos que aporten valor añadido como consecuencia de las técnicas agrarias o de los métodos de 
transformación utilizados para su producción, o de su lugar de producción o de comercialización.”22. 

 
5.1.2 Ámbito de aplicación23 

 

Se aplica a los productos agrícolas destinados al consumo humano, así como otros productos 
agrícolas y alimenticios, como a continuación se muestra: 

 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y ALIMENTICIOS 

 
Denominaciones de origen e 

indicaciones geográficas 
Especialidades tradicionales 

garantizadas 
— cerveza, 
— chocolate y productos derivados, 
— productos de panadería, pastelería, 
repostería y galletería, 
— bebidas a base de extractos de plantas, 
— pastas alimenticias, 
— sal, 
— gomas y resinas naturales, 
— pasta de mostaza, 
— heno, 
— aceites esenciales, 
— corcho, 
— cochinilla, 
— flores y plantas ornamentales, 
— algodón, 
— lana, 
— mimbre, 
— lino espadillado, 
— cuero, 
— pieles, 
— plumas. 

— platos preparados, 
— cerveza, 
— chocolate y productos derivados, 
— productos de panadería, pastelería, 
repostería y galletería, 
— bebidas a base de extractos de plantas, 
— pastas alimenticias, 
— sal. 

Fuente: Reglamento (UE) no 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea. 

 
El Reglamento no se aplica a las bebidas espirituosas, a los vinos aromatizados ni a los 
productos vitícolas, tal como se definen en el anexo XI ter del Reglamento (CE) no 1234/2007, 
a excepción de los vinagres de vino. 
 
Además es aplicable sin perjuicio de otras disposiciones específicas de la Unión Europea 
relativas a la comercialización de productos y, en particular, a la organización común de 
mercados única y al etiquetado alimentario. 
 

                                                

 

 

22 Óp. cit. Artículo 1. 
23 Óp. cit. Artículo 2. 
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5.1.3 Denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas24 

 

El objetivo es establecer un régimen de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones 
geográficas protegidas para ayudar a los productores de productos vinculados a una zona 
geográfica: 

 
a) asegurándoles una remuneración justa por las cualidades de sus productos; 

b) garantizando a los nombres de esos productos, como derechos de propiedad intelectual, 
una protección uniforme en todo el territorio de la Unión;  

c) proporcionando a los consumidores información clara sobre las propiedades que confieran 
valor añadido a dichos productos. 
 
5.1.4 Requisitos para las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas25 

 

1. A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por «denominación de origen» un 
nombre que identifica un producto:  

a) Originario de un lugar determinado, una región o, excepcionalmente, un país; b) cuya 
calidad o características se deben fundamental o exclusivamente a un medio geográfico 
particular, con los factores naturales y humanos inherentes a él, y  

c) Cuyas fases de producción tengan lugar en su totalidad en la zona geográfica definida. 
 
2. A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por «indicación geográfica» un 
nombre que identifica un producto:  

a) Originario de un lugar determinado, una región o un país, 

b) Que posea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda 
esencialmente atribuirse a su origen geográfico, y  

c) de cuyas fases de producción, una al menos tenga lugar en la zona geográfica definida. 
 

No obstante lo dispuesto en el apartado 1, algunos nombres se asimilarán a las denominaciones 
de origen aun cuando las materias primas que se utilicen para el producto procedan de una 
zona geográfica más amplia que la zona geográfica definida o de una zona distinta de esta, 
siempre que: 

a) La zona de producción de las materias primas esté delimitada; 

b) Existan condiciones específicas para la producción de las materias primas; 

                                                

 

 

24 Óp. cit. Artículo 4. 
25 Ibídem.  
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c) Se apliquen medidas de control para garantizar el cumplimiento de las condiciones 
mencionadas en la letra b), y 

d) Las denominaciones de origen en cuestión estén reconocidas como denominaciones de 
origen en el país de origen desde antes del 1 de mayo de 2004. 
 

Para estos efectos únicamente se considerarán materias primas los animales vivos, la carne y 
la leche. 
 
Como podemos observar una de las prioridades es garantizar dentro del territorio de la unión 
europea se respete de modo uniforme los derechos de propiedad intelectual sobre los nombres 
que se protegen en ella. 
 
La existencia de un narco normativo que proteja las denominaciones de origen e indicaciones 
geográficas en un solo instrumento de registro facilita y promueve mecanismos de protección 
en terceros países en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC) o acuerdos 
multilaterales y bilaterales, contribuyendo al reconocimiento de sus productos. 
 
Las denominaciones de origen e indicaciones geográficas en el presente Reglamento tratan de 
ser más específica en sus definiciones, sin perder las consideraciones que marca el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
(ADPIC). 

 
5.2 Reglamento Delegado (UE) No 664/2014 de la Comisión 

 
El presente reglamento tiene por objeto completar al Reglamento (UE) no 1151/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al establecimiento de los símbolos de la 
Unión para las denominaciones de origen protegidas, las indicaciones geográficas protegidas y 
las especialidades tradicionales garantizadas y en lo que atañe a determinadas normas sobre 
la procedencia, ciertas normas de procedimiento y determinadas disposiciones transitorias 
adicionales. Este ordenamiento destaca: Respecto de las denominaciones de origen protegidas 
y las indicaciones geográficas protegidas registradas antes del 31 de marzo de 2006, la 
Comisión, previa petición de un Estado miembro, publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea un documento único presentado por dicho Estado miembro. Esta publicación irá 
acompañada de la referencia de la publicación del pliego de condiciones. 
 
Hasta el 3 de enero de 2016 se aplicarán las normas siguientes: 

 a) Para los productos originarios de la Unión, cuando la denominación registrada se utilice 
en el etiquetado deberá ir acompañada del símbolo pertinente de la Unión o de la indicación 
pertinente a que se refieren el artículo 12, apartado 3, o el artículo 23, apartado 3, del 
Reglamento (UE) no 1151/2012;  

b) Para los productos elaborados fuera de la Unión, la indicación mencionada en el artículo 
23, apartado 3, del Reglamento (UE) no 1151/2012 será facultativa en el etiquetado de las 
especialidades tradicionales garantizadas. 
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5.2.1 Etiquetado 

Existen tres logotipos que indican el vínculo especial con su origen geográfico: denominación 
de origen protegida, indicación geográfica protegida y especialidad tradicional garantizada. 

  

  
 

Símbolo de la Unión para las 
denominaciones de origen 

protegidas: 

 

Símbolo de la Unión para las 
indicaciones geográficas 

protegidas: 

 

Símbolo de la Unión para las 
especialidades tradicionales 

garantizadas: 
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6. COMENTARIOS FINALES 
 

El Estado Mexicano tiene por objeto a través de diversos mecanismos institucionales crear las 
políticas públicas y establecer las acciones para alcanzarlas. 
 
El marco institucional y legal dan cause a las políticas de un gobierno en cuanto a la producción 
y comercialización de los diversos productos que son emblemáticos del país o de una región, 
para salvaguardarlos frente a terceros a nivel mundial. El marco legal que se tiene para las 
denominaciones de origen en nuestro país tiene un inicio en acuerdos internacionales 
celebrados por el Estado Mexicano, los cuales incidieron directamente en el marco jurídico con 
el objeto de estar a la vanguardia y salvaguarda de los productos nacionales. 
 
La legislación mexicana retoma lo establecido en el artículo 2.1 del Arreglo de Lisboa en cuanto 
a la definición de “denominación de origen”: 
 

“En el Artículo 2.1) del Arreglo de Lisboa se define una “denominación de origen” como “la denominación 
geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del 
mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, 

comprendidos los factores naturales y los factores humanos”. 
 

Para el caso de las indicaciones geográficas la última reforma a la Ley de Propiedad Industrial 

retoma los principios establecidos en el artículo 22 del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos 

de Propiedad Intelectual relacionado al Comercio (ADPIC) 1994. 

 

Las políticas públicas en cuanto a la propiedad industrial en nuestro país ofrecen diversas 
figuras para proteger productos agrícolas, innovaciones y la creatividad; destaca una figura en 
especial la denominación de origen. Una denominación de origen corresponde al nombre de 
una zona geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma y cuya 
calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico comprendiendo en éste 
los factores naturales y humanos. 
 
El Estado Mexicano reconoce a las denominaciones de origen en su legislación desde hace 
más de tres décadas y de la suscripción a los tratados internacionales. Actualmente, se cuenta 
con 16 denominaciones de origen las cuales son protegidas por la Ley de Propiedad Industrial.  
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