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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene por objeto mostrar la importancia de obtener la 

denominación de origen a las artesanías que se elaboran con el árbol de Palo 

Morado. Así como proponer una propuesta de solicitud de la misma. Debido a 

que esta vegetación sólo crece y se procesa en el Estado de Guerrero y que 

las artesanías que se elaboran con esa madera son reconocidas a nivel 

nacional por su valor y se identifican con sus productores; éstas representan 

un valor e identidad cultural. 

“La importancia de la cultura se debe a su capacidad de reflejar y construir 

valores para la sociedad. La cultura es un grupo de recursos simbólicos para 

la creación de valores. Sin embargo, cuando dichos recursos simbólicos son 

comercializados, van a contribuir tanto al desarrollo económico, como a la 

creación de valores”1. 

El Comercio nacional e internacional se torna cada vez más competitivo 

debido a las grandes demandas y necesidades que tiene la sociedad. Por lo 

mismo, todos los productos que se dan a conocer dentro del mercado deben 

contar con una calidad y reputación. Sin embargo, existen productos 

tradicionales y con un alto valor cultural con los que cuentan los países, que 

gozan del aprecio y el sentir del consumidor porque tienen características  

                                                           
1 Quartesan Alessandra, Romis Mónica y Lanzafame Francesco, Las Industrias Culturales en 

América Latina y el Caribe: Desafíos y Oportunidades, Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), Septiembre 2007, pág.9. 
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especiales, de prestigio. Muchas veces estos productos, más que objetos, 

son verdaderas piezas artesanales, representativas de la cultura de toda una 

región y sus pobladores. El consumidor percibe estos productos como de 

“calidad superior” y además, está dispuesto a comprarlos, algunas veces, 

aunque su precio sea mayor. Una buena parte de ellos pueden llegar a 

protegerse con la legislación llamada Denominación de Origen (DO). 

En esta línea de investigación, existen dos conceptos importantes y son la 

Artesanía y la Denominación de Origen, las cuales, desarrollaremos 

brevemente. 

La artesanía es una pieza única que satisface una necesidad emocional y 

espiritual, puede expresar una tradición cultural, simplemente belleza, 

estética o innovación y no tiene un precio exacto en el mercado2. La persona 

que se dedica a fabricarlas, es comúnmente llamado artesano. Existen varios 

tipos de artesanías como son: la artesanía tradicional o étnica, souvenirs, 

artesanía contemporánea, decoración y regalo. 

En esta tesina hablaremos de la artesanía tradicional o étnica, este tipo de 

artesanía representa las costumbres o connotación de un país o una región 

determinada. Expresa la idiosincrasia de una determinada sociedad. 

                                                           
2
 Hérbert Figueroa, El Mercado Global de Artesanías, Investigación y Negocios, extraído el 2 

de Septiembre del 2012 en htpp://www.iyn.com.pe. 
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La Denominación de Origen forma parte de los derechos intelectuales que se 

agrupan dentro de los derechos de la propiedad industrial. Ésta propiedad 

tiene en México antecedentes en cuanto a su  reglamentación.  

La propiedad industrial se encuentra fundamentada en el artículo 28 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; donde estipula que 

tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo 

se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los 

que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y 

perfeccionadores de alguna mejora3. 

La Ley de la Propiedad Industrial, entiende por Denominación de Origen, el 

nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un 

producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deban 

exclusivamente al medio Geográfico, comprendido en éste los factores 

naturales y  los humanos. Es decir, es el derecho a una región, que garantiza 

la autenticidad de su origen, o que entre los componentes del producto se 

encuentra algún procedente de esa región. 

Actualmente a nivel nacional, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial 

(IMPI) ha otorgado al Estado de Guerrero dos denominaciones de origen con 

la bebida alcohólica llamada MEZCAL y las cajas de madera OLINALÁ.  

                                                           
3
 Artículo 28, séptimo párrafo, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Tomando en cuenta lo anterior, el Estado de Guerrero cuenta con una amplia 

vegetación nativa; de la cuál se destaca peltogyne mexicana Martínez 

conocido comúnmente por la población guerrerense como árbol de Palo 

Morado, que es utilizado para la fabricación de diversas artesanías de 

madera como son vajillas, ceniceros, alhajeros, fruteros, entre otros.  

Una de las características principales de este árbol es que al interior de su 

corteza es de color morado, esto significa que su color es totalmente natural, 

sin ningún colorante artificial, por lo tanto, no es necesario pintarla y da 

como resultado una pieza de madera auténtica con un color único. 

Existe una variedad de materiales para fabricar las artesanías: Cerámica 

(utilitaria y decorativa), vidrio pintado, Textil (plano y de punto), Cuero, 

Peletería, Fibras vegetales, Mates burilados, Instrumentos musicales, Piedra, 

Imaginería, joyería, orfebrería, y filigrana. Sin embargo, “históricamente la 

madera ha sido el material más utilizado por diversas culturas para la 

fabricación de armas, herramientas, vehículos de transporte, entre otros. 

Cada día se incrementan los usos de este material, a tal grado que ha 

desplazado al concreto y al acero, en algunos casos (Boding y Jane 1982)”4.  

                                                           
4
 J. Navarro Martínez,  A. Borja de la Rosa, R. Machuca Velasco; “Características 

Tecnológicas de la madera de Palo Morado (peltogyne mexicana Martínez) de Tierra 

Colorada, Guerrero, México”; en revista Chapingo. Serie ciencias forestales y del ambiente; 

año/vol.11;número 001; Universidad Autónoma de Chapingo; Chapingo, México; pp. 73-

82;2005. 
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Por otro lado, existe otro árbol nativo guerrerense llamado lináloe (materia 

prima), que es utilizada en la manufactura de baúles y cajas de madera. Sin 

embargo, a diferencia del palo morado, éste ya cuenta con la declaración de 

protección de la denominación de origen “OLINALA” publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 1994. 

Esta declaración fue presentada por la Unión de Artesanos Olinca, A.C., de 

nacionalidad mexicana, con domicilio social en Olinalá, Estado de Guerrero, 

es una asociación civil constituida y organizada con las leyes de la República 

Mexicana. Fundó su interés jurídico por ser una agrupación de artesanos de 

la región, cuyo objeto social es procurar el mejoramiento de las artesanías 

de OLINALA, así como elevar el nivel social, económico y cultural de dicho 

municipio. 

El municipio de Olinalá se localiza al noroeste de Chilpancingo, Estado de 

Guerrero y se caracteriza por tradición en la elaboración de artesanía de 

madera con materias primas de la localidad.  

Partiendo de la resolución otorgada por el IMPI a la denominación de origen 

“OLINALA”, se revisó el contenido que pudiera servir para obtener la 

denominación del palo morado. Así también se realizaron visitas a las 

comunidades donde se trabaja esta madera, con el fin de obtener más 

conocimiento sobre la elaboración de estas artesanías y saber si existe un 
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número dominante de productores que se encuentren interesados en 

asociarse para presentar la solicitud de trámite de la Denominación de 

Origen. Estos datos se recolectaron a través de entrevistas, videos y 

fotografías. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Enunciado del problema 

El presente proyecto destaca el valor cultural y de identidad extraordinaria 

que tiene el árbol de palo morado en la región sur del estado de Guerrero, 

madera que únicamente se produce en el Municipio de Acahuitzotla y en 

parte alta de Acapulco, y se utiliza tradicionalmente para elaborar artesanías 

de uso doméstico y ornamental.  

La situación con la que nos enfrentamos, es que actualmente el árbol de Palo 

Morado está amenazado en términos de sostenibilidad, y con ella las 

actividades artesanales de la población del lugar. Esta artesanía es 

identificable con la zona, y de alto valor cultural.  

Sin embargo, causa un poco de desazón el saber que las autoridades del 

gobierno del estado de Guerrero no se han preocupado lo suficiente por la 

situación que está viviendo esta vegetación nativa guerrerense. Esta 

inacción, está contribuyendo a la destrucción de esta especie. Otro punto 
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importante es la indiferencia o desconocimiento que han tenido los 

fabricantes al no darle más valor a su trabajo artesanal. 

El Departamento de Recursos Naturales y Vida Silvestre de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Guerrero ha otorgado 

permisos a los inversionistas y a las personas que pretenden habitar las 

zonas donde existe esta especie, aun cuando presentan un manifiesto de 

impacto ambiental (MIA) y que se encuentra enlistada en la Norma Oficial 

Mexicana NOM-059-Semarnat-2001, la cual determina las especies, 

subespecies de flora y fauna silvestres terrestres y acuáticas en peligro de 

extinción, y establece especificaciones para su protección.  

El medio ambiente es uno de los temas que causa polémica y se encuentra 

latente en nuestro entorno social, político e incluso económico. Esto se debe, 

a que día con día se trata de concientizar a la población sobre la importancia  

que tienen los recursos naturales en nuestra vida diaria así como las medidas 

preventivas que debemos llevar a cabo para la conservación de los mismos. 

Viéndolo desde el punto de vista cultural, las artesanías que se producen con 

el Palo Morado son auténticas en su elaboración y acabado, no sólo porque 

es madera sino también por el color morado que tiene en su interior, que es 

el corazón del árbol. Se pueden elaborar diferentes piezas artesanales tales 

como ceniceros, fruteros, alhajeros e incluso vajillas, entre otros. 
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Son piezas realmente únicas y los artesanos que se dedican a elaborarlas 

cuentan con las herramientas adecuadas para darles el toque artístico a cada 

una de las artesanías. Estas artesanías sólo se producen en la región que 

produce el palo morado y tienen reconocimiento y prestigio a nivel nacional. 

La Denominación de Origen que proponemos, resultará benéfica para el Palo 

Morado también en el sentido cultural y patrimonial.  

Formulación del problema. 

 ¿Las artesanías elaboradas con la madera de palo morado cumplen con 

las condiciones para obtener la denominación de origen?.  

 ¿Qué requisitos se necesitan para la solicitud de trámite de la 

denominación de Origen del Palo Morado? 

 ¿Cuánto tiempo tardaría en obtenerse la Denominación de Origen?. 

 ¿Se necesitaría un abogado que este al frente para presentar o 

tramitar  la solicitud de Denominación de Origen?. 

 ¿Es la única fuente de ingresos que tienen los artesanos al fabricar 

artesanías con esta vegetación?. 

 ¿Existe disposición de los fabricantes para formar una asociación de 

artesanos exclusivamente de Palo Morado?. 
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 ¿Existe interés de parte de los artesanos de Palo Morado para 

promover la Denominación de Origen?. 

 ¿Qué papel deben de tomar las autoridades con respecto a la tala 

clandestina del Palo Morado?. 

 ¿Se tendría que reformar alguna ley ambiental en el estado de 

Guerrero para mejorar la protección de peltogyne mexicana Martínez?. 

 ¿Será necesario la intervención de otras dependencias para mejorar la 

protección del Palo Morado?. 

HIPOTESIS 

El objetivo principal de este estudio es justificar y proponer la Denominación 

de Origen para las artesanías elaboradas con la madera de peltogyne 

mexicana Martínez “Palo Morado”, localizadas en el Estado de Guerrero, dado 

que se cumple con las condiciones para obtenerla. Esta Denominación de 

Origen se aplicaría a las artesanías elaboradas con este tipo de madera. 

Así mismo, si los artesanos guerrerenses estuvieran interesados y dispuestos 

en solicitar la Denominación Origen, existe la posibilidad que se funde una 

Asociación de Artesanos exclusivamente del “Palo Morado”,  y con ello se 

fomente la unión y organización de los productores que se dedican a la 
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elaboración de estas piezas artesanales. Por lo tanto, resultaría viable 

nuestra propuesta. 

Ahora bien, con el trámite de la Denominación de Origen, se espera que las 

autoridades y dependencias correspondientes del Estado de Guerrero, 

adquieran un mayor compromiso y responsabilidad para mejorar el sustento 

y conservación del “Palo Morado”.  

Tomando en cuenta lo anterior, quizás las autoridades y dependencias 

propongan  una mayor regulación y control sobre el uso de las zonas 

productoras del palo morado. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Justificar y proponer la solicitud de trámite de la denominación de origen de 

peltogyne mexicana Martínez (Palo Morado), para ser aplicada a la artesanía 

de madera. 

Objetivos Específicos 

A) Identificar los elementos necesarios para lograr la obtención de la 

denominación de origen del Palo Morado. 
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B) Analizar la resolución mediante la cual se otorgó la denominación de 

origen OLINALÁ. 

 

C) Describir el procedimiento de la elaboración de las artesanías con 

esta vegetación. 

 

D) Corroborar que existan las medidas de protección ambiental para 

peltogyne mexicana Martínez. 

 

E) Plantear nuevas medidas de protección ambiental para la flora en 

peligro de extinción en el Estado de Guerrero.
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CAPITULO I 

 

 

LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
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1. Introducción. 

“La propiedad intelectual pasó a ser un elemento central en las negociaciones 

comerciales, primero multilateral y después bilateral, como parte de una 

estrategia de apoyo a la competitividad de las empresas, cuyas posiciones 

dominantes pueden ser erosionadas por la falta de sistemas homogéneos de 

protección de la propiedad intelectual”5. 

Uno de los grandes desafíos que tienen y que habrán de enfrentar las 

industrias ligadas estrechamente a la propiedad intelectual, y que concierne 

también a la evolución de la propia regulación, consiste en promover un 

equilibrio más armónico entre la comunidad de los titulares de derechos, 

particularmente, el contexto de la cultura, y la sociedad, en general.  

La importancia económica de la propiedad intelectual, la ha transformado en 

una prioridad de política comercial en todos aquellos países comprometidos 

con el modelo de la globalización.  

Los derechos de propiedad industrial pertenecen al ámbito de los derechos 

de la creación intelectual, pero a diferencia de los derechos de autor, estos 

                                                           
5 Martínez Piva Jorge Mario, Generación y protección del conocimiento: propiedad intelectual, 

innovación y desarrollo económico, Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), México, Abril 2008, pág.37. 
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se encuentran específicamente referidos al campo de la industria y del 

comercio, y por ende, se rigen bajo legislaciones diferentes. Las autoridades 

encargadas a nivel nacional de aplicar dichas disposiciones legales son 

diferentes. En el caso de los derechos de autor, es la SEP (Secretaría de 

Educación Pública), mientras que el IMPI, se ocupa de los derechos de la 

propiedad industrial.  

El IMPI, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio y con la autoridad legal para administrar el sistema de 

propiedad industrial en nuestro país (arts. 1 y 6 de la Ley de la Propiedad 

Industrial publicada en el DOF del 27 de Junio de 1991). Su misión es 

“garantizar que la intervención del Estado en el campo de la protección de 

los derechos de propiedad industrial, otorgue a sus titulares la seguridad 

jurídica necesaria para que el aprovechamiento legítimo de su capacidad 

creativa e inventiva promueva la inversión privada, la creación de empleos, 

el desarrollo económico, y en general, la competitividad del país”6. 

La pretensión de este capítulo es dar a conocer el contenido e importancia 

que tiene la propiedad intelectual, para poder ejercer los derechos de la 

misma.   

 

                                                           
6
 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, extraído en Septiembre del 2012 desde 

http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/que_es_el_impi_. 
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1.1 USO Y VALOR DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 

La definición de la propiedad intelectual7 desde una perspectiva 

elementalmente jurídica, lo entendemos como un “sistema normativo que 

permite, a un creador, disponer de manera exclusiva del objeto creado, 

trátese de una invención o una obra, bajo diversas premisas de extensión 

territorial y temporal”8. 

El sujeto (creador), lo constituye toda aquella persona física o moral que sea 

titular, causahabiente o usuario autorizado de un bien jurídico protegido 

como propiedad industrial. 

En este caso, la propiedad intelectual en el contexto comercial e industrial 

está formada por el conjunto de derechos que sirven para proteger a las 

“personas físicas o morales que desean reservar sus creaciones (patentes, 

modelos de utilidad, diseños industriales), distinguir sus productos o 

servicios de otros de su misma especie o clase (marcas, denominaciones de 

origen), proteger la originalidad de sus avisos comerciales, conservar la 

privacidad de sus secretos industriales o comerciales, distinguir la identidad 

de sus establecimientos comerciales respecto de otros dedicados al mismo 
                                                           
7
 A lo largo de la obra habremos de referirnos a “propiedad intelectual” en su amplia 

acepción como la disciplina que engloba tanto a la propiedad industrial como a los derechos 

de autor. En este caso nos enfocaremos a la propiedad industrial. 
8
 Jalife Daher Mauricio, Uso y Valor de la Propiedad Intelectual (Rol Estratégico de los 

Derechos Intelectuales), Gasca SICCO, México, 2004, pág.3. 
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giro, proteger el procedimiento para la obtención de nuevas variedades 

vegetales y de biotecnología, y que les proporcione también derechos a 

enajenar dichos bienes inmateriales y a perseguir a los que infrinjan tales 

derechos ante las autoridades competentes”9. 

El uso y valor que tiene la propiedad intelectual es de suma importancia, 

porque estos dos elementos, representan para el sujeto o creador la 

exclusiva explotación y reconocimiento de su talento y recursos. Esto 

conlleva a la preservación y al estímulo para seguir creando. 

Según Alvin Toffler10, la tendencia mundial en materia de propiedad 

intelectual parece apuntar claramente hacia el reforzamiento de la protección 

brindada a las creaciones, perfeccionando la cobertura de las figuras 

existentes y ampliando el sistema hacia nuevos tipos. 

La propiedad intelectual, hasta el día de hoy, es ignorada y  desconocida 

para la mayor parte del público, sobre todo en materia comercial.   

La imitación de productos, la adaptación y la piratería, son peligros 

constantes en el ámbito comercial e industrial, generando pérdida de 

ingresos muy altas. Una razón más para ejercer la protección de la variedad 

de productos que se ofrecen dentro del mercado. Por su parte, “la actividad 

                                                           
9
  Viñamata Paschkes Carlos, La Propiedad Intelectual,  Trillas, Tercera Edición, Marzo 2007, 

pág. 181. 
10 Toffler, Alvin, La tercera ola, Nacionales, pág. 208. 



 

6 
 

artesanal debe superar aspectos como la piratería, a fin de ofrecer productos 

con auténtica tradición y calidad en los diferentes mercados, lo que 

contribuirá al posicionamiento del sector”11.  

Por todo lo anterior, hoy más que nunca, debe concederse reconocimiento al 

valor de la propiedad intelectual, para que siga cumpliendo eficientemente 

sus funciones y principios. El sistema de la propiedad intelectual equilibra el 

interés particular del creador frente a los intereses sociales, consistentes 

éstos en la revelación de la creación y en su posterior disponibilidad para la 

sociedad. 

La importancia que históricamente ha caracterizado a estos derechos se 

encuentra precisamente en la palabra “exclusiva”12. Su significado le indica al 

sujeto “la posibilidad de ser el único que pueda fabricar y vender un 

producto, la facultad de impedir que terceros empleen la marca que 

distingue un producto o servicio, o el derecho de reproducir, excluyendo a 

terceros, una obra intelectual, otorgan al titular del derecho exclusivo una 

ventaja comercial sustentable”13. Los derechos exclusivos tienen un gran 

valor en el contexto de la competencia internacional. 

                                                           
11
 En contexto, Las Artesanías en México, Centro De Estudios Sociales y De Opinión Pública, 

México, 07 de Marzo de 2012, No. 20, pág.13 
 
12

 Jalife Daher Mauricio, Uso y Valor de la Propiedad Intelectual (Rol Estratégico de los 

Derechos Intelectuales), Gasca SICCO, México, 2004. pág.5. 
13

 Ibídem. 
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La propiedad intelectual en los países no industrializados, debe ser 

promovida para convertirse en un eficiente catalizador para el proceso de 

modernización industrial. David Redgrave, menciona que el papel que 

desempeñan las políticas legales y económicas, en modular y ajustar ese 

proceso, se está convirtiendo en el centro de un debate internacional y de 

presiones entre las economías en desarrollo y las industrializadas14. 

El comercio global se ha intensificado y por lo mismo los gobiernos deben 

asegurar que exista un proceso de consenso que permita diseñar un sistema 

de derechos de propiedad intelectual que asigne los incentivos, los costos y 

los beneficios, entre las partes, de manera aceptable y justa. 

1.2 PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMPETENCIA. 

La palabra “competencia”, indica de cierta manera una rivalidad entre dos o 

más entes o simplemente como objetivo para llegar a tomar una posición en 

cierto círculo establecido. 

Las empresas invierten excesivos flujos en crear, proteger, usar, licenciar y 

defender derechos sobre propiedades intangibles, simplemente con la 

finalidad de conservar un liderazgo. Cuando realmente, todo este conjunto 

de operaciones va más allá de colocarse en una etapa de confort. 

                                                           
14

 Redgrave, David, en: Políticas de la Propiedad Industrial de Inventos Biotecnológicos y uso 

de Germoplasma en América Latina y el Caribe; PNUD/UNESCO/ONUDI, Costa Rica, 1991, 

pp. 301-305. 
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Porter15 introdujo un modelo de análisis de la competitividad de las empresas 

que se ha convertido en referencia obligada, el cual consiste 

fundamentalmente en considerar que la competitividad de una empresa (su 

habilidad o capacidad para competir con otras), depende de hasta qué punto 

puede controlar cinco fuerzas que tienden a disminuirla (fuerzas 

competitivas): 

1. La rivalidad de la competencia. 

2. El poder de regateo de los clientes. 

3. El poder negociador con los proveedores. 

4. La amenaza de los sustitutivos. 

5. La amenaza de los nuevos entrantes en el sector. 

Desarrollando brevemente estos cincos elementos, en primer lugar, tenemos 

la rivalidad de la competencia; la rivalidad es una fuerza innata que se da 

dentro de la competencia, ya que sujetos ofrecen sus servicios o productos 

en la misma plataforma; en segundo lugar, está el poder de regateo de los 

clientes, se refiere cuando los clientes buscan bajar desmedidamente los 

precios, desvalorizando al producto; en tercer lugar, se encuentra el poder 

negociador con los proveedores, es decir, la manera en como gestionas para 

abrir y cerrar una negociación; en cuarto lugar, notamos la amenaza de los 
                                                           
15

 Porter, Michael E., Estrategia Competitiva, CECSA, México, 1993, pág.69. 
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sustitutivos, que se refiere cuando un producto o servicio pretende 

reemplazar a otro en su mismo campo comercial y por último tenemos la 

amenaza de los nuevos entrantes en el sector, se refiere cuando un producto 

o servicio desconocido pretende entrar al comercio con el fin de ser 

reconocido y dar ofensiva a los productos o servicios existentes.  

Contrarrestando estos cinco puntos, una empresa puede adquirir ventaja 

competitiva y control dentro de un mercado, porque, por lo menos tres de 

estos elementos, se relacionan de manera directa con las potencialidades 

que el buen uso y valor de la propiedad intelectual, favoreciendo y 

consiguiendo un buen entorno de competencia. 

Existen otras cuatro áreas básicas de las cuales emanan ganancias para la 

propiedad intelectual y son: 

1. La preservación de la exclusividad de mercado (la empresa o sujeto 

comercial, se mantendrá en el mercado mejorando cada día su estrategia de 

para ser exclusivo en el mercado que oferta). 

2. El licenciamiento (establecen las barreras comerciales adecuadas para 

permitir el acceso exclusivamente a quienes estén dispuestos a pagar 

licencias por la explotación de tecnología patentada o amparada 

constituyendo así un nuevo negocio y muy rentable para el propietario). 
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3. El litigio (que todo aquel que quiera usurpar los derechos exclusivos, 

ejercer una disputa  en su contra para hacer válidos los derechos adquiridos 

con anterioridad). 

4. Atracción (las inversiones que atraen adquisiciones o fusiones en que 

suelen verse beneficios apetecibles). 

La propiedad intelectual es la mejor vía para la construcción de ventajas 

competitivas sustentables, ya que los beneficios que otorga la propiedad 

intelectual se extienden a lo largo del tiempo, “son una plataforma que 

permite el desarrollo de las corporaciones, lo que deviene de su cualidad de 

recaer sobre objetos y derechos inimitables”16. 

La propiedad industrial representa una enorme influencia en el fenómeno 

económico, porque cada vez sus legislaciones están orientadas a regular la 

competencia económica. 

1.3 JUSTIFICACIÓN PARA UNA ESTRATEGIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

La propiedad intelectual, expresa una alternativa para acceder al mercado. 

Por lo que resulta elemental, la adopción de políticas necesarias para 

administrar y proteger de manera adecuada los valiosos recursos con los que 

cuenta la asociación o empresa. 

                                                           
16

 Jalife Daher Mauricio, Uso y Valor de la Propiedad Intelectual (Rol Estratégico de los 

Derechos Intelectuales), Gasca SICCO, México, 2004. pág.13. 
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Actualmente en nuestro país, millones de empresas no perduran en su  

ambiente comercial debido a que permanecen alejadas del sistema de la 

propiedad industrial, rechazando la oportunidad de acceder a grandes 

beneficios y ventajas. Tal parece, que en lugar de convertir el sistema 

internacional de la propiedad industrial en un aliado o amigo, se le considera 

como un “agente extraño que solamente representa gastos y riesgos”17. 

En ocasiones resulta difícil que una empresa emprenda acciones concretas 

para lograr  optimizar la propiedad industrial o conseguir que sea parte 

primordial en el desarrollo de la misma. Sin embargo, es la misma empresa 

quien conoce sus propias necesidades, así como sus alcances y es la única 

que puede definir si la propiedad industrial debe formar parte de ella o la 

elimina. 

Ahora bien, la justificación del porque la propiedad industrial es parte 

fundamental, es porque en caso de carecer de protección a toda la operación 

o proceso interno y externo del sujeto a proteger, corre el riesgo de que un 

tercero realice el registro, creando un obstáculo en los ingresos de los 

productos o servicios a ese territorio. 

Por otro lado, la no protección oportuna de marcas, patentes, 

denominaciones de origen entre otras, trae como consecuencia el cierre de 

                                                           
17

 Ibídem, pág.94. 
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accesos a los diferentes mercados, siendo el otorgamiento de licencias la 

única vía de poder acceder a ellos.  

“El sistema de propiedad industrial  permite a las empresas capitalizar los 

logros más significativos de su actuación en el entorno de la competencia. Al 

tratarse de instituciones jurídicas que persiguen como finalidad el 

reconocimiento y constitución de derechos exclusivos”18. 

1.4 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

La tecnología, a lo largo de la historia tiene un papel trascendental, 

ocasionando impacto e influencia en el ámbito comercial y por consecuencia 

en el ámbito social, como lo fue en la revolución industrial en que Gran 

Bretaña en primer lugar, y el resto de Europa continental después, sufren el 

mayor conjunto de transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y 

culturales de la historia de la humanidad. La economía basada en el trabajo 

manual fue reemplazada por otra dominada por la industria y la 

manufactura. Con la ausencia de tecnología, habría un rezago inminente. 

Por otro lado, tenemos a la información, que son los datos o resultados que 

se obtienen de un hecho o acción y que nos sirven para comparar y conocer 

nuestras debilidades, aciertos, oportunidades, ventajas, etc. Robert 

Tornabell, explica que las empresas en los próximos años habrán de 

                                                           
18

 Ibídem, pág.91. 
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“competir en nuevas condiciones, porque la globalización de los mercados las 

obliga ahora a estar bien informadas de lo que sucede en cualquier punto y 

de lo que hacen sus clientes y competidores. Necesitan más y mejor 

información. Dependen, cada vez en mayor medida, de las tecnologías de 

información”. 

La competitividad de una empresa, es simplemente la habilidad que tiene 

para dominar, moverse y mantenerse en un mercado. Según Porter, una 

empresa puede conseguir ventajas competitivas de tres modos principales: 

-Liderazgo en costo (se refiere a toda la tecnología que está colocada dentro 

de la industria con el objeto de reducir los costos, es decir, todo el proceso 

que se realiza para la obtención del producto o servicio debe ser protegido o 

algún material o sustancia nueva y que intervenga directamente en el 

proceso). 

-Diferenciando sus productos de los de la competencia (en este punto es 

donde la propiedad industrial tiene un mayor significado, porque es la 

herramienta para obtener y perpetuar la distintividad). 

-Consiguiendo o dominando un nicho de mercado (en este punto se da la 

tecnología de información junto con la propiedad industrial, porque gracias a 

la unión de estos elementos, la empresa o industria se da a conocer y su 



 

14 
 

productividad y competitividad aumentan, por lo que se ven obligados a 

proteger su patrimonio industrial). 

Como nos podemos dar cuenta, en los tres puntos, la propiedad industrial se 

destaca y es un medio influyente en el desarrollo de cualquier empresa.  

“La propiedad industrial presenta una estrecha vinculación con las 

posibilidades que brinda a las empresas para obtener información que, 

sometida a los procesos de recopilación, manejo y análisis, puede arrojar 

resultados sorprendentes de calidad y volumen19”. 

Para Cornella20, existen otros factores que influyen dentro de la 

competitividad, como la capacidad para concentrarse en la especialidad o 

habilidad distintiva de la empresa, en otras palabras, “aplica la filosofía de 

hacer mejor lo que ya sabemos hacer y conseguir, así, ser los mejores 

haciéndolo; la habilidad de reducir los tiempos de concepción, desarrollo, 

producción o distribución de los productos; la calidad total (innovación 

continua); la habilidad en establecer alianzas con suministradores, 

competidores o clientes, ampliando así las fronteras de la empresa”.  

En todos estos aspectos descubrimos un papel trascendental de los recursos 

y métodos de la propiedad industrial, a tal grado de que si la empresa 

                                                           
19

 Ibídem, pág.115. 
20Cornella, Alfons, Los recursos de información: ventaja competitiva de la empresa, McGraw-

Hill, España, 1994, pp.49-50. 
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desconoce esta herramienta o no sabe explotarla correctamente, está 

condenada a competir en desventaja.  

Sin embargo, no debemos descuidar la relación y contacto que tiene la 

empresa con su ambiente exterior.  También la competitividad se basa en el 

modo de cómo se relaciona con su entorno, es decir, con los clientes, los 

proveedores o distribuidores, los competidores, etcétera porque ellos son su 

capital relacional más importante, de los que depende el triunfo o la derrota, 

la existencia o desaparición de la empresa.   

El avance de la tecnología debe satisfacer las necesidades de la empresa 

tanto internas como externas, es fundamental para que exista un equilibrio, 

porque van aumentando rápidamente las necesidades y la competitividad,    

de todos los que conforman la industria y el comercio.   

1.5 PROPIEDAD INDUSTRIAL OFENSIVA Y DEFENSIVA. 

Una única clasificación de la propiedad industrial no existe, simplemente que 

su función según algunos autores como Jalife Daher Mauricio, la llegan a 

clasificar dicotómicamente, como ofensiva y defensiva. 

La función defensiva de la propiedad industrial, es “como una regulación que 

permite obtener el reconocimiento de ciertos derechos exclusivos respecto de 

marcas, patentes u otras figuras análogas, de manera que, siguiendo los 

procedimientos preestablecidos por la ley, la empresa pueda llegar a obtener 
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del parte del Estado el certificado que le acredita como titular de los 

derechos correspondientes y con ello la facultad de oponerse a que terceros 

tengan acceso a la explotación de la invención o del signo distintivo 

protegido”21. Como consecuencia, de esta protección la empresa tiene 

ventaja, porque tiene acceso total al producto o servicio, así como la decisión 

sobre su utilización dentro del tráfico mercantil. 

Por otro lado, la función ofensiva de la propiedad industrial, es la manera de 

cómo la empresa se va a preparar si algún sujeto externo pretende violar, 

pasar por alto sus derechos o que pretendan adquirir el servicio o producto 

de manera legal; debido a que dicho producto o servicio, lo necesitan para 

implementar un nueva empresa o simplemente que se encuentren 

interesados en adquirirlo para expandirlo a futuros mercados. 

Al obtener la empresa el reconocimiento de sus derechos de propiedad 

intelectual, se establece una delimitación de territorio que no puede ser 

invadido por terceros, y al mismo tiempo, la empresa titular recibe el 

reconocimiento de que su desempeño no invade o lesiona derechos de 

terceros. 

                                                           
21

 Jalife Daher Mauricio, Uso y Valor de la Propiedad Intelectual (Rol Estratégico de los 

Derechos Intelectuales), Gasca SICCO, México, 2004. pág.185. 
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“La función defensiva de la propiedad industrial, es la base para lograr la 

consolidación de la empresa en su mercado, y asumir posteriormente 

posiciones ofensivas, por la vía del otorgamiento de licencias o franquicias”22. 
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2. Introducción. 

La importancia de la Denominación de Origen es un tema relevante aunque 

muy poco atendido y tomado en cuenta en nuestro país. Esto se debe, a la 

falta de interés y difusión por parte de las autoridades competentes hacia la 

población mexicana, lo que genera en ella un total desconocimiento acerca 

de este beneficio que se encuentra al alcance de todos los productores, 

artesanos, agricultores, entre otros. 

Existen varias confusiones acerca sobre la Denominación de Origen, y es que 

la han llegado a confundir generalmente con las marcas o inclusive las 

patentes. Así que, haremos mención de las diferencias que existen entre 

estas para dejar un claro panorama. 

En su artículo 156 de la Ley de la Propiedad Industrial Mexicana, una 

Denominación de Origen es el nombre de una región geográfica del país, que 

sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o 

característica se deban exclusivamente al medio Geográfico, comprendido en 

éste, los factores naturales y  los humanos23. 

Otra definición de la Denominación de Origen, “son una manera especial de 

protección que la legislación de la propiedad industrial brinda aquellos 
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 Ley de la Propiedad Industrial en México, título quinto, capítulo I, artículo 156. 
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productores ubicados en zonas que por clima, insumos, métodos de 

preparación u otras consideraciones particulares, elaboran un producto 

especial que toma el nombre del lugar en que se produce. Esta es una 

manera de respetar ese vínculo natural entre productores y productos, y de 

estimular la producción regional. Muchas veces de raigambre artesanal”24.   

La Denominación de Origen, no es exclusivamente un instrumento comercial 

o jurídico; existen en un contexto más amplio como una forma integral de 

desarrollo del medio rural que puede impulsar con fuerza los intereses 

comerciales y económicos, al tiempo que integra valores locales como la 

tradición cultural, el medio ambiente y unos niveles de participación más 

amplios. La Denominación de Origen es la representación de la 

“globalización” es decir, productos y servicios que participan en mercados a 

nivel global y a su vez brindan apoyo a la economía y cultura local. 

En lo que respecta al desarrollo, algunas Denominaciones de Origen han 

generado aumento y mejor calidad de empleo rural. Pueden proporcionar la 

estructura para asegurar y proteger la propiedad intelectual y/o socio-

cultural plasmando el conocimiento indígena o tradicional como también las 

habilidades artesanales valoradas en la expresión de una comunidad en 
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 Jalife Daher Mauricio, Uso y Valor de la Propiedad Intelectual (Rol Estratégico de los 

Derechos Intelectuales), Gasca SICCO, México, 2004. pp.167-168. 
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particular, debido a que su producción y elaboración asociadas a dicho lugar 

podrían ser difíciles de reproducir en otras regiones o países. 

Por otro lado, la Denominación de Origen son de carácter privado, 

intrínsecamente constituyen un “bien público” porque afectan a toda la 

población y a todos los recursos de una región. Por ello, para que las 

Indicaciones Geográficas (IG) aporten los máximos beneficios al mayor 

número posible de personas es fundamental que exista una estructura que 

garantice su buena administración y protección jurídica que garantice la 

participación equitativa y evite que sólo un grupo selecto se beneficie.  

Es decir, La Denominación de Origen ofrece un marco referencial completo 

para el desarrollo rural ya que pueden abarcar de una manera positiva 

cuestiones como la competitividad económica, la equidad de las partes 

interesadas, la administración ambiental y el valor sociocultural. 

La Denominación de Origen, puede servir como referencia para trabajar una 

forma integral de desarrollo orientado al comercio rural que facilite la 

participación entre las distintas partes interesadas. 

Una amenaza contra indicaciones geográficas exitosas es “la competencia 

desleal de productores ajenos al área delimitada por la denominación de 

origen. Las consecuencias de la competencia desleal, además de la pérdida 
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directa de ingresos causada a los legítimos productores y de los costos de 

litigio, perjudican la calidad y buena fama del producto”25.  

Actualmente, existen más de 10.000 Denominaciones de Origen protegidas 

legalmente en todo el mundo. Los países en desarrollo representan juntos 

casi el 10% del total. Una cifra que sin duda alguna, deja mucho de qué 

hablar, por lo que se debe fomentar la Denominación de Origen con mayor 

importancia en estos países y en lo particular en México; para que los 

productos que tengan una producción única en nuestro país, tengan mayor 

participación y adquieran valor agregado cultural y económico a nivel 

internacional.  

Una marca es todo signo distintivo o medio material que tiene como finalidad 

distinguir mercancías, productos o servicios entre genéricos, que también se 

encuentran dentro del mercado. Un ejemplo de esto es el Tequila, que 

cuenta con una Denominación de Origen y se distingue de otras bebidas. Sin 

embargo, existen varias marcas de tequila (Azul, 100 años, Herradura, etc.) 

y son estas quienes permiten al consumidor distinguir entre un tequila y 

otro, lo que conlleva a que seleccione el de su preferencia.  

La Ley de la Propiedad Industrial Mexicana, define a la patente en su artículo 

9, como la persona física que realice una invención, modelo de utilidad o 

                                                           
25 Martínez Piva Jorge Mario, Generación y protección del conocimiento: propiedad 

intelectual, innovación y desarrollo económico, Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), México, Abril 2008, pág.77. 
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diseño industrial, o su causahabiente, tendrán el derecho exclusivo de su 

explotación en su provecho, por sí o por otros con su consentimiento, de 

acuerdo con las disposiciones contenidas en esta ley y su reglamento. Es 

decir, debemos entender a la patente como un derecho subjetivo que otorga 

al titular el derecho exclusivo de la explotación de su invento, sin que otros 

puedan hacerlo, al menos que el titular lo autorice. 

Tomando en cuenta la descripción anterior, debemos saber el concepto de 

invención. Según la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), 

es la idea de un inventor que permita en la práctica la solución de un 

problema determinado en la esfera de la técnica26. En palabras más sencillas, 

es la idea que genera una solución práctica a un determinado proyecto o 

necesidad que tenga la industria o la población. 

Actualmente, ninguna ley vigente contiene una definición pura de invención, 

sólo la Ley Británica de Patentes de 1949, ya derogada, la incluía como any 

manner of new manufacture. Existen diversas definiciones, pero muchas de 

estas suelen mezclarse con otras cuestiones de patente. 

Como podemos ver, las diferencias entre estos tres elementos son muy 

marcadas, cada uno de ellos posee diferente marco jurídico, por lo que su 
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 Viñamata Paschkes Carlos, La Propiedad Intelectual, Editorial Trillas, México, D.F, Marzo 

2007, pág. 234. 
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aplicación y utilidad depende de las necesidades que se requieran; teniendo 

así, la misma importancia dentro de la propiedad industrial. 

En este capítulo, hablaremos sobre la Denominación de Origen, sus 

antecedentes, marco jurídico, los sujetos q la componen, el objeto que ésta 

tiene, así como todo el procedimiento que se necesita llevar a cabo para 

poder obtenerla y conservarla. 

2.1 ANTECEDENTES 

La Denominación de Origen “Rioja”, puede ser considerada la más antigua y 

se dio en España. Sus antecedentes legales se remontan a 1928, fecha en la 

que se decretó la creación de un organismo que regulara el uso de la marca 

colectiva “Rioja”, cuya utilización en las etiquetas de vino había sido 

autorizada un año antes.  

El vocablo “Rioja” constituye una designación de origen para vinos de 

determinada condición en su elaboración y en su crianza27. 

En España, la Denominación de Origen obtuvo, en 1991, el rango de 

“Calificada”, una distinción establecida por la Ley española para reconocer a 

aquellas denominaciones que cumplen determinados requisitos de control y 

calidad. Rioja la ostentó en solitario hasta el año 2000, cuando le fue 
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otorgada también a la Denominación de Origen Priorat. La tradición vitícola 

de la región fue uno de los focos culturales más importantes de la época28. 

La Denominación de Origen en México, se da en 1958 con el Acuerdo de 

Lisboa.  

Existen referencias que desde 1943 se iniciaron ciertas gestiones, para 

proteger el nombre de "tequila" y obtener la exclusividad de su uso, por 

parte de los industriales de la región. Fue hasta el 13 de octubre de 197729, 

que se logró obtenerla, convirtiéndose el “tequila” en la primera  

denominación de origen de nuestro país. 

Actualmente, México cuenta con quince denominaciones de origen publicadas 

en el Diario Oficial de la Federación, que son los siguientes: 

- Tequila (aguardiente; publicado el 13 de octubre de 1977).  

- Mezcal (aguardiente; publicado el 28 de noviembre de 1994).  

- Olinalá (objetos artesanales de madera; publicada el 28 de Noviembre de 

1994). 

-Talavera (cerámica artesanal utilizada para hacer diversos objetos; 

publicada el siete de Marzo de 2001). 
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 Consultado en http://www.vinoturismorioja.com/región/Denominación/Historia, Agosto 

2012. 
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 Viñamata Paschkes Carlos, La Propiedad Intelectual, Editorial Trillas, México, D.F, Marzo 

2007, pág. 449. 
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- Bacanora (aguardiente; publicada el 6 de Noviembre de 2000). 

- Café de Veracruz (Café verde o tostado; publicado el 15 de Noviembre de 

2000). 

- Ámbar de Chiapas (piedra semipreciosa de origen vegetal, para la 

aplicación de productos como joyas, objetos de arte y religiosos; publicada el 

15 de noviembre de 2000). 

- Café de Chiapas (Café verde o tostado/molido, de la especie Coffea 

Arábica; publicado el 27 de Agosto de 2003). 

- Sotol (bebida alcohólica que se obtiene de las plantas conocidas 

comúnmente como Sotol o Sereque; publicada el 08 de Agosto de 2002). 

- Charanda (bebida alcohólica obtenida de la fermentación a destilación del 

jugo de la caña de azúcar; publicada el 27 de Agosto de 2003). 

- Mango Ataulfo del Soconusco Chiapas (publicado el 27 de Agosto de 2003). 

- Tehuacán (agua mineral proveniente de Tehuacán, puebla; publicado el 08 

de Agosto de 2002). 

- Café pluma, (café pergamino, verde convencional y tostado, de la especie 

Coffea Arábica, publicado el 26 de Mayo de 2003. 

- Vainilla de Papantla, (publicada el 05 de Marzo de 2009) 
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- Chile Habanero de Yucatán (publicado el 27 de Junio de 1991; última 

reforma el 08 de Enero de 2010). 

De las cuales, sólo 14 se encuentran registradas en sistema de la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 

Actualmente, se encuentran dos denominaciones de origen en trámite y se 

espera que sean otorgadas, y son los sarapes de Saltillo (fabricados en 

Saltillo, Coahuila, México, los cuales se distinguen por la calidad de su lana y 

lo llamativo de sus colores);  y los zapatos fabricados en León (para zapatos 

de cuero, fabricados en León, Guanajuato, México, los cuales se distinguen 

por su calidad en el curtido de las pieles utilizadas en su confección). 

2.2 NATURALEZA JURÍDICA 

La Denominación de Origen es una figura jurídica de los derechos 

intelectuales que se agrupan dentro de los derechos de la propiedad 

industrial. 

A diferencia de las patentes, marcas, registros de modelo, nombres 

comerciales, las denominaciones de origen no son un derecho al uso 

exclusivo del titular, pues es derecho que se le otorga a una región “que 

garantiza la autenticidad de su origen, o que entre los componentes del 
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producto se encuentra algún artículo procedente de la región”30. Es decir, los 

registros de Denominación de Origen, reconocen la indicación o 

denominación geográfica del producto. 

En numerosos países en desarrollo, la Denominación de Origen es el término 

jurídico de Indicación Geográfica protegida. Se puede decir, que las IG son 

como el término evolutivo de la DO. En materia jurídica, cada uno de los 

países tienen su propia manera de protección, como consecuencia, la 

definición acerca de la Denominación de Origen es diferente en la legislación 

a nivel internacional, aunque similares en algunos conceptos. A continuación, 

daremos a conocer algunas de ellas. 

Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio celebrado entre México y Costa 

Rica en su artículo 14.18, define a la Denominación de Origen como 

denominación geográfica estableciendo lo siguiente: 

La denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que 

sirva para designar a un bien como originario del territorio de un país o de 

una región o de una localidad de ese territorio y cuya calidad y 

características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendidos 

los factores naturales y humanos. 
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 Viñamata Paschkes Carlos, La Propiedad Intelectual, México, D.F, Marzo 2007, pág. 446. 



 

29 
 

El ADPIC (Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con 

el Comercio), maneja a la DO como una indicación geográfica manifestando 

que es: 

El nombre de una región, de un lugar determinado que sirve para designar 

un producto agrícola o alimentario, originario de dicho lugar determinado, y 

cuya calidad o características se deban fundamentalmente al origen 

geográfico con sus factores naturales y humanos; cuya producción, 

transformación y elaboración se realice en la zona geográfica delimitada. 

El Acuerdo de Lisboa, en su artículo 2.1 define a la 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 y 

características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, 

comprendidos los factores naturales y los factores humanos. 

En su artículo 2.2, indica que el país de origen es “aquel 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”. 
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El arreglo de Madrid, en su artículo 1.1 hace referencia de “los productos que 

lleven una indicación falsa o engañosa en virtud de la cual resulten indicados 

directa o indirectamente, como país o como lugar de origen alguno de los 

países a los cuales se aplica el presente arreglo, o un lugar situados en 

alguno de ellos”. 

Por su parte, el convenio de París no contiene una definición de indicaciones 

geográficas, es la única que utiliza una expresión muy diferente, como 

“indicaciones de procedencia o Denominación de Origen”, en su artículo 1,2 

menciona que la protección de la propiedad industrial tiene por objeto las 

patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos 

industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el 

nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de 

origen, así como la represión de la competencia desleal. 

El convenio de París maneja “indicaciones falsas: embargo a la importación, 

etc., de los productos que lleven indicaciones falsas sobre la procedencia del 

producto o sobre la identidad del productor”, (artículo 10,1). 

Como ejemplo, nombramos algunas denominaciones de origen, que cuyas 

características se deben a gran medida al medio geográfico:  

 Champagne para vino espumoso elaborado en la región de 

Champagne, Francia, donde el medio, la humedad de la tierra y la 
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habilidad humana de quienes fabrican el producto son un factor 

determinante para diferenciar esta bebida de otras similares. 

 Tequila para aguardiente de agave elaborado en la región de Tequila, 

Jalisco, México. 

 Parmesano un tipo de queso y de jamón que realzan el sabor de 

algunos platillos, elaborados en la región de Parma, Italia. 

 “Café Pluma” cultivado en la zona de PLUMA, Estado de Oaxaca. 

 Rhin para vinos predilectamente blancos, de las riberas del Rhin en 

Alemania.  

 Rioja para vinos elaborados en al región de La Rioja, Logroño, España. 

Por otro lado, cabe resaltar que se pueden dar conflictos jurídicos acerca de 

la denominación de origen, incluso a nivel internacional. Un ejemplo claro fue 

la división política surgida entre checos y eslovacos, que formaban el país de 

Checoslovaquia, en el cual, se encuentra la región de Bohemia, famosa por 

sus cristales tallados en diferentes colores y con forma parecida a la de una 

roca, formando distintas figuras. Con motivo de la independencia política  y 

comercial de ambos países, se disputaban el derecho de adquirir tal 

indicación de procedencia, debido a los cuantiosos ingresos que ello 
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representa para el Estado. Al final, la resolución se dio a favor de la 

República Checa. 

Es importante destacar que la Denominación de Origen es una figura jurídica 

diferente a la indicación de procedencia. 

La indicación de procedencia, sirve para informar al público en general sobre 

el origen de un producto o servicio. Su vinculación con el producto no es 

dependiente de factores geográficos. Como consecuencia, todos los 

productores o prestadores de servicios establecidos en determinado país, 

ciudad, localidad o región tendrán legitimación para hacer uso de la 

indicación de procedencia. La función de indicar el origen es la función 

original de la denominación geográfica. Sin tener en consideración las demás 

asociaciones del consumidor, la denominación sirve como indicador del 

origen geográfico del producto31. 

2.3 SUJETOS 

La Ley de la Propiedad Industrial (LPI) estipula en el artículo 167, que el 

titular de la Denominación de Origen es el Estado. 
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 Ana Lucía de Souza Borda, citando a Borges Carneiro y a Gerald Reger. “Estudio de la 

Indicaciones Geográficas, Marcas de Certificación y la Marcas Colectivas. Su Protección en 

Brasil y su Importancia en el Contexto Internacional”, artículo publicado en Derechos 

Intelectuales, publicación auspiciada por ASIPI, Asociación Interamericana de la Propiedad 

Industrial, Editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina, 2003, Pág.65. Borges Carneiro, A 

Protecao jurídica das indicacoes geográficas, pág.20. Gerald Reger, Der Internacionales 

Schutz gegen unlauteren Wettbewerb und das Trip´s-Ubereinkommen, “Schriftenreihe zum 

gewerblichen Rechtsshutz”, Band 108, pág 97, Carl Heymanns Verlag KG, München, 1999. 
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En el artículo 158 de la misma ley, divide en tres grandes grupos a los 

sujetos de la Denominación de Origen: 

I.- Las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la 

extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se 

pretendan amparar con la Denominación de Origen; 

II.- Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores, y 

III.- Las dependencias o entidades del gobierno federal y de los gobiernos de 

las entidades de la Federación.  

2.4 OBJETO 

El objeto se refiere aquel producto procedente del territorio (s) determinado 

(s), en otras palabras, es el objeto que por sus cualidades y características 

así como, la habilidad humana para elaborarlas, les dan esa calidad cultural e 

industrial; por lo tanto adquieren una distinción y marcan diferencia en caso 

de que existieran productos similares dentro o fuera de la región.  

Un ejemplo sería, los sarapes de Saltillo, en el mercado de la región o a nivel 

nacional se fabrican muchos sarapes, sin embargo, los sarapes de Saltillo se 

distinguen por la calidad de su lana y poseen llamativos colores. 

La importancia de que estos productos usen la Denominación de Origen, es 

porque “le da al industrial o comerciante el derecho a identificarlos, 
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autorizada por el Estado, que garantizará al consumidor la certeza sobre la 

procedencia del producto que se encuentra en el mercado”32. 

2.5 DURACIÓN 

El tiempo de autorización para el uso de Denominación de Origen es de diez 

años, este tiempo empieza a correr a partir de la fecha de presentación de la 

solicitud en Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), y podrán 

renovarse por periodos iguales (art. 172 LPI). 

La solicitud presentada, deberá contener los datos correspondientes y 

adjuntos los documentos señalados en la LPI.  

El IMPI, procederá a la revisión detallada de cada uno de los requisitos, para 

que posteriormente otorgue la Denominación de Origen por el tiempo 

establecido. 

2.6 TRAMITACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN. 

La solicitud de declaración de protección a una Denominación de Origen se 

hará por escrito, a la que se acompañarán los comprobantes que funden la 

petición y en la que se expresará lo siguiente (art. 159 LPI): 

I.- Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante. Si es persona moral 

deberá señalar, además, su naturaleza y las actividades a que se dedica; 
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 Viñamata Paschkes Carlos, La Propiedad Intelectual, Editorial Trillas, México, D.F, Marzo 
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II.- Interés jurídico del solicitante; 

III.- Señalamiento de la Denominación de Origen; 

IV. Descripción detallada del producto o los productos terminados que 

abarcará la denominación, incluyendo sus características, componentes, 

forma de extracción y procesos de producción o elaboración. Cuando sea 

determinante para establecer la relación entre la denominación y el 

producto, se señalarán las normas oficiales establecidas por la Secretaría de 

Economía a que deberán sujetarse el producto, su forma de extracción, sus 

procesos de elaboración o producción y sus modos de empaque, embalaje o 

envasamiento;  

V.- Lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto que 

se trate de proteger con la Denominación de Origen y la delimitación del 

territorio de origen, atendiendo a los caracteres geográficos y a las divisiones 

políticas; 

VI.- Señalamiento detallado de los vínculos entre denominación, producto y 

territorio, y 

VII.- Los demás que considere necesarios o pertinentes el solicitante. 

El artículo 160 de LPI, menciona que la solicitud deberá estar acompañada 

con el pago de tarifas correspondientes. 
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En su segundo párrafo; Si a juicio del IMPI, los documentos presentados no 

satisfacen los requisitos legales o resultan insuficientes para la comprensión 

y análisis de cualquiera de los elementos de la solicitud, se requerirá al 

solicitante para que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, 

otorgándole al efecto un plazo de dos meses; 

Para los efectos se admitirá toda clase de pruebas con excepción de la 

confesional y testimonial. La pericial corresponderá al IMPI o a quien ésta 

designe (art. 162 LPI). 

Y por último; si el solicitante no cumple con el requerimiento dentro del plazo 

otorgado, la solicitud se considerará abandonada, pero el IMPI podrá 

continuar de oficio su tramitación en los términos del presente capítulo si lo 

considera pertinente. 

Cuando los documentos presentados satisfagan los requisitos legales, el IMPI 

publicará en el Diario Oficial un extracto de la solicitud (art. 161 LPI). 

El Estado Mexicano será el titular de la Denominación de Origen. Esta sólo 

podrá usarse mediante autorización que expida el IMPI (art. 167 LPI). 

El IMPI, por conducto de la de Relaciones Exteriores, tramitará el registro de 

las denominaciones de origen que hayan sido materia de una declaración de 

protección en los términos de esta Ley, para obtener su reconocimiento en el 

extranjero conforme a los Tratados Internacionales (art.168 LPI). 
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2.7 AUTORIZACIÓN PARA USAR UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN.  

La autorización para usar una Denominación de Origen deberá ser solicitada 

ante el IMPI y se otorgará a toda persona física o moral que cumpla los 

siguientes requisitos (art.169 LPI): 

I.- Que directamente se dedique a la extracción, producción o elaboración, 

de los productos protegidos por la denominación de origen; 

II.- Que realice tal actividad dentro del territorio determinado en la 

declaración; 

III. Que cumpla con las normas oficiales establecidas por la Secretaría de 

Economía conforme a las leyes aplicables, respecto de los productos de que 

se trate, y 

IV.- Los demás que señale la declaración. 

El usuario de una Denominación de Origen está obligado a usarla tal y como 

aparezca protegida en la declaración. De no usarla en la forma establecida, 

procederá la cancelación de la autorización (art. 173 LPI). 

El derecho a usar una Denominación de Origen podrá ser transmitido por el 

usuario autorizado en los términos de la legislación común. Dicha 

transmisión sólo surtirá efectos a partir de su inscripción en el IMPI, previa 

comprobación de que el nuevo usuario cumple con las condiciones y 
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requisitos establecidos en esta Ley para obtener el derecho a usar la 

Denominación de Origen (art.174 LPI). 

El usuario autorizado de una Denominación de Origen podrá a su vez, 

mediante convenio, permitir el uso de ésta, únicamente a quienes 

distribuyan o vendan los productos de sus marcas. El convenio deberá ser 

sancionado por el IMPI y surtirá efectos a partir de su inscripción de esta 

(art.175 LPI). 

2.8 NULIDAD, CANCELACIÓN Y TERMINACIÓN DE VIGENCIA. 

La autorización de usuario de una Denominación de Origen dejará de surtir 

efectos por (art. 176 LPI): 

I.- Nulidad, en cualquiera de los siguientes casos: 

a) Cuando se otorgue en contravención a las disposiciones de esta Ley; 

b) Cuando se otorgue atendiendo a datos y documentos falsos; 

II.- Cancelación, cuando el usuario autorizado use la Denominación de 

Origen en forma diferente a la establecida en la declaración de protección; 

III.- Por terminación de su vigencia. 
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Las declaraciones administrativas de nulidad y cancelación se harán por el 

IMPI, de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal (art. 177 

LPI). 

2.9 PUBLICIDAD 

Además de las publicaciones previstas en este capítulo, se publicarán en la 

Gaceta las declaraciones que emita y autorizaciones que otorgue el IMPI, así 

como cualquier acto que dé por terminados los efectos de los derechos 

otorgados en materia de Denominación de Origen (art.178 LPI). 

2.10 PROTECCIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN A NIVEL 

INTERNACIONAL. 

El sistema Internacional, es un organismo dinámico que está sometido 

permanentemente a procesos de progreso y perfeccionamiento. Son muchos 

y muy variados los acuerdos internacionales que se celebran o revisan para 

mejorar la regulación en materia de protección de este tipo de derechos 

exclusivos. 

Los países cuentan con su propia Ley de la Propiedad Industrial, se rigen y se 

protegen bajo sus políticas e instituciones, en el ambiente comercial e 

industrial. Debido a que el giro de las empresas y las necesidades de cada 

país son variables. Sin embargo, a nivel internacional existe una institución 
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encargada de  protección para las Denominaciones de Origen llamada 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 

La OMPI es el organismo del sistema de organizaciones de las Naciones 

Unidas dedicado al uso de la propiedad intelectual (patentes, derecho de 

autor, marcas, diseños, dibujos y modelos, etc.) como medio de estimular la 

innovación y la creatividad33. 

La misión de la OMPI, es promover la innovación y la creatividad al servicio 

del desarrollo económico, social y cultural de todos los países, por medio de 

un sistema internacional de propiedad intelectual equilibrada y eficaz. 

La OMPI, administra el Sistema de Lisboa que se estableció en 1958 en 

virtud del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de 

Origen y su Registro Internacional para fines de facilitar la protección 

internacional de las denominaciones de origen. 

 El sistema ofrece la posibilidad de obtener protección para una 

Denominación de Origen determinada en todas las Partes Contratantes  del 

Arreglo de Lisboa (es decir, excluido el país de origen) mediante un trámite 

de registro único. Los registros que han sido publicados en el Boletín de las 

Denominaciones de Origen pueden ser localizados en la base de datos Lisboa 

Express. 
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 Página oficial de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, extraído el 24 de 

Septiembre de 2012 desde http://www.wipo.int/about-wipo/es/ 
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A la OMPI, le ha correspondido históricamente desempeñarse como 

organismo rector en el plano internacional en el campo de los derechos de 

propiedad intelectual, favoreciendo, coordinando y administrando los más 

importantes tratados multilaterales en esta materia.  

Como ya mencionamos anteriormente, existe un Arreglo de Lisboa, el cual, 

“es un tratado multilateral que tiene por objeto el mutuo y recíproco 

reconocimiento y protección de las denominaciones de origen propias de los 

países signatarios”34. México forma parte de este arreglo. 

Como dato importante, cabe resaltar que Estados unidos y Canadá no 

forman parte de este arreglo, por lo que no están obligados a brindar 

protección a denominaciones de origen reconocidas en otros países. La razón 

principal es que nuestros vecinos del norte carecen de denominaciones de 

origen propias, por lo tanto, el acuerdo les impondría obligaciones en lugar 

de gozar privilegios. 
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 Jalife Daher Mauricio, Uso y Valor de la Propiedad Intelectual (Rol Estratégico de 

los Derechos Intelectuales), Gasca SICCO, México, 2004, pág.168. 
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3. Introducción. 

El estado de Guerrero cuenta con una extraordinaria diversidad vegetal en 

sus diferentes regiones. Una de éstas es el “Palo Morado” cuyo nombre 

científico es peltogyne mexicana Martínez. 

El palo morado, pertenece a la familia Caesalpinceae, existen 28 especies y 

una de ellas se encuentra en México35 y específicamente en el Estado de 

Guerrero. El palo morado es un pariente cercano de árboles muy conocidos 

por la mayoría de las personas de la región, como  son el tabachín, la parota 

y el guapinol, esta última una especie bastante similar por la forma de sus 

hojas. 

La principal característica de peltogyne mexicana Martínez lo constituye el 

color morado intenso de lo que se conoce comúnmente como el corazón del 

árbol (duramen), lo que explica evidentemente su nombre común. Esta 

propiedad, así como la finura del grano de su madera, lo hace muy atractivo 

para la elaboración de muebles finos y artesanías, actividad que se desarrolla 

principalmente en algunas localidades del municipio de Juan R. Escudero y 

Acahuizotla municipio de Chilpancingo. 

                                                           
35

 Navarro Martínez J. / A. Borja de la Rosa, Machuca Velasco R., Características Tecnológicas 

de la Madera de Palo Morado (Peltogyne Mexicana Martínez)de Tierra Colorada, Guerrero, 

México , Revista Chapingo (serie ciencias forestales y del ambiente), Universidad Autónoma 

de Chapingo, año/vol. 11, número 001, México 2005, pág. 74. 
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En este capítulo, hablaremos sobre las características que tiene el palo 

morado, así como los problemas ecológicos que está impactando a esta 

vegetación, las regiones principales del Estado de Guerrero donde se 

encuentra, así como la utilidad que se le da, fabricando diversas artesanías 

con este tipo de madera.   

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Árbol de palo morado. 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Corazón del árbol de palo morado. 
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3.1 CARACTERISTICAS TECNOLÓGICAS DEL PALO MORADO 

Cada una de las especies de árboles contiene ciertas características que las 

hacen notar y diferenciar de otras especies que se encuentran en el mismo 

entorno natural, es por eso que la  determinación y el conocimiento de las 

propiedades tecnológicas de las especies maderables aprovechadas 

industrialmente tienen importancia primordial, varían según la procedencia y 

las condiciones de crecimiento. De este conocimiento depende en gran 

medida darles el uso adecuado y la posibilidad de sugerir nuevos36.   

La Universidad Autónoma de Chapingo, México, realizó un estudio sobre las 

características anatómicas, propiedades físicas y tres propiedades mecánicas 

con el objeto de proponer usos potenciales de la madera de peltogyne 

mexicana Martínez. Los cuales se mencionarán a continuación.  

En primer lugar, tenemos a las características macroscópicas:  

-Albura (parte que se encuentra entre la corteza del árbol y el duramen), es 

de color café muy pálido, véase figura 1.2.  

-Duramen (corazón del árbol), rojo muy obscuro, se aprecia un color morado 

intenso violeta cuando el árbol se encuentra seco y negruzco cuando está 

húmedo. Cuando el duramen sufre algún desgaste por fricción con algún 

metal (sierra y cepillo), se torna café amarillento verdoso, aunque al 
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 Ibídem. 
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contacto con el aire y después de tres días, aproximadamente, toma un color 

morado, el cual es su característica principal, véase figura 1.2.  

-No presente ningún olor especial o diferente. 

-El palo morado, no se caracteriza por ser un árbol muy grande, son árboles 

medianos, pero tienden a expandirse y tienen mucha raíz. 

En segundo lugar, están las propiedades físicas: 

-Densidad de la albura y el duramen. La densidad es el criterio esencial para 

determinar qué tan resistente es la madera y con ello determinar si puede 

tener un proceso de labor. 

En este caso, dio como resultado que el Palo Morado, es una especie  pesada 

y con un alto valor de resistencia, como consecuencia tenemos, que es una 

madera lista para ser procesada y obtener grandes beneficios de la misma; 

como son la fabricación de algunos productos y artesanías. 

En su constitución anatómica la madera de peltogyne mexicana Martínez es 

homogénea y está constituida por fibras libriformes37 (sustancia madera), lo 

cual genera una alta densidad.  

Los valores promedio de sus propiedades físicas indican que es una madera 

de cambios dimensionales medios y relación de anisotropía alta38 (se refiere 

                                                           
37

 Ibídem pág.79. 
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al contenido de la humedad de la madera, lo que produce una contracción o 

dilatación en sus varias direcciones), por lo que se debe utilizar en sitios con 

pocos cambios en los factores ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. 

 

                                                                                                                                                                                            
38

 Íbidem pág.81. 
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3.2 SITUACIÓN ECOLÓGICA DEL PALO MORADO. 

El medio ambiente, es uno de los temas que posee una gran importancia 

dentro de nuestro entorno natural, y es donde se produce mayor impacto al 

momento de urbanización de las ciudades. Así también, la sobreexplotación 

de sus bosques y selvas, los incendios forestales, son factores que influyen al 

desgate de la naturaleza.  

La mayoría de la ocasiones, sino es que en su totalidad, no tomamos en 

cuenta el entorno ecológico y el daño que a este le ocasionamos, 

simplemente pasa desapercibido. Sin darnos cuenta, que algunas de esas 

vegetaciones llevan consigo un alto valor cultural y ambiental, como es el 

caso del Palo Morado. 

De acuerdo a una nota publicada en el por el periódico La Jornada Guerrero, 

el árbol de la especie endémica palo morado está en peligro de desaparecer 

de Acapulco debido a los desarrollos inmobiliarios y turísticos39. Esto sucede, 

debido a que las mismas autoridades encargadas del medio ambiente del 

estado de Guerrero, han otorgado permisos para poder llevar a cabo inicio de  

construcciones en las zonas donde se ubica el Palo Morado. 

Existe una Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, que enlista 

aquellas especies de flora y fauna silvestre de México que se encuentran 

                                                           
39

 Meza Carranza Francisca, Palo morado, en peligro de desaparecer, reconoce funcionario de 

la Semarnat, periódico la Jornada Guerrero, publicado el 04 de Febrero de 2007. 
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dentro de alguna categoría de riesgo, por lo que su aprovechamiento, 

cacería, extracción o deterioro del hábitat, constituyen serios delitos 

ambientales y de carácter penal.  

El Palo Morado se encuentra enlistado en la norma. El gobierno del Estado de 

Guerrero, ya cuenta con sus medidas de seguridad ambiental acerca del palo 

morado, y ya se ha procedido contra desarrolladores turísticos que no han 

respetado esta especie enlistada en la norma. Un ejemplo de esto fue en el 

2007, cuando la constructora COBESA fue multada con $90,000.00 por llevar 

a cabo una ampliación de inmobiliario dentro del Fraccionamiento “Las 

Brisas” en el puerto de Acapulco; Guerrero.   

Por otro lado, a los que causen un daño sin autorización o los que no 

cumplan con reforestar y compensar las afectaciones como indica el 

Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) se pueden hacer acreedores a tres y 

hasta seis años de prisión. 

De acuerdo con el Instituto para la Protección Ambiental, el MIA, es el 

procedimiento a través del cual se establecen las condiciones a las que se 

sujetarán la realización de obras y actividades que puedan causar efectos de 

desequilibrio ecológico o rebasar los límites aplicables para proteger el medio 

ambiente. 
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Asimismo, las multas oscilan entre 20 y 50 mil días de salario mínimo, 

además de la respectiva reforestación, de la cual se prescribe que por cada 

árbol talado se tendrán que reponer 10. 

Las autoridades encargadas del medio ambiente en el estado de Guerrero 

son la SEMAREN (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), y 

PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente). 

El objetivo general de ambas instituciones ambientales es asegurar la 

protección, conservación y aprovechamiento de  los recursos naturales de 

nuestro país,  para atender y controlar el creciente deterioro ambiental en 

México, conformando así una política ambiental integral que permita alcanzar 

el desarrollo sustentable no tan sólo en sus ciudades, sino también en sus 

bosques, selvas, costas y desiertos. 

Es de suma importancia, decir que las autoridades del Estado de Guerrero, 

deben tomar con más formalidad, solidez y constancia el estatus de los 

recursos naturales que se encuentran estipulados en dicha norma ambiental, 

con el objeto de darle seguimiento; y no permitir que continúen las empresas 

constructoras cometiendo abusos o violaciones a nuestro medio ambiente.  

Sin embargo, no toda la responsabilidad es por parte de las autoridades, 

también implica que nosotros como sociedad hagamos conciencia de la 

importancia que tiene el conservar nuestros recursos naturales y que estos 
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sean sustentables. Es cierto que debemos urbanizarnos, pero, también hay 

que aprender a respetar las áreas o regiones restringidas donde se 

encuentran recursos naturales con un alto valor regional o que se encuentren 

en peligro de extinguirse. 

El Palo Morado, es un árbol con un alto valor regional, y debe ser protegido y 

conservado por el Estado de Guerrero. Es una vegetación única en su 

especie, por lo que esta tesis hace un llamado de emergencia, para que tanto 

las autoridades y la sociedad guerrerense, funjan correctamente con sus 

respectivas funciones y responsabilidades ambientales antes de que sea 

tarde.  

3.3 REGIONES DONDE SE PRODUCE EL PALO MORADO. 

El Palo Morado, es un árbol que se distribuye en los municipios de Acapulco 

de Juárez y Juan R. Escudero (Tierra Colorada), aunque cubre algunas 

pequeñas áreas al sur del municipio de Chilpancingo. 

El Palo Morado, crece principalmente en los alrededores de las bahías de 

Acapulco y Puerto Marqués, sobre sitios de fuerte pendiente, así como en las 

numerosas cañadas de terrenos ubicados en sitios como Las Brisas, Punta 

Diamante y La Cima, donde suele formar pequeños bosques. Cabe aclarar, 

que estas son zonas que se localizan dentro de Acapulco, no son municipios 

(ver figura 1.5).  
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Se le encuentra también en otras zonas, en tierras muy accidentadas y 

rocosas situadas dentro de la cuenca de los Ríos Papagayo y Omitlán, en 

localidades de los ejidos de Tierra Colorada, Omitlán y La Palma (ver figura 

1.6), así como en Acahuizotla, municipio de Chilpancingo. 

El Palo Morado, es un árbol que busca zonas húmedas y cálidas, donde el 

clima sea constante y tenga  lo menos posible de variabilidad. El municipio 

de Acapulco y Chilpancingo coinciden un poco con el clima, la diferencia es 

que en el Municipio de Acapulco, la temperatura asciende un poco más y su 

el calor es mucho más húmedo a comparación del municipio de Chilpancingo.  

La mayor concentración del Palo Morado es en Acapulco, debido a que las 

zonas que tiene son más rocosas y el clima es mucho más favorable para 

este tipo de vegetación.  

Por otro lado, el Palo Morado es un árbol que no se puede producir en otras 

zonas, ya que el clima con el que se favorece su crecimiento es muy 

específico e inclusive han tratado de sembrarlo en otras partes o regiones 

donde el clima es muy frío o  tiene variedad, y el resultado no es fructífero, 

éste tiende a marchitarse y secarse posteriormente.  

A continuación, se mostrarán cuatro mapas donde se encuentra el Palo 

Morado, el primero mostrará de manera general las regiones; el segundo 

especificará los municipios, el tercero las zonas de la bahía de Acapulco; el 
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cuarto los ríos que rodean los municipios; por último una imagen del 

municipio de Acahuizotla y del Palo Morado en su hábitat natural.  

Todo esto con la finalidad, de que se tenga un mayor panorama sobre cómo 

se encuentra distribuido el Palo Morado en el Estado de Guerrero. 

 

REGIONES DONDE SE ENCUENTRA EL PALO MORADO. 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Estado de Guerrero con sus siete regiones. 
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MUNICIPIOS DONDE SE PRODUCE EL PALO MORADO 

 

 

 

 

Figura 1.4 Estado de Guerrero con sus 81 municipios. 

 

 

 

    Acapulco 

    Juan R. Escudero  

    Chilpancingo 
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ZONA DE LA BAHÍA DE ACAPULCO 

 

 

Figura 1.5 Ubicamos Puerto Marqués, Punta Diamante y las Brisas.  

 

 

 

 

Las brisas 
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 RIOS QUE RODEAN LOS MUNICIPIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6 Ríos Papagayo y Omitlán, en localidades de los ejidos de Tierra Colorada, Omitlán y La Palma. 
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ZONA DE PALO MORADO 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7 Acahuizotla, lugar donde crece el palo morado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8 palo morado en su hábitat natural. 

 



 

58 
 

3.4 DESCRIPCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DONDE SE ENCUENTRA EL PALO 

MORADO. 

Acapulco de Juárez 

Etimología: Del nahual acatl, cañas; 

pul, gordo, grueso; y co, en: Donde 

hay cañas gruesas. 

País: México 

Estado: Guerrero 

Superficie: 1,724.64 km²; población 

789,971; densidad 7923 hab./km²; 

agricultura 37,512. 

Gentilicio: Acapulqueño 

Comunidades: 1 superficie comunal. 

Lenguas autóctonas: español. 

                                                       Cabecera: Acapulco de Juárez. 

Su principal fuente económica es el turismo y la agricultura. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/AcapulcoCollage.png


 

59 
 

Limita con los municipios de Coyuca de Benítez, Chilpancingo, Juan R. 

Escudero, San Marcos y el Océano Pacífico. En su porción norte es 

montañoso y en la sur está constituido por tierras planas. 

Sus montañas principales con las de la Providencia, San Nicolás y el 

Peregrino. Cruzan su territorio los ríos Papagayo y La Sabana; cuenta 

además con las lagunas de Tres Palos y Coyuca. 

Chilpancingo de los Bravo. 

Etimología: En azteca significa 

“avispero o lugar de avispas”. 

País: México 

Estado: Guerrero  

Superficie: 2,180.94 km²; 

población 241,717; agricultura 

10,476. 

Gentilicio: Chilpancingueño (a) 

Lenguas autóctonas: español 

                                                             Cabecera: Chilpancingo de los 

Bravo (capital del Estado)  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Catedralchilpancingo2.JPG
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Su principal fuente económica es el comercio.  

Limita con los municipios de Acapulco, Juan R. Escudero, Coyuca de Benítez, 

Leonardo Bravo y Mochitlán. 

La longitud del Valle de Chilpancingo es de unos veinte kilómetros 

aproximadamente. Su eje tiene el rumbo de 40 grados al Noroeste. El río 

que lo recorre, aguas muy debajo de esta población se llama Azul, luego de 

Omitlán y desemboca en el Papagayo. 

Su forma es elíptica; el eje menor es hasta diez kilómetros y tiene alturas 

máximas de 1650 metros sobre el mar. Dos sierrecitas se levantan en él 

hasta 400 metros y dan contrafuertes que bajan a las riberas o márgenes del 

río Guacapa. 

Es un valle sin árboles; todo en él se ve fácilmente para estudios geológicos. 

 

Juan R. Escudero 

País: México 

Estado: Guerrero 

Superficie: 652.60 km²; población 24,364; 

densidad 34,94 hab/km²; agricultura 15,672. 
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Lenguas autóctonas: español 

Cabecera: Tierra colorada; otras poblaciones: La Palma, San Juan del 

Reparo, El Terrero, Tlayolapa. 

Su principal fuente económica es la agricultura y gandería. 

Limita con los municipios de Chilpancingo, Mochitlán, Quechultenango, 

Acapulco, San Marcos y Tecoanapa. Es una región montañosa regada por los  

ríos Papagayo y Omitlán se localiza la planta hidroeléctrica “Ambrosio 

Figueroa”, mejor conocida como la “Venta” que proporciona energía a las 

poblaciones del Estado de Guerrero.  

3.5 ARTESANIAS DEL PALO MORADO 

El Palo Morado es utilizado para fabricar artesanía de uso doméstico o 

decorativo, como son fruteros, alhajeros, ceniceros, vajillas, cubiertos, 

inclusive para fabricar juegos de mesa como dominó, fabricación de 

instrumentos musicales (guitarras); en realidad le pueden dar variedad de 

uso a este tipo de madera.  

Tomando en cuenta las características del Palo Morado mencionadas 

anteriormente, también puede utilizarse en construcción civil pesada interna 

y externa, pisos, bases para tacos de billar, adornos de la industria textil y 

fabricación de muebles. 
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Actualmente, en el municipio de Chilpancingo hay una comunidad llamada 

Acahuizotla, donde se encuentran  parte de los artesanos dedicados a 

fabricar los productos nombrados, ellos no sólo se dedican a procesar la 

madera del Palo Morado, también manejan otro tipo de maderas, debido a 

que su sustento económico depende de este oficio. 

Haciendo una visita de campo a esta comunidad, los artesanos nos 

comentaron que el acabado que le dan a la madera obtenida del Palo Morado 

tiene un proceso especial, porque cada una de las piezas que llegan a 

fabricarse debe contener el color morado, porque, eso es lo que las 

caracteriza del resto de la maderas, porque es un color nativo y auténtico, 

sin necesidad de pintarlo. Primeramente, se protege con sustancias 

especiales como son el aceite quemado combinado con diesel o bien algo 

más comercial como el PROTECTO (producto agroquímico) para evitar su 

deterioro, y que en términos coloquiales se conoce como “curar la madera”; 

posteriormente se talla la madera para darle la forma deseada y  finalmente 

se barniza para darle el brillo que requiere. Por otro lado, se requiere un 

grosor mínimo de 30cm para poder trabajarla. 

Los artesanos, que habitan en esta comunidad, llevan buena relación y están 

conscientes del peligro de extinción en el que se encuentra el Palo Morado, e 

inclusive ellos mismos han sembrado algunos árboles para que éste pueda 

recuperarse. A pesar de la gran cantidad de usos que se le puede dar a la 
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madera de ésta especie, su aprovechamiento  deber ser restringido por el 

momento, hasta lograr estabilizar sus poblaciones e incluso incrementar el 

área de distribución natural a través de plantaciones y así sacar a la especie 

de peltogyne mexicana Martínez del estatus de amenazada. 

MADERA DEL PALO MORADO EN BRUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9 vista posterior de la madera. 
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Figuras 1.10 Corte transversal de la madera del palo morado. 
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ARTESANIAS DEL PALO MORADO 

 

  

 

 

 

 

Figura 2.  Manzana cerrada. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Manzana abierta. 
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2.2 Vajilla elaborada con palo morado. 
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Figura 2.3 Artesano del municipio de Acahuizotla 
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OTRO TIPO DE ARTESANIAS CON MADERA NORMAL PERO QUE 

TAMBIEN PUEDEN FABRICARSE CON MADERA DEL PALO MORADO 
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3.6 DENOMINACIÓN DE ORIGEN DEL PALO MORADO 

El objetivo principal de este estudio es proponer la solicitud de trámite de la 

Denominación de Origen del Palo Morado. Para que se cumpla dicho objetivo 

se deben de cumplir con los requisitos que dispone el IMPI, en tiempo y 

forma, para que el proceso se lleve a cabo de manera adecuada y el 

resultado sea favorable para el solicitante. 

El único requisito que se necesita es presentar el formato de solicitud de  

autorización de uso de Denominación de Origen por escrito, la cual deberá 

cumplir con los rubros establecidos, que ya fueron mencionados con 

anterioridad en el capítulo I. 

Uno de los obstáculos que nos teníamos que enfrentar y que podría tener 

una mala atribución con el objeto de este estudio, era precisamente que los 

artesanos que se dedican a fabricar artesanías con la madera del Palo 

Morado, no estuviesen de acuerdo en darle esa protección, que existiera una 

desintegración por parte de los artesanos o simplemente la falta de interés 

hacia el tema.  

Sin embargo, nos encontramos todo lo contrario, los artesanos están 

conscientes de la  situación del Palo Morado y tienen toda la disposición de 

integrarse para formar un comité o asociación del Palo Morado para pedir la 

autorización de uso de Denominación de Origen. Con ello también, se tengan  
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más argumentos para poder combatir y exigir una protección ambiental más 

rigurosa y severa. 

Los artesanos, no tenían conocimiento ni la información necesaria y correcta  

acerca de cómo aportar un beneficio al Palo Morado. Por lo tanto, se 

necesitaría otorgarles una orientación para que pueda llevarse a cabo dicho 

trámite con un resultado exitoso y puedan salir beneficiados las partes 

interesadas. 

Por otro lado, con la obtención de la Denominación de Origen del Palo 

Morado,  el Estado de Guerrero, también saldría beneficiado porque dicha 

Denominación de Origen le daría un reconocimiento al gran valor cultural con 

la que cuenta, no solamente a nivel estatal sino también a nivel nacional. 

A continuación, se muestra como sería llenada la solicitud de autorización de 

uso de Denominación de Origen de acuerdo al Palo Morado. 

 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE USO DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

(Antes de llenar el formato, sírvase leer las consideraciones generales al reverso). 

Por la presente se solicita la 

Autorización para el uso de la 

denominación de origen: 

Uso exclusivo 

Delegaciones y Subdelegaciones 

Federales 

de la Secretaría de Economía. 

Uso exclusivo 

IMPI, Oficinas Regionales del IMPI 

 

Etiqueta Precaptura. 
 

PALO MORADO 
 

Sello, Fecha y hora de presentación, 

No. de folio de entrada. 
(Indique la Denominación de Origen) 

 

I. DATOS DEL SOLICITANTE  
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01) Nombre, Denominación o Razón 

Social: 

UNIÓN DE ARTESANOS PALOMO, A.C 

 

 

 

 

 

 

02) Nacionalida

d: 

MEXICANA 

03) Domicilio (calle, número y 

colonia): 

Carretera Federal  Chilpancingo – Tierra colorada km 95 

 

 

 

Población y 

Estado: 

GUERRERO 

Código Postal: 59000 País: MEXICO 

04) Teléfono 

(clave):* 

01 (747) 49 84114 Correo-

e:* 

unionpalomo@gmail.com 

05) Ubicación del Establecimiento donde realiza la actividad el solicitante (calle, número 

y colonia): 

El cultivo y la extracción 

de la  

 

Materia prima de desarrolla en el estado Guerrero en los municipios de Acahuizotla, Juan R. Escudero y 

Acapulco. 
 

Población y 

Estado: 

Guerrero 

Código Postal: 59000 

II. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES 

06) Calle, número y 

colonia: 

Carretera Federal Chilpancingo – Tierra Colorada km 95 

  

 

Población y 

Estado: 

Guerrero 

 

Código postal: 59000 

07) Teléfono 

(clave):* 

01 (747) 49 84114 Correo-

e:* 

unionpalomo@gmail.com 
 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los datos asentados en esta solicitud son ciertos. 

 

 
 

Chilpancingo; Gro a Diciembre de 

2012  

Nombre y firma del solicitante o su mandatario Lugar y fecha 

Página 1 de 2 IMPI-00-007 

   



 

72 
 

  

Consideraciones generales para su llenado: 

 

- Los datos contenidos en la presente solicitud y sus anexos son de carácter público. Los rubros marcados con un asterisco * son datos opcionales. 

- Este formato es de distribución gratuita. Se autoriza su libre reproducción, siempre y cuando éste no sea alterado y sea presentado impreso su anverso 

(Página 1) y reverso (Página 2) en una sola hoja de papel blanco y en tamaño carta. 

- El formato de solicitud por duplicado, redactado en idioma español, debidamente requisitado y firmado en todos sus ejemplares, así como sus 

documentos anexos deben presentarse en la Coordinación Departamental de Recepción y Control de Documentos de la Dirección Divisional de Marcas 

del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con domicilio en Arenal # 550, Piso 2, Pueblo Santa María Tepepan, Delegación Xochimilco, C.P. 

16020, México, D.F., con horario de atención de 8:45 a 16:00 horas de lunes a viernes o en la ventanilla de las Oficinas Regionales del IMPI o las 

Delegaciones o Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía. 

- La información de la solicitud debe ser requisitada toda por el mismo medio utilizado para su llenado, sin tachaduras ni enmendaduras. 

- También podrá remitirse la solicitud por correo, servicios de mensajería u otros equivalentes o, en su caso, presentarse por transmisión telefónica 

facsimilar, en los términos previstos en el artículo 5o. del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. 

- Los documentos anexos redactados en idioma distinto al español deberán acompañarse de la traducción correspondiente. 

- Los documentos anexos provenientes del extranjero, cuando proceda, deberán acompañarse de la legalización o, en su caso, apostilla correspondiente. 

 

Solicitud para uso de denominación de origen: Indique en la línea la denominación de origen protegida, de la que solicita ser usuario autorizado. 

Domicilios señalados en la solicitud: Deberá señalar de manera completa y precisa los domicilios que indique en la solicitud, incluyendo el Código Postal y 

el asentamiento en donde se ubique el domicilio bajo la denominación en que sea conocido, por ejemplo: Colonia, Pueblo, Municipio, etcétera. 

Las resoluciones, requerimientos y demás actos del Instituto se notificarán a los solicitantes por correo certificado con acuse de recibo al domicilio que 

hubiesen señalado al efecto. También podrán notificarse personalmente en el domicilio señalado, en las oficinas del Instituto o por publicación en la 

Gaceta, en términos del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.  

Los datos consistentes en Teléfono y Correo electrónico contenidos en el presente formato son opcionales y tiene por objeto el facilitar un medio de 

contacto entre el solicitante y los usuarios interesados en la solicitud en trámite. 

Nombre y firma del solicitante o su mandatario: Anote el nombre completo de una sola persona, ya sea el solicitante o su mandatario, quien deberá firmar 

la solicitud. En caso de que el titular sea una persona moral, deberá proporcionar únicamente el nombre y firma de la persona física que esté actuando en 

su representación. 

 

Trámite al que corresponde la forma: Autorización para el uso de una Denominación de Origen. 

Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: IMPI-01-007. 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Dirección General Adjunta de Propiedad Industrial del IMPI: 2-XII-2011. 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: 8-XII-2011. 

 

Fundamento jurídico-administrativo: 

Ley de la Propiedad Industrial. Arts. 6 fracción III, 160, 169-178 y 179-184 (D.O.F. 27-VI-91, reformas D.O.F. 2-VIII-94, 25-X-96, 26-XII-97,17-V-99, 26-I-

04, 16-VI-05, 25-I-06, 06-V-09, 06-I-10, 18-VI-10 y 28-VI-10). 

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. Arts. 5-7, 16, 17, y 68 (D.O.F. 23-XI-94, reformas D.O.F. 10-IX-02, 19-IX-03 y 10-VI-11). 

Acuerdo por el que se da a conocer la Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Art. 15b (D.O.F. 23-VIII-95, 

reformas D.O.F. 28-XII-95, 10-XII-96, 2-V-97, 4-V-98, 23-II-99, 11-X-00, 17-X-01, 13-XI-01, 24-XII-01, 27-II-02, 14-III-02, 14-XI-02, 04-II-03, 8-X-03, 27-X-

04, 23-III-05, 13-IX-07, 1-VI-09, 10-VIII-09, 24-VIII-09, 1-X-10 y 10-V-11). 

Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Art. 34 (D.O.F. 14-XII-94, 

reformas D.O.F. 22-III-99, 14-XII-00, 20-VI-03, 11-VII-03, 18-III-10 y 2-IV-10). 

Acuerdo por el que se establecen los plazos máximos de respuesta a los trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Art. 3, fracción VI 

(D.O.F. 10-XII-96, reforma D.O.F. 9-VIII-04). 

Acuerdo por el que se dan a conocer los horarios de trabajo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Art.1. (D.O.F. 31-III-99, reforma D.O.F. 20-I-

11). 

 

Documentos anexos: 

 X Comprobante de pago de la tarifa (original y copia). 

 

 X Documento mediante el cual se acredita la personalidad del mandatario (original o copia certificada) o, en su caso, copia simple de la 

constancia de inscripción en el Registro General de Poderes del IMPI. 
 

 X Constancia de que el solicitante cumple con la Norma Oficial Mexicana correspondiente (original o copia certificada). 

 

 X Constancia expedida por órgano competente que acredite que el establecimiento donde se realiza la actividad del solicitante, se encuentra 

dentro del territorio señalado en la declaración correspondiente (original o copia certificada). 
 

 

Tiempo de respuesta: El plazo de primera respuesta es de 6 meses. No aplica la negativa ni la positiva ficta. 

 

Número telefónico para quejas: 

Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial 

5624-04-12 ó 13 (directo) 5624-04-00 (conmutador) 

Extensiones: 11237 y 11231, Fax: 5624-04-35 

Correo electrónico: quejanet@impi.gob.mx 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este trámite, 

sírvase llamar al Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía-SACTEL 

a los teléfonos: 20002000 en el D.F. y área metropolitana, del interior de la 

República sin costo para el usuario al 01-800-FUNCION (386-2466) o 

desde Estados Unidos y Canadá al 1-800-475-23-93. 

 

Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 53-34-07-00 en el D.F. y área metropolitana, del interior de la República sin costo para 

el usuario 01-800-570-59-90, extensiones 10120, 10124 y 10182, o bien, consultar la página en Internet : www.impi.gob.mx 

Página 2 de 2 IMPI-00-007 

mailto:quejanet@impi.gob.mx
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En caso de que se otorgara la autorización de uso de la Denominación de 

Origen, posteriormente, el IMPI, dará a conocer la solicitud de declaración de 

protección de la Denominación de Origen Palo Morado, y quedaría de la 

siguiente manera: 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos 

Mexicanos.- Secretaría de Economía. 

EXTRACTO DE LA SOLICITUD DE DECLARACION DE PROTECCION DE 

LA DENOMINACION DE ORIGEN "PALO MORADO" 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley de Fomento y 

Protección de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 15 de enero de 2013, se hace la publicación del extracto de la 

solicitud de declaración de protección de la Denominación de Origen "Palo 

Morado", presentada ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial de 

acuerdo a lo siguiente: 

I.- Con escrito de fecha de, depositado en la Subdelegación Federal de esta 

Secretaría en Chilpancingo, Estado de Guerrero y recibido en esta Unidad 

Administrativa el 9 de noviembre de 2012, con folio de entrada 71919, la 

Unión de Artesanos Palomo, A.C., por conducto de su presidente el 

ciudadano Javier Ríos Flores, solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad 
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Industrial dependiente de la Secretaría de Economía, la declaración de 

protección de denominación de origen "Palo Morado". 

II.- En los términos del artículo 161 de la Ley de la Propiedad Industrial, el 

extracto de la solicitud presentada por la Unión de Artesanos Palomo, A.C., 

es el siguiente: 

1.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante:  

Unión de Artesanos Palomo, A.C., de nacionalidad mexicana, con domicilio 

social en Acahuizotla, Estado de Guerrero, es una asociación civil constituida 

y organizada con las leyes de la República Mexicana. 

2.- Nombre de la Denominación de Origen y producto o productos que se 

pretende amparar:  

Palo Morado, para ser aplicada a la artesanía de madera que se manufactura 

con materias primas de los municipios de Acahuizotla, Acapulco y Juan R. 

Escudero,  del Estado de Guerrero. 

3.- Interés jurídico del solicitante:  

Fundó su interés jurídico por ser una agrupación de artesanos de la región, 

cuyo objeto social es procurar el mejoramiento de las artesanías de Palo 

Morado, así como elevar el nivel social, económico y cultural de dichos 



 

75 
 

municipios y de la población dedicada al aprovechamiento de la materia 

prima, producción, comercialización y distribución. 

4.- Señalamiento de la Denominación de Origen:  

La materia prima para la elaboración de las artesanías del palo morado 

pertenece al género de peltogyne mexicana de acuerdo a las especies 

establecidas en la Norma Mexicana antes citada; la siembra, cultivo y 

extracción de la materia prima se desarrolla en el Estado de Guerrero, 

comprendiendo los municipios de Acahuizotla, Juan R. Escudero y Acapulco. 

5.- Descripción del proceso de fabricación y productos al que se aplicará la 

Denominación de Origen:  

La materia prima que se utiliza en la manufactura de fruteros, ceniceros, 

vajillas, muebles instrumentos musicales entre otros artículos decorativos o 

de utilería de madera, proviene del árbol de palo morado, arbusto localizado 

en las localidades de la región, posteriormente a la tala del árbol, se procede 

a tratar para evitar el deterioro por larvas o polilla, asimismo son lijadas y 

resanadas las hendiduras naturales de la madera para que posteriormente se 

proceda a darle la forma requerida, finalmente se procede a barnizarse y 

darle el brillo a la pieza obtenida. Una vez terminada la actividad antes 

descrita, se deja reposar durante todo un día en un lugar seco. La 
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importancia del color morado y barniz de las piezas de madera son una 

característica desarrollada desde tiempos anteriores. 

6.- Señalamiento detallado de los vínculos entre denominación, producto y 

territorio:  

Palo Morado es el nombre del árbol que reúne por tradición la elaboración y 

manufactura de productos de madera, distinguiendo a todos estos productos 

de otros; además, atendiendo a la naturaleza intrínseca de la elaboración del 

producto acabado, el color y forma de presentación; asimismo, todo el 

contenido de la elaboración de la artesanía es producto de la materia prima 

que se localiza en los municipios, como es la corteza del árbol de Palo 

Morado. 

III.- La presente publicación se hace para el efecto de que cualquier tercero 

que justifique su interés jurídico, formule las observaciones u objeciones que 

estime pertinentes, en Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, cita en 

Azafrán 18 colonia Granjas México, México, D.F. y en su caso, aporte las 

pruebas necesarias dentro de un plazo de dos meses a partir de la fecha de 

publicación en el Diario Oficial de la Federación del presente extracto, en los 

términos del artículo 161 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

Sufragio Efectivo. No Reelección.  
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Un punto muy importante que resaltar, es que el éxito de una Denominación 

de Origen no sólo depende de cumplir adecuadamente los requisitos 

administrativos, sino también, que exista una buena colaboración entre sus 

componentes. Que en este caso, serían los artesanos o productores de la 

madera del “Palo Morado” y en las regiones donde se produce.  

En este caso los  beneficios serían los siguientes: 

Para los productores, la Denominación de Origen transmite características 

únicas con las que pueden distinguir sus productos y escapar de la “trampa 

de la conveniencia” de numerosos productos similares y no diferenciados que 

se venden principalmente por su precio.  

Para las zonas rurales, la Denominación de Origen puede proporcionar una 

parte de la estructura física y conceptual necesaria para afirmar y hacer valer 

las características socioculturales y agroecológicas únicas del lugar en 

particular. Asimismo, suelen tener efectos indirectos positivos porque 

mejoran la reputación de la región, influyen sobre otros productos regionales 

y fomentan el turismo. A medida que crece el interés con el que los 

mercados y la política rural abordan los productos y valores locales.  

Las denominaciones de origen son realmente instrumentos viables como 

medio para fomentar la cultura y la tradición. Revalorizan los aspectos 

culturales y los métodos tradicionales intrínsecos a la producción y la 
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elaboración del producto; a pesar de que se fundamentan en el mercado, su 

sostenibilidad es más probable, siempre que aporten realmente dichos 

beneficios. 
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4. Introducción. 

La idea de crear el estado de Guerrero surgió desde los tiempos de la lucha 

por la independencia de México. El general José María Morelos y Pavón 

elaboró un documento mediante el cual creaba en el sur de México la 

Provincia de Tecpan cuya cabecera fue el poblado de la señora de 

Guadalupe. El territorio que Morelos le asignó a esta provincia correspondía, 

en ese tiempo, a una parte de las intendencias de México, Puebla y 

Valladolid. La idea de Morelos no tuvo éxito en ese entonces, ni aun después 

de lograda la independencia de México. 

Las luchas constantes que vivió nuestro país evitaron que el Gobierno 

Federal aceptara la creación del “Estado del Sur”, a pesar de los intentos 

realizados por algunos personajes como los generales Juan Álvarez y Nicolás 

Bravo.  

Fue hasta el 27 de Octubre de 1849 cuando, por iniciativa del general 

Álvarez, el presidente de la República de ese entonces, general José Joaquín 

de Herrera, declaró la creación del estado de Guerrero. 

El nuevo estado se fundó con los territorios de Acapulco, Chilapa y Taxco que 

antes pertenecían al Estado de México; el de Tlapa perteneciente a Puebla y 
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el de Coyuca que correspondía al estado de Michoacán. El primer gobernador 

fue el general Juan Álvarez40.  

Inicialmente Iguala fue declarada capital provisional, pero en 1851 Tixtla se 

convirtió en la capital del estado. Ahí se promulgó la primera Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. En 1871 la capital del 

estado se trasladó a la ciudad de Chilpancingo. 

El estado de Guerrero,  de acuerdo con los datos estadísticos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cuenta con una población de 

3,388,768 habitantes, el 3.0% del total del país. La cual, se encuentra 

distribuida en 58% urbana y 42% rural, de los cuales 17,2% son indígenas 

(529.780 personas). La población indígena en Guerrero se encuentra 

esencialmente en la zona de la Montaña y en menor medida en la Costa 

Chica, siendo éstas las zonas más marginadas del estado. 

“Las entidades federativas con más trabajadores industriales, artesanos y 

ayudantes en el tercer trimestre de 2011 eran: Oaxaca (58,398); Guerrero 

(39,107); Estado de México (34,687); Jalisco (32,504) y Yucatán 

(29,310)”41.  

                                                           
40 Mayani Luna Raúl, Geografía Moderna del Estado de Guerrero, Editorial Coltzalzin, México, 

1976, pág. 59. 
41 En contexto, Las Artesanías en México, Centro De Estudios Sociales y De Opinión Pública, 

México, 07 de Marzo de 2012, No. 20.pág.1 
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El estado de Guerrero, es un hermoso mosaico de variados paisajes y formas 

de vida. Está conformado por 81 municipios y existen siete regiones  que son 

la Montaña, Tierra caliente, Costa Grande, Costa Chica, Norte, Centro y 

Acapulco, ellas ofrecen gran cantidad de recursos naturales que permiten el 

progreso de su gente laboriosa y dedicada, tenaz y creativa, progresista y 

arrojada. 

En la tierra guerrerense podemos disfrutar de una calurosa playa o de una 

fría y elevada montaña, del radiante sol de Tierra Caliente o de la suave 

brisa del mar. 

Las principales actividades económicas de Guerrero son la agricultura en 

donde producen importantes cantidades de maíz, ajonjolí, sorgo, soya, arroz, 

jitomates, limones, café, melones, toronjas, sandías, cacahuates y mangos; 

y en el turismo destaca el denominado Triángulo del Sol conformado por las 

ciudades de Acapulco de Juárez, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco de Alarcón. 

El estado de Guerrero presenta gran variedad de comidas, esto se debe al 

sincretismo de las culturas indígenas, española y francesa. Entre los platos 

típicos se encuentran los jumiles, aporreado, chalupitas, relleno, pozoles, 

moles, salsas de chile, tortillas, frijoles que son consumidos de diversas 

maneras. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
http://es.wikipedia.org/wiki/Ajonjol%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Sorgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Soya
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
http://es.wikipedia.org/wiki/Jitomate
http://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_%C3%97_limon
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Mel%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Toronja
http://es.wikipedia.org/wiki/Sand%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cacahuate
http://es.wikipedia.org/wiki/Mangifera_indica
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo_del_Sol
http://es.wikipedia.org/wiki/Acapulco_de_Ju%C3%A1rez
http://es.wikipedia.org/wiki/Zihuatanejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Taxco_de_Alarc%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sincretismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Salsa_(gastronom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Capsicum
http://es.wikipedia.org/wiki/Tortillas
http://es.wikipedia.org/wiki/Frijol
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La bebida alcohólica típica es el mezcal. Entre las no alcohólicas encontramos 

una gran gama en la que destacan las infusiones de hojas secas, conocidas 

como té, el chilate creado a base de cacao y especias. 

El estado de Guerrero, actualmente es un estado con mucho valor histórico, 

político y cultural, aunque también muestra un rezago en el aspecto 

educativo y de salud. 

A través de este capítulo, haremos un recorrido sobre el estado de Guerrero, 

estudiaremos su ubicación, escudo, así como la parte industrial y comercial 

de este gran estado de la República Mexicana.  

4.1 NOMBRE Y EL ESCUDO  

El nombre del estado es un reconocimiento a la memoria del caudillo del Sur, 

Vicente Guerrero Saldaña, ilustre general insurgente nacido en Tixtla, quién 

participó en el movimiento de Independencia casi desde sus inicios. 

Después de la muerte de Hidalgo y de Morelos, Guerrero mantuvo viva la 

lucha por la libertad en las montañas del sur, hasta lograr la independencia 

el 27 de Septiembre de 1821. 

El estado de Guerrero cuenta con un escudo que lo representa e identifica. 

Los símbolos y colores que lo componen representan el poder, el cielo, el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida_alcoh%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcal
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9
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agua, el campo y la sangre derramada por los guerrerenses en su lucha por 

la justicia. 

La parte superior está formada por un penacho de once 

plumas 

La diadema tiene una franja color rojo que simboliza el 

poder. 

Una caña o ácatl que remata en la punta de una flecha 

sostenida por un arco. 

El fondo azul representa el cielo y el agua. 

Una franja verde simboliza la vegetación. 

El campo representa la sangre que se ofrendaba al sol. 

El adorno amarillo del exterior simboliza el oro usado por los grandes 

señores. 

El guerrero tigre sostiene en su mano derecha una macana en posición 

horizontal y en la izquierda una rodela o escudo con grecas de color rojo, 

verde, violeta y amarillo. En la parte inferior de la rodela se observan nueve 

plumas colocadas en forma de abanico. Las manchas de la piel del guerrero 

tigre figuran las estrellas del cielo, en representación de Tezcatlipoca, señor 

de la noche.  
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El escudo es un símbolo náhuatl y significa “capa del señor con poder”. 

4.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El estado de Guerrero, situado en el sur de la República Mexicana, se localiza 

totalmente en la zona tropical, entre los 16  18   y 18  48   de latitud norte y 

los 98  03   y 102  12   de longitud oeste. 

Su territorio ocupa partes de la Sierra Madre del Sur, del Eje volcánico y de 

la llanura costera que está frente al océano Pacífico. 

Por su extensión territorial de 64, 458 km², ocupa el décimo cuarto lugar 

entre las entidades federativas del país. Chihuahua, que es el estado más 

extenso, contiene casi cuatro veces a Guerrero; éste en cambio, puede 

contener a Tlaxcala, el más pequeño estado de la República, casi tres veces. 

El estado de Guerrero es de forma completamente irregular; su longitud 

máxima se estima en 461 kilómetros y su anchura máxima en 222 

kilómetros. 

Limita al norte con los estados de México, Morelos, Puebla y Michoacán; al 

sur, con el Océano Pacífico; al este, con Puebla y Oaxaca; y al Oeste con 

Michoacán y el Pacífico. 

El litoral, de aproximadamente 500 kilómetros de longitud, presenta de 

poniente a oriente los siguientes accidentes: 
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El delta del Balsas y la punta de los Mangles (17  55   de latitud norte y 102  

12   de longitud oeste), en el límite occidental del Estado. 

La bahía de Petacalco al oriente del delta. En la bahía de Petacalco, a los 

17°N, se localiza la fosa de Petacalco de 5,160 metros de profundidad, una 

de las tres fosas marinas más importantes del Pacífico mexicano. 

La costa sigue una dirección sureste hasta la punta Troncones. Limitada por 

ésta y la punta de Ixtapa, se localiza la bahía de Ixtapa. 

UBICACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO EN LA REPÚBLICA MEXICANA 
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4.3 SITUACIÓN INDUSTRIAL 

Se denomina industria a las actividades que tienen por objeto la 

transformación de las materias primas en bienes de consumo inmediato42. La 

industria, de acuerdo a su producción se divide en dos grandes grupos: 

pesada o de equipo y de transformación.  

La industria pesada o de equipo, nos referimos a la siderurgia, la fabricación 

de máquinas industriales, la fabricación de material de transportes y 

maquinaria agrícola, las construcciones navales, entre otras. En otras 

palabras, se trata de actividades que producen materias primas, maquinaria 

y equipo de importancia fundamental para el desarrollo de un país. 

La industria de transformación son las restantes actividades manufactureras, 

que tienen por objeto la conversión de materias primas o semielaboradas en 

productos de consumo final. 

Tomando en cuenta el proceso evolutivo de la industria, se divide en tres 

tipos de industria: el primitivo o doméstico, el de taller o comunidad y el de 

fábrica. 

La industria primitiva se caracteriza por el trabajo manual de las materias 

primas y el consumo de los productos obtenidos por el fabricante y sus 

                                                           
42

 Ibídem pág. 268. 
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familiares. Un ejemplo de este tipo de industria son la elaboración de 

tortillas, pan, queso, chorizo, entre otras. 

La industria de taller, agrupa a todos sus operarios, por lo tanto, predomina 

el trabajo manual y produce volúmenes apreciables de manufacturas que no 

sólo se expanden en el mercado local sino en lugares lejanos. Este tipo de 

industria, en sus inicios utilizó como fuerza motriz la animal o humana, 

también se conoce con el nombre de industria artesanal, debido a que 

resulta de la organización del trabajo asalariado de los artesanos. Ejemplos 

de este tipo de industria los molinos de nixtamal, zapaterías, de platería, 

confección de ropa, etcétera. 

La industria de fábrica, sustituye al taller y aparece en el siglo XVIII como 

resultado de la invención de la máquina de vapor. 

Actualmente, la industria moderna, emplea grandes cantidades de obreros e 

invierte en cientos de máquinas, su característica principal son la división del 

trabajo (cada quien tiene sus actividades bien designadas) y sus grandes 

volúmenes de producción. Esta no sólo se consume dentro del mercado 

nacional sino también se exporta a mercados internacionales. 

Los factores que influyen en la localización de la industria moderna son las 

disponibilidades de fuerza motriz, de materias primas, de mano de obra y de 
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capital, las facilidades de transporte y contar con un mercado que asegure el 

consumo de la producción. 

El estado de Guerrero, a pesar de contar con una producción agrícola y 

minera de suma importancia, que puede constituir un punto de partida para 

su industrialización, es el estado menos industrializado en nuestro país, el 

rezago que tiene en este sector es evidente. 

En la obra intitulada Diagnóstico Económico Regional, dirigida por el 

licenciado Fernando Zamora Millán y publicada en 1958 por la entonces 

Secretaría de Economía Nacional, se hizo un análisis de la industria de 

transformación en el país en 1957. Para esto se seleccionaron las ramas 

industriales de trascendencia económica de tipo básica como la siderurgia, 

química, papel, celulosa y otras más; algunas clasificadas como vitales, 

donde se agruparon molinos de trigo, ingenios azucareros, fabricas textiles y 

de calzado; y entre las secundarias, cerveza, cerillos y cigarros. 

El estado de Guerrero aportó solamente el 0.7% del valor total de la 

producción nacional de la industria de transformación, lo cual refleja el 

escaso grado de industrialización de la entidad.  

La participación del Estado de Guerrero en las ramas industriales respectivas, 

son las siguientes: 
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CUADRO 1.0 

INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN EN GUERRERO 

RAMA 
% ESTATAL EN LA PRODUCCIÓN 

NACIONAL 

Construcción 0.30 

Industria química 3.20 

Textiles 1.30 

Ingenios y refinerías de azúcar 4.50 

Aceites vegetales 0.40 

Industria farmacéutica 0.03 

Refrescos y gaseosas 2.02 

Bebidas alcohólicas 0.20 

Aserraderos 9.60 

 FUENTE: Diagnóstico Económico Regional, SEN, México, D.F, 1958, p.155. 

El IX Censo Industrial de 1971, registró información correspondiente a las 

características y operaciones desarrolladas durante 1970, por los 
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establecimientos industriales, el estado de Guerrero obtuvo 1966 

establecimientos industriales, que empleaban a 9784 personas. 

Las diez principales ramas industriales de la entidad guerrerense, se 

muestran en el siguiente cuadro: 

CUADRO 1.1 

RAMAS INDUSTRIALES IMPORTANTES 

RAMA 

NUMERO 

PERSONA

L 

PERSONA

L 

 

REMUNE-

RACIONE

S 

CAPITAL 

MILLARE

S DE 

PESOS 

PRODUCCION 

Exportación  de 

minas metálicas y 

plantas de beneficio 

6 1,561 25,425 64,097 85,974 

Fabricación de 

productos lácteos y 

otras industrias 

alimenticias 

369 1,062 8,610 36,143 54,233 

Beneficio y 

Fabricación de 

productos, de molino 

601 1,102 2,941 24,714 36,542 
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     FUENTE: IX Censo Industrial 1971, México, D.F, 1974. 

 

Fabricación de 

productos a base de 

harina de trigo 

142 417 2,074 3,901 11,478 

Fabricación de 

prendas de vestir 

115 652 4,685 13,495 38,049 

Fabricación de 

cemento y productos 

Minerales no 

metálicos 

19 378 7,757 45,116 60,322 

Fabricación de 

cuchillería y 

herramientas 

manuales 

76 256 2,232 7,068 12,508 

Fabricación de joyas 134 466 3,080 8,254 15,603 

Elaboración de 

refrescos 

13 1,390 27,245 105,433 137,328 

Aserraderos y 

Fabricación de triplay 

8 516 5,065 41,347 41,181 
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Tomando en cuenta el cuadro anterior, las actividades industriales están 

constituidas por:  

a) Industria alimenticia y de bebidas, dentro de la cual destacan 

tortillerías, panaderías, refrescos embotellados, sacrificio y 

aprovechamiento de ganado, molinos de nixtamal, elaboración de 

queso, tostado y molido de café, fabricación de azúcar y aceites 

vegetales. 

b) Textiles, en la cual los productos que registran los mayores valores son 

sombreros de palma, artículos de palma y fibras de coco, confección de 

ropa, fabricación de huaraches y la elaboración de rebozos. 

c) Productos minerales no metálicos: producción de ladrillos, cemento, 

postes de concreto, mosaicos, mármol y tejas. 

d) Otras industrias de transformación: platerías y orfebrerías, 

curiosidades, objetos de arte, etc. 

Con la información anterior, concluimos que las actividades industriales en el 

Estado de Guerrero incluyen establecimientos que corresponden a una 

industria sumamente ligera y de tipo artesanal. Los recursos potenciales 

están casi intactos, por lo tanto, deben ser aprovechados por la industria de 

transformación. 
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La franja costera, con su producción agrícola ganadera y los recursos 

pesqueros que le proporcionan un litoral de más de 500 kilómetros de 

longitud, puede tener un franco desarrollo industrial con el levantamiento de 

plantas productoras de aceites vegetales, industrializadoras de productos 

lácteos y empacadoras de carnes, pescados y mariscos. 

Del mismo modo, la producción agropecuaria de Tierra Caliente y la minera y 

forestal de la zona montañosa, pueden dar origen al establecimiento de 

diversas unidades fabriles. 

En esta época, se dio un impulso a la industrialización del Estado de 

Guerrero con la instalación en Tierra Colorada de la empresa denominada 

Celulosa del Pacífico, que figuró entre las quinientas empresas más 

importantes del país por la magnitud de su capital. Sin embargo, por 

problemas internos de la empresa desapareció. 

En el siguiente cuadro, observamos que los municipios de Acapulco, 

Chilpancingo, Iguala, Taxco y Tecpan, son los más industrializados de la 

entidad, tomando en cuenta el número de establecimientos que existen en 

ellos, el personal ocupado, el capital invertido y la producción bruta. 
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CUADRO 1.2 

PRINCIPALES MUNICIPIOS INDUSTRIALIZADOS 

MUNICIPIO 

NÚMERO 

DE 

ESTABLECI-

MIENTOS 

PERSONAL 

OCUPADO 

CAPITAL 

INVERTIDO 

MILLARES 

DE PESOS 

PRODUCCION 

BRUTA 

MILLARES DE 

PESOS 

Acapulco 308 2,520 181,366 259,959 

Chilpancingo 75 596 9,817 20,080 

Iguala 132 683 17,337 38,055 

Taxco 283 2,391 67,475 123,455 

Tecpan 33 180 32,931 25,895 

Total 1,966 9,784 385,970 537,378 

  FUENTE: IX Censo Industrial 1971, México, D.F, 1974. 

Acapulco destaca en la manufactura de productos alimenticios, la elaboración 

de bebidas y en la fabricación de productos minerales no metálicos. 

Chilpancingo, en la manufactura de productos alimenticios y en la industria y 

productos de madera. Igual, en la elaboración de bebidas y en la fabricación 

de calzado y prendas de vestir, así como en la explotación de minerales no 
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metálicos. Taxco se distingue en la explotación de minas metálicas y plantas 

de beneficio, en la joyería y en la manufactura de productos alimenticios. En 

Tecpan se han desarrollado las industrias que utilizan preferentemente la 

madera. 

“En los años setentas,  en el resto de los municipios del estado de Guerrero 

se localizaban 1,135 establecimientos que daban ocupación a 3,264 

personas, con una capital invertido de 77 millones de pesos y una producción 

de 70 millones de pesos en números redondos”43.   

Estos establecimientos, trabajan una industria artesanal muy dispersa y de 

escasa significación económica. 

La Dirección de Planeación Económica del Gobierno del Estado de Guerrero 

elaboró un inventario industrial de las empresas que en ese tiempo fueron 

los más importantes de la entidad, estas se representan en el cuadro 

siguiente: 

 

 

 

 

                                                           
43

 Ibídem pág. 274. 
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CUADRO 1.3  

INVENTARIO INDUSTRIAL DE GUERRERO 

EMPRESA UBICACIÓN PRODUCTOS 

Celulosa del Pacífico, 

S.A. 
Tierra Colorada Celulosa y papel 

Cementos de Acapulco Acapulco Cemento 

Tubos y blocks de 

Acapulco 

Acapulco 

Blocks y tubos de 

cemento 

Techos económicos del 

Pacífico 
Acapulco Láminas de cartón 

Industria E. B. de 

Acapulco 

Acapulco 
Perfiles y estructuras de 

aluminio 

Industria y comercial de 

Guerrero 
Petaquillas Cal hidratada 

Ingenio Cocula Cocula Alcohol y azúcar 

Chapas y triplay Papanoa, Tecpan Triplay 

Harinera seis espigas Acapulco Trigo beneficiado 
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Impulsora ejidal del 

sombrero mixteco 

Tlapa Sombreros de palma 

Planta de tecnología 

pesquera 

Zihuatanejo 
Empacadora de 

productos marinos 

2 fábricas de mosaicos Chilpancingo e Iguala Mosaicos 

3 molinos de arroz 
Cocula, Huamuxtitlán y 

Cd. Altamirano 

Arroz beneficiado 

1 deshidratadora de 

plátanos 
Papanoa Plátano 

1 beneficiadora de café Atoyac Café beneficiado 

8 embotelladoras 

Acapulco, Iguala, 

Chilpancingo, Taxco y 

Cd. Altamirano 

Aguas gaseosas 

20 fábricas de hielo Diversas localidades Hielo 

24 aserraderos Diversas localidades Madera en rollo 

1 planta resinera El Ocotito Resina 

1 fábrica de escobas Iguala Escobas 
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1 fábrica de chapas Chilpancingo Chapas de madera 

13 extractoras de 

minerales 

Diversas localidades Minerales 

Industria Aceitera del 

pacífico 
Coyuca de Benítez Aceite de coco 

2 fábricas de jabón de 

coco 

El Bejuco, Coyuca de 

Benítez 

Jabón 

Los datos anteriores, nos servirán como referencia para hacer una 

comparación con datos más recientes. Actualmente, de acuerdo con datos 

del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, la economía del Estado de 

Guerrero se basa en los siguientes sectores: 

CUADRO 1.4 

PRINCIPALES SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Sector de actividad económica 

Porcentaje de 

aportación al PIB 

estatal 

(año 2009) 

Actividades primarias  5.64 
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Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 5.64 

Actividades secundarias 17.97 

Minería 1.54 

Construcción y Electricidad, agua y gas 9.18 

Industrias Manufactureras 7.25 

Actividades terciarias 76.39 

Comercio, restaurantes y hoteles 

(Comercio, Servicios de alojamiento temporal y de Preparación 

de alimentos y bebidas). 

21.91 

Transportes e Información en medios masivos 

(Transportes, correos y almacenamiento) 

13.57 

Servicios financieros e inmobiliarios 

(Servicios financieros y de seguros, Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e 

intangibles) 

18.66 

Servicios educativos y médicos  

(Servicios educativos, Servicios de salud y de asistencia social) 

11.16 

Actividades del Gobierno 7.32 

Resto de los servicios* 

(Servicios profesionales, científicos y técnicos, Dirección de corporativos y empresas, 

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación, 

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos, y Otros 

servicios excepto actividades del Gobierno ) 

3.77 
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Total  100 

FUENTE:   INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, 2005-2009. Consultar 

*Ajustados por SIFMI. 

Como podemos ver, la industria sigue teniendo un rezago dentro de la 

entidad y son las actividades terciarias quienes aportan más porcentaje al 

Producto Interno Bruto Estatal. El estado de Guerrero aporta el 1.5% al 

Producto Interno Bruto Nacional. 

Por otro lado, La industria manufacturera en el Estado, actualmente está 

constituida por empresas como textiles, maquiladora, ensambladora, 

blancos, paneles solares y la disponibilidad más cercana para el Parque 

Industrial Guerrero que se encuentra ubicado en el km. 310 de la autopista 

Cuernavaca-Acapulco de la localidad de El Ocotito, Municipio de 

Chilpancingo, Gro. 

Teniendo en cuenta los datos de la Secretaría de Desarrollo Económico del 

Estado de Guerrero, la región Norte cuenta con 4 maquiladoras que están 

ubicadas dos en Buenavista de Cuellar, una en la localidad de Tonalapa del 

Sur, y otra en la Cabecera Municipal de Tepecoacuilco de Trujano. Estas 

benefician a más de 550 trabajadores. 

En la Región Centro tenemos el Parque Industrial Guerrero con las 

empresas: Sistema Energía Alternativa, que beneficia a 30 trabajadores; 

Maquisampedro, S.A.de C.V., con 20 empleos y Diamante Leasing, con 50 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/derivada/regionales/pib/2005_2009_seg/PIBE2009.pdf
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empleos. Para el próximo año se tiene proyectado la instalación de una 

gasolinera, una empacadora de mango y de servicios básicos (restaurante y 

parador turístico) que emplearan a 100 trabajadores. 

Esta industria se ha visto afectada por la importación de productos de 

consumo final, además los empresarios están importando mercancías para 

distribuirlos en nuestros país. 

Podemos concluir que históricamente, en el estado de Guerrero la industria 

no ha tenido un desarrollo dinámico, debido fundamentalmente a la falta de 

orientación de inversiones, lo que ha dado lugar a la existencia de pequeños 

establecimientos a nivel artesanal, como son platerías, talleres de costura, 

herrerías, carpinterías, fábricas de sombreros, rebozos, ropa típica, artículos 

de palma, trapiches, entre otros; contrastando con un reducido número de 

maquiladoras de prendas de vestir para exportación. 

En la entidad se dispone de importantes superficies para parques 

industriales, sobre todo en Zihuatanejo, Acapulco e Iguala; éste último, que 

es el más extenso, cuenta con energía eléctrica, pavimentación, drenaje, 

alumbrado público, caseta de vigilancia, un pequeño aeropuerto y una 

central de abasto medianamente utilizada. 

En Guerrero, en la industria extractiva se explota oro, plata, cobre, zinc, 

plomo, mercurio y arcilla. La industria de transformación son: la elaboración 
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de refrescos, alimentos, fábricas de hielo, un ingenio azucarero en San 

Martín, una fábrica de cemento en Acapulco, una de celulosa en Tierra 

Colorada, una fábrica de aceite crudo de copra en Acapulco y de aceite de 

ajonjolí en Iguala. En Taxco tienen especial importancia los talleres de 

orfebrería de plata. El turismo se ha incrementado en Ixtapa-Zihuatanejo y 

en Acapulco, lo que ha favorecido el desarrollo de varias industrias conexas: 

la construcción de grandes hoteles, condominios y centros de diversión. 

CUADRO 1.5 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURRA 

EN GUERRERO 2009-2010 

 

 

 

 

 

  

  

  

2009 2010 P/

 1 310  1 323

 1 161  1 250

  741   749

  420   501

  149   73

  32   32

  117   42

 3 361  3 431

 204 510  223 641

 75 554  71 256

 79 540  97 185

 49 416  55 200

 22 825  9 335

2 470 356 2 248 992

2 464 419 2 241 342

Nota:

Fuente:

Los datos corresponden al tamaño de la muestra (no probabilística) de la Encuesta Industrial Mensual Ampliada en la entidad, es

decir, al número de establecimientos que, de acuerdo a los que proporcionaron información en 2005, generan el 55.3%,

aproximadamente, de los ingresos del sector. La Encuesta no cubre las actividades relativas a maquila de exportación, microindustria

(con personal de cero a 15 personas), refinación de petróleo y petroquímica básica.

INEGI. Dirección General de Estadísticas Económicas. Encuesta Industrial Mensual Ampliada.

Salarios a obreros

Sueldos a empleados

Prestaciones sociales

Pago a otra razón social por 

el suministro de personal

(Miles de pesos)

Valor de la producción de 

los productos elaborados 

(Miles de pesos)

Valor de las ventas netas de

los productos elaborados

(Miles de pesos)

Empleados

Suministrado por otra razón social

Obreros

Empleados

Horas trabajadas por el total del personal

(Miles de horas)

Remuneraciones totales pagadas al 

personal dependiente de la razón social

(Miles de pesos)

Concepto

Personal ocupado

(Promedio mensual)

Dependiente de la razón social

Obreros
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INDUSTRIA ARTESANAL GUERRERENSE 

 

 

 

 

 

 

 

Traje Acateca, típico del Estado de Guerrero. 

 

 

 

 

 

 

Blusa blanca bordadas con chaquira; Ometepec. 
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Ensaladera con incrustación de plata. Taxco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cántaro de barro decorado con engobe a manera tradicional. 
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Rebozo tejido en telar de cintura, brocado en los extremos con  

hilos teñidos con tintes naturales, empuñado recto. Artesana:  

Clementina Valtierra Morales, oriunda de Xochistlahuaca. 

 

 

 

 

 

 

 

Huaraches de cuero, populares en el Estado de Guerrero. 
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Cesta tejida de tule coloreado. Tlamacazapa. 

 

 

 

 

 

 

Baúl de madera, laqueado y decorado con pincel “dorado”, Olinalá. 
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4.4 ACTIVIDAD COMERCIAL. 

“Se entiende por comercio, el intercambio que realizan los hombres para 

obtener lo que les hace falta, a fin de satisfacer sus necesidades.44” 

El comercio tiene sus raíces desde que el hombre apareció en la tierra, 

aunque estos actos se hayan basado en un simple trueque de objetos. 

Posteriormente, se inventó la moneda y el intercambio abandonó la forma 

elemental del trueque para constituirse en actividad comercial propiamente 

dicha. 

En nuestro país la civilización azteca desarrolló una intensa actividad 

comercial, en la cual tuvieron una destacada participación los Pochtekah, que 

llegaban en sus expediciones hasta los lejanos confines del imperio para 

efectuar sus transacciones mercantiles. 

La actividad comercial es intermediaria entre el productor y el consumidor, 

mediante la distribución y circulación de las mercancías. Además del 

beneficio que por este concepto adquiere la sociedad, porque significa una 

fuente de riqueza y de trabajo que es importante fomentar. 

En el desarrollo alcanzado por el comercio han influido diversos factores: “la 

especialización regional de la producción, las innovaciones tecnológicas, los 

                                                           
44

 Carreño Alberto María, Breve Historia del Comercio, Editorial Banca y Comercio, 1942, 

México, D.F, Pág.13. 
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recursos naturales y el mejoramiento de los transportes”45, entre otros, lo 

que ha permitido la movilización y disponibilidad de grandes masas de 

mercancías. 

El desarrollo económico general ejerce una señalada influencia en la 

actividad mercantil, puesto que las poblaciones que cuentan con una gran 

capacidad de compra, derivada de sus altos ingresos monetarios, son las 

más grandes consumidoras. 

Dentro de este contexto, podemos decir que el comercio en el Estado de 

Guerrero no tiene la misma importancia que en las entidades más ricas del 

país; sin embargo, no por ello deja de constituir una de las principales 

actividades de la población. 

En el año 1971, “el comercio daba ocupación a cerca de 15 mil personas, que 

percibían 92 millones de pesos al año por concepto de sueldos, salarios y 

prestaciones; el capital invertido en los establecimientos comerciales es de 

786 millones de pesos y las ventas de mercancías superaban los 1,417 

millones de pesos”46. 

Los 6,595 establecimientos comerciales que registró el VI Censo Comercial 

de 1971, se distribuían por ramos de actividad de la manera siguiente: 

                                                           
45

 Mayani Luna Raúl, Geografía Moderna del Estado de Guerrero, Editorial Coltzalzin, México, 

1976, pág. 285. 
46

 Ibídem pág. 285. 
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CUADRO 1.6 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES POR RAMOS DE ACTIVDAD 

Compraventa de alimentos, bebidas y productos de tabaco 4,085 

Compraventa de artículos para el hogar y uso personal 2,077 

Compraventa de materias primas y auxiliares 214 

Compra de maquinaria, implementos, herramientas, equipos y 

aparatos 
24 

Compra de equipo de transporte 85 

Compraventa de combustibles y lubricantes 74 

Compraventa de artículos y bienes diversos 36 

 

Guerrero es eminentemente agrícola con un desarrollo industrial incipiente, 

por lo cual el comercio es una actividad complementaria de la producción 

agrícola, con escaso movimiento fuera de ella. El movimiento comercial de 

productos agrícolas es intenso, pero sólo cobra importancia en las principales 

ciudades. 
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Las plazas comerciales más importantes de la entidad, son las ciudades más 

pobladas: Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco, Teloloapan, Arcelia, Ciudad 

Altamirano y Atoyac. 

Acapulco concentra la actividad comercial de ambas costas y es el primer 

mercado del Estado; a Iguala acude la producción de Tierra Caliente y Taxco 

donde domina el comercio de artículos de joyería. 

GRAFICO 1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SHCP: Bases para la Regionalización de la Administración Fiscal 

Federal, México, 1973. 
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Dentro de la Tierra Caliente, destaca comercialmente Ciudad Altamirano y 

Atoyac de Álvarez ejerce su influencia tanto en la Sierra como en la Costa 

Grande. 

Los principales factores que afectan el desarrollo comercial los constituyen la 

deficiencia de las vías de comunicación y la baja de capacidad adquisitiva de 

la mayor parte de la población, que reduce la demanda. 

El comercio exterior está constituido por unos cuantos artículos de 

exportación, tales como joyería de plata, miel de abeja, concentrados 

minerales y artesanías regionales. 

CUADRO 1.7 

EMPRESAS EXPORTADORAS 

EMPRESA LOCALIZACIÓN PRODUCTO 

Acapulco Miel, S.A. Acapulco Miel de abeja 

Apiarios Yoly Buenavista de Cuéllar Miel de abeja 

Asarco Mexicana, S.A. Taxco  Zinc en minerales 

concentrados 

Antonio Castillo Terán y 

Hnos S.A., Los Castillo 

Taxco  Joyería de plata 
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Casa de las artesanías Chilpancingo  Artesanía regional 

El Soyatal Chilapa Bolsas de palma 

Gracias a Dios, S.A. Taxco  Ropa típica 

Industrias San José, 

S.A. 

San Jerónimo Jabón de coco 

Janna, S.A., de C.V Taxco Joyería de plata 

Los Aztecas Taxco  Joyería de plata 

Miel Mayes Atoyac  Miel de abeja 

Margot de Taxco Taxco Joyería de plata 

Muebles Artísticos 

Acapulco 

Acapulco Muebles de Madera 

Poncho  s  Taxco  Prendas de vestir 

Plata de Taxco Millán Taxco Joyería de plata 

Productos Mendiola, 

S.A.* 

Iguala Mole rojo y verde 

Rancho Alegre,, S.A. Taxco  Joyería de plata 
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San Francisco Chilapa Artículos de palma 

* Exportación esporádica; FUENTE: Dirección General de Planeación Económica. 

GRAFICO 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SHCP: Bases para la Regionalización de la Administración Fiscal 

Federal, México, 1973 
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A continuación, se mostraran datos mucho más actualizados con la finalidad 

de hacer una comparación sobre el desarrollo del comercio en el Estado de 

Guerrero. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el censo 

económico  2008, muestra datos sobre las unidades económicas y personal 

ocupado del estado de Guerrero y los resultados fueron los siguientes:  

 Cuenta con 127 978 unidades económicas, el 3.4 % del país. 

 Emplea 417 380 personas, el 2.1 % del personal ocupado de México. 

 Del total del personal ocupado en la entidad, el 54 % (227 087) son 

hombres y el 46% (190 293) son mujeres. 

 En promedio, las remuneraciones que recibe cada trabajador al año en 

Guerrero son de $66 222, el promedio nacional es de $99 114.  

Por otro parte, de acuerdo a la aportación de Producto Interno Bruto por 

sector de actividad económica el resultado es: 
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CUADRO 1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 10.1

2005 2006 2007 2008 2009

124,512 126,291 132,509 129,259 123,514

7,818 8,164 8,650 9,091 8,715

355 386 544 845 789

4,827 5,241 5,509 3,452 4,679

5,662 6,082 9,509 7,959 6,201

9,097 8,957 8,481 8,053 7,690

19,448 20,268 20,880 20,695 18,265

16,178 14,193 14,323 14,102 14,033

3,028 3,420 3,734 4,121 4,131

889 1,090 1,550 1,540 1,475

21,865 22,553 23,053 23,489 23,037

889 935 1,030 1,009 927

1,486 1,489 1,521 1,515 1,478

9,204 9,136 8,863 8,565 8,569

3,984 4,252 4,203 4,124 4,056

392 400 411 416 396

9,699 9,850 10,404 10,538 9,065

2,728 2,659 2,708 2,712 2,669

7,327 7,716 7,737 7,732 8,120

-364 -500 -601 -699 -782

Nota:

a/

Fuente:

Producto interno bruto por sector de actividad económica

De 2005 a 2009 P/

(Millones de pesos a precios de 2003)

Sector

Total

Agricultura, ganadería, aprovechamiento 

forestal, pesca y caza

Minería

Electricidad, agua y suministro de gas 

por ductos al consumidor f inal

Construcción

Industrias manufactureras

Comercio

Transportes, correos 

y almacenamiento

Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales puede no coincidir con los totales.

Información en medios masivos

Servicios f inancieros y de seguros

Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles

Servicios profesionales, científ icos 

y técnicos

Servicios de apoyo a los negocios 

y manejo de desechos y servicios 

de remediación

Servicios educativos

Con el propósito de no distorsionar las cuentas de producción del resto de los sectores, el monto de los servicios de intermediación

financiera medidos indirectamente se trata como una venta de una actividad ficticia, cuyo valor de producción resulta nulo, puesto que su

consumo intermedio estaría integrado por el monto de dicha venta y un valor agregado negativo equivalente. 

Servicios de salud y de asistencia 

social

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios

recreativos

Servicios de alojamiento temporal 

y de preparación de alimentos 

y bebidas

Otros servicios excepto actividades 

del gobierno

INEGI. Dirección General de Estadísticas Económicas. Producto interno bruto por entidad federativa, 2005-2009. Segunda versión.

w w w .inegi.org.mx (3 de agosto de 2011).

Actividades del gobierno

Servicios de intermediación f inanciera 

medidos indirectamente a/

Las cifras presentan diferencias con relación a las publicadas anteriormente, en virtud de que tanto los valores del Sistema de Cuentas

Nacionales de México como los cálculos regionales del producto se revisan de acuerdo a la disponibilidad y/o actualización de la

información básica, motivo por el cual pueden presentar modif icaciones en próximos estudios. 
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Los datos aportados por las sociedades mercantiles guerrerenses son: 

CUADRO 1.8 

 

Partiendo de los datos anteriores, podemos decir que el comercio con el 

tiempo ha ido evolucionando significativamente. Sin embargo, se deben 

Cuadro 10.10

Total Anónima Cooperativa De producción

 rural

De responsabilidad

limitada

106 42 31 3 30

32 1 23 3 5

54 25 7 0 22

1 1 0 0 0

18 15 0 0 3

1 0 1 0 0

5,857 3,640 770 162 1,285

984 50 623 162 149

3,181 2,160 129 0 893

50 50 0 0 0

1,624 1,380 0 0 244

18 0 18 0 0

Nota:

La información se refiere a la Delegación Zihuatanejo. 

Fuente: Secretaría General de Gobierno del Estado. Dirección General del Registro Público de la Propiedad, del Comercio y Crédito Agrícola.

Comercio

Transportes, correos y 

almacenamiento

Resto de los servicios

No especif icado

Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales puede no coincidir con los totales.

Comercio

Transportes, correos y 

almacenamiento

Resto de los servicios

No especif icado

Capital social exhibido

(Miles de pesos)

Agropecuario, cría 

y explotación de animales, 

aprovechamiento forestal

pesca y caza

Sociedades mercantiles constituidas y su capital social exhibido 

por sector económico según especie

2010

Sector

Sociedades mercantiles

constituidas

Agropecuario, cría 

y explotación de animales, 

aprovechamiento forestal

pesca y caza
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seguir implementando más políticas comerciales dentro del estado para tener 

mejores resultados. 

El comercio es desarrollado en todo el Estado, y la ganadería en Costa Chica 

y la Montaña, en ésta última es de subsistencia. Los productos agrícolas, 

principalmente los tropicales, van no sólo a los mercados nacionales, sino 

también al extranjero, principalmente a Estados Unidos. El comercio de 

artesanías es también muy apreciado en México y el mundo. 

Como ya sabemos, para que tenga una buena fluidez el comercio se necesita 

una infraestructura lo más amplia, en buenas condiciones y con disposición 

de crecimiento y modernización. 

El estado de Guerrero, actualmente cuenta con la siguiente infraestructura: 

CUADRO 1.9 

INFRAESTRUCTURA  DEL ESTADO GUERRERO  

INFRAESTRUCTURA CANTIDAD/KM 

Carreteras 17, 742 km 

Vías férreas 94 km 

Aeropuertos Internacionales 2 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Artesan%C3%ADa
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Puertos marítimos 2 

Líneas telefónicas fijas 392, 487 (preliminares) 

Oficinas postales 1, 209 

Oficinas de telégrafos 64 

Medios de comunicación masiva 

Operan en el estado 51 

radiodifusoras (31 de amplitud 

modulada y 20 de frecuencia 

modulada) así como 22 estaciones 

televisoras. 

FUENTE: INEGI. Anuario Estadístico. Guerrero. México, 2010. 

El gobierno que se encuentra operando actualmente en el Estado de 

Guerrero, uno de sus objetivos principales es invertir en más infraestructura 

para dicha entidad. Todo esto, con el objetivo de que tenga una mayor 

apertura, influencia y facilidad comercial, obteniendo como resultado, una 

rápida, mejor y mayor comunicación. Viéndose beneficiados todos aquellos 

que se dedican a dicha actividad económica. 

 

 



 

120 
 

CONCLUSIONES  

En el transcurso de esta tesina, nos pudimos dar cuenta de la importancia 

que tiene en nuestro país y a nivel mundial la propiedad industrial y 

específicamente hablando de la Denominación de Origen. Así también, la 

elaboración de la propuesta de trámite de la denominación de origen del Palo 

Morado en el Estado de Guerrero.  

Respecto a la propiedad intelectual e industrial, capítulo uno, hicimos 

referencia de cómo influye éstas a nivel comercial y como hasta el día de 

hoy, ambas propiedades van de la mano y forman parte de la actividad 

comercial internacional. 

Ambas propiedades les ofrecen ventajas competitivas, que  pueden ser 

utilizadas dentro del mercado con el objeto de mantenerse en un liderazgo 

frente a otros productos o mercados que puedan llegar a ser su competencia, 

dándoles las herramientas suficientes para estar a la defensiva y ofensiva 

ante cualquier invasión de sus derechos sobre sus productos o servicios que 

ofrecen. Porque La utilización deshonesta de denominaciones de origen por 

terceros no autorizados es perjudicial para los consumidores y los 

productores legítimos. Induce a engaño a los consumidores, que creen estar 

comprando un producto genuino con cualidades y características específicas, 

cuando en realidad se trata de una imitación sin valor. 
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En cuanto a la denominación de origen, capítulo dos, vimos que no es un 

tema nuevo a nivel mundial, ya que contiene antecedentes históricos, sin 

embargo, ha evolucionado y actualmente se deben de cumplir ciertos 

requisitos para obtenerlo. Partiendo de este punto, pudimos identificar los 

elementos necesarios que se tienen que presentar ante el IMPI, para la 

obtención de la Denominación de Origen del Palo Morado. El tiempo de 

respuesta de dicho trámite en caso de que no exista alguna objeción consta 

de tres a cinco días. Posteriormente sería publicado ante el DOF.  

Como parte de la argumentación y justificación para la denominación de 

origen para el palo morado, se abordó las características físicas del palo 

morado y se muestran algunas de las artesanías que pueden llegar a 

elaborarse con este tipo de madera, capítulo 3. Se analizó la resolución 

mediante la cual se otorgó la Denominación de Origen “Olinalá” y fue nuestra 

base principal para la cumplimentación del formato de solicitud de uso de 

autorización de Denominación de Origen del Palo Morado. Además, se explicó 

de igual manera el procedimiento de cómo se llevan a cabo la elaboración de 

las artesanías, desde el cuidado que necesita la madera antes de ser cortada 

y tallada por el artesano, hasta obtener la pieza artesanal deseada. 

Durante la visita a la comunidad de Acahuizotla, municipio de Chilpancingo, 

se observó que la elaboración de artesanías con madera de Palo Morado no 

es la única fuente de ingresos que tienen los artesanos. También fabrican 
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piezas artesanales pero con otro tipo de madera, y se dedican a la 

agricultura y ganadería. 

Así también, se corroboró que este tipo de artesanía es característico de la 

zona, ya que su producción y elaboración representa un antecedente 

tradicional, cultural y social, con alto valor artístico. Así los artesanos que 

habitan en esta zona geográfica y trabajan con el palo morado, son otro de 

los atributos para justificar la denominación de origen. 

Tomando en cuenta la situación ecológica del Palo Morado, se corroboró que 

existen medidas de protección ambiental para esta vegetación, como es la 

aplicación de multas a quienes violan el MIA. Tanto la PROFEPA como la 

SEMAREN del Estado de Guerrero, son las autoridades encargadas de vigilar 

su coercitividad. El papel de dichas autoridades ambientales es prescindible  

y no deben pasar por alto ninguna violación ante algún daño ecológico que 

afecte la sostenibilidad de los recursos naturales del Estado de Guerrero. 

Por otro lado, observamos que es innecesario reformar alguna ley ambiental 

en el Estado de Guerrero, así como la intervención de otras dependencias 

para mejorar la protección de peltogyne mexicana Martínez, ya que éstas 

son muy completas en su coerción. 

El éxito de una denominación de origen no sólo depende de cumplir los 

requisitos administrativos sino también que exista una buena relación entre 
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los solicitantes de la denominación de origen, que en este caso son los 

productores o artesanos. Se observó que ellos tienen interés y disposición de 

asociarse y promover la denominación de origen del Palo Morado. 

Es importante tener un conocimiento general sobre el Estado de Guerrero, su 

población, ubicación, historia y sus principales sectores económicos, capítulo 

cuarto. Como ya sabemos, Guerrero es un estado que a pesar de que tiene 

rezagos en la educación, cuenta con un gran patrimonio cultural que necesita 

ser conocido no sólo a nivel regional, sino también, a nivel internacional.  

En el aspecto económico, tiene antecedentes comerciales e industriales que 

pueden servir como base para mejorar la calidad económica y de vida de los 

guerrerenses; fomentando la inversión en dichos sectores económicos 

Teniendo en cuenta lo descrito con anterioridad, obtener la Denominación de 

Origen del Palo Morado en el Estado de Guerrero, es factible.  Sin embargo, 

su autorización depende de las instituciones correspondientes. Así como el 

buen uso de la misma dependerá de la asociación de artesanos 

correspondientes. 

No se requiere la intervención de un abogado, pero, si se debe tener una 

asociación de artesanos unida y con un propósito firme. 

Por último, concluimos que este estudio ayudará a fomentar el desarrollo 

económico y cultural del estado de Guerrero. Es decir, con la denominación 
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de origen del palo morado en el estado de Guerrero, se pretende que sirva 

para realzar el valor cultural y artesanal del estado y que haya una mejor 

regulación ambiental para el mismo, que realmente las autoridades 

ambientales adquieran mayor compromiso para el sustento y resguardo de 

esta vegetación nativa guerrerense. 

En caso de que se obtenga la denominación de origen, posteriormente se 

puede implementar una comercialización internacional de dichos productos 

únicos, elaborados con esta fina madera. Esperamos que la presenta obra 

sirva como contribución a dicho esfuerzo. 
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 FORMATO 1.0 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE USO DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE USO DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN (Antes de llenar el formato, sírvase leer las consideraciones generales al reverso). 

Por la presente se solicita la 

Autorización para el uso de la 

denominación de origen: 

Uso exclusivo 

Delegaciones y Subdelegaciones Federales 

de la Secretaría de Economía. 
Uso exclusivo 

IMPI, Oficinas Regionales del IMPI 

 

Etiqueta Precaptura. 

 

 

 

Sello, Fecha y hora de presentación, 

No. de folio de entrada. 

(Indique la Denominación de Origen) 

 

I. DATOS DEL SOLICITANTE  

01) Nombre, Denominación o Razón Social:  

 

 

 

 

02) Nacionalidad

: 

 

03) Domicilio (calle, número y colonia):  

 

 

 

Población y 

Estado: 

 

Código Postal:  País:  

04) Teléfono 

(clave):* 

 Correo-

e:* 

 

05) Ubicación del Establecimiento donde realiza la actividad el solicitante (calle, número y 

colonia): 

 

 

 

 

Población y 

Estado: 

 

Código Postal:  

II. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES 

06) Calle, número y 

colonia: 

 

  

 

Población y Estado:  

 

Código postal:  

07) Teléfono 

(clave):* 

 Correo-e:*  
 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los datos asentados en esta solicitud son ciertos. 

 

 
 

 
 

Nombre y firma del solicitante o su mandatario Lugar y fecha 

Página 1 de 2 IMPI-00-007 
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Consideraciones generales para su llenado: 

- Los datos contenidos en la presente solicitud y sus anexos son de carácter público. Los rubros marcados con un asterisco * son datos opcionales. 

- Este formato es de distribución gratuita. Se autoriza su libre reproducción, siempre y cuando éste no sea alterado y sea presentado impreso su 

anverso (Página 1) y reverso (Página 2) en una sola hoja de papel blanco y en tamaño carta. 

- El formato de solicitud por duplicado, redactado en idioma español, debidamente requisitado y firmado en todos sus ejemplares, así como sus 

documentos anexos deben presentarse en la Coordinación Departamental de Recepción y Control de Documentos de la Dirección Divisional de 

Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con domicilio en Arenal # 550, Piso 2, Pueblo Santa María Tepepan, Delegación 

Xochimilco, C.P. 16020, México, D.F., con horario de atención de 8:45 a 16:00 horas de lunes a viernes o en la ventanilla de las Oficinas Regionales 

del IMPI o las Delegaciones o Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía. 

- La información de la solicitud debe ser requisitada toda por el mismo medio utilizado para su llenado, sin tachaduras ni enmendaduras. 

- También podrá remitirse la solicitud por correo, servicios de mensajería u otros equivalentes o, en su caso, presentarse por transmisión telefónica 

facsimilar, en los términos previstos en el artículo 5o. del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. 

- Los documentos anexos redactados en idioma distinto al español deberán acompañarse de la traducción correspondiente. 

- Los documentos anexos provenientes del extranjero, cuando proceda, deberán acompañarse de la legalización o, en su caso, apostilla 

correspondiente. 

 

Solicitud para uso de denominación de origen: Indique en la línea la denominación de origen protegida, de la que solicita ser usuario autorizado. 

Domicilios señalados en la solicitud: Deberá señalar de manera completa y precisa los domicilios que indique en la solicitud, incluyendo el Código 

Postal y el asentamiento en donde se ubique el domicilio bajo la denominación en que sea conocido, por ejemplo: Colonia, Pueblo, Municipio, etcétera. 

Las resoluciones, requerimientos y demás actos del Instituto se notificarán a los solicitantes por correo certificado con acuse de recibo al domicilio que 

hubiesen señalado al efecto. También podrán notificarse personalmente en el domicilio señalado, en las oficinas del Instituto o por publicación en la 

Gaceta, en términos del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.  

Los datos consistentes en Teléfono y Correo electrónico contenidos en el presente formato son opcionales y tiene por objeto el facilitar un medio de 

contacto entre el solicitante y los usuarios interesados en la solicitud en trámite. 

Nombre y firma del solicitante o su mandatario: Anote el nombre completo de una sola persona, ya sea el solicitante o su mandatario, quien deberá 

firmar la solicitud. En caso de que el titular sea una persona moral, deberá proporcionar únicamente el nombre y firma de la persona física que esté 

actuando en su representación. 

 

Trámite al que corresponde la forma: Autorización para el uso de una Denominación de Origen. 

Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: IMPI-01-007. 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Dirección General Adjunta de Propiedad Industrial del IMPI: 2-XII-2011. 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: 8-XII-2011. 

 

Fundamento jurídico-administrativo: 

Ley de la Propiedad Industrial. Arts. 6 fracción III, 160, 169-178 y 179-184 (D.O.F. 27-VI-91, reformas D.O.F. 2-VIII-94, 25-X-96, 26-XII-97,17-V-99, 26-

I-04, 16-VI-05, 25-I-06, 06-V-09, 06-I-10, 18-VI-10 y 28-VI-10). 

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. Arts. 5-7, 16, 17, y 68 (D.O.F. 23-XI-94, reformas D.O.F. 10-IX-02, 19-IX-03 y 10-VI-11). 

Acuerdo por el que se da a conocer la Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Art. 15b (D.O.F. 23-VIII-95, 

reformas D.O.F. 28-XII-95, 10-XII-96, 2-V-97, 4-V-98, 23-II-99, 11-X-00, 17-X-01, 13-XI-01, 24-XII-01, 27-II-02, 14-III-02, 14-XI-02, 04-II-03, 8-X-03, 27-

X-04, 23-III-05, 13-IX-07, 1-VI-09, 10-VIII-09, 24-VIII-09, 1-X-10 y 10-V-11). 

Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Art. 34 (D.O.F. 14-XII-94, 

reformas D.O.F. 22-III-99, 14-XII-00, 20-VI-03, 11-VII-03, 18-III-10 y 2-IV-10). 

Acuerdo por el que se establecen los plazos máximos de respuesta a los trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Art. 3, fracción 

VI (D.O.F. 10-XII-96, reforma D.O.F. 9-VIII-04). 

Acuerdo por el que se dan a conocer los horarios de trabajo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Art.1. (D.O.F. 31-III-99, reforma D.O.F. 

20-I-11). 

 

Documentos anexos: 

  Comprobante de pago de la tarifa (original y copia). 

 

  Documento mediante el cual se acredita la personalidad del mandatario (original o copia certificada) o, en su caso, copia simple de la 

constancia de inscripción en el Registro General de Poderes del IMPI. 
 

  Constancia de que el solicitante cumple con la Norma Oficial Mexicana correspondiente (original o copia certificada). 

 

  Constancia expedida por órgano competente que acredite que el establecimiento donde se realiza la actividad del solicitante, se encuentra 

dentro del territorio señalado en la declaración correspondiente (original o copia certificada). 
 

 

Tiempo de respuesta: El plazo de primera respuesta es de 6 meses. No aplica la negativa ni la positiva ficta. 

 

Número telefónico para quejas: 

Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial 

5624-04-12 ó 13 (directo) 5624-04-00 (conmutador) 

Extensiones: 11237 y 11231, Fax: 5624-04-35 

Correo electrónico: quejanet@impi.gob.mx 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este 

trámite, sírvase llamar al Sistema de Atención Telefónica a la 

Ciudadanía-SACTEL a los teléfonos: 20002000 en el D.F. y área 

metropolitana, del interior de la República sin costo para el usuario al 01-

800-FUNCION (386-2466) o desde Estados Unidos y Canadá al 1-800-

475-23-93. 

 

Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 53-34-07-00 en el D.F. y área metropolitana, del interior de la República sin costo 

para el usuario 01-800-570-59-90, extensiones 10120, 10124 y 10182, o bien, consultar la página en Internet : www.impi.gob.mx 

Página 2 de 2 IMPI-00-007 
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FORMATO 1.1 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL CONVENIO POR EL QUE SE PERMITE EL USO DE UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

(Antes de llenar el formato, sírvase leer las consideraciones generales al reverso). 

Por la presente se solicita la 

Inscripción del Convenio por el que 

se permite el uso de la 

Denominación de Origen: 

Uso exclusivo 

Delegaciones y Subdelegaciones Federales 

de la Secretaría de Economía. 
Uso exclusivo 

IMPI, Oficinas Regionales del IMPI 

 

Etiqueta Precaptura. 

 

 

 

Sello, Fecha y hora de presentación, 

No. de folio de entrada. 
(Indique la Denominación de Origen) 

 

I. DATOS DE LA AUTORIZACIÓN DE USO DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN 
 

01) Número:  

 

02) Usuario Autorizado (Nombre, Denominación o Razón Social):  

  

  
 

 
II. DATOS DEL DISTRIBUIDOR O VENDEDOR DEL PRODUCTO CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

 

03) Nombre, Denominación o Razón Social:   

   

04) Nacionalidad:   

05) Domicilio (calle, número y colonia):   

 

  

Población y Estado:   

Código Postal:  País:   

06) Teléfono (clave):*  Correo-e:*   

III. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES 

07) Calle, número y colonia:  

  

 

Población y Estado: 

Código postal:  

08) Teléfono (clave):*  Correo-e:*  

 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los datos asentados en esta solicitud son ciertos. 

     

Nombre y firma del solicitante o su mandatario Lugar y fecha 

Página 1 de 2 
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Consideraciones generales para su llenado: 

 

- Los datos contenidos en la presente solicitud y sus anexos son de carácter público. Los rubros marcados con un asterisco * son datos opcionales. 

- Este formato es de distribución gratuita. Se autoriza su libre reproducción, siempre y cuando éste no sea alterado y sea presentado impreso su anverso (Página 

1) y reverso (Página 2) en una sola hoja de papel blanco y en tamaño carta. 

- El formato de solicitud por duplicado, redactado en idioma español, debidamente requisitado y firmado en todos sus ejemplares, así como sus documentos 

anexos deben presentarse en la Coordinación Departamental de Recepción y Control de Documentos de la Dirección Divisional de Marcas del Instituto Mexicano 

de la Propiedad Industrial, con domicilio en Arenal # 550, Piso 2, Pueblo Santa María Tepepan, Delegación Xochimilco, C.P. 16020, México, D.F., con horario de 

atención de 8:45 a 16:00 horas de lunes a viernes o en la ventanilla de las Oficinas Regionales del IMPI o las Delegaciones o Subdelegaciones Federales de la 

Secretaría de Economía. 

- La información de la solicitud debe ser requisitada toda por el mismo medio utilizado para su llenado, sin tachaduras ni enmendaduras. 

- También podrá remitirse la solicitud por correo, servicios de mensajería u otros equivalentes o, en su caso, presentarse por transmisión telefónica facsimilar, en 

los términos previstos en el artículo 5o. del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. 

- Los documentos anexos redactados en idioma distinto al español deberán acompañarse de la traducción correspondiente. 

- Los documentos anexos provenientes del extranjero, cuando proceda, deberán acompañarse de la legalización o, en su caso, apostilla correspondiente. 

 

Solicitud para Inscripción del Convenio: Indique en la línea la denominación de origen protegida, objeto del convenio. 

Domicilios señalados en la solicitud: Deberá señalar de manera completa y precisa los domicilios que indique en la solicitud, incluyendo el Código Postal y el 

asentamiento en donde se ubique el domicilio bajo la denominación en que sea conocido, por ejemplo: Colonia, Pueblo, Municipio, etcétera. 

Las resoluciones, requerimientos y demás actos del Instituto se notificarán a los solicitantes por correo certificado con acuse de recibo al domicilio que hubiesen 

señalado al efecto. También podrán notificarse personalmente en el domicilio señalado, en las oficinas del Instituto o por publicación en la Gaceta, en términos del 

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.  

Los datos consistentes en Teléfono y Correo electrónico contenidos en el presente formato son opcionales y tiene por objeto el facilitar un medio de contacto entre 

el solicitante y los usuarios interesados en la solicitud en trámite. 

Nombre y firma del solicitante o su mandatario: Anote el nombre completo de una sola persona, ya sea el solicitante o su mandatario, quien deberá firmar la 

solicitud. En caso de que el titular sea una persona moral, deberá proporcionar únicamente el nombre y firma de la persona física que esté actuando en su 

representación. 

 

Trámite al que corresponde la forma: Inscripción del Convenio por el que se permite el uso de una Denominación de Origen. 

Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: IMPI-01-014. 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Dirección General Adjunta de Servicios de Propiedad Industrial del IMPI: 2-XII-2011. 

Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: 8-XII-2011. 

 

Fundamento jurídico-administrativo: 

Ley de la Propiedad Industrial. Arts. 6 fracción III, 175 y 179-184 (D.O.F. 27-VI-91, reformas D.O.F. 2-VIII-94, 25-X-96, 26-XII-97,17-V-99, 26-I-04, 16-VI-05, 25-I-

06, 06-V-09, 06-I-10, 18-VI-10 y 28-VI-10). 

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. Arts. 5-7, 16 y 17 (D.O.F. 23-XI-94, reformas D.O.F. 10-IX-02, 19-IX-03 y 10-VI-11). 

Acuerdo por el que se da a conocer la Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Art. 15c (D.O.F. 23-VIII-95, reformas 

D.O.F. 28-XII-95, 10-XII-96, 2-V-97, 4-V-98, 23-II-99, 11-X-00, 17-X-01, 13-XI-01, 24-XII-01, 27-II-02, 14-III-02, 14-XI-02, 04-II-03, 8-X-03, 27-X-04, 23-III-05, 13-IX-

07, 1-VI-09, 10-VIII-09, 24-VIII-09, 1-X-10 y 10-V-11). 

Acuerdo por el que se dan a conocer los horarios de trabajo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Art.1. (D.O.F. 31-III-99, reforma D.O.F. 20-I-11). 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo Art. 17 (D.O.F. 4-VIII-94; reformas D.O.F. 24-12-96, 19-04-00 y 30-05-00). 

 

Documentos anexos: 

 
 Comprobante de pago de la tarifa (original y copia). 

 

 
 Documento mediante el cual se acredita la personalidad del mandatario (original o copia certificada) o, en su caso, copia simple de la constancia de 

inscripción en el Registro General de Poderes del IMPI. 
 

 
 Convenio en el que consta el permiso de uso de la denominación de origen (original o copia certificada). 

 

 

Tiempo de respuesta: El plazo de primera respuesta es de 3 meses. No aplica la negativa ni la positiva ficta. 

 

Número telefónico para quejas: 

Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

5624-04-12 ó 13 (directo) 5624-04-00 (conmutador) 

Extensiones: 11237 y 11231, Fax: 5624-04-35 

Correo electrónico: quejanet@impi.gob.mx 

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este trámite, 

sírvase llamar al Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía-SACTEL a los 

teléfonos: 20002000 en el D.F. y área metropolitana, del interior de la República 

sin costo para el usuario al 01-800-FUNCION (386-2466) o desde Estados 

Unidos y Canadá al 1-800-475-23-93. 

 

Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 53-34-07-00 en el D.F. y área metropolitana, del interior de la República sin costo para el 

usuario 01-800-570-59-90, extensiones 10120, 10124 y 10182, o bien, consultar la página en Internet : www.impi.gob.mx 
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ANEXOS  

 Formato 1.0 Solicitud de Autorización de Uso de Denominación de 

Origen. 

 Formato 1.1 Solicitud de Inscripción del Convenio por el que se permite 

el Uso de una Denominación de Origen. 

 Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica. 

 El Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 

Comercio. 

 El Acuerdo de Lisboa 

 

 


