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CAl\lA.RA DL DlPL"TADOS 

LXIII LEGISLATURA COMISIÓN DE ECONOMÍA 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS D!SPOS!CIONES DE LA LEY DE LA PROPIEDAD 

INDUSTRlAL 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Com!sión de Economía de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 

la Propiedad Industrial. 

Esta Comisión Legislativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, numeral 2, 

fracción XXll¡y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Lev Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 68, 80, numeral 1, fracción I!, 82, numeral 1, 85, numeral 1, 

157, numeral 1, fracción l, y 158, numera! 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, se abocó al estudio y discusión del proyecto de Iniciativa que se menciona, v 
conforme a las consideraciones y a la votación que realtzaron sus integrantes, somete a 

consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: '),- 1_ \, _ , 1 { 
iÜ°Cc\O!'O-fóf\0 C)é ! l)O , Ct OOL . 

DiCT AMEN \V'! Cil Z:O 1 e el::::: 1 .,.2.:.1 1 ~ ,.--

\~ ~ /' -1-----." =-/ 

_.,.?- -( / '¡ 
/ ~/ ~ 

l. ANTECEDENTES 

PRIMERO. - El 4 de enero de 2018, el Diputado Jorge Enrique Dáviia Flores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida 

en el articulo 71tracción11 y 78 fracción 111, de la Constitución Poiítica de los Estados Unidos 

Mexicanos, v 6, numeral 11 fracción l1 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la 

lniciatíva con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan v derogan díversas 

disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial. 

SEGUNDO. - El 4 de enero de 2018, la Presidencia de la IVlesa Directíva de la Comisión 

Permanente del Honorable Congreso de la Unión turnó la propuesta a la Comisión de 

Economía de la Cámara de Diputados para dictamen. 

TERCERO. - El 15 de enero de 2018, la Comisión de Economía recibió .. mediante oficio 

D.G.P.L. 63-H-7-2953, la iniciativa en comento. 

CUARTO. - El 19 de enero de 2018, la Junta Directiva de ia Comisión de Economia solicitó 

prórroga para emitir dictamen a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. 
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ll. OBJETO DE LA INICIATIVA 

La iniciativa tiene como objeto modificar el concepto de marca en la Ley de la Propiedad 

Industrial y ampliar la protección de las marcas colectivas, así como incluir las marcas de 

certificación, en consonancia con los compromisos internacionales que ha suscrito México. 

- • :• - r ' ~ _:·.' _, 

TEXTOVJGENTI: PROPUESTA .DE LA JNICITIVA 

Artículo 58.- El interesado tendrá Artículo 58.- ... 
un plazo adicional de dos meses 

para cumplir los requisitos a que 
se refieren los artículos 44, so .. 55 
y 57 de esta Ley, sin que medie 
solicitud y comprobando el pago 

1 

de la ta rifa que corresponda al 
mes en que se dé cumplimiento. ! 

El plazo a que se refiere el párrafo El plazo a que se refiere el párrafo 
anterior, se contará a partir de! anterior, se contará a partir del 

día siguiente al del vencimiento día hábil siguiente al del 
del plazo de dos meses previsto vencimiento del plazo de dos 
en los artículos antes referidos. 1 meses previsto en los artículos 

antes referidos. 
1 

1 

La solicitud se tendrá por 1 ... 
abandonada si el solicitante no da 

1 

cumplimiento a los 
requerimientos formulados, 
dentro del plazo inicial o en el 

1 

adicional previsto en este 
artículo; o no presenta el 

1 comprobante de pago de las 
¡ tarifas correspondientes. 

1 

1 
¡ 

il Artículo 87 .- Los industriales, 1 Artículo 87 .- Cualquier persona, 
comerciantes o prestadore: de ! física o moral, podrá hacer uso 

1 servicios podráft hacer uso de ! de marcas en la industria, en el 
1

1 

marcas en la industria, en el ! comercio o en los servicios que 

comercio o en los servicios que 1 presten. Sin embargo, el derecho 

I presten. Sin embargo, el derecho i a su uso exclusivo se obtiene i 

MODIElCACIÓN;DE·U\··---_--_. 
- -

D.ICTAMINADORA 

... 

... 

. .. 

a su uso exclusivo se obtiene i mediante su registro en el 

1

/ 

11

1 mediante su registro en el i Instituto. , 

_ Instituto. ! 1 1 

Artículo 88.- Se entiende por ~ Artículo 88.- Se entiende por ! Artículo 88.- Se entiende por 1 

marca a todo signo ~ que 1 marca todo signo perceptible por 1 marca, todo signo perceptible 
1 

distinga productos o servicios de , los sentidos y susceptible de 1 por los sentidos y susceptible de 

2 

' 
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otros de su misma especie o clase representación gráfica, que 

en ei mercado. distinga productos o servicios de 

otros de su misma especie o clase 

en el mercado. 

representarse de manera que i 

permita determinar el objeto 

daro y preciso de la protección, 

que distinga productos o 
servicios de otros de su misma 

especie o clase en el mercado. 
~~~~~~~~~~~~~--l-~~~~~~~~~~~~~-+~-'--~~~~~~~~~-----¡ 

Artículo 89.- Pueden constituir Artículo 89.- ... 

una marca los siguientes signos: 

l.- Las denominaciones y figuras 

visibles, suficientemente 

distintivas, susceptibles de 
identificar los productos o 
serv1c1os a que se apliquen o 

traten de aplicarse, frente a los 

de su misma especie o clase; 

1.- Las letras, números, 

denominaciones, elementos 

figurativos y combinaciones de 

colores; 

¡ H.- Las formas tridimensionales; ll.- ... 
IH.- Los nombres comerciales y IH.- ... 
denominaciones o razones 

sociales, siempre que no queden 

comprendidos en el artículo 

i siguiente, y 

IV.- El nombre propio de una 

persona física, siempre que no se 

confunda con una marca 

registrada o un nombre 

i comercia! publicado. 

Sin correlativo 
1 Sin correlativo 

' Sin correlativo 

Sin correlativo 

JV.- Ei nombre propio de una 

persona física, siempre que no se 

confunda con una marca 

registrada o un nombre 

comercial publicado; 

V.- Los sonidos; 

Vt.- Los olores; 

Vil.- La pluralidad de elementos 

operativos e ele iR'lageR, 

incluidos el tamaño, diseño, 

color, disposición de la forma, 

etiqueta, empaque e la 

decoración que al combinarse, 

distingan productos o servicios 

en el mercado; y 

Vlll.- La combinación de los 

signos enunciados en las 
fracciones 1 a VI del presente 

artículo. 

Artículo 90.- No serán Artículo 90.- ... 

registrables como marcz: 

L Las denominaciones, figuras o 

formar tridimensionales 

ttfiiR1adas o cambiantes, que se 

l.- bes sigRes aniR'laEies e 

e:afl'leiantes, que se eicpresari de 

manera dinámica, aun cuando 

1.- Las denominaciones, letras, 

números, elementos figurativos y 

combinaciones de colores, así 

como los signos holográficos; 

Vil.- La pluralidad de elementos 

operativos; elementos de 

imagen, incluidos, entre otros, el 

tamaño, diseño, color, 

disposición de la forma, etiqueta, 

empaque, la decoración o 

cualquier otro que al 

combinarse, distingan productos 

o servicios en el mercado; y 

L- Los nombres técnicos o de uso 
común de los productos o ! 

servicios que pretenden 

distinguirse con la marca, así 

3 
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expresan de manera dinámica, 

aun cuando sean visibles; 

11.- Los nombres técnicos o de uso 

común de los productos o 

servicios que pretenden 

aA'lpararse con la marca, así 

como aquellas palabras que, en el 

lenguaje corriente o en las 

prácticas comerciales, se hayan 

convertido en la eesignaEiÓA 

tJsual e genériea de los mismos; 

1 lll.- Las formas tridimensionaies 
1 que sean del dominio público o 

que se hayan hecho de uso 

común y aquellas que carezcan 

de erigiAaliElae EJUC la: Elistinga 
1 

1 fáeilmeAte, así como la forma 

usual y corriente de los productos 

1 o la impuesta por su naturaleza o 

1 tuncióri industrial; 

1 IV.- Las eenemiAaEieAes .. figuras 

1 e termas tridiFflensienales que, 

1 considerando el conjunto de sus 

1 

características, sean descriptivas 

de los productos o servicios que 

'1

1 

traten de protegerse como 
marca. Quedan incluidas en el 

/ supuesto anterior las palabras 
1 descriptivas o indicativas que en 

1 el comercio sirvan para designar 

l 
la especie, calidad, cantidad, 

1 
composición, destino, valor, lugar 

de origen de los productos o la 

época de producción; 

SE.a A f!eree¡;itit:iies ¡iJElF les 
sentiees; 

11.- bes ASFflBF05 téEAiES5 e se tJSS 

EeFfl bi FI se les preetJet:es e 

ser.,.ieies EftJO pre:t:eAeen 

efüt:iAgt:1irse ESA la FflaFEa, así 

69Ffi9 aE¡tJellas frases, 

Q9R9ffiÍRaeieAe5 9 eleA'!enl;es 

fig:1.1rati>,195 EftJe, 011 el leAgtJaje 

69FFÍOAte e e A las prá6t:ieas 

GSFfierdales, se hé1'¡'3R 

een•,ier¡¡iae en elemen;es 

1o1s1>ales e genérices se les 

ffiÍSFf!e:;; 

m.- bas farFflas t:riEliFfleA::;ieRa!e: 

E]tie sean sel SSFfliAie pbit31iEe 6 

eiue se haya A heehe Ele tl58 

wmún y aE¡:iellas que earezcan 

ae EiistiRi:i•,•ieae, así EeFF18 la 

terma tisual y cerrieAte Ele ios 

proetiEtDS e servicios, e ia 

1 
iA'lpuesté per su Aaturaleza e 

! fuAción iAEltistrial; 

1 !V.· Los signos que, considerando 

1 el conjunto de sus características, 

1 sean descriptivos de los 

productos o servicios que :f!:atefi 

de pretegerse cerne Fflarca. 

Quedan incluidos en el supuesto 

anterior, los signos descriptivos o 

indicativos que en el comercio 

sirvan para designar la especie, 

calidad, cantidad, composición, 

destino, valor, ·1ugar de origen o la 

época de producción de los 

productos o servicios; 

V.- Las letras, los dígitos o los i V.· Las letras, los dígitos o los 
1 

colores aislados, a menos que 

estén combinados o 

acompañados de elemento: tales 

j colores aislados, a menos que 
1 estén combinados o 

i 
i 
l 
i 
1 

1 

1 

! 

como aquellas palabras, 

denominaciones, frases, o 

elementos figurativos que, en el 

lenguaje corriente o en las 

prácticas comerciales, se hayan 

convertido en elementos 

usuales o genéricos de los 

mismos; 

ll.- Las formas tridimensionales 

que sean del dominio público o 

que se hayan hecho de uso 

común y aquellas que carezcan 

de distintividad; así como, la 

forma usual y corriente de los 

productos o servicios, o; la 
impuesta por su naturaleza o 

funcionalidad; 

lll.- Los hologramas que sean del 

dominio público y aquellos que 

carezcan de distintivídad; 

IV.- Los signos que, considerando 

el conjunto de sus características. 

sean descriptivos de los 

productos o servicios que 

pretenden distinguir. Quedan 

incluidos en el supuesto anterior, 

los signos descriptivos o 

indicativos que en el comercio 

sirvan para designar la especie, 

calidad, cantidad, composición, 

destino, valor, lugar de 01·igen o la 

época de producción de los 

productos o servicios; 

1 
1 

1 

i 

L 
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™ signos, diseños o 
denominaciones, que les den un 
carácter distintivo. 

1 Vl.- La traducción a otros 
1 idiomas, la variación ortográfica 

1 
caprichosa o la construcción 
artificial de palabras no 
registra bles; 

Vil.- Las que reproduzcan o 
imiten, sin autorización, escudos, 
banderas o emblemas de 
cualquier país, Estado, municipio 
o d'1vis'1ones polít'lcas 
equivalentes, así como las 
denominaciones, siglas, símbolos 
o emblemas de organizaciones 
internacionales, 
gubernamentales, no 
gubernamentales o de cualquier 

acompañados de otros signos 
que les den un carácter distintivo; 

VL- La traducción, la variac'lón 
o;tográfica caprichosa o la 
construcción artificial de palabras 
no registrables, así como la 
transliteración de signos no 
registrables; 

Vil.- Las que reproduzcan o 
+mf.teft, sin autorización, escudos, 
banderas o emblemas de 

1 cualquier país, Estado, municipio 
1 o divisiones políticas 
¡ equivalentes, así como las 
1 denominaciones, siglas, 
1

1 

símbolos, emblemas o cualquier 
otro signo de organizaciones 

1

1 internac'lonales, 

1 

gubernamentales, no 
reconocida gubernamentales o de cualquier 

la 1

1 

otra organización reconocida 
otra organización 
oficialmente, así 
designación verbal 

como 
de los oficialmente, así como la 

1 designación verbal de los mismos; 
mismos; 

Vlll.- Las que reproduzcan o I¡ Vlll.- Las que reproduzcan o 
imiten signos o sellos oficiales de imiten signos o sellos oficiales de 

1 

control y garantía adoptados por control y garantía adoptados por 
un estado, sin autorización de la un Estado, sin autorización de la 
autoridad competente, o autoridad competente1 o 
monedas, billetes de banco, monedas, billetes de banco, 
monedas conmemorativas o monedas conmemorativas o 
cualquier medio ofidal de pago / cualquier medio oficial de pago 
nacional o extranjero; nacional o extranjero; 

IX.- ta& que reproduzcan o imiten 
los nombres o la representación 
gráfica de condecoraciones, 
medallas u otros prem'ros 
obtenidos en exposiciones, 
ferias, congresos, eventos 

deportivos culturales o 

IX.- Los signes que reproduzcan o 
imiten los nombres, sígnos o la 
representación gráfica de 
condecoraciones, medallas u 

otros premios obtenidos en 
exposiciones, ferias, congresos, 
eventos culturales o deportivos, 

reconocidos oficialmente¡ reconocidos oficialmente; 

X.- L.as denominaciones X.- ... 
geográficas, propias o comunes, y 

los mapas, así como ios 
gentilicios, nombres y ad1et1vos,. 

VII.- Los signos que, sin 
autorización, reproduzcan o 
imiten: escudos, banderas o 
emblemas de cualquier país, 
estado, municipio o divis'rones 
políticas equivalentes; así como, 
las denominaciones, siglas, 
símbolos, emblemas o cualquier 
otro signo de instrumentos 
internacionales, organizac°1ones 
internacionales, 
gubernamentales, 
gubernamentales 
otra organización 

o 
no 1 

cualquier- ! 

reconocida 1 

oficialmente; así 
designación verbal 
mismos; 

como la 1 

de los 1 

1 

5 
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cuando indiquen la procedencia 
de los productos o servicios y 

puedan originar confusión o error 
en cuanto a su procedencia; 

XL- Las denominaciones tl€ 
poblaciones o lugares que se 
caractericen por la fabricación de 

ciertos productos, para amparar 
éstos, e>ccepto los nombres de 

lugares de propiedad particular, 
cuando sean especiales e 
inconfundibles y se tenga el 
consentimiento del propietario; 

Xll.· Los nombres, seudónimos, 
firmas y retratos de personas, sin 
consentimiento de lo E 

interesado: o, 5: han fallecido, en 

XL- Las denominaciones o signos 
que identifiquen poblaciones o 

lugares que se caractericen por la 
fabricación de ciertos productos, 
para amparar éstos. Así como 
aquellos que se acompañen de 

expresiones tales como 
"género", "tipo", "manera", 
"imitación", "producido en", 
"con fabricación en" u otras 

similares que creen confusión en 
el consumidor o impliquen 
competencia desleat; 

>m.- Los nombres de lugares de 
propiedad particular, cuando 

sean especiales e 
inconfundibles, a menos que se 

su orden, del cónyuge, parientes i tenga el consentimiento del 
consanguíneos en línea recta y · propietario¡ 

por adopción, y colaterales, 
i'lfftl:¡os hasta el cuarto grado; 

Xlll.- Los títulos de obras 
intelectuales o artísticas, así 
como los títulos de publicaciones 
y difusiones periódicas, los 
personajes ficticios o simbólicos, 

los personaje: humanos de 
caracteri:ación, los nombres 
artísticos y las denominaciones 
de grupo: artísticos; a menos que 
el titula" del derecho 
correspondiente lo autorice 
eicpresamente; 

Sin correlativo 

Xlll.- Los nombres, apellidos, 
seudónimos, firmas v retrates de 
persona&, sin consentimiento de 
los interesados o, si han 
fallecido, de quien tenga el 
derecho correspondiente¡ 

Sin correlativo 

Xl.- Las denominaciones de 
origen, indicaciones geográficas, 
denominaciones o signos de 
lugares, que se caractericen por 
la fabricación o producción de 

ciertos productos o la prestación 
de ciertos servicios¡ así como 
aquellos que se acompañen de 
expresiones tales como: 
"género", "tipo", "manera", 
"imitación", "producido en", 

"con fabricación en" u otras 
similares que creen confusión en 

el consumidor o impliquen 
competencia desleal; 

XH.- Los nombres de lugares de 
propiedad particular, cuando 
sean esoeciales e inconfundibles 

y que se caractericen por la 
producción de determinados 
productos o el ofrecimiento de 

determinados servicios, sin el 
consentimiento del propietario; 

Xlll.- Los nombres, apellidos, 
apelativos o seudónimos de 
personas que hayan adquirido 
tal prestigio, reconocimiento. o 
fama que al usarse puedan crear 
un riesgo de asociación, inducir 

al error, confusión o engaño al 
público consumidor, salvo que 
se trate de dicha persona o exista 
consentimiento expreso de la 
misma o de quien tenga el 

' derecho correspondiente. 

1 Asimismo, no serán registrabies 
1 como marca, la imagen, la voz 

identificable, el retrato y las 

firmas de personas, sin su 
consentimiento expreso, o si hari 

fallecido, de quien tenga el 
derecho correspondiente; 

6 
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XIV.- Las denominaciones. figuras 
o formas tridimensionales, 
susceptibies de engañar al 

público o inducir a error, 
entendiéndose por tales las que 
constituyan falsas indicaciones 

sobre la naturaleza, 
componentes o cualidades de los 
productos o serv1c1os que 
pretenda amparar; 

Sin correlativo 

Sin correlativo 

XV.- Las denominaciones, figuras 
o formas tridimensionales, 

' iguales o semajantes a una marca 

que el Instituto estime o haya 
declarado notoriamente 
conocida en Mé>cico, para ser 
aplicadas a cualquier producto o 
servicio. 

Este impedimento procederá en 
cualquier caso en que el uso de la 
marca cuyo regist~o se solicita: 

COMISIÓN DE ECONOMÍA 

XIV.- La reproducción o imitación 
de obras inteleet1:1aies o 
artísticas, así como les títi.1les ae 
pi.19iieacíenes y Elif1:1sienes 
períéelieas., los personajes 

ficticios o simbólicos, ios 
personajes humanos de 
caracterización, los nombres 
artísticos y las denominaciones 
de grupos artísticos; a menos 
que el titular del derecho 
correspondiente lo autorice 
expresamente; 

Sin correlativo 

Sin correlativo 

XV.- Los signos susceptibles de 
engañar al público o inducir a 
error1 entendiéndose por tales 

los que constituyan falsas 
indicaciones sobre la naturaleza, 
componentes, cualidades o el 
origen empresarial de los 
productos o servicios que 

!"Fetenela ;;m=1¡;iarar la R'larea ew¡1e 
registre se selieita; 

XfV.- Los nombres 
0

o 1 

denominaciones idénticas 

semejantes en grado de 
confusión a ios títulos de obras 
literarias o artísticas, así como 

tampoco la reproducción o 
imitación de ios elementos de 
dichas obras; cuando, en ambos 
casos, tengan tal relevancia o 
reconocimiento que puedan ser 

susceptibles de engañar al 
público o inducir a error por creer 
infundadamente que existe 
alguna relación o asociación con 
dichas obras, salvo que el titular 
del derecho correspondiente lo 
autorice expresamente. 

111 :~~~s:;~can~ ::;:o;::~~~~b~: 
sea total o parcial, de obras 

! literarias o artísticas, sin la 
1 autorización correspondiente 
! del titular del derecho de autor. 

i Tampoco serán registrabies 
i como marca aquellos personajes 

1

.

1

, de ficción o simbólicos, ni idoes 
personajes humanos 
caracterización que tengan tal 
relevancia o reconocimiento, 

excepto en aquellos casos que 
sea solicitado por el titular del 

1 
1 derecho correspondiente o por 
1 un tercero con el consentimiento 
1 d ' 
1 e este; 

/ XV.· Los signos susceptibles de 
engañar al público o inducir a 

error. Entendiéndose por tales, 
los que constituyan falsas 
·ma·1caciones sobre: la naturaleza, 

componentes, cualidades o el 

1 
origen empresarial, de los 

productos o servicios que 
pretenden distinguir; 

7 
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1 a) Pudiese crear contusión o un 
riesgo de asociación con el titula' 

1 de la marca notoriamente 
1 'd 
1 conoc1 a; o 
1 b) Pusiese constituir un 
1 

aprovechamiento no autorizado 
por el titular de la marca 

notoriamente conocida; e 
c) Pudiese causar el desprestigio 
de la marca notoriamente 
conocida; o 

d) Pusiese diluir el carácter 

distintivo de la marca 

cor\/llSIÓN DE ECONOMÍA 

El contenido pasa a la fracción El contenido pasa a ia fracción 
XVl. XVI. 

i 

' El contenido pasa a la fracción 

1 

El contenido pasa a la fracción 
1 

1 

XVl. XVI. 

El contenido pasa a la fracción El contenido pasa a la fracción 
XVI. XVI. 

El contenido pasa a la fracción El contenido pasa a la fracción 
XVI. XVI. 

1 

notoriamente conocida. 1 

Este impedimento no será El contenido pasa 2 la fracción 
aplicable cuando el solicitante del XVl. 

El contenido posa o lo fmoión 1 

XVI. 
registro sea titular de la marca 
notoriamente conocida,y-

XV. El!á, Las denominaciones, / XVl.· Los signos íguales o 

fígurns o formas 1 semejantes a una marca que el 
tridimensionales, iguales o 1 Instituto estime o haya 

XVL· Los signos iguales o 
semejantes en grado de 

confusión a una marca que el 

1 

1 

1 

semejantes en grado de ¡' declarado notoriamente 
confusión a una marca que el conocida en México, para ser 

Instituto estime o haya declarado ¡' aplicadas a cualquier producto o 
famosa en términos del €apítulo servicio, cuando la marca cuyo 

11 BIS, para ser aplicadas a 1 registro se solícita pudiese: 

1

1 

Instituto estime o haya declarado 
notoriamente conocida en 1 

México, en térmínos del Capítulo 1 

11 B!S, del Título Cuarto, para ser 1 

1 

aplicadas a cualquier producto o 
serv1c10, cuando la marca cuyo 

1

1 

registro se solicita pudiese: 1 

cualquier producto o se:·vicio. 

Este impedimento no sera a) Crear confusión o un riesgo de 
aplicable cuando el solicitante del asociación con el titular de la 
registro sea titular de la marea marca notoriamente conocida; 
famosa7 

j XVl.· Una marca auc sea idéntica 
! o semejante en grado de 

confusión a ot:-2 en tramite de 

1 b) Constituir un 

aprovechamiento no autorizado 
por el titular de la marca 

1 notoriamente conocida; 

c) Causar el desprestigio de la 1 

marca notoriamente conocida; o 1 ... 

d) Diiuir el caracter d1stint1vo de j 

ia marca notoriamente conocida. ! 

Este impedimento no será 
aplicable cuando el solicitante del 

registro sea titular de la marca 1 

notoriamente conocida; ¡ 

XVIL- Los sígnos ~ o i ){Vil.- Los signos idénticos o 

semejantes en grado de 1 semejantes en grado de 
confusión í3 una marca que el 1 confusión a un2 ma'."Ca que el 

1 ' 

8 
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1 

registro presentada con 
anterioridad o a una registrada y 

1 

vigente, aplicada a los mismos o 

1 Instituto estime e haya declarado 
1 

1 famosa en términos del Capítulo 
1 11 BIS, para ser aplicadas a 

1 

similares productos o servicios. 
Sin embargo, sí podré registrarse 

1 

cualquier producto o servicio. 

i tffttl-marca que sea idéntica a otra 
ya registrada, si la solicitud es 
planteada por el mismo titular, 
para aplicarla a productos o 
servicios similares, y 
Sin correlativo 

XVL- Una marca que sea idéntica 
o semejante en grado de 
confusión a otra en trámite de 
registro presentada con 

I anterioridad o a una registrada y 
vigente, aplicada a los mismos o 
similares productos o servicios. 
Sin embargo, sí posrá registrarse 

Este impedimento no será 
aplicable cuando el solicitante 
del registro sea titular de la 
marca famosa; 

1 XVIH.- Los signos que sean 
1 idénticos o semejantes en grado 
/ de confusión, a una marca en 
1 trámite de registro presentada 

1 

con anterioridad o a una 
registrada y vigente, aplicada a 

l 1os mismos o similares productos 
1 

o servicios. Quedan incluidos 
1 

tffia-marca que sea idéntica a otra 1 aquellos que sean idénticos a otra 
ya registrada, si la solicitud es 1 marca ya registrada o en trámite 

1 ¡::ilanteasa por el mismo titular, por el mismo titular para 
1 para aplicarla a productos o 1 distinguir productos o servicios 
1 servicios similares, y 1 idénticos; 

1 XVH.- Una marca que sea idéntica 
1

1 XIX.- Los signos que sean 
! o semejante en grado de 1 idénticos o semejantes en grado 
1 

confusión, a un nombre i de confusión, a un nombr·e 
comercial aplicado a una comercial aplicado a una empresa 
empresa o a un establecimiento o a un establecimiento industrial, 
industrial, comercial o de comercial o de servicios, cuyo giro 
servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración 
preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la 
o venta de los productos o la prestación de los servicios que se 
prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, 
pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre 
y siempre que el nombre comercial hava sido usado con 
comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de 
anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de 
presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso 
registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo 
declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando 
anterior no será aplicable, 12 solicitud de marca la presente 
cuando la solicitud de marca la el titular del nombre comercial, si 
presente el titular del nombre 

1 

1 

Instituto estime o haya declarado 1 

famosa en términos del Capítulo 
11 BIS, del Título Cuarto; para ser 
aplicadas a cualquier producto o 
servicio. 

XVlll.- Los signos idénticos o 
semejantes en grado de 
confusión, a una marca en 
trámite de registro presentada 
con anterioridad, o a una 
registrada y vigente, aplicada a 
los mismos o similares productos 
o servicios. Quedan incluidos 

'I aquellos que sean idénticos a 
otra marca va registrada o en 
trámite por el m ·smo titular, para 
distinguir productos o servicios 
idénticos; 



' 

cA.l\.1AR.A DL DIJll'TADOS 
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comercial.. si no existe otro 
nombre comercial idéntico que 
haya sido publicado. 

1 Sin correlativo 

Sin correlativo 

Sin correiatívo 

Sin correlativo 

Sin correlativo 

COMISIÓN DE ECONOMÍA 

no existe otro nombre comercial 
idéntico que haya sido publicado; 

XX.- El nombre propio de una 
persona física que sea idéntico o 
semejante en grado de confusión 
a una marca en trámite de 
registro presentada con 
anterioridad o a una registrada y 
vigente, o un nombre comercial 
publicado, aplicado a los mismos 
o similares productos o servidos, 
y 

XXL- Los signos que reproduzcan XXl.- Los signos que reproduzcan 
i o imiten variedades vegetales o imiten denominaciones o 

protegidas, 9 razas animales. elementos que hagan referencia 
a variedades vegetales 
protegidas, así como las razas de 
animales, que puedan causar 
confusión en el público 

Sin correlativo 

1 No será aplicable lo dispuesto 
por las fracciones ll, 111 y JV del 
presente artículo, cuando la 
marca haya adquirido, para los 
productos o servicios para los 
cuales se solicita, un carácter 
distintivo derivado del uso que 
se hubiere hecho en el comercio 

1 eA el territarie RaeieRaL 

Sin correlativo 

consumidor 
productos 
distinguir, y 

respecto de 
o servicios 

los 
a 

XXH. - Los signos solicitados de 
mala fe. Se entiende por mala fe, 
entre otros casos, cuando el 
registro se solicite de manera 
contraria a los buenos usos, 
costumbres y prácticas en el 
sistema de propiedad industrial, 
el comercio, o la industria; o que 
se pretenda obtener un 
beneficio o ventaja indebida en 
perjuicio de su legítimo titular. 

No será aplicable lo dispuesto por 
las fracciones l, 11, 111, IV, V y VI del 
presente artículo, cuando la 
marca haya adquirido, para los 
productos o servicios pa1·a los 
cuales se solicita, un carácter 
distintivo derivado del uso que se 
hubiere hecho en el comercio. 

JI.lo será apiicable lo dispuesto 
por la fracción H, cuando la 
forma tridimensional haya 
adquirido un carácter distintivo 

10 
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Sin correlativo 

Artículo 96.- Las asociaciones o 
socieeiades de productores, 

fabricantes, come:-ciantes o 
prestadores de servicios, 

legalmente constituidas, podrán 
solicitar el registro de marca 
colectiva para distinguir, en el 
mercado, los productos o 

servicios de sus miembros 
respecto de los productos o 
servicios de terceros. 

1 Sin correlativo 

i Artículo 97 .- Con la solicitud de 
! marca colectiva se deberán 

presentar las reglas para su uso7 

Sin correlativo 

Sin correlativo 

COf\/llSIÓN DE ECONOMÍA 

No será aplicable lo dispuesto 
por las fracciones XVIII y XIX del 
presente artículo, cuando se 
exhiba el cenvenie ée 
sae)(istenda, de conformidad 

con el reglamento de esta Ley. 

Artículo 96.- Podrán solicitar el 
registro de una marca colectiva 
las asociaciones o sociedades de 
pi-aductores, fabricantes o 
comerciantes de productos, o 

prestadores de servicios, 
legalmente constituidas, para 
distinguir, en el mercado, los 

productos o servicios de sus 
miembros siempre que. éstos 

posean calidad o características 
comunes entre ellos y diversas 
respecto de los productos o 
servicios de terceros. 

Artículo 97 .- Los miembros de la 

1 asociación o sociedad titular de 
1 la marca colectiva podrán usar 
i junto con ésta, el término 
i "Marca Colectiva Registrada'1 • 

1 Artículo 97 B!S.- Con la solicitud 
de marca colectiva se deberán 
presentar las reglas para su uso, 
que contendrán lo siguiente: 

l l.· El nombre de la asociación o 
sociedad que será titular de la 
marca; 

H.- .fil-stgRB de la marca; 

del uso que se hubiere hecho en 

el comercio, entendiendo que no 
es admisible que ta forma 
inherente a su 
funcionalidad 
distintividad. 

naturaleza o 

adquiera 

No será aplicable lo dispuesto por 
las fracciones XVIII, XIX y XX por 
cuanto hace a las marcas 
semejantes en grado de 

confusión del presente artículo, 
cuando se exhiba el 
consentimiento expreso, por 
escrito, de conformidad con ei 
reglamento de esta Ley. 

ll.· La representación ae la 

marca; 

11 
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Sin correlativo 

Sin correlativo 

i 
Sin correlativo 

Sin correlativo 

Sin correlativo 

COMtSIÓN DE ECONOMÍA 

1 

IH.· Los productos o servicios a 

oue se aplicará la marca; 

IV.· :...as características o 
cualidades comunes de los 

productos o servicios; 

V.· Los procesos de elaboración, 

producción empaque, embalaje o 

envasa miento; 
VI.- La indicación de que la marca 

no podrá ser transmitida a 

terceras personas y de que su uso 

quedará reservado a los 

miembros de la asociación o 

sociedad; 

V • Los procesos de elabo"ación, 1 

producción empaque, embalaje o 

envasado; 

¡ VIL- Los mecanismos de control ¡ ... 

i del uso de la marca y del ¡ 

j cumplimiento de las reglas de 1 

: uso; 1 

1 Sin correlativo VIH.- Las sanciones para el caso i vm.- Las sanciones para el caso f 

! 
1 

1 

de incumplimiento tr las reglas de ¡ de incumplimiento de las reglas 

1 
uso; ! de uso; . 

Sin correlativo 

Sin correlativo 

Sin correlativo 

Artículo 98.· La marca colectiva 

no podrá ser transmitida a 

terceras 

quedará 
personas y su 

reservado a 

miembros de la asociación. 

uso 

los 

IX.· La indicación sobre el 

ejercicio de ias acciones legales 

de protección, y 

X.- Las demás que estime 

pertinentes e! solicitante. 

En el caso de la IX del presente 

artículo, cualquier modificación 

deberá ser inscrita ante el 

Instituto para surtir efectos 

contra terceros. 

1 

Artículo 97 B!S 1.- La marca 

, colectiva no ser;:\ objeto de 

licencia, ni podrá ser transmitida 

a terceras personas, quedando su 

uso reservado a los miembros de 

la asociación o sociedad. 

Las ma!·cas colectivas se regirán, : 

en lo que no haya disposición 

1

1 

especial, por lo establecido en 

esta Ley pare las marcas. 1 

1 

En el caso de la fracción IX del 1 

presente artículo, cualquier 1 

modificación deberá ser inscrita 

ante el Instituto para surtir 

efectos contra terceros. 

Sin correlativo i Artículo 9S.- Se entiende por 1 ... 

1 marca de certificación un sígno \ 

1 que distingue productos y ¡1 

: servidos cuyas cualidades u ! 

otras características han siclo 

12 
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Sin correlativo 

1 Sin correlativo 

Sin correlativo 

Sin correlativo 

Sin correlativo 

Sin correlativo 

Sin correlativo 

Sin correlativo 

COf\~tSIÓN DE ECOr\JOMfA 

certificadas por su titular, ta¡es 
como: 
l.· Los componentes de los 
productos:; 

1 H.· Las condiciones 
1 cuales los productos 

elaborados o los 

bajo las 
han sido 

1 ... 

servicios 
prestados; 
111.· La calidad u otras 
características de los productos o 
servicios, y 

IV.· El origen geográfico de los 
productos. 
Artículo 98 A..· La marca de 
certificación podrá estar 
conformada por el nombre de 
una zona geográfica o que 
contenga dicho nombre, u otra 
indícación conocida por hacer 
referencia a la citada zona, que 
identifique un producto como 
originario de la misma, cuando 
determinada calidad, 
reputación, u otra característica 
del producto sea imputable 
fundamentalmente a SLJ origen 
geográfico. 

i 

En el caso de indicaciones 
geográficas nacionales 
protegidas como marcas de 
certificación, se entenderá que ¡ 

éstas son bienes de dominio del 
poder público de la Federación. 
Artículo 98 A-1.· Podrá solicitar el 
registro cualquier persona 
moral, siempre y cuando no 
desarrolle una actividad 
empresarial que implique el 
suministro de productos o la 
prestación del servicio de la 
misma naturaleza o tipo que 
aquella certifica. 

1 

1 

111.· La calidad, procesos u otras 
características de los productos o 
servicios, y 

Cuando la marca ele certificación 
se constituya por una indicación 
geográfica nacional, sólo podrán 

1 ... 

1 

1 solicitar el registro: 1 



1 

1 
1 

1 

. 

1 

! 

1 

1 

1 

Ci.MAIU\ DI: DIPL'1iill0S 
LX.Ill LEGISLATURA 

Sin correlativo 

Sin correlativo 

Sin correlativo 

Sin correlativo 

Sin correlativo 

Sin correlativo 

Sin correlativo 

Sin correlativo 

Sin correlativo 

Sin correlativo 

COMISIÓN DE ECONOMÍA 

i 
t.- Las personas morales que 1 ... 

1 
directamente se dediquen a la 

! extracción, i producción o 
1 elaboración del producto que se 
1 

! pretenda amparar; 

1 H.- Las cámaras o asociaciones de ... 
fabricantes o productores 
vinculados con el producto que 
se pretenda amparar con la 
indicación; 

11!.- Las dependencias o ... 
entidades del Gobierno Federal, 

y 

rv.- Los gobiernos de las 
1 

... 
Entidades de la Federación en 1 

cuyo territorio o zona geográfica 
se extraiga, produzca o elabore 

el producto que se pretenda 
amparar. 

Artículo 98 A-2..- La solicitud de ... 
registro de una marca de 
certificación deberá 
acompañarse de las reglas para 
su uso, en las que se indique: 

l.- Los productos o servicios a los ... 
que se aplicará la marca; 

ll.-~ de la marca; ll.- La representación de la 
marca; 

fil.- Las especificaciones técnicas 111.- Las especificaciones técnicas 
que definan los caracteres que definan los caracteres 
es¡;,esífü:es del producto o particulares del producto o 
servicio tales como el origen de servicio tales como el origen de 
las materias primas, las las materias primas, las 

i condiciones de producción, su condiciones de producción, su 

1 

procedimiento de procedimiento de 

1 transformación, sus transformación, sus 
características físicas, químicas, características físicas, químicas, 

1 tóxicas, bacteriológicas o de tóxicas, bacteriológicas o de 
· utilización, su composición o utilización, su composición o 
1 

etiquetado; etiquetado; 

IV.- El procedimiento de 
comprobación de ios caracteres 
específicos señalados en la 
fracción anterior.: 

V.- Las modalidades y 

periodicidad con que se deberán 
ejercer ios controles de calidad 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

i 

1 
1 

1 
1 

! 
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Sin correlativo 

Sin correlativo 

Sin correlativo 

¡ Sin correlativo 

1 

i Sin correlativo 

1 

Sin correlativo 

Sin correlativo 

Sin correlativo 

Sin correlativo 

Sin correlativo 

1 

COMISIÓN DE ECONOMÍA 

sobre la producción del bien en 
sus diversas etapas;, así como en 
la transformación y 

comercialízación del mismo; 

Vl.- El régimen de sanciones para 
el caso de incumplimiento a las 

reglas de uso; 

VII.- La indicación de que la 
marca no podrá ser lieeRGiaéa; 

VIII.- La indicación sobre el 
ejercicio de las acciones legales 

de protección; 

IX.- En su caso, el grado de 
concordancia de las reglas para 

su uso con las Normas Oficiales 
Mexicanas, Normas Mexicanas o 

1 Vt.- El régimer, de sanciones para 

1 
el caso de incumplimiento de las 
reglas de uso; 

VII.- La indicación de que la 
marca no podrá ser objeto de 
licencia; 

... 

, 
... 

1 

cualquier otra norma o 
lineamiento internacional; y 

1 X.- Las demás que estime ... 

1 
pertinentes el solicitante. 

Las reglas antes señaladas 
permitirán el acceso a cualquier 
persona que cumpla con las 

mismas. 

En el caso de ia VIII del presente En el caso de la fracción VIII del 

artículo, cualquier modificación 
deberá ser inscrita ante el 

Instituto para surtir efectos 
contra terceros. 

Artículo 98 A-3.- La marca de 
certificación no será objeto de 

licencia, quedando su uso 
reservado a las personas cumpla 
las condiciones determinadas en 

las reglas para su uso. 

Las marcas de certificación se 
regirán, en lo que no haya 
disposición especial, por lo 

establecido en esta Ley para. tas 
marcas. 

presente artículo, cualquier 
modificación deberá ser inscrita 
ante el Instituto para surtir 
efectos contra terceros. 

Artículo 98 A-3.- La marca de 
certificación no será objeto de 
licencia, quedando su uso 
reservado a las personas que 
cumplan con las condiciones 
determinadas en las reglas para 

su uso. 

Artículo 98 A-4.- Eí titular de una 1 ... 

marca de certificación autorízará 

su uso a toda persona cuyo 
producto o servicio cumpla. con 

1 

1 

1 
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Sin correlativo 

Sin correlativo 

las condiciones determinadas en 
i las reglas para su uso. 
1 Solo los usuarios autorizados 
¡ podrán usar junto 

i de certificación, 
1 "Marca de 

con la marca 
el término 
Certificación 

1 

Registrada". 

En caso de las marcas de 
certificación que protejan 
indicaciones geográficas 
nacionales se deberá estar a las 
disposiciones establecidas en el 

Titulo Quinto, Capítulo 111 De la 
Autorización para su Uso. 

1 

· 1CÁPfflJL'O'll·BIS•· · 
• · Delas 'l\llarca~;NÓtor.iamecit~ 

i Artículo 98 bis-1.- La declaratoria Artículo 98 bis-1.- ... 1 Artículo 98 bis 1.- La declaratoria 
1 o cualquiera de sus ! o cualquiera de sus 

1 1
1 actualizaciones constituyen un actualizaciones constituyen un 

1

1 acto administrativo por medio i 

1 
base en los elementos de prueba 

acto administrativo por medio 
del cual el instituto dedara, con 
base en los elementos de prueba 

del cual el Instituto declara, con 1 

1

1 aportados, que las condiciones 1 aportados, que las condiciones 
por virtud de las cuales una 1 por virtud de las cuales una 

1 marca es notoriamente conocida marca es notoriamente conocida 

1

1 o famosa, subsisten al tiempo en 
1

1. o famosa, subsisten al tiempo en 
que el acto se emite. que el acto se emite. 

1 Los impedimentos previstos en el j Los impedimentos previstos en 
artículo 90 fracciones XV y XV BIS, ! el artículo 90 fracciones XVI y 

para la protecc:ión de marcas i XVI!, para la protección de 
notoriamente conocidas o 
famosas, se aplicarán con 
independencia de que éstas se 
encuentren registradas o 
decla:-adas. 

Sin embargo, para que el titular 
de una marca pueda obtener 
declaratoria, la misma debe estar 
registrada en Méidco y amparar 
los productos o servicioe en ios 
que la marca originó su 
notoriedad o fama. 

Artículo 98 bis-2..- Para efectos de 
obtener Ja declaratoria de 
notoriedad o fama, el solicii:ante 
deberá aporrar, ent~e otros, los 

marcas notoriamente conocidas 
o famosas, se aplicarán con 
independenda de que éstas se 
encuentren 
declaradas. 

Sin correlativo 

registradas o 

Artículo 98 b!s-2.- Para efectos 
de obtener ia dedaratoria de 
notoriedad o fama, el solicitante 
aportará los siguientes datos: 

16 



CAl\1.A.Ri\ DE DIPL'T.A.DOS 
;.,xm LEGISLATURA COMISIÓN DE ECONOí\~lA 

siguientes datos: 

L El sector de! público integrado 
por los consumidores reales o 

potenciales que identifiquen la 
marca con los productos e 
servicios que ésta ampara, 
basados en una encuesta o 

estudio de mercado o cualquier 
otro medio permitido por la ley. 

11. Otros sectores del público 
diversos a los consumidores 
reales o potenciales que 
identifiquen la marca con los 
productos o servicios que ésta 

1 ampara, basados en una 
1
f encuesta o estudio de mercado o 

1 
cualquier otro medio permitido 

t por la ley. 

1

1. m. Los círculos comerciales 
integrados por los comerciantes, 

1

1 ... 

industriales o prestadores de 
1 

servicios relacionados con el ! 
1 

género de productos e servicios, ! 

que identifiquen la marca con los 
productos o servicios que ésta 
ampara, basados en una 
encuesta o estudio ae mercado o 
cualquier otro medio permitido 
por la ley. 

IV. La fecha de prime:· uso de la i ... 
1 

marca en México y en su caso en 
el extranjero. 

V. El tiempo de uso continuo de la 
marca en México y en su caso en 
el extranjero. 

Vl. Los canales de 
comercialización en l\/1éxico y en 
su caso en el extranjero. 

Vil. Los medios de difusión de la 

marca en México y en su caso en 
el extranjero. 

Vlll. El tiempo de publicidad 
efectiva de la marca en México y 

en su caso en ei extranjero. 

IX. La inversión realizada durante 

los 3 últimos años en publicidad o 
promociór de la marc2 en México 

t.- a Xll.- ... 

'1 ., 
~. / 
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ven su caso en el extranjero. 

X. El área geográfica de influencia 
efectiva de la marca. 

Xl. El volumen de ventas de los 
productos o los ingresos 1 

percibidos por la prestación de 
los servicios amparados bajo la 

marca, durante los últimos 3 
años. 

XII. El valor económico que 
representa la marca, en el capital 
contable de la compañía titular 
de ésta o conforme a avalúo que 
de la misma se realice. 

Xlll. Los registros de la marca en 
México y en su caso en el 

extranjero. 

XIV. Las franquicias y licencias 
que respecto a la marca hayan 
sido otorgadas. 

XV. El porcentaje de la 
participación de la marca en el 
sector o segmento 
correspondiente del mercado. 

Artículo 98 b!s-3.- El Instituto 
presumirá 1 salvo prueba en 
contrario 1 que las condiciones 
que originaron la declaratoria o 
sus actual1zaciones 1 subsisten por 
un período de cinco años a partir 
de la fecha de su expedición; en 
consecuencia 1 durante dicho 
período deberá aplicar según 
corresponda 1 el impedimento 
previsto en artículo 90 fracción 
XV o el previsto en la fracción XV 

BIS 1 de manera expedita. 

... 
Artículo 98 bis-4.- La solicitud de 
declaración de notoriedad o fama 
se hará por escrito con las 
formalidades que para las 
solicitudes y promociones están 
señaladas en esta Ley y su 
Reglamento, a la que se 
acompañarán los elementos 
probatorios que funden la 

corVl tSIÓN DE ECONOr\~ fA 

. .. 

... 

. .. 

XII!. (Se deroga). 

XIV .... 

1 XV .... 
1 

1 

1 

Artículo 98 bis-3.- El Instituto 
presumirá 1 salvo prueba en 
contrario 1 que las condiciones 
que originaron la declaratoria o 

sus actua\izaciones 1 subsisten por 
un período de cinco años a partir 
de la fecha de su expedición; en 
consecuencia 1 durante dicho 
período deberá aplicar según 

corresponda 1 el impedimento 
previsto en artículo 90 fracción 
XVI o el previsto en la fracción 

XVH, de manera expedita. i 
1 ... 

1

1 Artículo 98 bís- 4.- La solicitud de 
declaración de notoriedad o 

l

. fama se hará por escrito con las 

tarmaiidades que para las 
1 solicitudes y promociones están 

I

[ ~:~~~=~to~n aest~a Le;uey :~ 
acompañarán los elementos 
probatorios que funden la 

1 

i 
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petición y en la que se expresará 
cuando menos lo siguiente: 

¡ l. Nombre, nacionalidad, 
' domicilio, teléfono, 8* y correo 

electrónico del solicitante y en su 
caso de su apoderado; 

u. La marca y el número de 
registro que le corresponde, y 
111 .... 

Artículo 98 bis-5 .... 

Artículo 98 bis-6 .... 

Artículo 98 bis-7.- Las 
resoluciones sobre declaratorias 

, de notoriedad o fama deberán 
1 5ef publicadas en la Gaceta. 

1 Artículo 98 bis-8.- Procederá la i ... 
nulidad de la declaratoria: 

Cuando se haya otorgado en 
contravención a las disposiciones 
de este Capítulo. 

Cuando las pruebas en las que se 
sustente la declaratoria sean 
~ 

Cuando se haya otorgado con 1 ... 

base en una incorrecta valoración 
de las pruebas. i 
Cuando se hubiese concedido a 
quien no tuviera derecho de 
obtenerla. 

Cuando el o los registros 
marcaríos que sirvieron de base 
para emitir la declaratoria, se 
nulifiquen, caduquen o cancelen, 
la declaratoria perderá su valor 
probatorio. 

Artículo 98 bis-9.- ... 

Artícuio 113..- ... 

1 ••. 

1 

i 
i 

l.- Nombre, nacionalidad y i l.- Nombre y domicilio del 
domicilio del solicitante; 

H.- El signe distintivo de la marca, 
mencionando sí es nominativo, 

i . . ...! ' 

1 

mnornir.ado, triuimensionaí e 

I~ 

! solicitante; 

[ ll.- La representación del signo 
1 que constituya la marca; 

petición y er. ia que se expresará 
cuando menos lo siguiente: 
l. Nombre, nacionalidad, 
domicilio, teléfono y correo 
electrónico del solicitante y, en 
su caso, de su apoderado, y 

' ll. (Se deroga) 

111 .... 
Artículo 98 bis-5 .... 

Artículo 98 bis-6 .... 

Artículo 98 bis-7 .- Las 
resoluciones sobre declaratorias 
de notoriedad o fama serán ¡ 

1 publicadas en la Gaceta. ! 

1 Artículo 98 bis-8.- Procederá la 
nulidad de la dedaratoria 
cuando: 

l.- Se haya otorgado en 
contravención a las 
disposiciones de esta Ley, y 

1 H.- Se hubiese concedido a quien 
1 no tuviera derecho a obtenerla. 

Se deroga 

Se deroga 

Se deroga 

Artículo 98 bis-9.- ... 

lll.- La fecha de primer uso de la IH.· La fecha de primer uso de la IH.- La fe:::ha de primer uso de ia 
mar:::a, la que ne podrá ser marca, la eblal podrá ser retírada mar:::a en México, o en su caso, la ! 
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modificada ulteriormente, o la 
mención de que no se ha usado. 
A falta de indicación se presumirá 
que no se h;:; usado la marca; 

REl modificada 
ulterio:meme, 0 1 en su caso1 la 

1 
mención de que no se ha usado. A 

¡ falta de indicación se presumirá 
1 que no se ha usado la marca; 

IV • Los productos o serv1c1os ~ 1 IV.- .... os productos o serv1c1os 
! 

.fe5 que se aplicará la marca, y 1 espedfícos a que se aplicará la 
marca, y 

V.· Los demás que prevenga el V.· ... 
reglamento de esta Ley. 

Artísblle 119. tn los ejemplares 
de la marca que se presenten con 
la solicitud no deberán aparecer 

Articulo 115.· (Se deroga). 

1 

palabras o leyendas que puedan 1

1 engaña· o inducir a erro~ al . 
público. Cuando la solicitud se ' 1 

presente parz proteger una 
1 

, marc2 innominada o r 

l!

I tridimensional, los ejemplares de i 
la misma no deberán contener 1 

1 palabras que constituyan e 1 

i puedan constituir una marca, " ¡ 

.!

I menos de que se incluya ¡ 
eicp1·esamente reserva sobre: la ¡ 

:~ 1 

! Artículo lZO.· Cualquier persona 
i que considere que la ::;olicitud 

1 

publicada se encuentra en aiguno 
ae los supuestos previstos en los 

\ artículos 4o. y 90 de esta Ley 
1 pod"á opone:::;e a su registro, 
1 dent:o del plazo improrrogable 

l
. de un mes, contado a partir de la 

fecha en que s1:1rta efectos la 
! publicación :espectiva. 
1 

1 

1 La oposición deberá presentarse 
1 por escrito, acompañada de .fn-

1

1 documentación que se estime 
con°"'eniente, así como dei 
comprobante de pago de la tarifa 
correspondiente. 

i Transcu"~icic ei piazo a que se 
refiere c' p:imer párrafo del 
pr-escnt: artículo, el mstituto 
pubi1cará en 13 Gaceta, u má: 

Artícu ki 12.0, • El instituto 
¡ otorgará un plazo improrrogable 
f de aes R'l@Se&, contados a partir 

1 

de la fecha en que surta efectos 
la publicación en la Gaceta del 

1 Instituto, para que cualquier 

i 
1 

1 

tercero que tenga interés, se 
oponga a ia soiidtud de registro 
o publicación por considerar que 

1 

ésta incurre en los supuestos 
previstos en ios artículos 4o. y 90 

1 
de esta Ley. 

, La oposición deberá presentarse 
! por escrito, acompañada de las 
1 pruebas respectivas, así como del 
1 comprobante de pago de la tarifa 

correspondiente. 

(Sé deroga). 

mención de que no se ha usado. 
A falta de indicación se 
entenderá que no se ha usado la 
marca; 

Artículo 115.· (Se deroga). 

1 Artku~o lZO.· El Instituto 
1 otorgará un plazo improrrogable 
1 de un mes, contado a partir de la 
1 fecha en que surta efectos la 
1 publicación en la Gaceta del 

l 
Instituto, para que cualquier 
tercero que tenga interés1 se 

1 oponga a la solicitud de registro o 

1 

publicación por considerar que 
ésta incurre en los supuestos 
previstos en los artículos 4o. y 90 

¡ de esta Ley. 

l

i La oposición deberá presentarse 
por escrito, acompañarse de las 
pruebas respectivas, así como del 
comprobante de pago de la tarifa 
correspondiente. 

(Se deroga). 
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i '.:ardar en los die: d;as hábiles 
: siguientes, un lís:adc de las 
1 solicitudes en ias cuales se hava 
) presentado oposición al registro. 

La ooosición a ia solicitud no 
suspendeíá e: tramite, ni 
atribuirá a la persona que la 
hubiere presentado el carácter 
de interesado, tercero o parte. 
Tampoco prejuzgará sobre el 
resultado del eJcamen de fondo 
que realice el Instituto sobre la 
solicitud. 

(Se deroga). 

Transcurrido el plazc a que: se (Se deroga). 
refiere el primN párrafo ciel 
presente artículo, ei !nstit1:1to 
publicará en la Gaceta, a más 
tardar en lo: diez día: hábiles 
siguientes, ur listado de las 
solicitudec en las cuales se haya 
presentado oposición a! ~egistro. 

Ei solicitante pod"á manifestar· (Se deroga). 

por escritc le que º s1:1 derechc 
convenga eri relación con las 
causas, impedimentos o 
anterioridades citadaE er. la 
oposición, dentro del pia:r.o 
improrrogable de ur mes, 
contado a partí~ de :a fech2 en 
que Sl:lrta efectos 12 pl:lblicación 
respectiva. 

~a oposiciór,, as1· como las 
manifestaciones del solicitante 
podrán ser consideradas por el 
!nstitutc durante el m:amen de 
fondo de 12 solicitud. 
Sin wrrelatlvo 

1 (Se deroga). 

1 

1 

i Artículo 120 B!S.· Transcurrido el 
! plazo a que se refiere el primer 
! párrafo clel artículo 120, el 

instituto notificará al solicitante 
sobre las oposiciones recibidas, 

otorgándole un plazo 
improrrogable de ees R'!eses, 
contado a partir de la fecha en 
que surta efectos la notificación 
respectiva, para manifestar por 
escilto lo que a su derecho 

{Se deroga). 

(Se deroga). 

(Se deroga). 

(Se deroga). 

Artículo 120 BtS.- Transcurrido el 
plazo a que se refiere el primer 
párrafo del artículo 120, el 
Instituto notificará al solicitante a 

f través de la Gaceta sobre las 
f oposiciones recibidas, 
1 otorgándole un plazo 
[ improrrogable de un mes, 

contado a partir de la fecha en 

1

1 que surta efectos la notificación 
resoectiva, para manifestar por 
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Sin correlativo 

Sin correlativo 

Sin correlativo 

COMISIÓN DE ECONOIVIÍA 

convenga en relación con ia 
oposición, y, en su caso, presente 
pruebas, 

Artículo 120 B!S L- Para el 
1 trámite de la oposición se 
1 admitirán toda clase de pruebas 

con excepción de la confesional y 

testimonial, salvo que el 
testimonio o la confesión estén 
contenidos en documental, así 

como las que sean contrarias a la 
moral y al derecho. 

escrito lo que a su derecho 
convenga en relación con la 
oposición y, en su caso, presente 

pruebas. 

Artículo 120 B!S 2.,- Transcurrido i Artículo 120 BIS 2..- Transcurrido 
el plazo a que se refiere el 
artículo 120 B!S de esta Ley, y 

desahogadas las pruebas, las 
actuaciones se pondrán a 
disposición del solicitante y de 
las personas que hubieren 
presentado oposiciones para 
que, en su caso, formulen por 

escrito alegatos en un plazo de 
diez días, los cuales serán 
tomados en cuenta por el 
Instituto, Concluido dicho plazo, 
se realizará el examen de fondo 
de la solicitud. 

el plazo a que se refiere el 
artículo 120 BIS de esta Ley, y 
desahogadas las pruebas, las 
actuaciones se pondrán a 
disposición del solicitante y de las 
personas que hubieren 
presentado oposiciones para 
que, en su caso, formulen por 
escrito alegatos en un plazo de 

dos días, los cuales serán 
tomados en cuenta por el 
Instituto. Una vez transcurrido 
dicho plazo se procederá sin 
mayor trámite al examen de 
fondo. 

Artículo 120 BIS 3..- La oposición 1 ... 

al registro o publicación de una 
solicitud no suspenderá el 
trámite, ni tampoco prejuzgará 
sobre el resultado del examen de 
fondo que realice el Instituto 
sobre la solicitud. 

Artís~le 120 1m: 4. Una vez Se suprime 
etergaee el registre Ele mama e 
avise seR:ierda! e ¡¡¡1;19!isa9e el 
nam!:ire ceR'!erdal, ne ¡¡ireceeierá 
ta seliEitt1r l'le seslaradáR 
aaR=llnistrati'ia se n1;1iisae 

~revist: eR las frasdaRes 1 y IV 
sel artÍSYie lal ae esta be'{¡ 
s1;1aneie el salisitaFltE' ae éiSRO 

l:i1;1eiere 
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1 

Artículo 1Z2 B!S.- El interesado 
tendrá un plazo adicional de dos 
meses para cumplir los requisitos 
a que se refiere el artículo 
anterior, sin que medie solicitud y 

comprobando el pago de la tarifa 
que corresponda al mes en que se 
dé cumplimiento. 

El plazo adicional, se contará a 
partir del día siguiente al del 

1 vencimiento del plaz.o de dos 
[ meses previsto en el artículo 122 

1 
anterior. 

1

, La solicitud se tendrá por 

abandonada si el solicitante no da 
cumplimiento a los 
requerimientos formulados 
dentro del plazo inicial o en el 
adicional a que se refiere este 
artículo, o no presenta el 
comprobante de pago de las 
tarifas correspondientes. 

1 Artículo 124.- &+-et impedimento 
' se refiere a la existencia de uno o 

varios registros de maita5 

idénticas o similares en grado de 
confusión sobre los cuales exista 
o se presente procedimiento de 
nulidad, caducidad o cancelación, 
a petición de parte o de oficio, ei 
lnstitutc suspenderá el trámite 
de la solicitud hasta que se 
resuel,,,•a el praced1miento 
respectivo. 

Sin correlativo 

COMtSIÓN DE ECONOMÍA 

registre e ~1o1tiiiE:aiaión 

eerresft!eReiieRte, en les: térF!'liFles 
ée esta bey, 

Artículo 12.2 BIS..- ... 

El plazo adicional, se contará a 
partir del día hábi! siguiente a! del 
vencimiento del plaz.o de dos 
meses previsto en el artículo 122 
anterior. 

1 Artículo 124.- El instituto 
1 suspenderá el trámite de una 

1 

solicitud de registro o 
publicación cuando ia solicitud 

1 

contenga un impedimento que se 
refiero a la existencia de u no o 

1 varios registros o. publicaciones 

1 

ele uno o varios nombres 
: comerciales, idénticos o similares 

en grado de confusión, sobre los 
cuales. exista o se presente 
procedimiento de declaración 
administrativa de nulidad, 
caducidad o cancelación del o los 
registros o cesación de los 
efectos del nombre comercial. 

Este supuesto procederá de 
oficio o a petición de quien inicie 
o haya iniciado la solicitud ele 

! ... 

1 

1 

1 Artículo 124.- El Instituto 
1 suspenderá el trámite de una 
/ soli::itud de registro o publicación 
1 cuando la soiicitud contenga un 

impedimento que se refiera a la 
existencia de uno o varios 
registros o publicaciones de uno 
o varios nombres comerciales, 
idénticos o similares en grado de 
confusión, sobre los cuales exista 
procedimiento de declaración 
administrativa de nulidad, 
caducidad o cancelación del o los 
registros o cesación de los 
efectos del nombre comercial. 

Este supuesto procederá de 
oficio o a petición de quien inicie 
o haya iniciado la solicitud de 

declaración administrativa declaración administrativa 
correspondiente, dentro del 1 correspondiente, dentro del 
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plazo establecido en el oficio ele plazo establecido en el oficio de 
impedimento respectivo. impedimento respectivo; o bien, 

cuando se presente el 
procedimiento a que se refiere 
el artículo 178 de esta Ley. 

1 Artículo 1Z5.- Concluido el Artículo 1Z5.- ... 
1 

¡ trámite de la solicitud y 
1 satisfechos los requisitos legales 

y reglamentarios, se expedirá el 
título. 

En caso de que el Instituto niegue 
el registro de la marca, lo 
comunicará por escrito al 
solicitante, expresando los 
motivos y fundamentos legales 
de su resolución. 

En Sl:I caso el Instituto coml:lnicará 
por escrito al oponente de la 
solicitud los datos de,' título 
mcpedido o los de la resolución 
que negó e: registro, según 
corresponda. 

Artículo 126.- El lnstituro 
expedirá un título por cada 
marca, como constancia de su 
registro. El título un ejemplar de 
la marca y en ei mismo se hará 
constar: 

l.- Número de registro de la 
marca; 

1 H, Sign~ distintivo de la marca, 

l
i mencionando si es nominati'l>'a, 

innominada, tridimensional c 

1~ 
l m.- Productos o servicios a que se 
1 aplicará la marca; 

! IV.- Nombre y domicilio del 
1 . 1 
1 t1tu ar; 
1 V.- Ubicación del 
! establecimiento, er: su caso; 

Vl.- Fechas de presentación de la 
solicitud; de prioridad reconocida 
y de primer uso, en su caso; y de 
expedición, y 

Vil.- &H vigencia. 

Sin cor~elativo 

El Instituto dictará la resolución 
¡ que corresponda a las 
¡ oposiciones recibidas, 

1 
expresando los motivos y 

1

i' fundamentos legales de 
. resolución. 

su 

Artículo 
expedirá 

126.- El instituto 
un título por cada 

marca, como constancia de su 
registro. El título comprenderá la 
representación de la marca y en 
el mismo se hará constar: 

l.- ... 

lll. a V.- ... 

i VL- Fecha5 de presentación de la 
1 solicitud; de prioridad reconocida 
¡ y de primer uso, en su caso; y de 
1 expedición; y 

i VIL· Vigencia. 
Sólo podrán permitirse cambios 
en el titulo de una marca para 

l ... 

H.- El signo que constituye la 
marca; 

lll.av.- ... 
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· corregir errores evidentes o de 

forma. Los cambios autorizados 
deberán ser publicados en ia 
Gaceta. 

Artículo lZ&.- La marca deberá Artículo 128.- La marca deberá Artículo lZ&.- ... 
1 usarse en territorio nacional, tal usarse en territorio nacional, tal 

como fue registrada o con como fue registrada. 
modificaciones que no alteren su 
carácter distintivo. 

Sin correlativo 

Sin correlativo 

Sin correlativo 

11 

1 ~7!~.~1:d~~.~-a~:a ~:~~;t~:~~;,~ 1~~ 
siglas "M.R." o el símbolo ~i, sólo 
podrá realizarse en el caso de los 

Sin correlativo 

Sin correlativo 

Sin correlativo 

Artículo 131.- Las leyendas 
"hf&arca Registrada", "Marca 

Colectiva Registrada" o "Marca 
de Certificación Registrada", las 

productos o servicios para los siglas "!Ví.R." o el símoolo ®, sólo 
cuales dichc; marca se encuentre podrán usarse para los productos 
registrada. 

Artículo 1.33.- La renovación del 

registro de una marca deberá 
solicitarse por el titular dentro de 
los seis meses anteriores al 
vencimiento de su vigencia. Sin 

embargo, el Instituto dará 
trámite a aquellas solicitudes que 
se presenten dentro de un plazo 
de seis meses posteriores a la 
terminación de la vigencia del 
registro. Vencido este plazo sin 
que se presente la soiiciwci de 

renovación, ei registrn caducará. 

Sin correlativo 

o servicios para los cuales dicha 
marca se encuentre registrada. 

Artículo B3..- ... 

' Sin correlativo 

1 

! 

El titular de una marca deberá 
declarar ante el Instituto, 

acompañando el pago de la 
tarifa correspondiente el uso 

i rea! y efectivo de la marca. 

¡ Dicha declaración se deberá j 

presentar durante los tres meses 1 

posteriores, contados a partir de 
que se cumpla el tercer año de 

haberse otorgado el registro. 

Sí el titular no declara el uso, el 

registro caducará de pleno 1 

derecho. ! 

i 
Artículo 133.- La renovacíón dei i 
registro de una marca deberá 
solicitarse por el titular 
acompañando el pago de la 
tarifa correspondiente, 
declarando el uso real y efectivo 
de la marca. 

1 La solicitud se presentará dentro / 
1 de ios seis meses anteriores al 

1 vencimiento de su vigencia. Sin 
embargo, el Instituto dará 

2: 
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Sin correlativo 

Sin correlativo 

Articule 134.· La renovación del 
registro de una marca solo 

procederá si el interesado 
presenta el comprobante del 
pago de la tarifa correspondiente 
y manifiesta, por escrito y bajo 

protesta de decir verdad, usar la 
marca en por lo menos uno de los 
productos o servicios a los que se 

aplique y no haber interrumpido 
dicho uso por un plazo igual o 
mayor al contemplado en el 
artículo 130 de esta Ley, sin causa 

' justificada. 

Sin correlativo 

Los registros que se encuentren 
en el plazo de seis meses 
posteriores a la terminación de 

su vigencia se considerarán como 
impedimento para el registro de 
un signo en términos de lo 
establecido por el artículo 90 
fracciones XVIII y XIX. 

Sin correlativo 

Articulo 135.· Si una misma Sin correlativo 
marca se encuentra registrada 
para proteger determinados 
productos o servicios. bastará 
que proceda ia renovación en 
alguno de di:::hos registros para 
que su uso surta efectos y 
beneficie a todos los registros, 
previa presentacion del 
comprobante de pago de las 
tarifas correspondiente 

Artículo 145.- Para efectos de su 
transmisión, se considerarán 

. ligados los registros de las marcas 
1 

,

1

. de un mismo titular', cuando 

~ fflaF€éf5 sean idénticas \' 
1 amparen similares productos o 

Artículo 145.- Para efectos de su 

transmisión, se considerarán 
ligados los registros o solicitudes 
en trámite de las marcas de un 

mismo titular, cuando éstas sean 
idénticas y amparen similares 

trámitE: a aquellas solicitudes 
que se presenten dentro de un 
plazo de seis meses posteriores a 
la termina:ión de la vigencia. 

Vencido este plazo sin que se 
presente la solicitud de 

renovación, el registro caducará ¡ 
de pleno derecho. 

Los registros que se encuentren 
en el plazo de seis meses 
posteriores a la terminación de su 
vigencia, se considerarán como 
impedimento para el registro de 
un signo en términos de io 

1 establecido por el artí:::ulo 90 
1 

! fracciones XVIII y XIX de esta Ley. 

1 Articulo 134.- (Se deroga). 
1 

1 

Articulo 135.- (Se deroga). 
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servicios1 o bien sean semejantes 
en grado de confusión y se 
apliquen a ios mismos o similares 
productos o servicios. 

productos o servicios1 o bien sean 
semejantes en grado de 
confusión y se apliquen a ios 

mismos o similares productos o 
servicios 

Artículo 146.- Cuando el titular Artículo 146.- Cuando el tituiar de 

de registros de dos o más marcas 
ligadas, considere que no existirá 
confusión en caso de que alguna 
de ellas fuera utilizada por otra 
persona, para los productos o 
servicios a que se aplica dicha 
marca, podrá solicitar que sea 
disuelta la liga impuesta. El 

1

1 Instituto resolverá en definitiva lo 
que proceda. 

registros o solicitudes en trámite 

de dos o más marcas ligadas, 
considere que no existirá 
confusión en caso de que alguna 

de ellas fuera utilizada por otra 
persona, para los productos o 
servicios a que se aplica dicha 
marca, podrá solicitar que sea 
disuelta la liga impuesta. El 
Instituto resolverá en definitiva lo 
que proceda. 

Artículo 151.- El registro de una Sin correlativo 

marca será nulo cuando: 

l.- Se haya otorgado en 1 Sin correlativo 

contravención de las 1 

1 disposiciones de esta Ley o la que 

'!

I hubiese estado vigente en la 
época de su registro. 

! No obstante lo dispuesto en esta 
1 fracción, la acción de nulidad no 

podrá fundarse 
impugnación 

en 

de 

la 
la 

representación legal del 
solicitante del registro de la 
marca; 

1 Sin correlativo 

11.- La marca sea idéntica o Sin correlativo 
semejante en grado de 
confusión, a otra que haya sido 
usada en el país o en el extranjero 
con anterioridad a la fecha de 
presentación de la solicitud de la 
marca registrada y se aplique a 
los mismos o similares productos 
o servicios, siempre que 1 quien 
haga valer el mejor derecho por 

uso anterior, compruebe haber 
usado una marca 

ininterrumpidamente en el país o 
en el extranjero, antes de la fecha 
de presentación o, en su caso, de 

Artículo 151.- ... 

1 l.- a lll.- ... 

1 
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1 
1 

1 
1 

1 

ia fecha de primer uso declarado 

por el que la registró; 

llL- El registro se hubiera Sin correiativo 

otorgado con base en datos 

i falsos contenidos en su solicitud: 

!V.- Se haya otorgado por error, Sin correlativo 

inadvertencia, o diferencia de 

apreciación, existiendo en vigor 

otro que se considere invadido, 

por tratarse de una marca que 

sea igual o semejante en grado de 

confusión y que se aplique a 

servicios o productos iguales o 
similares; y 

V.- El agente, ei representante, el Sin correlativo 

usuario o el dist~ibuidor del 

titular de una marca registrada en 

el extranjero, solicite v obtenga el 
registro a su nombre de esta u 
otra 5f.!:ttH.af en grado de 

confusion, sin el consentimiento 

expreso del titular de la marca 

extranjera. 

Sin correlativo 

Las acciones de nulidad ~ 

deriven del presente artículo 

podran ejercitarse dentro de un 

plazo de cinco años, contado a 
partir de la fecha en que surta sus 

efectos la publicación del registro 

en ia Gaceta, eiccepto las relativas 

a las fracciones 1 y V t¡He-podrán 

Sin correlativo 
1 

1 ... 

1 

1 

1 ejercitarse en cualquier tiempo y 

: 
1

, a la fracción li que podrá 

ejercitarse dentro de1 plazo de 
1 tres años. 

Artículo 152..- El registro 

caducará en los siguientes casos: 

L- Cuando no se renueve en los 

términos de esta L.ey, y 

H.- Cuando la marca hava dejado 

de usarse du~ante los tres años 

consecutivos inmediatos 

anteriores 2 la solicitud de 

Sin correlativo 

Sin correiativo 

Sin correlativo 

JV.- Se haya otorgado por error, 

inadvertencia, o diferencia de 

apreciación, existiendo en vigor 

otro que se considere invadido, 

por tratarse de una marca que 

sea igual o semejante en grado de 

confusión y que se aplique a 

servicios o productos iguales o 
similares; 

l
. V.- El agente, el representante, el 

usuario o el distribuidor del 

titular, o cua,quíer otra persona 

que haya tenido relacíón con el 
titular, directa o indirecta, de 

una marca registrada en el 

extranjero, solicite y obtenga el 

registro, de ésta u otra 

semejante en grado de 

confusión, a su nombre sin el 

1 consentimiento expreso del 
: titular de la marca extranjera, y 

VL- Se haya obtenido de mala fe. 

L.as acciones de nulidad previstas 

en las fraccíones H, 11! y JV del 

presente artículo podrán 

ejercitarse dentro de un plazo de 

cinco años, contado a partir de la 

fecha en que surta sus efectos la 

! publicación del registro en la 

1 Gaceta. Las relativas a las 
1 

fracciones 1, V y V! podrán 

ejercitarse en cualquier tiempo. 

Artículo 152.- ... 

1 ... 

1 

ll.- Cuando la marca haya dejado 

de usarse durante los tres años 
consecutivos 

anteriores a 
inmediatos 

la solicitud de 
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declaración administrativa de 
caducidad, salvo que exista causa 

¡ justificada a juicio del instituto. 

COMISIÓN DE ECONOMÍA 

i deciaración administrativa de 
¡ caducidad, salvo que exista causa 
; justificada a juicio del Instituto, y 

1 Sin correlativo Sin correlativo m.- Cuando no se realice la li 

declaratoria ele uso real y 1 
efectivo en términos del artículo 1 

128 de esta Ley. 
Artículo 155.- La declaración de Sin correlativo Artículo 155.- La declaración de 

nulidad, caducidad o cancelación 
del registro de una marca, se hará 
administrativamente por el 
Instituto de oficio, a petición de 
parte o del Ministerio Público 
Federal, cuando tenga algún 
interés la Federación. La 
caducidad a la que se refierer; las 
fracciones 1 y 111 del artículo 152 
de esta Ley, no requerirá de 

nulidad, caducidad o cancelación 
del registro de una marca, se hará 
administrativamente por el 
Instituto de oficio, a petición de 
parte o del Ministerio Público 
Federal, cuando tenga algún 
interés la Federación. La 
caducidad a la que se refiere la 
fracción 1 del artículo 152 de esta 
Ley, no requerirá de declaración 
administrativa por parte del 
Instituto. 

Artículo 180.- Las soliciwdes y 
promociones deberán ser 
firmaaas por el interesado o su 
representante y estar 
acompañadas del comprobante 
de pago de la tarifa 
correspondiente, en su caso. La 
falta de firma de la solicitud o 
promoción producirá su 
desechamiento de planoj--eft--e! 
case de la falta de pago tle--8 
:ra:#a, el Instituto requerirá al 
promovente, otorgándole un 
plaz.o de cinco días hábiles Fl'9f 
única vez., para que subsane su 
omisión, \' sólo en caso de~ 1 

particular no atienda el 1 

apercibimiento, desechará de I 
planc la solicitud o promoción. 

Sin correlativo 

Sin correlativo 

1 

declaración administr·ativa por 
parte del Instituto. 

Artículo 180.- Las solicitudes V 1 

promociones deberán ser 1 

firmadas por el interesado o su 
representante y, en su caso, estar 
acompañadas del comprobante 
de pago de la tarifa 
correspondiente. 

La falta de firma de la solicitud o 
promoción producirá su 
desechamiento de plano. 

Ante la taita del comprobante de 
pago, el Instituto requerirá, por 
única ocasión, al solicitante para 
que e}{hiba el pago de las tarifas 
que correspondan en un plazo de 
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1 Artícu¡o 183,.- En toda solicitud, el 

promovente deberá señalar 

domicilio para oír y recibir 
notificaciones dentro del 

territorio nacional y deberá 

comunicar al Instituto cualquier 

cambio del mismo. En caso de 
que no se dé el aviso de cambio 

l de domicilio, las notificaciones se 

1 

tendrán por legalmente 

realizadas en el domicilio que 

i aparezca en el eicpediente. 

Sin correlativo 

COMtSIÓN DE ECONOMÍA 

i cinco días hábiles. En caso de no 

i cumplir con el requerimiento 
1 

1 dentro del plazo señalado, la 

1 solicitud o promocíón será 
! desechada de plano. 

i Artículo 183.- En toda solicitud, el ¡ ... 
i promovente deberá señalar 1 

domicilio para oír y recibir 

notificaciones dentro del 

territorio nacional. 

El Instituto notificará a través de 

ia Gaceta todas las resoluciones, 

requerimientos y demás actos 

que emita, relacionados con el 

trámite de patentes, registros y 

publicaciones nacionales, así 

1 ... 
1 

1 

como los relativos a la i 
conservación de derechos, salvo 1 

. i 
los expedientes que se 

j encuentren en el supuesto 

\ previsto en el artículo 186 de 

1 esta Ley. 

En los procedimientos de 1 En ios procedimientos de 

1 

.... 

declaración administrativa 

1

1 declaración administrativa 

previstos en la presente ley, las previstos en la presente Ley, l 
resoluciones de trámite y 

1 

induvendo aquellos seguidos en 1 

definitivas dictadas dentro de los . rebeldía, las resoluciones de ! 

1 trámite y definitivas dictadas l mismos, así como todas aquellas 
dictadas en procedimientos 

seguidos en rebeldía, podrán ser 

notificadas a las partes por 

estrados en el tnstituto y 

mediante publicación en ia 

podrán ser notificadas a las partes 

por estrados en el instituto y 
mediante pubíicación en la 

Gaceta, cuando no haya sido 
posible realizarla en el domicilio 

Gaceta, cuando no haya sido a! que se refiere el primer párrafo 

posiblE realizaric en el domicilio de! presente artículo. 

al que se refiere el párrafo 
anterior. 

Sin correlativo El promovente deberá 

comunicar al instituto c:ualquíer 

El promovente deberá comunicar 

al Instituto cualquier cambio en el ! 

cambio en el domicilio para oír y ciomicílio para oír y recibir 

3Cl 



1 

1 

1 

CA.tvlARA DI:. DIP:..:T.l\DOS 
LXIII LEGISLATUR.J.. 

f Artículo 184.- En los plazos 

fijados por esta Ley en días, se 
computarán únicamente los 

hábiles; tratándose de términos 

referidos a meses o años, el 

cómputo se hará de fecha a 
fecha, considerando incluso los 

días inhábiles. 

Los plazos empezarán a correr al 

día siguiente de la notificación 
respectiva. Las publicaciones en 

Ga:::eta surtirán efectos de 

notificación en la fecha que en 12 
propia Gaceta se indique o, en su 

defecto, al día siguiente ae aquél 

en que se ponga en circulación. 

i Artículo Zl3.- Son 
1 administrativas: 

í l. a VI.- ... 

infracciones 

COMISIÓN DE ECONOM[A 

redbír notificaciones.. En caso de 

que no sé dé aviso, las 
notificaciones que se practiquen 

se tendrán por legalmente 

realizadas en e! domidiio que 

aparezca en el expediente. 

Artículo 184.- ... 

notificaciones. En caso de que no 

se dé aviso, las notificaciones que 

se practiquen se tendrán por 

legairnente realizadas en el 

domicilio que aparezca en el 

expediente. 

Los plazos empezarán a correr al 1 ... 

dí2 hábil siguiente de la .1 

notificación r·espectiva. Las 

publicaciones en Gaceta surtirán 

efectos de notificación en la fecha ! 

que en la propia Gaceta se 

indique o .. en su defecto, al día 
i hábil siguiente de aquél en que se 

pong2 en circulación. 

Sin correlativo Artículo ZB.- ... 

1 Sin correlativo 1 La VI.- ... 

1 Vfl.- Usar como marcas las 1 Sin correlativo VIL- Usar como marcas las 

denominaciones, signos, denominaciones, signos, 

símbolos, siglas o emblemas a símbolos, siglas o emblemas a 

que se refiere ei artículo 4o. y las que se refiere el artículo 4o. y las 

I fracciones Vli, VIII, IX, XII .. Xlll, XIV fracciones VII, VIII, IX, XII, Xiil, 

1

1 y XV del artículo 90 de este: Lev.: XIV, XV, XVl, XVII y XX del artículo 
, 90 de esta Ley; 

··· 1 

¡ Sin correlativo 1 PRIMERO.- El presente Decreto PRll\/IERO.- El presente Decreto 

i entrará en vígor a los~ días entrará en vigor a los sesenta días 

1 hábiles síguientes a su hábiles siguientes a su 

Sin correlativo 

publicación en el Diario Oficial de publicación en el Diario Oficial de 
i ía Federación. 

SEGUNDO.· Las solicitudes de 

registro de marca o aviso 

comercial o publicación de 

nombre comercia!, induyendo 

las oposiciones que se hayan 

presentado, que se encuentren 

en trámite a la entrada en vigor 

:e: Federación. 
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del presente decreto 
resolverán conforme a 
disposiciones vígentes 
momento de su presentación. 

se / 
¡as ¡ 
al 1 

PRIMERA. - De conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión es competente para conocer la 

Iniciativa mencionada en el exordio del presente dictamen. 

SEGUNDA. - La Comisión que dictamina coincide con el objetivo que persigue la Iniciativa 

en análisis, de modificar el concepto de marca en la Ley de la Propiedad Industrial y ampHar 

la protección de las marcas colectivas, así como induir las marcas de certificación, ya que 

ambas constituyen instrumentos que apoyan a pequeñas y medianas empresas, al 

permitirles potenciar su producto en el mercado y garantizan el origen geográfico, material, 

modo de fabricación u otras características comunes de bienes y servicios, de otros 

productores de productos similares. 

TERCERA .. - Esta Comisión legislativa considera que la Propiedad Industrial, constituye un 

instrumento para mejorar el acceso a la innovación, aumentar la producción nacional 

innovadora v disfrutar de los beneficios de los mercados nacionales e internacionales. Su 

adecuada protección fomenta el desarrollo de las actividades industriales y comerciales del 
paf s. 

En los últimos años, la protección de los derechos de propiedad industrial en México, ha 

adquirido relevancia como herramienta para el desarrollo económico del país. 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (!MP!), es el organismo público 

descentralizado de la Administración Pública Federal, encargado de administrar el sistema 

de Propiedad Industrial y su participación ha resultado fundamental para la protección y 
fomento de la creatividad e innovación, a fin de consolidar dicho crecimiento económico 
sustentable. 

CUARTA. - Las marcas son el fruto de un emprendedor o de la pequeña, mediana y grande 

empresa que permiten distinguir sus productos y servicios de los de sus competidores en el 

mercado. Tienen corno caracter[sticas la exclusividad, ¡a territorialidad y la temporalidad. 
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La importancia del registro de signos distintivos obedece a que éstos constituyen un bien 

comercial y, en ocasiones1 el activo más rentable de un negocio, asimismo, otorga a su 

titular el derecho al uso exclusivo para distinguir productos o servicios frente a sus 

competidores en todo el territorio mexicano y cuyo uso por parte de terceros está limitado 

al consentimiento del titular. El uso puede ser autorizado mediante el otorgamiento de 

licencias e, incluso, el titular puede ejercer acciones legales en contra de terceros que 

utilicen su signo sin autorización siendo un medio para reprimir y evitar la competencia 

desleal en el mercado. 

La obtención de un registro debe iniciarse a petición de la parte interesada y cumplir con 

una serie de formalidades establecidas en la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento; 

presentando una solicitud ante ¡as oficinas del Instituto o a través de medios de 

comunicación electrón¡ca. Dicha solicitud debe presentarse por escrito, acompañada del 

comprobante de pago de !a tarifa correspondiente. 

Iniciado el trámite de registro, el Instituto realiza un examen a fin de determinar si cumple 

con los requisitos para analizar si es registrable en términos de la Lev. 

Si derivado del examen, el IMP! determina que procede el registro del signo propuesto, 

otorga el título 1 el cual tiene una vigencia de diez años en el territorio nacional contados a 

partir de la fecha de presentación de la solicitud, y puede renovarse por periodos de la 

misma duración. 

El Instituto tiene un proceso eficiente y ejemplar a nivel internacional, ya que el tiempo 

promedio para conceder un registro oscila de 4 a 6 meses. 

Para el consumidor !as marcas identifican la calidad del producto o servicio y para ei titular 

establecen el prestigio comercial. 

QUINTA, - Con el propósito de otorgar seguridad jurídica y eficiencia, en 2013 entró en vigor 

el tratado internacional denominado Protocolo concerniente al Arreglo de !Viadrid relativo 

al Registro Internacional de Marcas, que faciiita la presentación de la solicitud y la gestión 

posterior de registros marcarios en el extranjero, vía una solicitud internacional en la que 

se designan los Estados u orgardzaciones intergubernamentaies donde se quiere soiidtar la 

protección. 

Esta herramienta simplifica la tramitación de solicitudes a los nacionales ya sean personas 

físicas, pequeñas, medianas o grandes empresas, que deseen entrar rápidamente al 
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mercado global, pues sólo tienen que presentar una solicitud en idioma español, pagando 

una tasa con un solo tipo de moneda, con un formato estándar en lugar de presentar 

solicitudes independientes en las oficinas nacionales de propiedad industr¡a[. 

En aras de brindar un mejor servicio, el IJv'IPI implementó la tramitación en línea de 

solicitudes de registro de marcas, avisos comerciales y publicación de nombres comerciales. 

Esta herramienta de acceso ágil, eficiente y seguro, permite al usuario desde cualquier lugar 

vía Internet, la captura, pago, firma y envío de la solicitud. Si se presenta de forma correcta 

y es registrable en términos de Ley, se obtiene el registro de forma fácil y rápida. 

Dicho medio de presentación tiene grandes beneficios como el ahorro de dinero, tiempo y 

disminución de errores en la presentación de la solicitud, lo que se traduce en seguridad 

jurídica para el usuario y disminución en el tiempo de respuesta. 

Asimismo, en el contexto internacional, México es signatario de diversos tratados 

internacionales de Propiedad Intelectual, como el Convenio de París para la Protección de 

la Propiedad Industria/, el Acuerdo sobre los Aspectos de fas Derechos de Propiedad 

Intelectual (ADPICL así como de una ampi¡a gama de tratados de libre comercio que 

establecen capítulos de Propiedad industrial, por mencionar algunos con la Unión Europea, 

con Panamá y el Tratado de Libre Comercio de Américo del Norte (TLCAN). 

En todos ellos, se establecen compromisos en materia de Propiedad Industrial y, en 

específico, nuevos retos en temas marcarios. 

Por lo anterior y en virtud de las necesidades específicas que demanda el comercio, es 

necesaria la modernización de la Ley de la Propiedad Industrial para continuar con el 

fortalecimiento en el otorgamiento y protección de estos derechos. 

Algunos tipos de marcas han quedado rezagados por faltos de regulación, tal es el caso de 

las marcas de certificación, marcas olfativas y sonoras y, en otros casos, se requiere 

actualizar el procedimiento para su mejor utiltzación y protección 1 a efecto de brindar 

certeza jurídica en su otorgamiento y aprovechamiento. 

SEXTA. - La Iniciativa que se dictamina pretende incluir· nuevas figuras de protección, 

abriendo un abanico de oportunidades para todos los sectores productivos. Asimismo, 

busca generar los medios idóneos para prevenir y reprimir los actos de competencia desleal. 

Por todo esto 1 el proyecto pretende retomar y enriquecer figuras contenidas en otras 

legislaciones y en tratados internacionales de los que México es parte, para atender a las 
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necesidades nacionales, muchas de ellas observadas en la práctica de la Propiedad 

Industrial. 

Las modificaciones específicas a la Ley de la Propiedad Industrial contenidas en la Iniciativa 
en dictamen, son las siguientes: 

• En el Título Cuarto, De las Marcas y de los Avisos y Nombres Comerciales, Capítulo 

1 De las Marcas, se propone la reforma del artículo 87, a efecto de precisar que 

cualquier persona física o moral, podrán hacer uso de marcas en la industria y en el 

comercio y no sólo los comerciantes o prestadores de servicios. 

• Acorde con las mejores prácticas comerciales y con el objeto de ampliar los tipos de 

marcas se modifica la definición de ésta en el artículo 88, de manera que ya no se 

entenderá por marca todo signo visible, sino todo signo perceptible por los sentidos 

y susceptible de representación gráfica, que distinga productos o servicios de otros 

de su misma especie o clase en el mercado. Con ello, se incluye en la Ley de la 

Propiedad Industrial las marcas sonoras y olfativas, así como la pluralidad de 

elementos operativos o de imagen, incluidos el tamaño, diseño, color, disposición 

de la forma 1 etiqueta, empaque o la decoración que, al combinarse, distingan 

productos o servicios en el mercado. 

A la fecha, en Mé>dco el registro de las marcas está limitado exclusivamente a signos 

visibles, es decir aquellos que se manifiestan a través de palabras o imágenes. Sin 

embargo, en la sociedad moderna, el consumidor atiende cada vez más a detalles 

específicos respecto de las características de los productos o servicios que se 

encuentran en el mercado, al tomar decisión de compra. 

Hoy en día, en virtud de los nuevos avances en relación con la comercialización de 

los productos, se llega al consumidor a través de medios sensoriales diferentes al de 

la vista, como el olfato y la audición. Por esta razón, surgen las marcas no 

tradicionales de naturaleza olfativa o auditiva que distinguen productos o servicios 

en el mercado. La percepción de estas marcas implica una aprehensión profunda de 

la realidad capturada por los sentidos, que va más allá de la simple captación de los 

objetos pues conduce a crear una imagen mental del objeto en cuestión y 
compararlo con otros objetos, sensaciones y percepciones. 

Cabe señalar que actualmente, dichas marcas no tradicionales son susceptibles de 

registro y protección en múltiples legislaciones de diversos países, entre ellos los 

Estados Unidos de América, Japón, Reino Unido, la Oficina de Propiedad intelectual 
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de la Unión Europea (European Union lnteflectua! Property 0Ífice, por sus s!glas en 

inglés EUIPOL la Comunk:lad Andina, entre otros. 

Por tal motivo se reforma y adiciona el artículo 89 de la Ley, en el cual se describen 

los sígnos que pueden constituir una marca. 

Con la reforma propuesta se abre la posibilidad de que en México se registren 

marcas no tradicionales, como las marcas sonoras, olfativas y la imagen de un 

negocio, también conocido como trade dress. 

Lo anterior, no sólo cuenta con respaldo en legislaciones de otros países o tratados 

internacionales, como el Trotado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, sino en 

la realidad misma, ya que reconoce los avances y tendencias globales en materia de 

marketing y consumo. 

Tradicionalmente, el marketing buscaba estimular a los consumidores a través de 

medios visuales; sin embargo, la competencia entre productos ha avanzado tanto 

que se ha dado paso al marketing sensoria[, es decír, el consumidor se ve estimulado 

a través de un mayor número de sentidos ya no solo el visual sino también el olfativo, 

sonoro, táctil o con la combinación de todos ellos. 

Ejemplo de ello son las tiendas especializadas que cuentan con una imagen u olor 

propio, por ejemplo, Starbucks®, Massirno Dutti@; sonidos tan reconocibles corno el 

rugido de la Metro-Goldwyn-Mayer® o el timbre de los teléfonos f\lokía®; la primera 

marca olfativa de la historia, fue el de un hilo de coser cuyo olor era corno "una 

fragancia de atto impacto, fresca, floral, evocativa de capullos de plumería" otros 

casos famosos son las pelotas de tenis "con olor a hierba recién cortada". 

Cabe señalar que el registro de estas marcas se sujetará a condiciones de 

registrabilidad, que impedirán que se protejan mar·cas que describan a! producto 

mismo o que sean genéricas. 

Esta Dictaminadora considera que la reforma no sólo estimulara la competencia 1 al 

permitir que los emprendedores desarroHen nuevas y creativas formas de 

posicionarse en el mercado, sino que atraerá nuevos productos a nuestro país1 sobre 

todo a los que se encuentren bajo marcas innovadoras1 al contar con seguridad 

jurídica para éstas. 
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Los consumidores contarán con mayores opciones al elegir un producto. No debe 

perderse de vista que las marcas no tradicionales tienen un notable impacto en el 

mercado, al transmitir una sensación de calidad o exclusividad. En este sentido, un 

consumidor tiene mayor inclinación a gastar más dinero en un lugar en donde se 

siente cómodo, estimulado por un olor, una música o un ambiente agradable, lo que 

reposiciona a muchas cadenas de prestadores de servicios, en relación a sus 

competidores. 

• La iniciativa en exégesis realiza una profunda revisión al artículo 90, el cual establece 

los impedimentos de registro de marca, de manera que su contenido sea acorde con 

los cambios propuestos al concepto de marca y los signos que pueden constituirla. 

Además, se mejora la redacción de sus supuestos con la finalidad de optimizar el 

estudio de una solicitud y evitar que se registren signos que no reúnan las 

características necesarias para obtener la protección. 

Se reconoce la figura de ia distintividad adquirida, conocida en la doctrina de otros 

países como secondary meoning. De acuerdo con Jesús López Cegarra 1, la 

distintividad adquirida constituye el nuevo significado que consigue un signo que 

carece de distintividad, pero que, mediante su utilización en promoción, publicidad 

o uso efectivo com::i marca, adquiere la capacidad para identificar y distinguir una 

fuente empresaria!. 

Por lo tanto, se trata de aquellas marcas o signos que no eran distintivas conforme 

a la Ley en materia de marcas, por ser descriptiva o genérica desde su origen, pero 

que, con la inversión de recursos por parte de los productores o prestadores de 

servicios, ha adquirido dicha distintividad, de manera que los consumidores las 

identifican plenamente y la asocian con su titular. 

Asimismo, se reconoce la coexistencia de marcas en el comercio con el objeto de 

que los particulares, bajo las disposiciones que establezca el Reglamento de la Ley 

de la Propiedad industrial, puedan obtener el registro. 

• En cuanto al Capitulo 11 De las Marcas Colectivas, se propone reformar su 
denominación a efecto de incluir a las marcas de certificación; además, se fortalecen 

las disposiciones relativas a las reglas de uso. 

1 López Cegarra, Jesús. 11/iarcas: La Distintividad Adquirida en el Derecho Comunitario Andino. En Revista 
propiedad intelectual. Visibie en: http://www.redalvc.org/pdf/1890/189018586004.pdf Fecha de consulta: 29 

de enero 2018. 
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Actualmente las marcas colectivas no cuentan con una regulación só¡ida que permita 

que su uso en el comercio genere realmente condiciones para ser un medio que 

favorezca la competitividad. Mientras que las marcas de certificación no cuentan 

con protección en México. 

La Iniciativa en dictamen pretende ampliar la protección de las marcas colectivas e 

incluir las marcas de certificación. Con ello los sectores industrial, agrícola y 

comercial, contarán con mayores herramientas de propiedad industrial para su 

desarrollo productivo correspondiente, convirtiéndose en derechos comerciales 

competitivos generadores de empleos, a través de su consolidación y permanencia 

en el mercado. 

Es importante señalar que el antecedente inmediato de la protección de las marcas 

colectivas y de certificación, conocidas también como marcas de garantía en la 

doctrina, se dio durante la época renacentista, a través de las marcas corporativas 

que servian casi exclusivamente, para garantizar que e! producto marcado había s¡do 

confeccionado según las reglas de la corporación y que habfa sido objeto de un cierto 

control o que provenía de determinada viHa o región. 

La primera referencia internacional de este tipo de derecho colectivo, se encuentra 

en el artículo 7 B!S del Convenio de París, que obliga a proteger las marcas colectivas 

y permite que las condiciones particulares de su protección sean definidas por los 

Estados parte. 

Las marcas de certificación también cuentan con referentes internacionales, como 

el Arregio de /\l1adrid y ei Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al 

Registro Internacional de Marcas, así como en el artículo 1708 del Tratado de Libre 

Comercio con Américo del /\lorte, en cuyo texto se menciona que !as partes podrían 

incluir en la definición de marcas a las marcas de certificación. 

En este contexto, cabe precisar que México es uno de los pocos paises integrantes 

de ia Organización h/1undia! de la Propiedad Intelectual que no regula de manera 

precisa lo re¡ativo a las marcas colectivas y no protege a las marcas de certificación, 

lo que pone en desventaja competitiva en el mercado global, a ios titulares de 
derechos en relación con sus competidores. 

Este tipo de marcas buscan eiim!nar desventajas de emprendedores, pequeñas, 

medianas o grandes empresas en el mercado; ayudan a comercializar, fomentan la 

cooperación entre los productores y permiten que al agruparse se distinga de forma 
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eficaz el origen geográfico, el material, el modo de fabricación u otras características 
comunes de los bienes v servicios que cada miembro comparte con los demás. 

Muchos países exigen las reglas de uso para todos los miembros de las asociaciones 
titulares de las marcas colectivas e, incluso, hay sistemas donde este tipo de marcas 
desempeñan funciones de las marcas de certificación, por lo que, con la inclusión de 
esta figura, se eliminan asimetrías entre los sistemas normativos. 

Por otra parte, la marca de certificación sirve para garantizar algún rasgo particular 
de los productos o servicios a los que se aplica, como naturaleza, calidad, el origen 
geográfico, la forma en la que se fabrica, el cumplimiento de ciertas normas de 
seguridad, el grupo que lo hizo, etc. 

El concepto de marca de certificación también parte de la definición de "marca", en 
tanto que su objetivo es distinguir servicios y productos, pero permite a las empresas 
o personas usar una marca más, además de su marca individual, a fin de garantizar 
al público consumidor que los productos o servicios de las marcas ya certificadas 
presentan características especiales. 

Cabe señalar que el titular de la marca de certfficación, también conocido como 
certificador, no puede poner en el comercio bienes y servicios, pues sólo se dedica 
a certificar los productos de terceros, es decir, a dar una garantía sobre las 
características del producto, por ejemplo: que los materiales usados son orgánicos 
o que provienen de! comercio justo. 

Por ejemplo: los distintivos "COTION", "COMERCIO JUSTO", "USDA ORGANIC", 
"!SSO 9000" o "KÓSHER", le otorgan a los productos o servicios que lo usan un valor 
agregado indiscutible. 

El que un producto cuente con ellos implica que está avalado por una entidad que 
ha verificado la calidad de la materia prima y que ha revisado sus instalaciones, 

equipos o procesos, y que cumplen plenamente con dichos estándares de calidad, 
autorizándoles el uso de dicho distintivo. 
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México es el 4to mercado a nivel mundial, por debajo de Israel, 
Estados Unidos y Francia para dichos productos, de acuerdo 
con el Jewish People Policy lnstitute. 

Un producto avaiado con dicho sello se vende 20% más que 
otro similar, el sello proporciona segundad y confianza a un 
mercado mU)' específico, a saber. judíos, hindúes, 
musulmanes, vegernrianos o personas con restricciones 
dietéticas. 

Sin embargo, el 80% de ventas en productos kosher se 
encuentra fuera. del perfil religioso. Muchas pequeñas y 
medianas empresas con productos artesanales hacen uso de 
dicho distintivo. 

Si bien no existe en nuestro país una normatividad específica sobre las marcas de 

certificación, existen algunos ejemplos de marcas registradas que se usan de dicha 

forma; sin embargo, es necesario dotadas de un mejor marco jurídico, para que los 

usuarios que se certifican cuenten con certeza jurídica en relación el titular· que 

certifica los productos, tal y como se señala en la Iniciativa. 

Ejemplos de marcas íegistradas por la Administración Pública que sirven corno 

marcas de certificación. 

TIF INSPECCIONADO Y APROBADO SAGARPA Y D!SEÑO. 

LOGOTIPO 
SELLOTIF 

El Sello TIF (Tipo Inspección Federal) es un 

reconocimiento que otorga dicha 

Dependencia mediante un procedimiento de 

inspección y supervisión de los rastros y 

establecimientos industriales, dedicados a 

producir, almacenar, sacrificar, procesar y 
dtstribuir todo tipo de carnes y sus derivados. 

40 



GAJ\lARJ, DE DIP~~TADOS 

LXII; :.EGIS~ATURA COMISIÓN DE ECONOrVIÍA 

RECONOCIMIENTO MUNDIAL AL SELLO TIF 

Es vital para nuestro país el reconocimiento 
internacional ya que somos productores de más 
2 millones de toneladas de carne de ave, casi 2 
millones toneladas de: carne: de bovino y más de 
1 millón de carne de puerco, así como de 
considerables producciones en carne de ovino, 
caprino y guajolote. 

Durante 2015 se destinaron 17 millones de 
pesos para promoción del Sello TIF a través de 
mil 500 tiendas de autoservicio en toda la 
República Mexicana. 

HECHO EN MÉX~CO Y DISEÑO 

HECHO EN 

Acuerdo mediante el cual se establecen los 
requisitos para otorgar el uso, licencia y 
subiicencía de la marca Hecho en México, tuE 
publicado en el ::>1ano Oficial de la Feaeración el 
2~ de febrero dE 20í 7. 

EstablecE los mecanismos que regulan el uso 
licencia y subl1cencía de la marca "HECHC EN 
MÉXICO' v diseno, a fin de que !os 
consumidores nacionales y extranjeros puedan 
identificaí los productos con valor agregado en la 
Repúolicz ll/1exicanc.. 

La Ceitificación TIF tiene corno objetivo 

aumentar los estándares de calidad de todos 

los tipos de carne, así como promover la 

reducción de riesgos de contaminación de sus 

productos, a través de la aplicación de 

sistemas de inspección. 

Esta certificación beneficia a la industria 

cárnica, pues permite la movilización del 

producto dentro del país más fácilmente. 

Además, abre la posibilidad del comercio 

internacional, ya que los establecimientos TIF 

son los únicos elegibles para exportar. 

Es el distintivo oficial que Identifica los 

productos hechos en México y que les permite 

ser reconocidos por los consumidores de 

nuestro país v del mundo. 

La marca Hecho en hliéxico es sinónimo de 

caiidad respa!dada por el talento, creatividad 

e innovación de los productores que en 

nuestro país trabajan para ofrecer bienes v 
servicios competitivos. 

La Secretaría de Economía autoriza su uso, 

siempre y cuando los interesados acrediten, 

ante ios Organismos de Certificación, que el 

bien es: 

• obtenido en su totalidad o producido 

enteramente en lv'léxico, 

• producido exclusivamente a partir de 

materiales que califican como 

originarios, o 

• eiaborado con bienes no originarios, 

pero que resulta de un proceso de 
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producción en México, o que el valor 

de transaccíón de los materiales no 

originarios no exceda de los 

porcentajes establecido para cada 

sector. 

Por todo lo anterior, se reforman los artículos 96 y 97 relativos a la marca colectiva 

y se adicionan los artículos 97 BIS y 97 BIS 1, aclarándose que las marcas colectivas 

se tratan de marcas cuyos productos poseen calidad o características comunes. 

Se incluyen los elementos que deben contener tas reglas de uso, pues esto ayuda 

tanto a la organización de los miembros de la asociación o sociedad titular de la 

marca colectiva, como a los usuarios al delimitar la garantía que se ofrecerá en los 

productos o servicios con la marca colectiva. 

• Para efectos de la marca de certificación se reforma el articulo 98, en donde se 

incluye su definición y se adicionan los artículos 98 A-11 98 A-2., 98 A-3 y 98 A-4, a 

efecto de establecer su regulación específica consistente en la prohibición del uso 

por su trtular 1 el cual únicamente podrá autorizar éste a toda persona cuyo producto 

o servicio cumpla las condiciones determinadas en las Regías de Uso, las cuales 

fijarán las caracteristicas garantizadas por la marca y la manera corno se ejercerá el 

control de la certificación. 

Finalmente, se incluye la opción de que las indicaciones geográficas puedan 

protegerse corno marcas de certificación, sin que estas pierdan su naturaleza. Con 

ello, se crea un sistema de protección equilibrado entre las marcas, las indicaciones 

geográficas y las denominaciones de origen. 

• En el Capitulo V, Del Registro de Marcas, la Iniciativa en dictamen propone la 

reforma a varios artículos tales como el articuio 113, fracciones l, 11 y IV, relativo a 

los requisitos de la solicitud de registro, en donde se elimina el requisito de señalar 

la nacionalidad, ya que se trata de un dato que se proporciona en las solicitudes con 

fines estadísticos, en la fracción ll, se clarifica que se debe presentar la 

representación del signo que constituya la marca, acorde con las modificaciones 

relativas a marcas no tradicionales y en su fracción 1V, se establece que se deberá 

señalar específicamente los productos o servicios a los que se aplicará la marca. 

e Se deroga el artículo 115 relativo a las denominadas leyendas no reservables, es 

decir, sobre aquellos signos que aun cuando se acompañen en la solicitud no se está 
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requiriendo protección, al tratarse de aspectos generales que conforman 
únicamente al ejemplar de un signo, más no le proporcior.an distintividad. C::m e! 
propósito de hacer más eficiente el trámite de registro de un signo distintivo e 
incorporar tendencias mundiales en la materia. 

Cabe señalar que, si bien recientemente se introdujo el sistema de oposición al 
sistema marcario mexicano, la práctica diaria obliga a fortalecerlo para brindar 
mayor certeza jurídica a los usuarios del sistema marcario mexicano, siendo ésta la 

oportunidad para llevarlo a cabo. 

Esta mejora al sistema de oposición, permitirá al IMPI afianzar el trámite, dotando 
de mayores instrumentos a los solicitantes y a los oponentes, para que obtengan el 
máximo beneficio en ia defensa de sus derechos de propiedad industrial. 

11 Se adiciona un último párrafo en el artícu~o 13:3, para incluir aquellos casos en los 
que una marca se encuentra en el plazo de gracia de seis meses posteriores a la 
terminación de la vigencia del registro, a efecto de establecer que éstas pueden 
constituir un impedimento para otras solicitudes que se encuentren en trámite de 
registro o publicación, ya que se trata de registros o publicaciones que pueden ser 
objeto de renovación de su vigencia. 

• En el mismo Tituio Cuarto, Capítulo VI De ~as Licencias y la Transmisión de 
Derechos, la Iniciativa en dictamen propone la reforma a los artículos 145 y 146, a 
efecto de incluir a las solicitudes en trámite dentro de las ligas que se crean al 
momento de la transmisión de marcas. 

8 En el Título Sexto De los Procedimientos Administrativos, Capítulo l Reglas 
Generales de los Procedimientos, se propone la modificación del artículo 180, a fin 
de darificar los supuestos que prevé . 

., Se modifica el artículio 183, a fin de privilegiar a la Gaceta de la Propiedad lndustr;al 

como medio de notificación y con ello hacer más expeditos los trámites ante el 11\/lPl. 

~ La iniciativa en anáiis!s plantea modificar el último párrafo del articulo 184, relativo 

a la forma en que se efectúa el cómputo de los plazos, aclarándose expresamente 
que se trata de dias hábiles a partir de CLlándo empezarán a correr éstos. 
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• Finalmente, r·especto del régimen transitorio, la iniciativa en exégesis plantea que 
el Decreto entre en vigor a los treinta días hábiles siguientes a su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, a efecto de darle la difusión necesaria a las 
modificaciones y los solicitantes se famiBaricen con las reformas. 

Adicionalmente, las solicitudes de registro de marca o aviso comercial o publicación 
de nombre comercial, incluyendo las oposiciones que se hayan presentado a éstas, 
que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto serán 
resueltas conforme a las disposiciones vigentes al momento de su presentación. 

SEPTIMA. - Esta Dictaminadora recibió los días 16 y 22 de febrero de 2018, propuestas y 
comentarios a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial por parte de la Asociación 

Nacional de Abogados de Empresa, la Asociación Mexicana para la Protección de la 
Propiedad Intelectual, la Asociación lnteramericana de la Propiedad Intelectual, la 
Confederación de Cámaras Industriales, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y de los 
Diputados Lorena Corona Valdés y Miguel Ángel Sallm AHe, ambos Secretarios de esta 
Comisión. Corno consecuencia de dichas observaciones, se realizaron las siguientes 
modificaciones a la Iniciativa original: 

• Se mejora la redacción del artículo 88 a efecto de dar mayor claridad a la propuesta, 
esto considerando que los dueños de las marcas podrán proteger bienes intangibles 
que antes era imposible proteger y explotar· y evitar el uso sin su autorización, México 
se pone a la vanguardia a nivel internacional, y por lo anterior, se modifica el artículo 
89, a fin de ser acorde a la definición de marca (artículo 88). 

• En este sentido, se modifica el articulo 89, fracción l, a fin de ser acorde a la 
protección de nuevos tipos de marca (artículo 88) y el artículo 89, fracción VII, se 
modifica esclarecer la protección de la imagen comercial. 

• En la fracción 1 del artículo 90, se modifica la propuesta a fin de ser acorde a la 
modificación de protección nuevos tipos de marca. 

• Se modifica la propuesta de redacción del artículo 90, fracción 11, a efecto de recorrer 
en principio la numeraci~n, y con la finalidad de precisar redacción en su parte final 
se modifica e! lenguaje. 
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• Se mejora la propuesta de modificación del artículo 90, fracción 111, a efecto de 
recorrer la numeración y se establece una nueva causal para negar la protección a 
hologramas que no sean capaces de distinguir un producto o servicio de otros. 

• Se modifica ía propuesta de cambio del artículo 90, fracción !\/, con la finalidad de 
precisar redacción y evitar interpretaciones que puedan generar confusión. 

• Se modifica la propuesta del artículo 90, fraccíón VII, con la finalidad de precisar su 
redacción e incluir la prohibición a registrar como marcas los nombres de acuerdos 
internacíonales, ya que su uso no puede obtener la exclusividad que otorga una 
marca. 

• Se modifica la propuesta de cambio de la fracción XI del artículo 90, a fin de ser 
acorde al Título Quinto de la Ley de las Denominacíones de Origen e Indicaciones 
Geográficas. 

• Se modifica la propuesta de cambio de la fracción X!! del artículo 90, lo anterior a 
efecto de brindar seguridad jurídica, pues su anterior redacción generó 
interpretaciones equivocas por que contemplaban dos supuestos normativos 
distintos, la modificación evita interpretaciones al referir a un solo supuesto 
normativo. 

• Se modifica el cambio fracción XIII del artículo 90, para lo cual se incluyen corno 
prohibiciones para registrar marcas: los apelativos, la imagen y la voz identificables 
de una persona con reconocimiento, fama o prestigio en el público consumidor, por 
parte de personas que no cuenten con la autorización del titular del derecho. Con 
esto se evita que terceros sin contar con la autorización correspondiente adquieran 
registros de marca que no les corresponden, además de evitar el engaño al 
consumidor. 

o Se modifica la propuesta de cambio de la fracción X!V del artículo 90, para precisar la 
redacción a fin de evitar que terceros sin autorización del titular de derecho registren 
marcas, que sean iguales o parecidas a obras (títulos de obras, las obras en sí mismas 

o partes de estas, personajes ficticios) que por su relevancia o reconocímiento 
puedan engañar al consumidor por creer que existe alguna relación o asociación con 
dichas obras. 

11 En la fracción XVI del artículo 90, se especifica que la semejanza debe ser en grado 
de confusión, con la intención de homologar este término con la redacción que 
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encontramos en la Ley. Además de rernrtir al capitulo específico de marcas 

notoriamente conocidas y famosas con el fin de robustecer los conceptos v la 

comprensión de este impedimento. 

" En ia fracción XVII del articulo 90, se remite al capítulo específico de marcas 

notoriamente conocidas y famosas con el fln de robustecer los conceptos y la 

comprensión de este impedimento. 

• La adición de un último párrafo en la fracción XVIII del artículo 90, se hace con la 

finalidad de incluir un concepto utilízado en el sistema de propiedad industrial, 

conocido como duplicidad de marcas. Con éste se evita que los titulares obtengan la 

exclusividad del mismo signo, protegiendo los mismos productos o servicios en más 

de una ocasión en la misma temporalidad, es decir1 dos registros idénticos 

coexistiendo al m!smo tiempo. 

'" En la fracción XIX del artículo 90, únicamente se realiza un ajuste mínimo en la 
redacción 1 con ia finalidad de brindar claridad. 

" En la fracción >:>:1 del artículo 90, se fortalece la redacción con la intención de ofrecer 

una doble protección, en primer lugar, para las variedades vegetales, así corno a las 

razas de animales, en segundo lugar, al público consumidor al evitar crear confusión 

respecto de los productos o servicios. 

"' Se incluye corno impedimento de registro a las marcas solicitadas de mala fe en !a 

fracción X>~ll del artículo 90, con lo que se hace posible impedir todas aquellas 

conductas deshonestas que finalmente devienen en prácticas de competencia 

desleal. Este concepto ayudará a resolver prácticas desleales tales corno el secuestro 

de marcas, el registro de marcas por aquellas personas que legítimamente no 

tend~ían derecho a ello y esto1 pondría nuestra legislación a la vanguardia, tal y como 

lo har. hecho ya varios paises como Austria, Dinamarca, España, Bélgica, entre otros, 

asimismo existen sentencias en las cuales los Tribunales Federales han establecido 

que no eKiste una causal para impedir el registro de una marca solicitada de mala fe. 

11) Se modifica la propuesta de redacción de ¡a fracción 11 de los artículos 97 Bis y 98 Bis 

2, con la finalidad de poder incluir a los casos de marcas no tradicionales. 

e Se cambia ¡a propuesta de redacción de la fracción 111 del artículo 97 Bis 1, para incluir 

a los procesos, pues en muchas ocasiones, un proceso es lo que hace especial y 

singular ai producto o servicio. 
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11 Se modifica la redacción de la propuesta de la fracción !11 del artículo 98 A-21 con el 

objeto de mejorar la lectura. 

" En este orden de ideas 1 en el artículo 98 bis-1 se elimina como requisito para obtener 

la declaratoria de una marca notoria o famosa el hecho relativo a que la marca se 

encuentre registrada en México con la finalidad de estar acorde con tratados 

internacionales como el Convenio de París para la Protección de la Propiedad 

Industrial establece, en su artículo 6 BIS y con ello se también se actualizan los 

supuestos de las fracciones del artículo 98 bis-2 y se corrige su redacción. 

" En atención a la nueva numeración 1 en el artículo 98 bis-7, se modifica la redacción 

del texto vigente de la Ley con la finalidad de dar certeza jurídica en el procedimiento 

de declaratoria de una marca notoria o famosa. 

1; La anterior situación también sucede con el contenido de la fracción 98 bis-81 en 

razón de que se elimina el supuesto relativo a las pruebas falsas en el procedimiento 

de nulidad, ya que el Instituto no está facultado para resolver sobre esta hipótesis. 

Así mismo, se elimina lo relativo a la valoración incorrecta de las pruebas1 ya que tal 

calificación de las pruebas solamente puede ser hecha por los tribúnaies 

competentes. 

e Se modifica la propuesta de redacción de la fracción 111 del artículo 113, esto con la 

finalidad de dar certidumbre jurídica a los interesados en el trámite de reglstro de 

signos distintivos1 toda vez que retirar la fecha de primer uso, como se planteaba en 

ia propuesta, no daba certeza jurídica, toda vez que la misma podía ser modificada. 

" Asimísmo 1 al modificarse la redacción de la última parte el uso del verbo entenderá 1 

se establece la obligación de ejecutar una acción, es decir, el declarar una fecha cierta 

o no hacerlo, con las consecuencias legales de no admitir prueba en contrario. 

e> Se modifica el plazo de dos meses para oponerse a una solicitud de marca de la 

propuesta, toda vez que el plazo actual que contempla la Ley de un mes, resulta en 

un elemento que permite continuar con la celeridad que caracteriza al trámite de 

registro de una marca en México, situación que encuentra correlación con la 

modificación hecha a la propuesta de reforma del artículo 120 Bis1 ya que al ser la 

Gaceta de la Propiedad industrial el medio de notificación de las oposiciones 

presentadas al titular de la marca, se reitera la prontitud del procedimiento de 

registro. 
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• Corolario a lo anterior, se modificó el artículo 120 Bis 2, para reducir el plazo de 

alegatos a dos días, a efecto de darle celeridad al procedimiento. 

• La eliminación del articulo 120 Bis 4 de la propuesta original, obedece a que 

considerando que el resultado de la oposición en el trámite de registro impedía el 

ejercicio de los derechos en las declaraciones administrativas de nulidad, cuando 

éstos son momentos totalmente diferentes en la vida jurídica de un derecho, razón 

por la cual podrían existir pruebas o hechos supervenientes que en caso de perder la 

oportunidad de hacer valer tales derechos en un procedimiento administrativo, 
podría ser en detrimento de los legítimos titulares. 

• Se modifica la propuesta de reforma del artículo 124, toda vez que resulta 

fundamental añadir lo relativo a las denominaciones de origen establecido en el 

artículo 178 de la Ley. Anteriormente no estaba contemplado, pero a raíz de las 

reformas a la Ley en materia de denominaciones de origen e indicaciones geográficas 

es congruente su inclusión. 

• Se modifica el artículo 126, fracción Il, a efecto de armon[zar el lenguaje utilizado en 

la presente reforma. 

• Asimismo, se elimina ta propuesta de modificación del artículo 128, toda vez que la 

posibilidad de usar marcas con modificaciones que no alteren su carácter distintivo, 

atiende al hecho que hay marcas que se han quedado registradas desde hace 

muchísimos años y están vigentes, las cuales son usadas sin cambiar la esencia de su 

carácter distintivo y de negarse esta posibilidad, una muttltud de registros estarían 

en la posibilidad de caducar por falta de un uso legal, lo cual no es bueno para nuestro 

sistema de propiedad industrial. 

• La adición del segundo párrafo que se propone a este artículo, es la comprobación 

de uso de las marcas, a través de una declaración y la consecuencia de no hacerlo 

llevada a la caducidad de la marca de pleno derecho. Es importante destacar que una 

obligación del titular de registro marcario es usar la marca y la consecuencia de no 

usarla es la caducidad. En el caso de este artículo la caducidad se funda en el no 

cumplir ante el Instituto una obligación al no declarar el uso real y efectivo de la 
marca. 

~ Atendle:-ido a lo anterior, la modificación del artículo 133, obedece a que en el 

artículo 128 se introduce la obligación de declarar el uso real y efectivo de la marca 
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al momento de realizar la renovación de la misma. Una marca no debe ser renovada 

si no es usada, ya que lo único que se pretende con ello es bloquear el sistema de 
propiedad industr¡a[, bloquear a posibles competidores, o abusar de un derecho. Es 

por esta razón que se introduce este concepto de comprobar el uso mediante 

declaración al momento de renovar ei registro de que se trate. 

• En consecuencia de lo anterior, se propone derogar los artículos 134 y 135, esto con 

la finalidad de llevar a cabo una reforma acorde a lo narrado en los dos párrafos 

anteriores, así como la modificación del artículo 152 que establece los casos en los 

que un registro de marca caducará, y por ende, lo establecido en el artículo 155. 

• Por otra parte, y de acuerdo a las propuestas recibidas se propone modificar la 

redacción del artículo 151 de la Ley, toda vez que con esto se robustece la hipótesis 

normativa al induir varios conceptos para encuadrar la conducta deshonesta que 

amerita como consecuencia legal nulificar el registro. 

' 
" En el texto propuesto de la fracción V, al agregar el supuesto de induir cualquier 

persona se debe a que esta conducta puede ser realizada por cualquiera, no 

so¡arnente los agentes o representantes. La relación directa o indirecta se incluye, ya 

que puede o no existir una relación contractual, comercial o de mero acercamiento 

como posible dlente, lo que no obsta para realizar la práctica desleal contenida en el 

artículo 151. 

• Por io que respecta a la fracción Vl, en cuanto a la marca obtenida de mala fe, se 

induye a efecto de estar acorde a la propuesta de inclusión del artículo 90, fracción 

XXII. 

• En el último párrafo se aumentan los plazos para promover declaraciones 
administrativas, lo que brinda mayor certeza jurídica, ya que en muchos casos el 

legitimo titular se entera de que su marca ha sido registrada de manera ilegítima, 

pero ha preciuído su derecho de accionar por el mero paso del tiempo. 

e Finalmente, se efectúa un ajuste a la fracción VII del artículo 213, derivado de la 

reforma al artículo 90, a efecto de dar congruencia al texto de la Ley. 

Por b anteriormente expuesto v fundado, los integrantes de la Comisión Economía de la 

Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión hacen suyas 

las consideraciones del Diputado prornovente y se permiten someter a la consideración de 

esta Honorable Asamblea, la aprobación de! siguiente proyecto de: 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

Articulo Único.- Se reforman los artículos 58, segundo párrafo; 87; 88; 89, fracción I; 90; la 

denominación del Capítulo 11, del TÍTULO CUART01 para quedar "De las Marcas Colectivas y 
de Certifícación"; 96; 97; 98 bis-1, segundo párrafo; 98 bis-2 primer párrafo; 98 bis-3, primer 
párrafo; 98 bis-4, fracción I; 98; 98 bis-7; 98 bis-8; 113, fracciones 1, 11, 111 y IV; 120, primer y 
segundo párrafos; 122 bis, segundo párrafo; 124; 125, tercer párrafo; 126, primer párrafo, 
fracciones 11yVII;131; 133; 154; 146; 151, fracción Vy segundo párrafo; 155; 180; 183; 184, 

segundo párrafo; y 213, fracción VII; se adicionan los artículos 89, con las fracciones V, VI, 

VII y VIII; 97; 97 Bis; 97 Bis-1; 98 A-1; 98 A-2; 98 A-3; 98 A-4; 120 Bis; 120 Bis-1; 120 B!s-2; 
12.0 Bts-3; 126, con un segundo párrafo; 128, con un segundo 1 tercer y cuarto párrafos; 151, 

con una fracción VI; 152, con una fracción IH; y se derogan los artículos 98 Bis-1, tercer 
párrafo; 98 Bis-2, fracción XIII; 98 Bts-4, fracción !!; 115; 120, tercero, cuarto, quinto y sexto 

párrafos; 134 y135 de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue: 

Articuio 58.- ... 

El plazo a que se refiere el párrafo anterior, se contará. a partir del día hábil siguiente ai del 

vencimiento del plazo de dos meses previsto en los artículos antes referidos. 

Articulo 87 .- Cualquier persona, fisíca o moral, podrá hacer uso de marcas en la industria, 
en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se 

obtiene mediante su registro en el Instituto. 

Artículo 88.- Se entiende por marca, todo signo perceptible por los sentidos y susceptible 
de representarse de manera que permita determinar e! objeto daro y preciso de la 
protección, que d!stinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el 
mercado. 

Articulo 89.- ... 

l.- Las denominaciones, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, 
así como los sígnos hoiográficos; 

H.- ... 
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m.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones soC:ales, siempre que no queden 
comprendidos en el artículo siguiente; 

rv.- Ei nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca 

registrada o un nombre comercial publicado; 

V.· Los sonidos; 

Vl.- Los olores; 

Vil.- La pluraiidad de elementos operatrvos:; elementos de imagen, lnduiolcs, entre otros, 
el tamaño, diseña, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, ia decoración o 
cua~quier otro que al combinarse, distingan productos o servidos en el mercado, y 

vm.- La combinación de los signos emmdados en tas fracciones 1 a VI del presente articlüo. 

Artícui¡o 90.· No serán registrables como marca: 

l.- Los nombres técnicos o de uso común de ios productos o servidos que pretenden 

distinguirse con ¡a marca, así como aquellas palabras, denominaciones., frases., o 
e~ementos figurativos que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se 
hayan convertido en elementos usua~es o genéricos de los mismos; 

H.- Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso 
común y aquellas que carezcan de distintividad;. así como, la forma usual y corriente de los 
productos o servicios, o; la impuesta por su naturaleza o funcionalidad; 

lll.- Los ho~ogramas que sean del dominio público y aquellos que carezcan de distintividad; 

!V.- Los signos que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivos de 
los productos o servicios que pretenden d!s:tinguir. Quedan incluidos en el supuesto 

anterior 1 los signos descriptivos o indicativos que en el comercio sirvan para designar la 

especie, calidad, cantidad 1 composición, destino 1 valor, lugar de origen o la época de 

producción de los productos o servicios; 

V.- Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o 
acompañados de otros signos que les den un carácter distint;vo; 
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Vt.- La traducción, !a variación ortográfica caprichosa o ia construcción artificial de palabras 
no registrables, asf como la transliteración de signos no registrabies; 

VIL- Los signos que, sin autorización, reproduzcan o imiten: escudos, banderas o emblemas 
de cualquier país1 estado, municipio o divisiones políticas equivalentes; así como, las 
denominaciones, siglas, símbolos, emblemas o cualquier otro signo de instrumentos 
internacionales, organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o 
cualquier otra organización reconocida oficialmente; así como la designación verbal de los 
mismos; 

VIII.- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados 
por un Estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, 
monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero; 

!X.- Los signos que reproduzcan o imiten los nombres, signos o la representación gráfica de 
condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones1 ferias, congresos, 
eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente; 

X.- Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los 
gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o 
servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia; 

XI.- Las denornínaciones de origen, indicaciones geográficas, denominaciones o signos de 
lugares, que se caractericen por la fabricación o producción de ciertos productos o la 
prestación de ciertos servicios; así como aquellos que se acompañen de expresiones tales 
como: "género", ntipo", "manera", "imitación", "producido en", "con fabricación en" u 
otras similares que creen confusión en el consumídor o impliquen competenda desieat; 

XIL- Los nombres de lugares de propiedad particu¡ar, cuando sean espedaies e 
inconfundibles y que se caractericen por la producción de determinados productos o eí 

ofrecimiento de determinados servicios, sin el consentimiento del propietario; 

xm.- Los nombres 1 apellidos1 apelativos o seudónimos de personas que hayan adquirido 
tal prestigio, reconocimiento o fama que al usarse puedan crear un riesgo de asodadón, 
inducir al error, confusión o engaño af público consumidor, salvo que se trate de dicha 

persona o exista consentimiento expreso de !a misma o de quien tenga el derecho 
correspondiente. 
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Asimismo, no serán registrables como marca, la imagen, la voz identificabie, el retrato y 
las firmas de personas., sin su consentimiento expreso1 o si han fa!iecido 1 de quíen tenga 
el derecho correspondiente. 

XIV.- Los nombres o denominaciones idénticas o semejantes en grado de confusión a ¡os 
títulos de obras literarias o artísticas1 así como tampoco la reproducción o imitación de 
los elementos de dichas obras; cuando1 en ambos casos, tengan tal relevancia o 
reconocimiento que puedan ser susceptibles de engañar al público o inducir a error por 
creer infundadamente que existe alguna relación o asociación con dichas obras, salvo que 
el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente. 

Asimismo, no será registrable como marca ¡a reproducción, ya sea total o parcial, de obras 
literarias o artisticas, sin ia autorización correspondiente del titu¡ar del derecho de autor. 

Tampoco serán registrabies como marca aquellos personajes de ficción o simbólicos, ni 
los personajes humanos de caracterización que tengan tal relevancia o reconocimiento, 
excepto en aquellos casos que sea solicitado por el titular del derecho correspondiente o 
por un tercero con el consentimiento de éste; 

XV.- Los signos susceptibles de engañar al público o inducir a error, Entendiéndose por 
tales, ~os que constituyan falsas indicaciones sobre: ia naturaleza, componentes, 
cualidades o et origen empresarial, de ios productos o servicios que pretenden distinguir; 

XVI.- Los signos iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto 
estime o haya declarado notoriamente conocida en México, en térmínos del Capitulo 11 
B!S, del Títuio Cuarto, para ser apiicadas a cualquier producto o servido, cuando la marca 
cuyo registro se solicita pudiese: 

a) Crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente 
conocida; 

b) Constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente 
conocida; 

c) Causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida, o 

d} Diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocída. 
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Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del reg!stro sea titular de ¡a 

marca notoriamente conocida:; 

XVH.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión a una marca que el instituto 
estime o haya dedarado famosa en términos dei Capítulo 11 BIS, del Título Cuarto; para ser 
aplicadas a cualquier producto o servicio. 

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca 
famosa; 

XVln.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión, a una marca en trámite 

de registro presentada con anterioridad, o a una registrada y vigente, aplicada a los 

mismos o similares productos o servidos.. Quedan induidos aquellos que sean idénticos a 
otra marca ya reg!strada o en trámite por el mismo titular, para distinguir productos o 
servicios idénticos; 

XIX.- Los signos que sean idénticos o semejantes en grado de confusión, a un nombre 

comerdai aplicado a una empresa o a un establecimiento industria!, comercial o de 
servicios[ cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o ia 
prestación de ¡os servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que e! 
nombre comercia! haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de ~a 

solicitud de registro de la marca o la de uso dedarado de la misma. Lo anterior no será 

apiicabie, cuando ia solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no 

e>dste otro nombre comerdal idéntico que haya sido publicado; 

XX.- El nombre propio de una persona física que s.ea idéntico o semejante en grado de 
confusión a una marca en trámite de registro presentada con anterioridad o a una 
registrada y vigenter o un nombre comerdal publicado, aplicado a los mismos o similares 

productos o servicios:; 

XXL- Los signos que reproduzcan o imiten denominaciones o elementos que hagan 

referencia a variedades vegetales protegidas, así como las razas de animales, que puedan 
causar confusión en el púbiíco consumidor respecto de ios productos o servicios a 
distinguir, y 

XXH.- Los signos solicitados de mala fe. Se entiende por mala fe, entre otros casos, cuando 
ei regístro se solicite de manera contraria a ¡os buenos usos, costumbres y prácticas en el 

sistema de propiedad industrial, el comercio, o la industria; o que se pretenda obtener un 
beneficio o ventaja indebida en perjuicio de su legítimo titular. 
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No será aplicable io dispuesto por las fracciones l, ll, m, !V, V y VI del presente artícuio, 
cuando ~a marca haya adquirido, para ~os productos o servicios para ios cuaies se soilcita, 
un carácter distintivo derivado del uso que se hubiere hecho en el comercio. 

No será aplicable lo dispuesto por la fracción ll, cuando la forma tridimensional haya 
adquirido un carácter distintivo del uso que se hubiere hecho en el comercio, entendiendo 
que no es admisible que la forma inherente a su naturaleza o funcionalidad adquiera 
distintividad. 

No será aplicable lo dispuesto por las fracciones XVII!, XlX y XX por cuanto hace a las 
marcas semejantes en grado de confusión del presente articu~o, cuando se exhiba el 
consentimiento expreso, por escrito, de conformidad con et reg~amento de esta Ley. 

Capítulo 11 
De ~as Marcas Colectivas y de Certificación 

Artículo 96.- Podrán solicitar el registro de una marca co¡ectiva .las asociaciones o 
sociedades de productores, fabricantes o comerciantes de productos., o prestadores de 
servicios, legalmente constituidas, para distinguir, en el mercado, los productos o servicios 
de sus miembros siempre que éstos posean calidad o características comunes entre ellos 
y diversas respecto de los productos o servicios de terceros. 

Artículo 97.- Los miembros de la asociación o sociedad titular de la marca colectiva podrán 
usar junto con ésta, el término "Marca Colectiva Registrada'1 • 

Artícu¡o 97 BIS.- Con ia solicitud de marca colectiva se deberán presentar las reg~as para 
su uso, que contendrán lo siguiente: 

l.· El nombre de la asociación o sociedad que será titular de la marca; 

H.- La representación de la marca; 

lll.· Los productos o servicios a que se aplicará la marca; 

IV.- Las características o cualidades comunes de los productos o servidos; 

V.- Los procesos de etaboradón, producción empaque, embalaje o envasado; 
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Vl.- La indicación de que ia marca no podrá ser transmitida a terceras personas y de que 
su uso quedará reservado a los miembros de la asociación o sodedad; 

VIL- Los mecanesmos de control del uso de la marca y del cumplimiento de las regias de 

uso; 

VIII.- Las sanciones para el caso de incumplimiento de las reglas de uso; 

IX.- La indicación sobre e! ejercicio de las acciones legales de protección, y 

X.- Las demás que estime pertinentes e! solicitante. 

En et caso de la fracción tX del presente articulo, cualquier modificación deberá ser inscrita 
ante ei ~nstituto para surtir efectos contra terceros.. 

Articulo 97 B!S-1.- La marca colectiva no será objeto de iicenda1 n1 podrá ser transmitida 
a terceras personas., quedando su uso reservado a íos miembros de la asociación o 
sociedad. 

Las marcas colectivas se regirán, en lo que no haya disposición especial, por lo establecido 
en esta Ley para ias marcas. 

Articulo 98.- Se entiende por marca de certificación un signo que distingue productos y 

servicios cuyas cualidades u otras características han sido certificadas por su titu~ar, ta~es 
como: 

t.- Los componentes de los productos; 

ll.- la:s condiciones bajo las cuales los productos han sido elaborados o ~os servicios 
prestados; 

m.- La calidad, procesos u otras características de los productos o servicios., y 

fV .- El origen geográfico de los productos.. 

Artículo 98--A.· La marca de certificación podrá estar conformada por el nombre de una 
zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer 
referencia a to citada zona, que identifique un producto como originario de la misma, 
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cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea irnputab~e 
fundamentalmente a su origen geográfico. 

En e! caso de indicaciones geográficas nacionales protegidas como marcas de 
certificación, se entenderá que éstas son bienes de dominio de¡ poder público de ~a 

Federación. 

Artículo 98 A-1.- Podrá solicitar el registro cualquier persona moral, siempre y cuando no 
desarrolle una actividad empresarial que implique el suministro de productos o la 
prestación del servicio de la misma naturaleza o tipo que aquella certifica. 

Cuando la marca de certificación se constituya por una indicación geográfica nacional, 
só¡o podrán soiidtar e! registro: 

!.- Las personas morales que directamente se dediquen a ~a extracción, producción o 
elaboración del productc1 que se pretenda amparar; 

ll.- Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores vinculados con el producto 
que se pretenda amparar con ia indicación; 

m.- Las dependencias o entidades del Gobíerno Federa!, y 

!V.- Los gobíernos de las Entidades de la Federación en cuyo territorio o zona geográfica 
se extraiga1 produzca o e~abore el producto que se pretenda amparar. 

Artículo 98 A-2.- La solicitud de registro de una marca de certificación deberá 
acompañarse de tas reg~as para. su. uso, en las que se indique: 

l.- Los productos o servidos a los que se aplicará ta marca; 

lt.- La representación de la marca; 

m.- Las especificaciones técnicas que definan los caracteres particuiares del producto o 
servido ta~es como el orígen de las materias primas, las condiciones de producción, su 
procedimiento de transformación, sus características físicas, químicas, tóxicas, 
bacteriológicas o de utilización, su composición o etiquetado; 

rv.- El procedimiento de comprobación de ¡os caracteres específicos seña~ados en ia 
fracción anterior; 
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V.- Las modalidades y periodicidad con que se deberán ejercer los contro~es de calidad 
sobre la producción del bien en sus diversas etapas, así como en ia transformación y 

comerda:!iz:ación del mismo; 

VL- El régimen de sanciones para et caso de incumplimiento de las reglas de uso; 

VII.- La indicación de que la marca no podrá ser objeto de licencia; 

VIII.- La indicación sobre el ejercido de las acciones legales de protección; 

[X.- En su caso, et grado de concordancia de las regias para su uso con las Normas Oficiales 
Mexicanas, Normas Mexicanas o cualquier otra norma o lineamiento internacional, y 

X.- Las demás que estime pertinentes el solicitante. 

las reglas antes señaladas permitirán e! acceso a cualquier persona que cumpla con ¡as 
mismas. 

En el caso de ia fracción vm del presente articulo, cualquier modificación deberá ser 
inscrita ante el ~nstituto para surtir efectos contra terceros.. 

Artícu~o 98 A-3,.- La marca de certificación no será objeto de licencia, quedando su uso 
reservado a ~as personas que cumplan con ias condiciones determinadas en ías reglas para 
su uso. 

Las marcas de certificación se regirán, en io que no haya disposición especial, por io 
establecido en esta Ley para las marcas.. 

Articulo 98 A-4.- El titular de una marca de certificación autorizará su uso a toda persona 
cuyo producto o servicio cumpla con las condiciones determinadas en ~as regias para su 
uso. 

So~o ios usuarios autorizados podrán usar junto con la marca de certificación, el término 
"Marca de Certificación Registrada". 

En caso de ias marcas de certificación que protejan Indicaciones geográficas nadona~es se 
deberá estar a las disposiciones establecidas en el Tituio Quinto, Capitu~o m De la 
Autorización para su Uso. 
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CÁPITULO !I BIS 

De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas 

Articulo 98 bls-1.- ... 

Los impedimentos previstos en el artículo 90 fracciones XVI y XVII, para la protección de 

marcas notoriamente conocidas o famosas, se aplicarán con independencia de que éstas se 

encuentren registradas o declaradas. 

(Se deroga). 

Articulo 98 bis-2..- Para efectos de obtener la declaratoria de notoriedad o fama, el 

solicitante aportará los siguientes datos: 

l. a XH .... 

X!H. (Se deroga). 

XIV. y XV .••. 

Artículo 98 bis-3.- El Instituto presumirá, salvo prueba en contrario, que las condiciones que 

originaron la declaratoria o sus actualizaciones, subsisten por un período de cinco años a 

partir de la fecha de su expedición; en consecuencia, durante dicho período deberá aplicar 

según corresponda, el impedimento previsto en artículo 90 fracción XV! o el previsto en ia 

fracción XVH, de manera expedita. 

Artículo 98 bis-4.- ... 

l. Nombre, nacionalidad, domicilio, teléfono y correo electrónico del solicitante ven su caso 

de su apoderado, 

IL (Se deroga). 

m .... 
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Artículo 98 bis-7.- Las resoluciones sobre declaratorias de notoriedad o fama serán 
publicadas en la Gaceta. 

Artículo 98 bis-8.- Procederá la nulidad de la declaratoda cuando: 

l.- Se haya otorgado en contravención a las disposiciones de esta Ley, y 

11.- Se hubiese concedido a quien no tuviera derecho a obtenerla. 

Las declaraciones administrativas de nulidad se harán por e! Instituto, a petición de quien 
tenga interés jurídico y acredite los supuestos en los que funda su solicitud. 

Artículo 113.- ... 

l.- Nombre y domicilio del solicitante; 

11.- La representación de! signo que constituya la marca; 

m.- La fecha de prírner uso de la marca en México, o en su caso, la mención de que no se 
ha usado. A falta de indicación se entenderá que no se ha usado la marca; 

IV.- Los productos o servicios específicos a ios que se aplicará la marca, y 

V.- ... 

Artículo 115.- (Se deroga). 

Artículo 120.- El instituto otorgará un plazo improrrogable de un mes, contado a partir de 

la fecha en que surta efectos la publicación en la Gaceta del Instituto, para que cualquier 
tercero que tenga interés, se oponga a la solicitud de registro o publicación por considerar 
que ésta incurre en ios supuestos previstos en los artículos 4o. y 90 de esta Ley. 

La oposición deberá presentarse por escrito, acompañarse de ¡as pruebas respectivas., así 
como del comprobante de pago de la tarifa correspondiente. 

(Se deroga) 

(Se deroga) 
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(Se deroga) 

(Se deroga) 

COMISIÓN DE ECOf\!OÍ\~ÍA 

Artículo 120 B!S.- Transcurrido el plazo a que se refiere el primer párrafo del artículo 12.0, 
el Instituto notificará al solicitante a través de la Gaceta sobre las oposiciones recibidas, 
otorgándole un plazo improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha en que surta 
efectos la notificación respectiva, para manifestar por escrito lo que a su derecho 
convenga en relación con la oposición y, en su caso, presente pruebas. 

Artículo 120 B!S-1.- Para el trámite de la oposición se admitirán toda dase de pruebas con 
excepción de la confesional y testimonial, salvo que el testimonio o la confesión estén 
contenidos en documental, así como tas que sean contrarias 2 ~a moral y al derecho. 

Articuio 120 BIS-2..- Transcurrido el p~azo a que se refiere el articulo 120 BIS de esta Ley, y 
desahogadas las pruebas., ~as actuaciones se pondrán a disposición de! solicitante y de ~as 
personas que hub!eren presentado oposiciones para que., en su caso, formulen por escrito 
aiegatos en un p~azo de dos días., los cuales serán tomados en cuenta por el instituto. Una 

vez. transcurrido dicho plazo se procederá sin mayor trámite al examen de fondo. 

Artb.do 120 B!S-3,- La oposición al registro o publicación de una solidtud no suspenderá 
el trámite, ni tampoco prejuzgará sobre e! resultado de[ examen de fondo que realice el 
~nstituto sobre la solicitud. 

Articulo 122 BIS,- ... 

El plazo adiciona!, se contará a pa1-tir de! día hábil sígulente a! del vencimiento de! plazo de 
dos meses previsto en el artículo 122 anterior. 

Articulo 124.- El instituto suspenderá el trámite de una soiidtud de registro o pubiicadón 
cuando la solicitud contenga un impedimento que se refiera a la existencia de uno o varios 
registros o publicaciones de uno o varios nombres comerciales, idénticos o similares en 
grado de confusión, sobre los cuales exista o se presente procedimiento de dedaración 
administrativa de nulidad, caducidad o cancelación del o los registros o cesadón de ios 
efectos de! nombre comercial. 
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Este supuesto procederá de ofido o a petición de quien inicie o haya ínidado ia solidtud 
de declaración administrativa correspondiente, dentro del p~azo establecido en el oficio 
de impedimento respectivo; o bien, cuando se presente el procedimiento a que se refiere 
el artículo 178 de esta Ley. 

Artículo 125.- ... 

El Instituto dictará la resolución que corresponda a las oposiciones recibidas, expresando 
los motivos y fundamentos legales de su resolución. 

Artícuio 126.- El Instituto expedirá un título por cada marca, corno constancia de su registro. 
El titulo comprenderá la representación de la marca y en el mismo se hará constar: 

l.- ... 

H.- El signo que const¡tuye ia marca; 

m.- a\/[.- ... 

Vil.- Vigencia. 

Sólo podrán permitirse cambios en el título de una marca para corregír errores evidentes 
o de forma. Los cambios autorizados deberán ser publicados en la Gaceta. 

Artículo 128.- ... 

El titular de una marca deberá dedarar ante el instituto, acompañando el pago de la tarifa 
correspondiente el uso real y efectivo de la marca. 

Dicha dedaradón se deberá presentar durante los tres meses posteriores, contados a 
partir de que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro. 

Sí el fütüar no dedara el uso, el registro caducará de pleno derecho. 

Articulo 131.· Las leyendas "Marca Registrada", "Marca Coiectiva Regis:tracfa 11 o "Marca 
de Certificación Registrada", las siglas "M.R." o el símbolo@, sólo podrán usarse para los 
productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentre registrada. 
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Artículo l:B.- La renovac1on del registro de una marca deberá solicitarse por el titular 
acompañando el pago de la tarifa correspondiente, dedarando el uso rea! y efectivo de la 
marca. 

La solicitud se presentará dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su 
vigencia. Sin embargo, el Instituto dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten 
dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia. 

Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovación, e! registro caducará de 
pleno derecho. 

Los registros que se encuentren en el plazo de seis meses posteriores a ta terminación de 

su vigencia, se considerarán como impedimento para el registro de un signo en términos 
de !o establecido por el articuio 90 fracciones XVII! y xix de esta Ley. 

Artículo 134.- (Se deroga). 

Artículo 135.- (Se deroga). 

Artículo 145.- Para efectos de su transmisión, se considerarán ligados los registros o 
solicitudes en trámite de las marcas de un mismo t¡tular, cuando éstas sean idénticas y 

amparen similares productos o servicios, o bien sean semejantes en grado de confusión y 

se apliquen a los mismos o similares productos o servicios. 

Artículo 146.- Cuando el titular de registros o solicitudes en trámite de dos o más marcas 
ligadas, considere que no existirá confusión en caso de que alguna de elías fuera utilizada 
por otra persona, para los productos o servidos a que se aplica dicha marca, podrá soilcitar 
que sea disuelta la liga impuesta. El Instituto resolverá en definitiva lo que proceda. 

Articulo 151.- ... 

L- a rn ..... 

IV.- Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en 
vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante 
en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares; 
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V.- El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular, o cualquier otra 

persona que haya tenido reiadón con e[ titular, directa o indirecta, de una marca 

registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro, de ésta u otra semejante en grado 

de confusión, a su nombre sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera, 

y 

VL- Se haya obtenido de mala fe. 

Las acciones de nulidad previstas en las fracciones 11, 111 y IV del presente artículo podrán 

ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en que surta sus 

efectos la publicación del registro en la Gaceta. Las relativas a las fracciones 1, \/y Vf podrán 

ejercitarse en cualquier tiempo. 

Artículo 152..- ... 

L- ... 

IL- Cuando ¡a marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmedlatos 

anteriores a ia soiícitud de dedaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa 

justificada a juicio del Instituto, y 

111.- Cuando no se realice ta declaratoria de uso real y efectivo en términos del artícu!o 128 
de esta Ley. 

Artículo 155.- La dedaraci6n de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca, 

se hará administrativamente por el Instituto de oficio, a petición de parte o del Ministerio 

Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación. La caducidad a la que se refieren 

tas fracciones 1 y m del artículo 152 de esta Ley, no requerirá de dedaración administrativa 

por parte del instituto. 

Artículo 180.- Las solicitudes y promociones deberán ser firmadas por el interesado o su 

representante y, en su caso, estar acompañadas del comprobante de pago de la tarifa 

correspondiente. 

La falta de firma de la solicitud o promoción producirá su desechamiento de piano. 

Ante ~a falta del comprobante de pago, el instituto requerirá, por única ocasión, al 

solidtante para que exhiba el pago de las tarifas que correspondan en un plazo de cinco 
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días hábBes. En caso de no cumplir con el requerimiento dentro del plazo señaiado, ia 
solicitud o promoción será desechada de plano. 

Artículo 183.· En toda solicitud, el promovente deberá señalar domicilio para oír y recibir 
notificaciones dentro del territorio nacional. 

El Instituto notificará a través de la Gaceta todas las resoluciones, requerimientos y demás 
actos que emita, relacionados con el trámite de patentes, registros y publicaciones 
nacionales, así como los relativos a ia conservación de derechos, salvo los expedientes 
que se encuentren en el supuesto previsto en el artículo 186 de esta Ley. 

En los procedimientos de declaración administrativa previstos en la presente Ley, 

incluyendo aquellos seguidos en rebeldía, las resoluciones de trámite y definitivas dictadas 
podrán ser notificadas a las partes por estrados en el instituto y mediante publicación en la 
Gaceta, cuando no haya sido posible reaHzarla en el domicilio al que se refiere el párrafo 
primer párrafo el presente artículo. 

E! promovente deberá comunicar al Instituto cualquier cambio en el domicilio para oír y 
recibir notificaciones.. En caso de que no se dé aviso, las notificaciones que se practiquen 
se tendrán por legaimente realizadas en el domicilio que aparezca en el expediente. 

Artículo 1&4.- ... 

Los plazos empezarán a correr al día hábil siguiente de la notificación respectiva. Las 
publicaciones en Gaceta surtirán efectos de notificación en la fecha que en la propia Gaceta 
se indique o, en su defecto, al día hábil siguiente de aquél en que se ponga en circuiación. 

Articulo 213..- ... 

!.- a Vl.- ... 

Vil.- Usar como marcas ias denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se 
refiere el artículo 4o. y ias fracciones VII, VIH, IX, XII, XII!, XIV, XV, XVI, XVll y XX del artículo 
90 de esta Ley; 

vm.- a xxx.- ... 
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TRANSrTORIOS 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor a !os sesenta d¡as hábiies siguientes a su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. - Las solicitudes de registro de marca o avlso comercial o publicación de 
nombre comercial, incluyendo las oposiciones que se hayan presentado, que se 
encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto se resolverán conforme 
a las disposiciones vigentes al momento de su presentación. 

Dado en la Sara de la Comisión de Economía de la H. Cámara de Diputados, a ios 28 del mes 

de febrero de 2018. 
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COMISIÓN DE TRANSPORTES 

Dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se 
reforma el párrafo quinto del artículo 6 de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal, remitida por el Senado de 
la República (Exp. 6680) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la 

LXIII Legislatura le fue turnada para su dictamen la minuta con proyecto de decreto por el 

que se reforma el párrafo quinto del artículo 6 de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal, remitida por Ja Cámara de Senadores. 

Con fundamento en lo dispuesto en Jos artículos artículo 45, numeral 6, incisos e) y f) de Ja 

Ley Orgánica del Congreso General de Jos Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 

80, 149, numeral 2, fracción II; 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del 

Reglamento de Ja Cámara de Diputados en vigor, Ja Comisión de Transportes ha elaborado 

el presente dictamen relativo a la Minuta antes mencionada. 

ANTECEDENTES 

l. En sesión de la Comisión Permanente, celebrada el 27 de enero de 2016, los senadores 

Juan Gerardo Flores Ramirez y Jorge Aréchiga Ávila, integrantes del grupo parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México, presentaron una iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma el artículo 6 de Ja Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

2. El día 2 de febrero de 2016, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, dispuso que 

dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones de Comunicaciones y Transportes y de 

Estudios Legislativos, Segunda, para dictamen, mediante oficio número DGPL 2PlA.-46. 

3. El 18 de enero de 2017, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de 

Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República analizaron el contenido y 
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fundamentación de la iniciativa turnada por la Mesa Directiva, y emitieron un dictamen 

aprobándola. 

4. El 25 de abril de 2017, el dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Comunicaciones 

y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, fue discutido en el pleno del Senado de 

la República y aprobado por 85 votos, y se turnó a la Cámara de Diputados. 

5. El 2 de mayo de 2017, se emitió el oficio con número DGPL 63-II-2-1966, en el cual la 

Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, determinó que la 

minuta fuera turnada a la Comisión de Transportes, para dictamen. 

6. La Comisión de Transportes de la LXIII Legislatura recibió el 3 de mayo de 2017 el tumo 

de la minuta en comento por parte de la Mesa Directiva, para emitir dictamen. 

CONTENIDO DE LA MINUTA 

En las consideraciones de las comisiones dictaminadoras del Senado se señala Jo siguiente: 

a) "Que la energía solar fotovoltaica es una tecnología de energía renovable que 

está desarrollándose con pasos finnes en todo el mundo debido a sus grandes 

ambientales. Así como las acciones emprendidas por el gobierno federal para 

reforzar las medidas y programas para el impulso a las energías limpias y 

renovables, incidiendo en los sectores con mayor consumo energético" (sic). 

b) Que la reforma planteada es acorde a las políticas y programas que el Gobierno 

Federal está impulsando en materia de energías limpias y renovables, y no limita 

en forma alguna a la autoridad en cuanto a las caracteristicas de construcción que 

podrá fijar en las concesiones que otorgue para construir, conservar y mantener 

los caminos y puentes federales. 
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e) Además, señalan que la reforma planteada tiene como finalidad que la autoridad 

pueda implementar el uso de energía solar fotovoltaica en la iluminación de las 

autopistas y caminos federales con lámparas a base de paneles solares de 

tecnología y modernización o, en su caso, de cualquier otro tipo de energía 

renovable, considerando que su uso permite mejorar el bienestar de la población 

actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. 

En este sentido, la minuta propone el siguiente Proyecto de Decreto: 

MEDlANTE EL CUAL SE REFORMA EL PÁRRAFO QGINTO.DEL ARTÍCULO 6 DE LA 

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL. 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el párrafo quinto del artículo 6 de la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue; 

Artículo 6. Se requiere de concesión para construir, operar, explotar, conservar y 

mantener ]os caminos y puentes federales. 

Las concesiones que se otorguen para construir, conservar y mantener los caminos y 

puentes federales, podrán solicitar en sus caracteristicas de construcción que se emplee 

caucho reciclado proveniente de neumáticos usados, y en el caso de luminarias, energía 

solar fotovoltaica o cualquier otro tipo de energía renovable de acuerdo con las 

necesidades y características geográficas y climatológicas del lugar. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 
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CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

I. En el análisis de la minuta en comento, esta dictaminadora coincide con la 

colegisladora en el sentido de apoyar y promover, en el desarrollo de 

infraestructura pública, la utilización de energías que ocasionen un menor 

impacto al medio ambiente. 

En relación con el proyecto de decreto propuesto, esta Dictaminadora 

considera que la redacción propuesta por el Senado, podría ser más inclusiva 

y general, no limitando la construcción de infraestructura carretera sólo al uso 

de caucho reciclado y energía solar fotovoltaica. Lo anterior, debido a que la 

redacción propuesta por la Cámara de origen es demasiado específica y 

entraría en la normativa técnica propiamente. 

Por ello, se propone una redacción más amplia, que considere no sólo las 

tecnologías existentes si no también aquellas que surjan después. El objetivo 

del párrafo en mención, así como del proyecto de reforma es el de contribuir 

con medidas que protejan el medio ambiente, por lo cual ese debería ser el eje 

que se consagre en la ley. Esta dictaminadora sugíere el texto que a 

continuación se enuncia: 

Para otorgar las concesiones a las que el presente articulo se refiere, la 

Secretaria podrá requerir la utilización de materiales reciclados, así como el 

uso de energías renovables, y en general, toda clase de medidas sustentables 

y que contribuyan con la protección al medio ambiente. 

4 



CÁ..\JAllA. DE D!Pl1TADOS 
LXIIl LEGISLATURA 

, 
COMISION DE TRANSPORTES 

Dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se 
reforma el párrafo quinto del artículo 6 de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal, remitida por el Senado de 
la República (Exp. 6680) 

11. La dictaminadora considera que con estos cambios se daría, además, cumplimiento 

con lo estipulado por la legislación en materia de protección al medio ambiente, así 

como del uso de energías renovables, que señalan como obligación de la federación, 

y en particular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el aplicar medidas 

que impulsen la infraestructura del transporte sustentable. Algunas de estas leyes son 

la Ley General de Cambio Climático, la Ley de Transición Energética y la Ley 

General del equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente. 

III. Por otra parte, es necesario subrayar que únicamente se le da la atribución a la 

Secretaría para poder solicitar el uso de materiales y energías sustentables en la 

construcción, conservación y mantenimiento de caminos y puentes federales a las 

como requisito para otorgar concesiones. En este sentido, la decisión queda en manos 

de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien deberá evaluar en términos 

técnicos, geográficos y climatológicos su viabilidad. Es decir, no se trata de una 

imposición, por lo cual con la presente reforma no se dificultaría de ninguna manera 

la labor de la Secretaría, y tampoco se verían afectados financieramente los proyectos 

a desarrollarse en esta materia. 

Por las consideraciones expuestas, con fundamento en los artículos 39 y 45 párrafo sexto, 

inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como en los artículos 80, 82, 84, 85, 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 

quienes integramos la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, sometemos a 

consideración del Pleno de esta asamblea el siguiente proyecto de 
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Decreto por el que se reforma el Párrafo Quinto del Artículo 60 de la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal. 

Artículo único.- Se reforma el párrafo quinto del artículo 60 de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 60.- ... 

Para otorgar las concesiones a las que el presente artículo se refiere, la 

Secretaría podrá requerir la utilización de materiales reciclados, así como el uso de 

energías renovables, y en general, toda clase de medidas sustentables y que 

contribuyan con la protección al medio ambiente. 

Transitorios 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México. 20 de febrero de 2018. 
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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 15 DE NOVIEMBRE COMO "EL DÍA 
NACIONAL DE ORIENTA~OBRE EL USO NOCIVO DEL ALCOHOL" 

____,¿) ~-.. ~ ~ ~.,6.,.¿'¿-,,w-/ 
~,,._,,~__...&-e_ .,,¿__) ~ ~ / /: 

HONORABLE ASAMBLEA: fZ . 
A la Comisión de Gobernación de la LXIII Legislatu~la H. Cámara de Diputados, 

le ha sido turnada para su estudio, análisis y posterior dictamen, la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se declara el 21 de mayo, como "El día Nacional de 

Orientación sobre el Uso Nocivo del Alcohol", presentada por la Diputada Leticia 

Amparano Gámez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

La Comisión de Gobernación con fundamento en lo establecido por los artículos 71 

y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45 numeral 

6 incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; 80, 81, 82, 84, 85, 157 numeral 1fracción1, 158 numeral 1 fracción IV 

y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta 

Honorable Asamblea el presente dictamen, de conformidad de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. En sesión celebrada el 29 de noviembre de 2016, la Diputada Leticia 

Amparano Gámez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

presentó ante el pleno la Iniciativa por el que se declara el 21 de mayo, como 

"El Día Nacional de Orientación sobre el Uso Nocivo del Alcohol". 
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11. La iniciativa en cuestión fue turnada a esta Comisión para su análisis y 

dictamen el 29 de noviembre de 2016. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La iniciativa materia de análisis propone: 

• Que se establezca el 21 de mayo como "El Día Nacional de Orientación sobre 

el Uso Nocivo del Alcohol". 

Ello conforme a la siguiente línea argumentativa: 

l. Se reconoce que el consumo nocivo de alcohol conlleva una pesada carga 

social y económica para las sociedades. 

11. Se señala que el alcohol afecta a las personas y las sociedades de diferentes 

maneras, y sus efectos están determinados por el volumen de alcohol 

consumido, los hábitos de consumo y, en raras ocasiones, la calidad del 

. alcohol. En 2012, se señaló que, de los 3,3 millones de defunciones, o sea el 

5,9% del total mundial, fueron atribuibles al consumo de alcohol. 

111. Se señala que, en el informe de la OMS, menciona respecto del consumo del 

alcohol que las personas en las Américas consumen 8,4 litros de alcohol puro 

per cápita cada año, lo que coloca a la región en segundo lugar después de 

Europa, donde las personas consumen 10,9 litros por año. 
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IV. Que, según un reciente estudio de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), oficina regional de la OMS para las Américas, El Salvador, Guatemala 

y Nicaragua, seguidos por Brasil, México y Cuba, tienen las tasas más altas 

de mortalidad por causas atribuibles al alcohol, lo cual refleja los patrones 

nocivos de consumo. En México, en el año 2010, los hombres mayores de 

15 años consumieron un promedio de 18 litros, mientras que las mujeres en 

el mismo segmento de edad consumieron un promedio de 5.7 litros. 

V. Que los niveles de ingesta de alcohol por parte de adolescentes y jóvenes se 

confirman con los datos que aporta el Centro de Ayuda al Alcohólico y sus 

Familiares (CAAF), unidad especializada del Instituto Nacional de Psiquiatría 

Ramón de la Fuente Muñiz, de la Secretaría de Salud, que afirma: 

"el estudio aplicado a 933 personas, que 37.1 % de la población 

consumidora tiene entre 15 y 19 años de edad; 24.7% tiene 30 años o 

más; 17.4% tiene entre 20 y 24 años; 12.2% entre 25 y 29 años, y 

8.5% entre 12 y 14 años de edad." 

Lo anterior revela que el 63% de la población en el estudio se identificó 

como consumidora de alcohol, son adolescentes y jóvenes de entre 12 y 

24 años de edad. 

VI. Se menciona que la ingesta de alcohol se convierte en un problema que 

genera más problemas o que maximiza los existentes, lo que se observa 

a su vez en conductas que requieren de atención especializada para 

lograr la integración social de adolescentes y jóvenes. 
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VII. Que el Instituto Nacional de Estadística y Ge()grafía destaca que en 

México los accidentes de tráfico de vehículos de motor y la enfermedad 

alcohólica del hígado son dos de las cuatro principales causas de muerte 

entre la población de 35 a 44 años. De acuerdo con este Instituto, durante 

2012 se registraron cuatro mil 898 defunciones por estas causas, de las 

cuales, cuatro mil 260 fueron de hombres (86%). 

VIII. En cuanto a los datos de la Organización Mundial de Salud, informa sobre 

los países que tiene o no programas que inhiban el consumo del alcohol 

entre las y los conductores. La mayor parte de los países que presentaron 

sus informes indicaron tener políticas nacionales sobre el consumo de 

alcohol más estrictas en 2012 que en 2008 y con límites de alcoholemia 

más estrictos. La OMS clasifica a México dentro de la categoría 

"subnacionaf' en el ámbito, ya que no cuenta con estos programas para 

todo el país. 

IX. Sostiene que en México sólo algunas entidades federativas tienen 

programas que inhiben el consumo del alcohol entre las y los 

conductores, y aunque en el marco del Programa de Seguridad Vial 2007-

201 O (PROSEV) la Secretaría de Salud implementó a partir de 2009 el 

Programa Nacional de Alcoholimetría en los Municipios de las 32 

entidades federativas con mayor índice de mortalidad por accidentes, alta 

movilidad, concentración de establecimientos con venta de bebidas 

alcohólicas y alto índice de siniestros, lo cierto es que todavía no hay 

programas de este tipo operando en todo el país. 
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X. Por lo antes mencionado la proponente considera necesario implementar 

los puntos de acción establecidos por la OMS, que son un compromiso y 

medidas para reducir la carga mundial de morbilidad, mismas que enlista: 

•Regular la comercialización de las bebidas con alcohol (en particular, la 

venta a los menores de edad); 

• Regular y restringir la disponibilidad de bebidas alcohólicas; 

• Promulgar normas apropiadas sobre la conducción de vehículos en 

estado de ebriedad; 

• Reducir la demanda mediante mecanismos tributarios y de fijación de 

precios; 

• Aumentar la sensibilización y el apoyo con respecto a las políticas; 

• Proporcionar tratamiento accesible y asequible a las personas que 

padecen trastornos por abuso del alcohol; 

• Poner en práctica programas de tamizaje e intervenciones breves para 

disminuir el consumo peligroso y nocivo de bebidas alcohólicas. 

XI, En este orden de ideas la proponente señala que es necesario tomar las 

medidas de acción señaladas por la OMS y dar a la ciudadanía una 

adecuada orientación sobre el uso nocivo del alcohol, por ello la 

importancia de declarar el 21 de mayo "Día Nacional de Orientación sobre 

el Uso Nocivo del Alcohol". 

Después de haber realizado un estudio de la propuesta que se dictamina, esta 

Comisión realiza las siguientes: 
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CONSIDERACIONES 

Esta Comisión coincide con la proponente en la necesidad de alertar a la población 

sobre las consecuencias del uso nocivo del alcohol en la población, en virtud de 

que, al ser una sustancia cuyo consumo es socialmente aceptado y su uso se 

encuentra arraigado en la mayoría de países, generalmente es desestimado como 

el generador de varios de los problemas que afectan a la comunidad, y cuyos 

efectos nocivos pueden ser disminuidos e incluso erradicados mediante la difusión 

y concientización adecuadas. 

Como consideración previa debe señalarse que México no se encuentra dentro de 

los países con mayor consumo per cápita de alcohol en el mundo, de acuerdo a la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), que ubica a nuestro país en un consumo 

de 5.5 litros de alcohol puro en promedio1, lo que lo coloca en un rango medio 

respecto al consumo de alcohol per cápita en litros en el mundo, tal y como se 

muestra en el siguiente mapa2: 

1 Disponible en: http://www.who.inUsubstance_abuse/publications/global_alcohol_reporUprofiles/mex.pdf?ua=1 
última fecha de consulta: 09 de abril de 2017. 
2 Disponible en: http://apps.who.inUiris/bitstream/10665/112736/1/9789240692763_eng.pdf?ua=1, p. 29, última 
fecha de consulta: 09 de abril de 2017. 
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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

No obstante lo anterior, según cifras de la propia OMS, en nuestro país existe un 

considerable número de menores de edad que consumen alcohol frecuentemente, 

así como un rango elevado de accidentes mortales relacionados con su consumo. 

En ese sentido conviene hacer referencia a los comparativos internacionales que 

proporciona la OMS, mismos que fueron realizados durante 2014 y en los que se 

detalla que, a pesar de que, en términos generales, el consumo de litros de alcohol 

en nuestro país no es elevado, su consumo afecta en mayor proporción a nuestra 

sociedad, tal y como se demuestra en las siguientes gráficas: 
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• Porcentaje de adolescentes mexicanos entre los 15 y 19 años con un alto 

consumo mensual de alcohol3, que demuestra que si bien, nuestro país se 

ubica en la media, lo hace en su nivel más alto, llegando casi al 20%4: 

. . . 
P&rtentage (%) 

. <5.0 

¿:_j 5.<1·~9 
~100··199 
IR 20 0~29_9 LJ Dala not moalf,.'1biO 

- :>300 [• ,:¡ Nolapphcoblu 

Porcentaje de accidentes mortales atribuibles al alcohols: 

3 Ibídem p. 37. 

.. 
' ' 

4 Disponible en: http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/profiles/mex.pdf?ua=1 
última fecha de consulta: 09 de abril de 2017. 
s Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112736/1/9789240692763_eng.pdf?ua=1, p. 49, última 
fecha de consulta: 09 de abril de 2017. 
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Tales comparativos relacionados a las afirmaciones del Centro Nacional para la 

Prevención y el Control de las Adicciones (CENADIC), respecto a que el alcohol es 

la droga legal de mayor consumo y con el mayor número de adictos en el mundo6, 

y del Instituto Nacional de Salud Pública respecto a que la percepción que la 

población tiene del riesgo que produce el alcohol, ha venido disminuyendo, mientras 

que la tolerancia social al mismo se ha incrementado?, demuestran la importancia 

que el consumo nocivo del alcohol tiene en nuestra sociedad. 

En ese sentido, quienes dictaminamos consideramos que la declaración por parte 

del Congreso de la Unión de una fecha que concientice a la población respecto de 

las consecuencias negativas que produce la ingesta de alcohol, puede traer 

beneficios sociales, ya que se coadyuva con las políticas que el gobierno federal y 

6 Disponible en: http://www.cenadic.salud.gob.mx/PDFS/publicaciones/guiaalc.pdf última fecha de consulta: 09 
de abril de 2017. 
1 Disponible en: https://www.insp.mx/avisos/3825-consumo-alcohol-percepcion-riesgo.html última fecha de 
consulta: 09 de abril de 2017. 
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los gobiernos locales han tomado para reducir y evitar las situaciones de riesgo que 

vienen aparejadas con el consumo de alcohol. 

Creemos que alertar respecto de los riesgos del consumo de alcohol, puede influir 

positivamente en los ámbitos familiar, escolar y comunitario, pues fomenta la 

discusión del tema e informa sobre las consecuencias que conlleva la ingesta de 

alcohol, ya que "el consumo nocivo de alcohol es uno de los principales factores de 

riesgo evitables de los trastornos neuropsiquiátricos y otras enfermedades no 

transmisibles, como las cardiovasculares, la cirrosis hepática y diversos cánceres."a 

De igual manera es causa de daños a sí mismo y a otros, derivado de conductas 

intencionales o accidentales, como el suicidio, el homicidio, la violencia física y 

emocional en contra de familiares, seres queridos o de cualquier persona, así como 

daños materiales a lo propio y a lo ajeno, entre muchas otras más que laceran el 

tejido social. 

Derivado de tales consideraciones, estimamos idóneo establecer un recordatorio 

anual que sirva para alertar sobre el uso nocivo del alcohol y para invitar a los 

estados de la República a tomar medidas y aplicar sanciones que ayuden a prevenir 

y erradicar en lo posible, las consecuencias negativas derivadas del consumo del 

alcohol, entre las que deben encontrarse algunas como el establecimiento de puntos 

de revisión de consumo de alcohol en calles y vialidades, así como sanciones por 

la conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol, y límites de edad que sean 

s Disponible en: http://www.who.int/substance_abuse/activities/msbalcstrategyes.pdf última fecha de consulta: 
09 de abril de 2017. 
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efectivamente aplicados para la compra de bebidas alcohólicas, por mencionar 

algunos. 

Finalmente señalamos que se considera que este día debe conmemorarse el 15 de 

noviembre para armonizar con la comunidad internacional, además de que durante 

el periodo vacacional subsecuente, los jóvenes participan en fiestas, asisten a 

lugares de recreo y centros vacacionales y cuentan con mayor disponibilidad de 

tiempo para la convivencia con amigos y para la diversión. 

En ocasiones estas actividades se asocian al consumo excesivo de bebidas con 

alcohol, por lo que aumenta el riego de que ocurran problemas aparejados con el 

uso nocivo del alcohol, tales como accidentes, lesiones, ahogamientos y violencia, 

entre otros, por lo que en aras de mantener el espíritu de dicha conmemoración y 

con la finalidad de aumentar la conciencia de nuestra sociedad sobre las 

consecuencias negativas que produce la ingesta excesiva de alcohol, 

particularmente en menores de edad, consideramos relevante permitir a las 

instituciones el desarrollo oportuno de acciones de orientación, tales como como 

platicas, conferencias, campañas de difusión y la distribución de materiales 

impresos que alerten sobre los males asociados a este problema. 

Por lo anterior se considera oportuno que las actividades para aumentar la 

conciencia pública sobre este problema se realicen durante el mes de mayo, que 

coincide con la promulgación de la resolución WHA58.26, por parte de la OMS, para 

que se enfrenten los problemas de salud pública causados por el uso nocivo del 

alcohol. Resultará oportuno que de manera previa al fin de año escolar y al inicio 
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del vacacional, se puedan programar actividades de orientación dirigidas a los 

escolares en los diferen.tes niveles educativos desde primaria hasta universidades. 

Por lo antes expuesto, las y los integrantes de la Comisión de Gobernación, y para 

los efectos del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, someten a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 15 DE 

NOVIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL "DÍA NACIONAL DE ORIENTACION 

SOBRE EL USO NOCIVO DEL ALCOHOL". 

Artículo Único.- El Honorable Congreso de la Unión declara el día 15 de noviembre 

de cada año como el "Día Nacional de Orientación sobre el uso Nocivo del Alcohol". 

Transitorio 

Único. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

Palacio Legislativo, 25 de abril de 2017. 

12 



H. CAMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA 

--- ¡ LISTA DE VOTACIÓN COMISION DE GOBERNACION 

REUNIÓN Nº: DECIMO PRIMERA ORDINARIA FECHA: 25/04/17 

DICTAMEN: POR EL QUE SE DECLARA EL 15 DE NOVIEMBRE COMO EL "DÍA NACIONAL DE 
ORIENTACIÓN SOBRE EL USO NOCIVO DEL ALCOHOL". 

DIPUTADO 

- --- --------- - - - ~ -~----

Mercedes del Carmen Guillén Vicente 

08 Tamaulipas PRI 

Juan Manuel Cavazos Balderas 

02 Nuevo León PRI 

Cesar Alejandro Domínguez Domínguez 

08 Chihuahua PRI 

Erick Alejandro Lagos Hernández 

20 Veracruz PRI 

David Sánchez Isidoro 

06 México PRI 

FAVOR 

SENTIDO 
DEL VOTO 

CONTRA ABSTENCIÓN 

• 

1 



H. CAMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA 

LISTA DE VOTACIÓN COMISION DE GOBERNACION 

REUNIÓN Nº: DECIMO PRIMERA ORDINARIA FECHA: 25/04/17 

DICTAMEN: POR EL QUE SE DECLARA EL 15 DE NOVIEMBRE COMO EL "DÍA NACIONAL DE 
ORIENTACIÓN SOBRE EL USO NOCIVO DEL ALCOHOL". 

DIPUTADO 
Karina Padilla Ávila 

08 Guanajuato PAN 

Ulises Ramírez Núñez 

5!! México PAN 

Marisol Vargas Bárcena 

5!! Hidalgo PAN 

David Gerson García Calderón 

30 

Rafael Hernández Soriano 

11 Distrito Federal PRD 

Jesús Gerardo Izquierdo Rojas 

4ª Distrito Federal PVEM 

SENTIDO 
DEL VOTO 

CONTRA ABSTENCIÓN 

2 



H. CAMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA 

LISTA DE VOTACIÓN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

REUNIÓN Nº: DECIMO PRIMERA ORDINARIA FECHA: 25/04/17 

DICTAMEN: POR EL QUE SE DECLARA EL 15 DE NOVIEMBRE COMO EL "DÍA NACIONAL DE 
ORIENTACIÓN SOBRE EL USO NOCIVO DEL ALCOHOL". 

DIPUTADO 
José Clemente Castañeda Hoeflich 

li! Jalisco MC 

Macedonio Salomón Tamez Guajardo 

10 Jalisco MC 

Norma Edith Martínez Guzmán 

1ª Jalisco PES 

Hortensia Aragón Castillo 

li! Chihuahua PRD 

Eukid Castañón Herrera 

4i! Puebla PAN 

FAVOR 

) 

SENTIDO 
DEL VOTO 

CONTRA ABSTENCIÓN 

3 



H. CAMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA 

LISTA DE VOTACIÓN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

REUNIÓN Nº: DECIMO PRIMERA ORDINARIA FECHA: 25/04/17 

DICTAMEN: POR EL QUE SE DECLARA EL 15 DE NOVIEMBRE COMO EL "DÍA NACIONAL DE 
ORIENTACIÓN SOBRE EL USO NOCIVO DEL ALCOHOL". 

DIPUTADO 

Sandra Luz Falcón Venegas 

Sª México MORENA 

' Martha Hilda González Calderón 

34 México PRI 

Sofía Gonzáles Torres 

3ª Chiapas PVEM 

Ma. Marcela Gonzáles Salas y Petricioli 

Sª México PRI 

~; 
.
-.':•:;\ 
,•L~- :,1 

Álvaro lbarra Hinojosa 

2ª Nuevo León PRI 

David Jiménez Rumbo 

5ª Guerrero PRD 

SENTIDO 
DEL VOTO 

CONTRA ABSTENCIÓN 

4 



H. CAMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA 

LISTA DE VOTACIÓN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

REUNIÓN Nº: DECIMO PRIMERA ORDINARIA FECHA: 25/04/17 

DICTAMEN: POR EL QUE SE DECLARA EL 15 DE NOVIEMBRE COMO EL "DÍA NACIONAL DE 
ORIENTACIÓN SOBRE EL USO NOCIVO DEL ALCOHOL". 

DIPUTADO 
Juan Pablo Piña Kurczyn 

3 Puebla PAN 

Norma Rocío Nahle García 

11 Veracruz MORENA 

Carlos Sarabia Camacho 

11 Oaxaca PRI 

Edgar Spinoso Carrera 

07 Veracruz PVEM 

Miguel Ángel Sulub Caamal 

01 Campeche PRI 

FAVOR 

SENTIDO 
DEL VOTO 

CONTRA ABSTENCIÓN 

5 



H. CAMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA 

LISTA DE VOTACIÓN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

REUNIÓN Nº: DECIMO PRIMERA ORDINARIA FECHA: 25/04/17 

DICTAMEN: POR EL QUE SE DECLARA EL 15 DE NOVIEMBRE COMO EL "DÍA NACIONAL DE 
ORIENTACIÓN SOBRE EL USO NOCIVO DEL ALCOHOL". 

DIPUTADO 

Claudia Sánchez Juárez 

5ª México PAN 

Jorge Triana Tena 

10 Distrito Federal PAN 

Luis Alfredo Valles Mendoza 

1ª Durango NA 

FAVOR 

SENTIDO 
DEL VOTO 

CONTRA ABSTENCIÓN 

6 



CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

COMISIÓN DE SALUD 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD, INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LOS 
ARTÍCULOS 314, FRACCIÓN V; 348 Y 419; Y ADICIONA LOS 
ARTÍCULOS 348 BIS, 348 BIS 1 Y 348 BIS 2 DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD, INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LOS ARTÍCULOS 314, FRACCIÓN V; 
348 Y 419; Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 348 BIS, 348BIS1Y348 BIS 2 DE LA 
LEY GENERAL DE SALUD. 

Honorable Asamblea: 

La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82 numeral 1, 85, 157, 
numeral 1, fracción 1, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara 
de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente 
dictamen: 

A la Comisión de Salud, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente 
la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma los artículos 314, fracción 
v; 348 y 419; y adiciona los artículos 348 Bis, 348 Bis 1 y 348 Bis 2 de la Ley General 
de Salud, en materia de regulación de uso ataúdes y servicios funerarios propuesta 
por el Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala y suscrita por el Grupo 
Parlamentario del Partido del Partido Verde Ecologista de México. 

METODOLOGÍA: 

l. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del proceso legislativo, en 
su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de las referidas iniciativas y de 
los trabajos previos de la Comisión. 

11. En el Capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se exponen 
los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" la Comisión dictaminadora expresa 
los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la 
decisión de respaldar o desechar la iniciativa en análisis. 

Página 1 de 18 



CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIIl LEGISLATURA 

COMISIÓN DE SALUD 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD, INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LOS 
ARTÍCULOS 314, FRACCIÓN V; 348 Y 419; Y ADICIONA LOS 
ARTÍCULOS 348 BIS, 348 BIS 1 Y 348 BIS 2 DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD. 

l. ANTECEDENTES 

1. En sesión celebrada con fecha 31 de octubre del año 2017, Sharon María Teresa 
Cuenca Aya la y suscrita por el Grupo Parlamentario del Partido del Partido Verde 
Ecologista de México, presentó ante el Pleno la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma los artículos 314, fracción V; 348 y 419; y adiciona 
los artículos 348 Bis, 348 Bis 1 y 348 Bis 2 de la Ley General de Salud, en 
materia de regulación de uso ataúdes y servicios funerarios. 

2. En la misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a la Comisión 
de Salud para su estudio, análisis y posterior dictamen, con número de 
expediente 8344/LXlll. 

11. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

Para elaborar el presente dictamen, las y los integrantes de esta dictaminadora 
analizaron los argumentos vertidos por el promovente, mismos que se resumen a 
continuación en las partes que interesan: 

La propuesta tiene como objetivos diversas reformas y adiciones a la Ley General 
de Salud, que se establecen a continuación: 

• Sustituir el concepto de incineración por el de cremación, ya que primer término 
se refiere a la reducción de otro tipo de materias como la industrial y residual, 
mientras el segundo hace referencia a la reducción de cenizas de cadáveres de 
seres humanos o sus restos. 

• Especificar los procesos de desintegración de cadáveres que son amigables con 
el medio ambiente, como la hidrólisis alcalina y la desintegración con base en 
nitrógeno.· 

• Regular el uso y reúso de los ataúdes, es decir, su reutilización para prevenir 
algún riesgo en la salud y sanitario, ya que en la actualidad no se tiene 
disposición jurídica en esta materia. 
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DICTAMEN DE .. -i:::A COMISIÓN DE SALUD, INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LOS 
ARTÍCULOS 314, FRACCIÓN V; 348 Y 419; Y ADICIONA LOS 
ARTÍCULOS 348 BIS, 348 BIS 1 Y 348 BIS 2 DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD. 

• Establecer que los prestadores de servicios funerarios deben colocar al interior 
de los ataúdes recipientes y contenedores biodegradables, para evitar '€1 
derrame de líquidos y malos olores. · 

• Facultar a la autoridad sanitaria para que regule, promueva, autorice y verifique 
que dichas prácticas sanitarias se apliquen. 

• Sancionar con multa de hasta dos mil veces la Unidad de Medida y 
Actualización, a quienes violen las disposiciones que se establecen en estas 
reformas y adiciones. 

• Establecer en el Régimen Transitorio un plazo de seis meses a las empresas de 
servicios funerarios, para que adquieran contenedores biodegradables y con el 
mismo plazo que las autoridades sanitarias tendrán que ajustar lo necesario en 
la reglamentación correspondiente. 

Es por ello, que en la Ley General de Salud requiere el establecimiento de una 
política pública tan .importante. 

Por estas razones proponen las siguientes reformas y adiciones: 

: ... ':.~· ' B.1111ífit§'.J!f~iñf:,~'.,, 
Artículo 314.- Para efectos de este título se 
entiende por: 
1 a IV( ... ) 

V. Destino final, a la conservación 
permanente, inhumación, incineración, 
desintegración e inactivación de órganos, 
tejidos, células y derivados, productos y 
cadáveres de seres humanos, incluyendo los 
de embriones y fetos, en condiciones 
sanitarias permitidas por esta Ley y demás 
disposiciones aplicables; 

VI. a XXVIII ( ... ) 

. '". · '':·'':r~,i~t,q;;Ullt&Jifii@li!ií»J~~·llM!iit~·~ 
Artículo 314 ( ... ) 

1 a IV( ... ) 

V. Destino final, a la conservación permanente, 
inhumación, incineración, cremac1on, 
desintegración e inactivación de órganos, tejidos, 
células y derivados, productos y cadáveres de 
seres humanos, incluyendo los de embriones y 
fetos, mediante prácticas reconocidas y en 
condiciones sanitarias reguladas y 
autorizadas por la Autoridad Sanitaria; 

VI. a XXVIII ( ... ) 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD, INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LOS 
ARTÍCULOS 314, FRACCIÓN V; 348 Y 419; Y ADICIONA LOS 
ARTÍCULOS 348 BIS, 348 BIS 1 Y 348 BIS 2 DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD. 

Artículo 348.- La inhumación o incineración 
de cadáveres sólo podrá realizarse con la 
autorización del oficial del Registro Civil que 
corresponda, quien exigirá la presentación 
del certificado de defunción. 

Los cadáveres deberán inhumarse, 
incinerarse o embalsamarse dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes a la muerte, 
salvo autorización especifica de la autoridad 
sanitaria competente o por disposición del 
Ministerio Público, o de la autoridad judicial. 

La inhumación e incineración de cadáveres 
sólo podrá realizarse en lugares permitidos 
por las autoridades sanitarias competentes. 

SIN CORRELA T/VO 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 348. La inhumación, cremac1on o 
desintegración de cadáveres sólo podrá 
realizarse con la autorización del oficial del 
Registro Civil que corresponda, quien exigirá la 
presentación del certificado de defunción 

Los cadáveres deberán inhumarse, cremarse, 
desintegrarse, embalsamarse y/o conservarse 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a 
la muerte, salvo autorización especifica de la 
autoridad sanitaria competente o por disposición 
del Ministerio Público, o de la autoridad judicial. 

La inhumación, cremación, embalsamamiento o 
la aplicación de cualquier otro proceso, sea 
químico o biológico, para la conservación o 
disposición final de cadáveres sólo podrá 
realizarse en lugares permitidos por las 
autoridades sanitarias competentes. 

Artículo 348 Bis. Los prestadores de servicios 
funerarios deberán disponer de recipientes o 
contendedores de material biodegradable 
adecuados, que impidan el derrame de 
líquidos o el esparcimiento de olores, que se 
colocarán dentro de los ataúdes, en los casos 
previstos por las Autoridades Sanitarias. 

Artículo 348 Bis 1. Corresponde a la Secretaría 
de Salud emitir disposiciones que prevengan 
los riesgos sanitarios por la reutilización y 
destino final de los ataúdes y féretros. 

Toda reutilización o donación de ataúdes o 
féretros provenientes de serv1c1os de 
cremación o desintegración de cadáveres, se 
hará previo procedimiento de desinfección y 
aviso a la autoridad sanitaria competente. El 
establecimiento será responsable de la 
utilización de productos biodegradables para 
llevar a cabo dicho procedimiento. 
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Artículo 348 Bis 2. Las autoridades sanitarias 
locales estarán facultadas para llevar a cabo 
verificaciones a los establecimientos para 
constatar el cumplimiento de lo previsto en el 

SIN CORRELATIVO artículo anterior. Asimismo, deberán prever 
programas y mecanismos destinados a la 
destrucción o reutilización de ataúdes y 
féretros en condiciones ambientales 
responsables. 

Artículo 419. Se sancionará con multa hasta Artículo 419. Se sancionará con multa de hasta 
dos mil veces el salario mínimo general diario · dos mil veces la Unidad de Medida y 
vigente en la zona económica de que se trate, Actualización, la violación de las disposiciones 
la violación de las disposiciones contenidas contenidas en los artículos 55, 56, 83, 103, 107, 
en los artículos 55, 56, 83, 103, 107, 137, 137, 138, 139, 161, 200 Bis, 202, 259, 260, 263, 
138, 139, 161, 200 bis, 202, 263, 268 bis 1, 268 bis 1, 282 bis 1, 346, 348, 348 bis, 348 bis 1, 
282 bis 1, 346, 350 bis 6, 391 y 392 de esta 350 Bis 6, 391 y 392 de esta Ley. 
Le. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Esta dictaminadora indica que en México de acuerdo a cifras oficiales 
se presentan más de 650 mil fallecimientos por año, donde se inhuman 
aproximadamente un 80% y el 20% restante son cremados, es decir, estamos . 
hablando de más de 100,000 ataúdes que serán utilizados, en este sentido, se 
coincide con la proponente que es necesario fortalecer las disposiciones para que 
la cremación sea una opción prioritaria para las familias, así como, establecer el 
adecuado manejo y uso de ataúdes delineando atribuciones a la autoridad sanitaria 
para que los servicios funerarios del país atienda está normatividad con la finalidad 
de impulsar medidas de prevención en materia de salud y sanidad. 

También compartimos con la proponente que estas reformas y adiciones a la Ley 
General de Salud coadyuvarán a que los servicios funerarios que operan en la 
informalidad tengan los elementos necesarios para apegarse a la legalidad de los 
procedimientos de cremación, desintegración, uso y reúso de ataúdes, ya que, 
según información del Consejo Mexicano de Empresas de Servicios Funerarios 
(COMESEF), de un universo de más de 4 mil funerarios del país, 60% operan en la 
informalidad y, de éstas, una tercera parte son irregulares. 
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Coincidimos con la proponente que es necesario cambiar el término incineración por 
el de cremación, ya que, si bien es cierto que la Ley General de Salud y el Diccionario 
de la Real Academia establecen que ambas palabras se utilizan como sinónimos, 
en la práctica la cremación es la reducción de cenizas de cadáveres o restos 
humanos y la incineración se. utiliza en el ámbito industrial y residual. 

SEGUNDA. Esta Dictaminadora refiere que el sector funerario en la práctica no 
utiliza el término incineración ya que ellos hablan de hornos crematorios, equipo 
crematorio y cremación. En este sentido, en el Código Civil Federal refiere el término 
cremación en relación al fallecimiento de un ser humano en el Capítulo IX De las 
Actas de Defunciones, artículo 117, que a la letra dice: "Artículo 117.- Ninguna 
inhumación o cremación se hará sin autorización escrita dada por el Juez del 
Registro Civil, quien se asegurará suficientemente del fallecimiento, con certificado 
expedido por médico legalmente autorizado. No se procederá a Ja inhumación o 
cremación sino hasta después de que transcurran veinticuatro horas del 
fallecimiento, excepto en Jos casos en que se ordene otra cosa por Ja autoridad que 
corresponda." 

Mientras incinerar es reducir un cuerpo sólido, basura, residuos materiales 
químicos, es decir todo aquello que no es biológico, en otras palabras, cremar no 
es incinerar cualquier cosa, sino reducir a cenizas cadáveres o restos humanos. 

Al respecto, esta Dictaminadora estima conveniente describir lo que señala en una 
de sus apartados introductorios la Norma Oficial Mexicana NOM-098-SEMARNAT-
2002, Protección ambiental-Incineración de residuos, especificaciones de operación 
y límites de emisión de contaminantes, referente a la incineración: 

(. . .) 
A medida que Ja población y las actividades productivas del país han ido 
creciendo, Ja generación de residuos sólidos municipales, hospitalarios 
e industriales, se ha incrementado de tal manera, que el impacto y el riesgo 
que ocasiona su manejo, tratamiento y disposición final representan en la 
actualidad un verdadero problema, en especial para aquellos residuos 
considerados como peligrosos. 

Por Jo tanto, es necesario ampliar y diversificar Ja infraestructura y sistemas 
orientados a Ja minimización, reutilización, reciclaje y tratamiento de residuos. 
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Una alternativa tecnológica de disposición es la incineración, la cual permite 
reducir el volumen y peligrosidad de los mismos. 

La incineración de residuos provenientes de cualquier actividad, 
incluyendo los residuos peligrosos, produce emisiones que provocan 
la contaminación del ambiente y con ello dañan a los ecosistemas y la 
salud humana; lo cual demanda la adopción de acciones preventivas 
tendientes a propiciar condiciones de operación adecuadas y valores límite 
de emisión aceptables, en particular en lo que se refiere a las dioxinas y 
fu ranos. 

Las acciones preventivas, de conformidad con la política ecológica, requieren 
de un enfoque en el que se incluyan los diferentes medios receptores, lo cual 
implica considerar de manera integral el control de las emisiones al aire y el 
manejo de las cenizas. 

Por lo anterior, al publicarse esta Norma Oficial Mexicana se establece el 
primero de los distintos compromisos que derivarán del Convenio de 
Estoco/mo; ya que al establecer límites máximos permisibles de emisiones a 
la atmósfera particulares para las instalaciones de incineración existentes y 
nuevas en el país se está procurando el cuidado de la salud de la población 
y del ambiente. 

En el apartado de Campo de Aplicación la Norma Oficial Mexicana referida, señala: 

Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria aplicable en todo 
el territorio mexicano, con excepción de los mares territoriales en donde la 
nación ejerza su jurisdicción, para todas aquellas instalaciones destinadas a 
la incineración de residuos, excepto de hornos crematorios, industriales y 
calderas que utilicen residuos como combustible alterno. 

En entonces que la incineración, se da en la industria, residuos sólidos municipales 
y hospitalarios y no es aplicable a los hornos crematorios ya que estos son utilizados 
para materia orgánica, es decir, en este caso para la disposición final de cadáveres 
y restos humanos, además, la cremación su objeto es esencialmente recuperar las 
cenizas y entregarlas a los familiares deudos. 

TERCERA. En este sentido, la cremación de cadáveres y restos humanos como 
mecanismo de política pública tiene el efecto de combatir la problemática que 
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albergan las grandes ciudades por la falta de fosas para la inhumación, por ello, 
esta dictaminadora coincide con la viabilidad de esta modificación. 

También compartimos con la proponente que la desintegración de cadáveres o 
restos humanos, es una alternativa que beneficia al medio ambiente y también 
enfrenta la falta de espacios destinados para la inhumación. Por lo que, es acertado 
fortalecer la normatividad reconociendo la aplicación de cualquier otro proceso 
químico o biológico para la conservación o disposición final. 

Es oportuno describir los siguientes procesos que son los más utilizados para la 
desintegración de cadáveres: 

Desintegración a través del método de hidrólisis alcalina, el cual, reproduce 
de manera acelerada el proceso de descomposición natural de los cuerpos, 
los cuales son colocados en una solución de hidróxido de potasio y agua, al 
final del proceso queda una matriz de fosfato cálcico que es reducida a sales, 
similar a las cenizas. 

Desintegración a base de nitrógeno donde el cuerpo es sumergido a una 
temperatura de -200º, congelándose y después sometido a vibraciones con 
el fin de reducirlo a polvo. 

Al respecto, sobre el uso y reúso, es decir, a la reutilización de los ataúdes, esta 
Dictaminadora estima pertinente citar lo señalado en el cuerpo de la iniciativa por la 
proponente: 

(. . .) resulta necesaria la modernización de la normativa aplicable a los 
servicios funerarios tratándose del uso de ataúdes. Actualmente la legislación 
federal no establece disposición alguna que contemple el uso o reúso de 
ataúdes y las implicaciones sanitarias de esto. En el ámbito local se prevén 
algunas disposiciones en las que se señala que los ataúdes provenientes de 
servicios de cremación pueden donarse, sin embargo, no se establecen 
desde la Ley disposiciones claras y precisas que regulen el tema. 1 

Por ello, esta dictaminadora está de acuerdo con la proponente para regular en la 
Ley General de Salud el uso y reúso de ataúdes para que las autoridades sanitarias 

1Gaceta Parlamentaria, Iniciativa presentada en la Cámara de Diputados 31 de octubre de 2017. 
http://gaceta.diputados.gob.mx/ 
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establezcan los casos donde los prestadores de servicios funerarios tengan la 
obligación de contar con recipientes o contendedores de material biodegradable, 
que impidan el derrame de líquidos o el esparcimiento de olores, los cuales, se 
colocarán dentro de los ataúdes. 

CUARTA. Así también, se coincide con la facultad que la Secretaría de Salud tendrá 
para que emita disposiciones que prevengan los riesgos sanitarios en materia de 
reúso y destino final de los ataúdes y féretros, donde toda reutilización o donación 
que provengan de los servicios de cremación o desintegración de cadáveres o 
restos humanos, se realizarán bajo un procedimiento previo de desinfección y aviso 
a la autoridad sanitaria competente, donde el establecimiento será responsable de 
la utilización de productos biodegradables para llevar a cabo dicho procedimiento. 

En este sentido, esta Dictaminadora le parece oportuno que las autoridades 
sanitarias locales también estén facultadas para verificar los establecimientos de los 
prestadores de servicios funerarios, los cuales, deberán prever programas y 
mecanismos destinados a la destrucción o reutilización de ataúdes y féretros en 
condiciones ambientales responsables. 

Cabe señalar, un ejemplo donde la autoridad sanitaria podría establecer medidas 
para la utilización de recipientes o contenedores biodegradables, por ejemplo, si la 
causa de muerte fuera por una enfermedad contagiosa. 

Por tanto, esta Dictaminadora comparte con la proponente que la autoridad sanitaria 
tenga atribuciones para regular, promover, autorizar, verificar y decidir en qué casos 
se utilizarán recipientes o contendedores de material biodegradable en los procesos 
de cremación y desintegración de cadáveres y restos humanos para garantizar 
condiciones ecológicas y sanitarias en los ataúdes. 

QUINTA. Esta Dictaminadora señala con oportunidad que las prácticas y 
procedimientos previos de desinfección y sanitización que permiten el reúso de 
ataúdes, ya son utilizadas en el Sistema de Salud del país, por ello, advertimos 
tratándose por ejemplo, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del 
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) no 
están en los supuestos que obligan a los prestadores de servicios funerarios. 

Por tanto, se advierte que estas adiciones y reformas a la Ley General de Salud no 
tiene impacto presupuesta! para el Sistema de Nacional de Salud, en materia de 
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reúso o reutilización de ataúdes; mencionar que está práctica da claridad y 
transparencia. 

En el caso de prestadores de servicios funerarios pequeños sólo se les obligará en 
caso de cremación o desintegración, seguir los procedimientos de sanitización y la 
utilización de recipientes o contendedores de material biodegradable. En este caso 
esta reforma y adición a la Ley General de Salud no se pide que los ataúdes sean 
hechos por material biodegradable, por ello no tiene impacto económico. 

SEXTA. Esta Dictaminadora considera oportuno mencionar que los fabricantes de 
ataúdes y de elementos de velación deberán transformarse para atender las 
disposiciones que plantea la proponente utilizando gradualmente materiales de fácil 
degradación y combustión. 

Por ello, esta Dictaminadora coincide con la proponente donde señala que el 
Sistema de Salud del país no tendrá impacto presupuesta! ni incremento en sus 
obligaciones en los procesos de sanitización de ataúdes, ya que lo llevan a cabo. 

Por el contrario, se fortalecerán y establecerán condiciones, y pautas para que se 
adecuen a las prácticas sanitarias que establece estas reformas y adiciones con la 
finalidad de que se reduzcan los riesgos en estas actividades y maximicen los 
servicios de cremación y desintegración, para favorecer mejores condiciones 
ecológicas y de sanidad en el uso y reúso de ataúdes, 

En este sentido, cabe señalar algunos avances que tendía estás reformas y 
adiciones a la Ley General de Salud: 

El reúso daría condiciones sanitarias óptimas ya que los recipientes o 
contendedores de material biodegradable son más económicos, permitiendo 
la reutilización de ataúdes hasta 4 veces, para después proceder a su 
tratamiento final. 

Se fortalecen las buenas prácticas en términos sanitarios, ecológicos y 
sociales, adecuándose a lo que se realizan en otros países donde el cadáver 
se coloca en un cartucho de cartón y se puede cremar el cuerpo de manera 
responsable. 

Tiene un beneficio ambiental y económico. No es lo mismo el costo de 
ataúdes al costo de recipientes o contendedores de material biodegradable, 
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habría ahorros significativos en la económica de las familias y facilitaría los 
procedimientos utilizados por los prestadores de servicios funerarios para 
cremación y desintegración de cadáveres y restos humanos, además de uso 
y reúso de ataúdes. 

Se eliminan las malas prácticas por parte de los prestadores de servicios 
funerarios que actúan fuera del marco normativo previniendo así riesgos a la 
salud, pues se inhiben las malas prácticas de giros negros de ataúdes, por 
ello es importante su regulación. 

SEPTIMA. En el apartado de sanciones, la proponente señala que es importante 
· sancionar a quienes no cumplan con las disposiciones que se establecen en estas 
reformas y adiciones, por lo que, esta Dictaminadora coincide con sancionar con 
multa de hasta dos mil veces la Unidad de Medida y Actualización en los supuestos 
de los artículos 348, 348 Bis, 348 Bis 1 de la Ley General de Salud, en la lógica 
jurídica de que si no hay sanción la norma no se va a cumplir. 

En el Régimen Transitorio la proponente establece un plazo de seis meses a las 
empresas de servicios funerarios, para que adquieran contenedores biodegradables 
y con el mismo plazo a las autoridades sanitarias para que ajusten lo necesario en 
la reglamentación correspondiente, con lo cual, esta Dictaminadora está de 
acuerdo. 

En resumen, esta Dictaminadora estima pertinente mencionar lo siguiente: 
Estas reformas y adiciones establecen condiciones sanitarias adecuadas 
para que la cremación y la desintegración de cadáveres y restos humanos 
se lleven bajo procedimientos que reducirán los impactos ecológicos, 
económicos y riesgos sanitarios. 

La cremación tiene más aceptación, aunque sólo es utilizada en un 25 a 
30 % en las grandes ciudades, por ello, es necesario impulsarla de 
manera responsable, ya que es una práctica ecológica con mejores 
rendimientos que la inhumación. 

La cremación en países orientales es de un 80% y en países como Gran 
Bretaña, y Estados Unidos es de 90%, por ello, es importante su 
regulación. 
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OC'fAV A. Por estas consideraciones la Dictaminadora coincide con la 
proponente en cada uno de los puntos esgrimidos por lo que se aprueba la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto en sus términos, siendo necesario transitar a 
este nuevo esquema en materia de cremación y desintegración de cadáveres y 
restos humanos, así como de uso y reúso de ataúdes. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado los integrantes de la Comisión 
de Salud someten a consideración de la Honorable Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LOS ARTÍCULOS 314, 
348 Y 419; Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 348 BIS, 348 BIS 1Y348 BIS 2 
DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 314, fracción V, 348 y 419; y se adicionan 
los artículos 348 Bis, 348 Bis 1 y 348 Bis 2 a la Ley General de Salud, para quedar 
como sigue: 

Artículo 314 .... 

l. a IV .... 

V. Destino final, a la conservación permanente, inhumación, incineración, 
cremación, desintegración e inactivación de órganos, tejidos, células y 
derivados, productos y cadáveres de seres humanos, incluyendo los de 
embriones y fetos, mediante prácticas reconocidas y en condiciones 
sanitarias reguladas y autorizadas por la autoridad sanitaria; 

VI. a XXVIII. ... 

Artículo 348. La inhumación, cremación o desintegración de cadáveres sólo 
podrá realizarse con la autorización del oficial del Registro Civil que corresponda, 
quien exigirá la presentación del certificado de defunción. 

Los cadáveres deberán inhumarse, cremarse, desintegrarse, embalsamarse y/o 
conservarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la muerte, salvo 
autorización específica de la autoridad sanitaria competente o por disposición del 
Ministerio Público, o de la autoridad judicial. Para el caso de cadáveres de personas 
no identificadas se estará a lo dispuesto en la Ley General en materia de 

Página 12 de 18 



CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

COMISIÓN DE SALUD 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD, INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LOS 
ARTÍCULOS 314, FRACCIÓN V; 348 Y 419; Y ADICIONA LOS 
ARTÍCULOS 348 BIS, 348 BIS 1 Y 348 BIS 2 DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD. 

Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del 
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas 

La inhumación, cremación, embalsamamiento o la aplicación de cualquier otro 
proceso, sea químico o biológico, para la conservación o disposición final de 
cadáveres sólo podrá realizarse en lugares permitidos por las autoridades sanitarias 
competentes. 

Artículo 348 Bis. Los prestadores de servicios funerarios deberán disponer de 
recipientes o contendedores de material biodegradable adecuados, que 
impidan el derrame de líquidos o el esparcimiento de olores, que se colocarán 
dentro de los ataúdes, en los casos previstos por las autoridades sanitarias. 

Artículo 348 Bis 1. Corresponde a la Secretaría de Salud emitir disposiciones 
que prevengan los riesgos sanitarios por la reutilización y destino final de los 
ataúdes y féretros. 

Toda reutilización o donación de ataúdes o féretros provenientes de servicios 
de cremación o desintegración de cadáveres, se hará previo procedimiento de 
desinfección y aviso a la autoridad sanitaria competente. El establecimiento 
será responsable de la utilización de productos biodegradables para llevar a 
cabo dicho procedimiento. 

Artículo 348 Bis 2. Las autoridades sanitarias locales estarán facultadas para 
llevar a cabo verificaciones a los establecimientos para constatar el 
cumplimiento de lo previsto en el artículo anterior. Asimismo, deberán prever 
programas y mecanismos destinados a la destrucción o reutilización de 
ataúdes y féretros en condiciones ambientales responsables. 

Artículo 419. Se sancionará con multa de hasta dos mil veces la Unidad de Medida 
y Actualización, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 55, 
56, 83, 103, 107, 137, 138, 139, 161, 200 Bis, 202, 263, 268 Bis 1, 282 Bis 1, 
346, 348, 348 Bis, 348 Bis 1, 350 Bis 6, 391 y 392 de esta Ley. 

Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
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Segundo. Los prestadores de servicios funerarios contarán con ciento ochenta días 
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para dar cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 348 Bis de la Ley General de Salud. 

Tercero. En un plazo que no excederá de ciento ochenta días hábiles contados a 
partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Salud y las 
autoridades sanitarias locales, en el ámbito de su respectiva competencia emitirán 
las disposiciones reglamentarias para dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 348 Bis, 348 Bis 1 y 348 Bis 2 de la Ley General de Salud. 

Palacio Legislativo de San Lázaro a 13 de diciembre de 2017. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD, SOBRE DIVERSAS INICIATIVAS 
CON PROYECTO DE DECRETO POR LAS QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN 
MATERIA DE DONACION DE ORGANOS 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Salud fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, las iniciativas con proyecto de decreto por las que se derogan, 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud 
en materia de donación y trasplante de órganos. 

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 72 y 73, fracción XXX, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45, numeral 6, inciso 
f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 80, 157, numeral 1, fracción 1, 158, numeral 1, 
fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 
habiendo analizado el contenido de las iniciativas de referencia, somete a la 
consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en la 
siguiente 

METODOLOGÍA: 

l. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del proceso 
legislativo, ;en su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de lae referidas 
iniciativas y de los trabajos previos de la Comisión. 

11. En el Capitulo correspondiente a "CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS" se 
exponen los motivos y alcance de las propuestas de reforma en estudio. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" la Comisión dictaminadora ellpresa 
los argumentos de valoración de las propuestas y de los motivos que sustentan la 
decisión de respaldar o desechar las iniciativas en análisis. 
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l. ANTECEDENTES 

1) Con fecha 15 de octubre del año 2015, la diputada María Ávila Serna del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el pleno la 
Iniciativa de ley que reforma los artículos 321, 324, 325, 326, 327 y 334 de la Ley 
General de Salud, a favor de la cultura de donación de órganos. 

En la misma fecha la Mesa Directiva de este órgano legislativo, turnó la mencionada 
iniciativa a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen, con número 
de expediente 496. 

2) Con fecha 5 de abril de 2016, el diputado Carlos Lomelí Bolaños, integrante 
del Grupo Partamentario del Partida Movimiento Ciudadana, presentó ante el 
pleno la iniciativa de ley que reforma el artículo 324 de la Ley General de Salud, a 
favor de la donación de órganos. 

En la misma fecha la Mesa Directiva de este órgano legislativo, turnó la mencionada 
iniciativa a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen, con número 
de expediente 2444. 

3) Con fecha 5 de abril de 2016, la diputada Marta Sofía Tamayo Morales y el 
diputado César Octavio Camacho Quiroz, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el pleno la iniciativa de ley 
que adiciona el articulo 321 Ter de la Ley General de Salud, a favor de la donación 
de órganos. 

En la misma fecha la Mesa Directiva de este órgano legislativo, turnó la mencionada 
iniciativa a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen, con número 
de expediente 2446. 

4) Con fecha 5 de abril de 2016, el diputado Elías Octavio lñiguez Mejía, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, presentó ante 
el pleno la iniciativa de ley que reforma los artículos 321, 322 y 324 de la Ley General 
de Salud, a favor de la donación de órganos. 
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En la misma fecha la Mesa Directiva de este órgano legislativo, turnó la mencionada 
iniciativa a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen, con número 
de expediente 2447. 

5) Con fecha 5 de abril de 2016, los diputados Pablo Elizondo García y Benjamín 
Medrano Quezada, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucíonarle Institucional, presenlaron ante el pleno la iniciativa de ley que 
reforma los artículos 314, 324 y 328 de la Ley General de Salud, a favor de la 
donación de órganos. 

En la misma fecha la Mesa Directiva de este órgano legislativo, turnó la mencionada 
iniciativa a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen, con número 
de expediente 3069. 

6) Con fecha de 8 de junio de 2016, la diputada Teresa de Jesús Lizárraga 
Figueroa integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, 
presentó ante el pleno la iniciativa de ley que reforma los artículos 314, fracción VI, 
316 Bis, segundo párrafo, 320, 321, 322, 324, 325, 326, párrafo 1, 334, fracciones 11 
y 11 Bis, y 345; y se deroga la fracción XVI del artículo 314 de la Ley General de 
Salud, a favor de la donación de órganos. 

En la misma fecha la Mesa Directiva de este órgano legislativo, turnó la mencionada 
iniciativa a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen, con número 
de expediente CP2R1A/1068. 

7) Con fecha 21 de marzo de 2017, el diputado Ricardo Ángel Barrientos Rico 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó 
iniciativa que reforma y adiciona los artículos 322, 323 y 324 de la Ley General de 
Salud en materia de negativa expresa en donación de órganos. 

En la misma fecha la Mesa Directiva de este órgano legislativo, turnó la iniciativa a 
la Comisión de Salud para su estudio y dictamen, con número de expediente 6074. 

8) Con fecha 6 de abril de 2017, la diputada Maria El·ena Oranles López del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano presentó iniciativa que reforma, 
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adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de 
fortalecimiento al Sistema Nacional de Trasplantes. 

En la misma fecha la Mesa Directiva de este órgano legislativo, turnó la iniciativa a 
la Comisión de Salud para su estudio y dictamen, con número de expediente 6410. 

11. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS 

1) En la propu·esta presentada por la Diputada María Avila Serna manifiesta que el 
trasplante de órganos comenzó como una serie de estudios experimentales a 
principios del siglo XX y que hasta después de la Segunda Guerra Mundial se dieron 
los primeros trasplantes quirúrgicos de órganos humanos de donantes fallecidos o 
vivos a personas enfermas. Refiere que en los últimos 50 años, el trasplante de 
células, tejidos y órganos humanos, se ha convertido en una práctica mundial que 
ha permitido a miles personas mejorar su calidad de vida. 

En la actualidad los avances en la ciencia médica permiten que los órganos con 
funcionamiento deficiente o dañados, puedan ser substituidos por órganos sanos 
obtenidos de cadáveres o de individuos vivos sanos. 

La escasez de órganos disponibles ha llevado a muchos países a elaborar 
procedimientos y sistemas destinados a aumentar la oferta y también, asegura, ha 
propiciado tráfico comercial de órganos humanos, sobre todo de donantes vivos no 
emparentados con los recreptores. 

El principio rector número uno, es la piedra angular ética de toda intervención 
médica. El cónsentimiento para la obtencióa de órganos y tejidos de persenas 
fallecidas puede ser "expreso" o "presunto", lo cual depende de las tradiciones 
médicas, sociales, culturales y jurídicas de cada país. 

En un régimen de consentimiento expreso podrán extraerse células, tejidos u 
órganos de una persona fallecida sólo si ésta hubiera dado su consentimiento en 
vida; dependiendo de la legislación ese consentimiento pódrá ser hecho 
verbalmente o por escrito. Si el fallecido no ha dado su consentimiento ni expresado 
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su oposición a la extracción de órganos, deberá obtenerse el permiso de una tercera 
persona designada legalmente. 

Esta iniciativa propone la implementación en nuestro país, del sistema basado en el 
consentimiento presunto, que permite extraer material del cuerpo de una persona 
fallecida para fines de trasplante, salvo que la persona hubiera manifestado su 
oposición antes de fallecer, depositando el documento de objeción en una oficina 
determinada. 

El acto de donación de órganos, en virtud de su naturaleza jurídioa, constituye un 
derecho personalísimo. Expresar la voluntad respecto a la donación de órganos y 
tejidos, es ejercer el derecho que tiene todo ciudadano de manifestar su deseo 
respecto al destino de sus órganos y tejiqes después de su muerte. 

Argumenta que, para la donación de órganos y tejidos provenientes de donantes 
muertos, quien debe disponer del cuerpo para después del fallecimiento es el mismo 
donante, lo que reafirma el principio de autonomía. 

Esta iniciativa pretende que la donación de órganos sea presunta. En en nue1>tro 
país, la legislación vigente establece que pueden ser donadores tácitos o expresos, 
lo cual haría suponer que nuestra norma es de tipo presunto; sin embargo, en la 
misma Ley General de Salud vigente aún se establece que se requiere obtener el 
consentimiento de un familiar para proceder a la donación de órganos. 

En tal virtud, la legisladora propone reformar la Ley General de Salud, para quedar 
como sigue: 

LEY GENERAL DE SALUD 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Capítulo 11 Capítulo 11 

Donación Donación 

Artículo 321.· La donación en materia de órganos, Artículo 321.~ La donación en materia de órganos, 

tejidos, células y cadáveres, consiste en el tejidos, células y cadáveres, consiste en el 

consentimiento tá€ite o expreso de la persona para consentimiento presunto o expreso de la persona 

que, en vida o después de se muerte, su cuerpo o para que, en vida o después de !U muerte, su cuerpo 
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LEY GENERAL DE SALUD 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

cualquiera de sus componentes se utilicen para o cualquiera de sus componentes se utilicen para 

trasplantes. trasplantes . 

.... .. .. 
Artículo 324.- HahFá eeRseRlimieRle láeile del Artículo 324.-Toda persona mayor de edad con 

deAaAte e1;1anele AB Ra;1a maAi~estaele 51;:1 negati'•'ª a capacidad jurídica, a quien se le haya diagnosticado 

E¡we s1:1 eweFpe e eemw:ieReRtes seaR 1;1tilii!aeles paFa la muerte, se presumirá donante de órganos, 

tFas,:ilaAtes, siemf;)Fe 'f e1:;1anele se ebteAga también el tejidos y células con fines terapéuticos, salvo que 

eeRsentimieAte ele el::lale":otieFa ele las sigwientes existiese una manifestación de su voluntad en 

peFsenas E¡l:le se eReueAtFeA f;)Fesentes: el e la contrario. 

eán111:1ge, el E9AEt.l~iAaFie, la EBAEYhiAa, les 

eleseenáientes, les aseenElieAtes, les heFFAaAes, el 

adeplade e el adeplaRle. Si se eREBRIFa•a pFeseRle 

más de ldAa de las peFsenas Meneienaetas, se aplieaFá 

la pFelaeién seRalada en este aFtíe1:11le . 

.... 
SIN CORRELATIVO 

.... 
La expresión afirmativa o negativa puede ser 

revocada en cualquier momento por el 

manifestante, pero no puede ser revocada por 

persona alguna después su muerte. 

Articulo 325.- El consentimiento láEile sólo aplicará Artículo 325.- El consentimiento presunto sólo 

para la donación de órganos y tejidos una vez que se aplicará para la donación de órganos y tejidos una 

confirme la pérdida de la vida del disponente. vez que se confirme la pérdida de la vida del 

disponente. 

En el caso de la donación~. los órganos y tejidos 

sólo podrán extraerse cuando se requieran para En el caso de la donación por consentimiento 

fines de trasplantes. presunto, los órganos y tejidos sólo podrán 

extraerse cuando se requieran para fines de 

trasplantes. 

Artículo 326.- El consentimiento tendrá las Artículo 326.- El consentimiento tendrá las 

siguientes restricciones respecto de las personas que siguientes restricciones respecto de las personas que 

a continuación se indican: a continuación se indican: 
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LEY GENERAL DE SALUD 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

l. El táeite o expreso otorgado por menores de edad, l. El presunto o expreso otorgado por menores de 

incapaces o por personas que por cualquier edad, incapaces o por personas que por cualquier 

circunstancia se encuentren impedidas para circunstancia se encuentren impedidas para 

expresarlo libremente, no será válido, y expresarlo libremente, no será válido; y 

11 .... 11 ..•• 

Artículo 327.- Está prohibido el comercio de Artículo 327.- Está prohibido el comercio de 

órganos, tejidos y células. La donación de éstos se órganos, tejidos y células. La donación de éstos con 

regirá por principios de altruismo, ausencia de ánimo fines de trasplantes, se regirá por principios de 

de lucro y confidencialidad, por lo que su obtención altruismo, ausencia de ánimo de lucro y 

y utilización serán estrictamente a título gratuito. confidencialidad, por lo que su obtención y 

utilización serán estrictamente a título gratuito. 

~le se eeRsideFaFáA aetes ele eemeFeie la 

FeewpeFaeiéR ee las eastas eeFiYaeas Oe la ahleReiéR Asimismo, los gastos en que se incurra con motivo 

e entFaeeián, análisis, eenseF11aeién, JJFepaFaeién, de la extracción del órgano que se dona o que se 

GistFi81:::1eién, tFans¡aeFtaeién '/ s1:::1FRinistFe de éFganes, entrega en donación, forman parte de los gastos 

tejir:ie '/ eél1;1las, ineluyende la sangFe 't' sus propios del trasplante y serán imputables al 

eem¡aenentes. sistema de salud receptor. 

Artículo 334.- Para realizar trasplantes de donantes Artículo 334.- Para realizar trasplantes de donantes 

que hayan perdido la vida, deberá cumplirse lo que hayan perdido la vida, deberá cumplirse lo 

siguiente: siguiente: 

l .... l •.•. 

11. i;nisUF eensentimieAte eHJJFese del elispenente, 11. No constar la revocación del consentimiento 

E:ll;:IE! eenste peF eseFite e ne eenstaF la Fe'l1eeaeiéA del presunto para la donación de sus órganos y tejidos. 

táeite para la áenaeiéR de 51;.15 éFgane5 y tejieles¡ 

11 Bis y 111 •••• 11 Bis y 111 .... 

2) Por su parte el diputado Carlos Lomelí Bolai'ios manifiesta que, el estado general 
de salud es el logro del más alto nivel de bienestar físico, mental, social y de la 
capacidad de funcionamiento que pennitan los factores sociales en los que viven 
inmersos el individuo y .la colectividad, lo que equivale a estar saludable. 
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En términos de la Organización Mundial de la Salud, la salud es un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 
o enfermedades. 

Por el contrarío, se define como enfermedad al proceso y a la fase que atraviesan 
los seres vivos cuando padecen una afección que atenta contra su bienestar al 
modificar su condición ontológica de salud. Esta situación puede desencadenarse 
por múltiples razones, ya sean de carácter intrínseco o extrínseco, en el organismo 
con evidencias de enfermedad. 

Como consecuencia de alguna enfermedad, existe la posibilidad de que algún 
órgano vital para el funcionamiento del cuerpo humano pueda quedar deteriorado, 
y a la vez ir deteriorando el resto del organismo, debido al riesgo vital que acarrea 
para la vida del enfermo. Por lo que surge la necesidad de la donación de órganos. 

La experiencia de la donación de érganos ha permitido aumentar la supervivencia 
de muchas personas que tenían un futuro incierto, la muerte física deja de ser el 
punto final de la utilidad del cuerpo humano y se reviste de un gesto de solidaridad 
y generosidad que abre posibilidades de ayuda y donación para aquellos que lo 
desean. 

En el acto de la donación se ponen en evidencia las actitudec éticas y culturales de 
una sociedad, individualizadas en la persona que consiente el trasplante. En la 
recepción se juntan los deseos de recuperación del paciente con los aspectos de 
justicia social a través de la distribución equitativa de órganos. 

Expresa que un elemento sustancial de esta práctica es la voluntad para llevar a 
cabo la donación y trasplante. Es muy importante la manifestación de voluntad, pera 
que una persona pueda donar sus órganos tras su fallecimiento; la gran mayoría en 
la actualidad no se ha manifestado a este respecto, por lo tanto, para constatar y 
ratificar su voluntad, en caso de fallecímienlo, se recurre a las pérsc>nas más 
allegadas. Por desgracia, en este escenario se atraviesa por momentos muy difíciles 
toda vez que se acaba de perder a un ser querido, sin embargo, es de imperiosa 
necesidad intentar conocer la voluntad del fallecido a fin de respetar su libertad y 
las decisiones que hubiera podido tomar en vida. Se debe preservar la conciencia 
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de la importancia que tiene la donación, ya que es la única posibilidad - que dura 
solo unos instantes - de que se realice un trasplante. 

El Centro Nacional de Trasplantes señala que la mayoría de las personas fallecen 
debido a un paro cardio-respiratorio, independientemente de la enfermedad que 
cause el cese de las funciones del corazón. En estos casos sólo se pueden donar 
tejidos cama las córneas. Por otro laso, en el caso de las pereonas que fallecen por 
muerte encefálica se pueden donar sus órganos (corazón, riñones, hígado, 
pulmones, páncreas, etcétera) y tejidos. Aclarando, además, que no todas las 
personas que fallecen pueden ser donadoras de órganos. Se requiere una 
evaluación médica de las condiciones del cuerpo y de cada órgano en específico. 

Por lo que el diputado argumenta qlle si bien es cierto que la Ley General de Salud 
establece en el artículo 324 que todos somos donadores salvo expresión en 
contrario, existe una contradicción legal ya que se requiere la autorización de algún 
familiar, incluso cuando se tiene tarjeta de donador, jo que vioiente a todas luces le 
estipulado en el primer párrafo del artículo 324 de la citada ley, así como la voluntad 
del donador de regalar vida a través de sus órganos. 

Es por ello que propone respetar el consentimiento tácito de la ley, al eliminar el 
requisito del consentimiento expreso de las personas más allegadas al donante, 
toda vez que ello contradice lo establecido en el artículo 320 de la Ley General de 
Salud, cuando se establece que toda persona es disponente de su cuerpo y podrá 
donarlo, ya sea total o parcialmente. 

La presente iniciativa pretende atender, por un lado, el derecho humano y 
constitucional de la protección de la salud, y por otro respetar la decisión de los 
ciudadanos a donar sus órganos, especialmente después de la muerte, sin ta11er la 
necesidad de solicitar la autorización de los familiares, quienes pueden estar en 
contra de la decisión donataria de su fallecido. 

Es por ello que el legislador propone reformar el artículo 324 de la Ley General de 
Salud para quedar como sigue: 
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LEY GENERAL DE SALUD 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 324.- Habrá consentimiento tácito del Articulo 324.- Habrá consentimiento tácito del 

donante cuando no haya manifestado su negativa donante cuando no haya manifestado su negativa 

a que su cuerpo o componentes sean utilizados expresa a que su cuerpo o componentes sean 

para trasplantes, siempFe i; el:JaAde se ebteAga utilizados para trasplantes. 

tafflbiéR el eeAsentiMiente Ele e1:1alq1::1ieFa de las 

sig1:::1ientes peFsenas q1;1e se eneuentFeR pFeseAtes: 

el e la eént111::1ge, el eeneubinaFie, la eeneubina, les 

deseendientes, les aseendientes, les ReFFRanes, el 

adaptada e el adeptante. ~¡ se eneentFaFa 

pFesente más Ele 1::1na de las peFsenas 

meneieAadas, se aplieará la 13relaeián señalada en 

este aFtírnle . 

.... 
Las disposiciones reglamentarias determinarán ta .... 
fefMa para eBteRer BiEhe EBRSeF1timieRte. Las disposiciones reglamentarias determinaran, el 

formato cocrespondiente para manifestar la 

negativa a donar órganos. 

3) En relación con la propuesta de los legisladores Martha Sofía Tamayo Morales y 
Cesar Octavio Camacho Quiroz, los promoventes manifiestan que en México la 
donación de órganos, tejidos y células se practica desde 1963 y que en 1973 se 
creó el Registro Nacional de Trasplantes. En los últimos 50 años, el trasplante de 
células, tejidos y órganos humanos se ha convertido en una práctica mundial que 
ha permitido prolongar y mejorar enormemente la calidad de cientos de miles de 
vidas que, aunado a la constante mejora de la tecnología médica, sobre todo en 
relación con el rechazo de tejidos y órganos, se ha producido un aumento en la 
demanda de éstos, que siempre ha sido superior a la oferta, a pesar del notable 
aumento de la donación de órganos de personas fallecidas y del aumento de las 
donaciones de personas vivas en los últimos años. 

La donación es en esencia un acto desinteresado, de liberalidad, pero que dada la 
gran demanda de órganos ha degenerado en un negocio, en el que el mejor postor 
puede tener acceso al órgano, tejido o célula que necesita para prolongar y mejorar 
su calidad de vida. De ahí la importancia que el Estado mexicano redoble esfuerzos 
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por ampliar la oferta de donantes y, con ello, las posibilidades de recibir un órgano, 
tejido o célula. 

Ahora bien, de acuerdo con el boletín de la Organización Mundial de la Salud titulado 
"la difusión mundial de los trasplantes de órganos: tendencias, fuerzas impulsoras 
y repercusiones políticas", "el aumento de la renta, la proliferación de los seguros 
personales y las factores del estilo de vida, sumados a la carga de enfermedades, 
el envejecimiento de la población, la globalización y la transferencia de 
conocimientos en la comunidad médica, han aumentado la demanda mundial de 
trasplantes de órganos." En este1 sentido, el re1ferido boletín señala que "existen 
varias formas en que los gobiernos pueden fomentar el desarrollo ético de los 
programas de donación y trasplante de órganos". En concreto, pueden garantizar 
que se adopte una legislación, regulación y supervisión adecuadas, así como 
realizar un seguimiento de las actividades, las prácticas y los resultados de la 
donación y el trasplante. 

Es así que en la Ley General de Salud en sus artículos 322 y 324 contempla la 
donación expresa cuyo consentimiento se manifiesta en forma escrita y el 
consentimiento tácito del donante que se actualiza siempre y cuando no haya 
manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para 
trasplantes, obteniendo además el consentimiento del o la cónyuge, el concubinario, 
la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el 
adoptante, es decir, pudiera considerarse que todos somos potenciales donantes 
salvo expresión en contrario por nuestra parte o de alguno de los sujetos referidos. 

Por otra parte, el articulo 329 Bis de la Ley antes referida dispone que el Centro 
Nacional de Trasplantes fomentara la cultura de la donación para fines de 
trasplantes, en coordinación con los centros estatales de trasplantes. Asimismo, le 
corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, determinar los mecanismos para 
impulsar el fomento a la cultura de la donación al momento de la realización de 
trámites públicos o la obtención de documentos oficiales. 

El Centro Nacional de Trasplantes es el órgano responsable do impulsar y coordinar 
los procesos desde la donación hasta el trasplante de órganos, tejidos y células, 
desarrollando el marco regulatorio para favorecer el desempeño de los integrantes 
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del Suasistema Nacional de Donación y Trasplantes, otorgando a los pacientes que 
así lo requieran una mayor oportunidad, con legalidad y seguridad. Por lo tanto, el 
Centro se encarga de la difusión y fomento del conocimiento en materia de donación 
y trasplantes entre los mexicanos, centro que además tiene a su cargo el Registro 
Nacional de Trasplantes. 

Las disposiciones establecidas en la Ley General de Salud correspondientes el 
fomento de la cultura de la donación, aún cuando son de carácter general, no han 
dado los resultados esperados. Por lo que esta iniciativa propone, mediante 
acciones concretas, favprecer en primer ténmino la existencia de une cultura de le 
donación y, posteriormente, su ampliación y consolidación. 

Por lo anterior los legisladores proponen adicionar el artículo 321 Ter a la Ley 
General de Salud para quedar como sigue: 

LEY GENERAL DE SALUD 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 321 Ter. - La Secretaría de Salud instruirá 

que, en toda Institución de salud, se solicite 

sistemáticamente por medio del personal 

médico a todo paciente que exprese su voluntad 

para donar de manl!ra voluntaria y altruista sus 

órganos para que éstos sean utilizados en 

trasplantes, o en caso contrario, para que conste 

su deseo de no hacerlo. Lo anterior se hará 

constar por medio de un formato que al efecto 

SIN CORRELATIVO defina el Centro Nacional de Trasplantes, 

garantizándole en todo momento su plena 

voluntad, libertad y confidencialidad, de 

conformidad con las demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

las disposiciones reglamentarias determinar~n la 

forma para obtener dicho consentimiento, así 

como su Inscripción en el Registro Nacional de 

Trasplantes 

4) En su iniciativa, el diputado Elías Octavio lñiguez Mejía, manifiesta que durante 
el transcurso del siglo XX se dio una vertiginosa revolución científica y tecnológica 
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en el campo de la biología y, particularmente, en el de la medicina, campo en el que 
surgieron diversas especialidades quirúrgicas, entre las que destacó, en la segunda 
mitad del siglo, la denominada medicina de trasplantes. 

Lo dispuesto por la Ley General de Salud en la fracción VI del artículo 333, en cuanto 
al parentesco entre donador y receptor como requisito para efectuar el trasplante de 
órganos, es una restricción porque coarta la posibilidad de efectuar un trasplante 
entre personas que no sean familiares - aun cuando se satisficiere el requisito de 
compatibilidad - se contrapone a lo previsto por la fracción IV del artículo 2 de este 
mismo ordenamiento, en el cual se señala que el derecho a la protección de la salud 
tiene como finalidad, entre otras, "la extensión de actitudes solidarias y 
responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y 
restauración de la salud". 

Por otra parte, explica que los hospitales son actores protagónicos del proceso, 
tanto en la dcmación como ea el trasplante. Como nexo entre potenciales donanteG 
y potenciales receptores, el hospital es la institución sanitaria que garantiza la 
posibilidad real de trasplante a partir de su capacidad de generar donantes. 

El legislador argumenta que, de acuerdo con la Ley General de Salud, se entiende 
por donación expresa la manifestación de la voluntad de la persona, con respecto 
de sus propios órganos, a través de un documento público o privado, en el que se 
podrá señalar, en su caso, si la donación se hace a persona determinada, así como 
las condiciones bajo las cuales se realizará, si las hubiere. Con esto se respeta 
cabalmente el derecho individual de libertad de disposición. Es éste un instrumento 
muy valioso para quien quiera dar un regalo de vida, acto que denota conciencia, 
altruismo y prevención, dado que todos estamos expuestos a sufrir algún accidente 
o enfermedad. 

Respecto a la donación tácita, el artículo 324 de la citada Ley, actualmente señala 
que "Habrá consentimiento tácito del donante cuando no haya manifestado su 
negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes, siempre 
y cuando se obtenga también el consentimiento de alguna de las siguientes 
personas: el d la cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, /os 
ascendientes, los hennanos, el adoptado o el adoptante; confonne a la prelación 
señalada." 
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De conformidad con el artículo 320 de la ley en comento 'Toda persona es 
disponente de su cuerpo y podrá donarlo, total o parcialmente, para los fines y con 
los requisitos previstos en el presente Título", en virtud de lo cual, y puesto que las 
disposiciones vigentes de esta ley contemplan la aceptación tácita para la donación 
cadavérica, terceras personas, como son los familiares, no deberían tener la 
facultad de contravenir lo dispuesto (incluso a través del consentimiento tácitc) por 
el donador. 

Cabe acl¡3rar, destaca, que la aceptación tácita no implica que el Estado se convierta 
en propietario de los cadáveres, toda vez que únicamente podría disponerse de los 
órganos en cuestión, ex profeso para trasplantes, disposición que está limitada no 
sólo por el destino señalado, sino por·el factor tiempo, por lo que haae a los plazos 
(sumamente reducidos, de unas cuantas horas) para la obtención de los órganos 
susceptibles a ser trasplantados. Luego entonces, la reforma sugerida no atenta 
contra el derecho que los familiares tienen para dar al cuerpo del occiso el culto post 
mortem de acuerdo con sus costumbres sociales y religiosas. 

La fórmula de la aceptación tácitá o de la no constancia de la oposición expresa, 
exalta los principios de solidaridad y altruismo y, en consecuencia, incentiva la 
cultura de la donación, con pleno respeto a la libertad de creencias y de culto. Ello 
nos debe llevar a considerar que en la medicla en que se incremente la pferta de 
órganos, los familiares de personas enfermas menos necesidad tendrán de acudir, 
a prácticas ilícitas para su obtención. 

Por ello el diputado promovente propone la modificación del artículo 324 de la Ley 
General de Salud• que regula la aceptación tácita, para eliminar el requisito de 
obtener el consentimiento de un tercero para que prevalezca le voluntad (expresa o 
tácita) del donante. Asimismo, propone mandatar a la Secretaría de Salud garantizar 
la información oportuna a la población respecto a los alcances del consentimiento 
tácito y de que se disponga de un medio fácil para manifestar su oposición a donar 
sus órganos. 

Refiere, además, la conveniencia de sustituir la palabra "tácito" por "presunto". 
Alude a que en diversos países, con programas exitosos, opera la figura del 
consentimiento presunto como en el caso de España que ha demostrado que el más 
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alto nivel de donación de órganos se puede obtener respetando la autonomía de la 
persona. 

Por lo antes mencionado el Diputado propone reformar los artículos 321, 322 y 324 
de la Ley General de Salud, para quedar de la siguiente manera: 

LEY GENERAL DE SALUD 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 321.- La donación en materia de órganos, Artículo 321.- La donación en materia de 

tejidos, células y cadáveres, consiste en el órganos, tejidos, células y cadáveres, 

consentimiento táEit:e o expreso de la persona para consiste en el consentimiento presunto o 

que, en vida o después de su muerte, su cuerpo o expreso de la persona para que, en vida o 

cualquiera de sus componentes se utilicen para después de su muerte, su cuerpo o 

trasplantes. cualquiera de sus componentes se utilicen 

para trasplantes. 

Artículo 322.- La donación expresa "9El<á constar por Artículo 322.- La donación expresa deberá 

escrito y ser amplia cuando se refiera a la disposición constar por escrito y ser amplia cuando se 

total del cuerpo o limitada cuando sólo se otorgue refiera a la disposición total del cuerpo o 

respecto de determinados componentes. limitada cuando sólo se otorgue respecto de 

determinados componentes . 

... ... 

... .. . 

... ... 

EA te&es les eases se SeheFá euiElaF que la donación La donación se rige por los principios de 

se fija por los principios de altruismo, ausencia de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y 

ánimo de lucro y factibilidad, condiciones que se factibilidad, condiciones que se deberán 

deberán manifestar en el acta elaborada para tales manifestar en el acta elaborada para tales 

efectos por el comité interno respectivo. En el caso efectos J?Oí el comité interno respectivo. En 

de sangre, componentes sanguíneos y células el caso de sangre, componentes sanguíneos y 

troncales se estará a lo dispuesto en las disposiciones células troncales se estará a lo dispuesto en 

jurídicas que al efecto emita la Secretaría de Salud. las disposiciones jurídicas que al efecto emita 

la Secretaria de Salud. 

Artículo 324.- Habrá consentimiento táEiff> del Artículo 324.- Habrá consentimiento 

donante cuando no haya maRif.estade su negativa a presunto del donante cuando en vida no 

{fYe su cuerpo o componentes sean utilizados para haya dejado constancia expresa de la 

trasplantes, siempFe y euaRde se ebteRga también el manifestación de su negativa a que después 

eeRseRtimieRte Ele eualq1:1ieFa ele las sig1:1ieRl:es de su muerte, su cuerpo o componentes 

peFseAas 1:1ue se eRe1:1eRl:FeR pFeseRtes: el e la sean utilizados para trasplantes. 
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LEY GENERAL DE SALUD 
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eénywge, el eene1::1hiRaFie, la eeneYhina, les 

áeseendientes, les aseenetient:es, les J:leFffltaAes, el 

aEleptaáe e el aElept:ante. Si se eneeRtFaFa pFesente 

Más áe una Ele las peFsenas FAeneienaElas, se aplieaFá 

la JIFelaeién seRalaáa en este artíewle . 

... 

SIN CORRELATIVO ... 

La Secretaría de Salud deberá garantizar que 

la población esté plenamente informada 

acerca de los alcances del consentimiento 

tácito y que disponga de un medio accesible 

para manifestar, en su caso, su oposición a 

donar sus órganos • 

... ... 

5) Por su parte, la propuesta de los legisladores Pablo Elizondo Garcia y Benjamin 
Medrana Quezada tiene por objeto otorgar el carácter de "disponente secundario" 
al coordinador hospitalario de donación de órganos y tejidos para trasplantes y, en 
consecuencia, que en los casos de consentimiento tácito para la ablación de los 
órganos pueda otorgársele personalidad a esta autoridad sanitaria transcurridas 6 
horas después de que no se haya localizado a los parientes y/o familiares citados 
en el artículo 314, en la fracción XVI; asimismo y en congruencia a esta 
modificación, establecer este mismo plazo para que la autoridad correspondiente se 
manifieste respecto de la ablación de los donantes que encuentren en los supuestos 
que prevé el artículo 328 de la misma Ley General de Salud. 

La tasa de donación cadavérica sigue siendo un desafío importante en el país, pues 
hay 3.8 donadores cadavéricos por cada millón de habitantes, en comparación con 

· España, uno de los países más adelantados en la materia, en el que la tasa es de 
30 por cada millón. Volviendo a las comparaciones estadísticas, se estima que la 
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tasa de obtención de órganos por esta vía es 36.2 por ciento en Estados Unidos de 
América, 35.1 por ciento en España y sólo 3.1 por ciento en México. 

La Ley General de Salud, en su Capítulo V, indica en lo relativo a los cadáveres, 
que estos no pueden ser objeto de propiedad y siempre serán tratados con respeto, 
dignidad y consideración. Para los efectos de este título los cadáveres se clasifican 
en personas conocidas y desconocidas. Los cadáveres no reclamados dentro ide 
las setenta y dos horas posteriores a la pérdida de la vida y aquéllos de los que se 
ignore su identidad serán considerados como de personas desconocidas. 

Cada persona tiene el derecho de decidir sobre su propio cuerpo de donar o no un 
órgano o varios órganos, en vida o después de la muerte. Cada caso es particular 
y debe respetarse la decisión del donador. Aun cuando iTaya decidido, en fonna 
tácita o expresa, donar o no sus órganos, le es una facultad propia negarse a hacerlo 
en cualquier momento y esta decisión se debe de respetar. 

Por lo anterior expuesto, los legisladores proponen reforma a los artículos 314 
fracción XVI, 324 y 328 de la Ley General de Salud para quedar de la siguiente 
manera: 

LEY GENU!'AL DE SALUD 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 314.- Para efectos de este título se Artículo 314.- Para efectos de este título se 

entiende por: entiende por: 

1 al XV ••. lalXV ••• 

XVI. Disponente secundario, alguna de las XVI. Disponente secundario, alguna de las 

siguientes personas; él o la cónyuge, el siguientes personas; él o la cónyuge, el 

concubinario o la concubina, los descendientes, concubina ria o la concubina, los descendientes, 

los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el 

adoptante; conforme a la prelación señalada; adoptante; coordinador hospitalario de 

donación de órganos y tejidos para trasplantes 

conforme a la prelación señalada; 

XVII al XXVIII ••• XVII al XXVIII •.. 

Artículo 324.- Habrá consentimiento tácito del Artículo 324.- Habrá consentimiento tácito del 

donante cuando no haya manifestado su donante cuando no haya manifestado su 
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LEY GENERAL DE SALUD 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

negativa a que su cuerpo o componentes sean negativa a que su cuerpo o componentes sean 

utilizados para trasplantes, siempre y cuando se utilizados para trasplantes, siempre y cuando se 

obtenga también el consentimiento de obtenga también el consentimiento de 

cualquiera de las siguientes personas que se cualquiera de las siguientes personas que se 

encuentren presentes: el o la cónyuge, el encuentren presentes: el o la cónyuge, el 

concubinario, la concubina, los descendientes, concubinario, la concubina, los descendientes, 

los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el 

adoptante. Si se encontrara presente más de una adoptante. Si se encontrara presente más de 

de las personas mencionadas, se aplicará la una de las personas mencionadas, se aplicará la 

prelación señalada en este artículo. prelación señalada en este artículo. En ausencia 

de las personas mencionadas precedentemente, 

el coordinador hospitalario de donación de 

órganos y tejidos ~iara trasplantes; debiendo 

este dejar obligatoriamente constancia de los 

medios y mecanismos utilizados para la 

netlficaclón en tiempo y forma a los familiares 

en los términos del artículo 328 de este 

ordenamiento. 

El eseFite peF el etue la peFseF1a eHpFese ne seF 

denadeF, pedFá seF pFi11ade e públiee, y debeFá 

e~aF fiFmaSe peF éste, e bien, la negaliva 

e11pFesa pedFá eeRstaF eR alg~Re de les 

dee1::HReF1tes pkibliees eti:.e paFa esle pFepésile 

Set:eFmiAe la SeeFet:aFía Be Sal~d eFI eeeFBinaeiéA 

een etras a1;1teFi8ades eempeteRtes. 

bas BisfJesieieAes FeglameAtaFias EleteFmiAaFáA la 

feFma fJ8Fa eht:eAeF Bie~e eeASeRtímieAte. 

Artículo 328.- Sólo en caso de que la pérdida de Artículo 328.- Sólo en caso de que la pérdida de 

la vida del donante esté relacionada con la la vida del donante esté relacionada con la 

averiguación de un delito, o se desconozca su averiguación de un delito, o se desconozca su 

identidad o forma de localizar a sus parientes, se identidad o forma de localizar a sus parientes, se 

dará intervención al Ministerio Público y a la dará intervención al Ministerio Público y a la 

autoridad judicial, quienes deberán expedir la 
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autoridad judicial, para la e11tFaeeiéA de órganos autorización correspondiente a el coordinador 

y tejidos. hospitalario de donación de órganos y tejidos 

para trasplantes, transcurridas 6 horas del 

deceso del donante, para la ablación de órganos 

y tejidos. 

6) Por su parte la legisladora Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, manifiesta que, 
cada año, más personas dan cuenta del beneficio que producen los trasplantes, 
procedimientos generalmente quirúrgicos que implican la transferencia de un 
órgano, tejido o células de una parte del cuerpo a otra, o de un individuo a otro, con 
fines terapéuticos. 

Los principales beneficiarios de estos procedimientos son los enfermos con 
padecimientos crónico degenerativos. De acuerdo con la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), "las enfermedades crónicas son enfermedades de larga duración y 
por lo general de progresión lenta. Las enfermedades cardíacas, los infartos, el 
cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, son las principales causas de 
mortalidad en el mundo, siendo responsables de 63 por ciento de las muertes". 

La alta prevalencia de estos padecimieritos, paradójicamente se debe en gran 
medida, al éxito de las políticas sanitarias que combaten las muertes tempranas y 
también al desarrollo científico y tecnológico. La misma OMS calcula que tan solo 
en el año 2008, 36 millones de personas murieron de una enfermedad crónica. 

La morbilidad de las también denominadas "enfermedades no transmisibles" es un 
evento cuyos datos resultan muy sensibles e impactan directamente en les adultos, 
especialmente en el rango de edad económicamente productiva y está aumentando 
rápidamente en los países en desarrollo debido al fenómeno de la transición 
epidemiológica y al envejecimiento. De acuerdo con estimaciones de la OMS, la 
probabilidad de morir entre los 30 y 70 años, en México, por enfermedades 
cardiovasculares, cáncer, diabetes o enfermedades respiratorias crónicas en 2012 
fue de 16 por ciento. 

Página 19 de 59 



COMISIÓN DE SALUD 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

oon LEOlSU..TURA 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD, SOBRE DIVERSAS 
INICIATIVAS QUE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD 
EN MATERIA DE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ORGANOS 

El trasplante es hoy una de las mejores alternativas con que cuentan los 
profesionales de la salud para combatir algunos de esos padecimientos crónicos. 
La calidad de los trasplantes se ha incrementado sustancialmente a lo largo de su 
historia y por ello la expectativa de vida de quienes acceden a él es también mayor 
y mejor. 

Por lo anterior la legisladora propone, reforma a los artículos 314 fracción VI, 316 
Bis segundo párrafo(SIC), 320, 321, 322, 324, 325, 326 párrafo 1, 334, fracciones 11 
y 11 Bis, y 345; y derogar la fracción XVI del artículo 314 de la Ley General de Salud, 
para quedar como sigue: 

LEY GENERAL DE SALUD 

TEXTO ACTUAL PROPUESTA 

Artículo 314 .... Artículo 314 ••.. 

1 a V ... la V ... 

VI. Donador e ~is~eAeAte, al que tácita o VI. Donador, al que tácita o expresamente 

expresamente consiente la disposición en vida o consiente la disposición en vida o para después de 

para después de su muerte, de su cuerpo, o de su muerte, de su cuerpo, o de sus órganos, tejidos 

sus órganos, tejidos y células, conforme a lo y células, conforme a lo dispuesto en esta ley y 

dispuesto por esta Ley y demás disposiciones demás disposiciones jurídicas aplicables; 

jurídicas aplicables; VII a XV .... 

VII. a XV •... XVI. Derogado 

XVI. 9is13eF1eRte see1::u:iáaFie, algi::fAa de las 

sigYieAtes ¡:ieFSSRas; él e la eéAy1:1ge, el 

eeRe1:1l:iiRaFie e la eeReubiRa, les deseeAelieRtes1 

les aseeRelieAtes, les heFmaAes, el aeleptaele e el 

a el apta Ate; eeAferme a la 13relaeiéA seAalaeta; 

XVII. a XXVIII •... XVII. a XXVIII •... 

Artículo 316 Bis.- ... Artículo 316 Bis.- ... 

... ... 

Corresponderá a lo& coordinadores a los que se Corresponderá a los coordinadores a los que se 

refiere este artículo: refiere este artículo: 

l •... l •••• 
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11. §elieitar el eeRseAtimieAte elel faFAiliar a qi:te se 11. Ofrecer información amplia y suficiente a los 

ref.iere esta Le'(; familiares sobre el proceso de donación y 

consultarles sobre la voluntad de denar o no de 

la persona que perdió la vida; 

lllalX ... 

lllalX ... 

Artículo 320.- Toda persona es aispeAeAte 9e SU Artículo 320.- Toda persona podrá disponer o 
cuerpo 'f podrá BSAarle, total O parcialmente, donar su cuerpo, total o parcialmente, para los 

para los fines y teR--l&s requisitos previstos en el fines y requisitos previstos en el presente Titulo. 

presente Título. 

Artículo 321.- La donación en materia de órganos, Artículo 321.- La donación en materia de órganós, 

tejidos, células y cadáveres, consiste en el tejidos, células y cadáveres, consiste en el 

consentimiento ~ o expreso de la persona consentimiento presunto o expreso de la persona 

para que, en vida o después de su muerte, su para que, en vida o después de su muerte, su 

cuerpo o cualquiera de sus componentes se cuerpo o cualquiera de sus componentes se 

utilicen para trasplantes. utilicen para trasplantes. 

Artículo 322.- La donación expresa pe6fá constar Artículo 322.- La donación expresa deberá constar 

por escrito y ser amplia cuando se refiera a la por escrito y ser amplia cuando se refiera a la 

disposición total del cuerpo o limitada cuando disposición total del cuerpo o limitada cuando 

sólo se otorgue respecto de determinados sólo se otorgue respecto de determinados 

componentes. componentes. 

.... . ... 

Les dispeReRtes see1:1Reiaries, pedráR atergar el Derogado 

eeAseRtimiéAte a E1'='e-se-FefiereA les páFt:afes 

aRterieres, e1:1aROe el deAaAte Re p1:1eda 

maAifestar s1:1 veh::1Rtad al respeete . 

.... 
. .... 

EA teáes les eases se Beberá euiSar E11cle la 

donación se rija por los principios de altruismo, La donación se rlje por los principios de altruismo, 

ausencia de ánimo de lucro y factibilidad, ausencia de ánimo de lucro confidencialidad y 

condiciones que se deberán manifestar en el acta far.tibilidad, condiciones que se deberán 
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elaborada para tales efectos por el comité interno manifestar en el acta elaborada para tales efectos 

respectivo. En el caso de sangre, componentes por el comité interno respectivo. En el caso de 

sanguíneos y células troncales se estará a lo sangre, componentes sanguíneos y células 

dispuesto en las disposiciones jurídicas que al troncales se estará a lo dispuesto en las 

efecto emita la Secretaria de Salud. disposiciones jurídicas que al efecto emita la 

Secretaria de Salud. 

Articulo 324.- Habrá consentimiento~ del Articulo 324.- Habrá consentimiento presunto del 

donante cuando no haya manifestado su negativa donante cuando, en vida, no haya manifestado su 

a que su cuerpo o componentes sean utilizados negativa a que su cuerpo o componentes sean 

para trasplantes, siempFe '(' e1:1aROe se ebteRga utilizados para trasplantes. 

tambiéR el eeAseRtimieRte Ele e1:1alqwieFa de las 

sigYieRtes fleFseRas que se eReY:eRtreR preseRtes: Esta presunción, para que sea válida, requiere 

el o la cónyuge,•el concubinario, la concubina, los que la familia tenga accesos a la información· 

descendientes, los ascendientes, los hermanos, el amplia y suficiente sobre la muerte de la persona 

adoptado o el adoptante. Si se encontrara y el proceso de donación. 

presente más de una de las personas 

mencionadas, se aplicará la prelación señalada en La familia será consultada sobre la posible 

este artículo. voluntad de la persona fallecida para ratificar el 

consentlmit1nto presunto. La ratificación anterior 

podrá ser otorgada por el o la cónyuge, el 

concubinario, la concubina, los descendientes, los 

ascendientes, los hermanos, el adoptado o el 

adoptante. Si se encontrara presente más de una 

de las personas mencionadas, se aplicará la 

prelación señalada en este artículo . 

... 

Las disposiciones reglamentarias determinarán la 

... forma para obtener dicha negativa . 

Las disposiciones reglamentarias determinarán la 

forma para obtener dicha eeA5eRt:ífffieAte. 

Artículo 325.- El consentimiento táEil<> sólo Artículo 325.- El consentimiento presunto sólo 

aplicará para la donación de órganos y tejidos una aplicará para la donación de órganos y tejidos una 

vez que se confirme la pérdida de la vida del vez que se confirme la pérdida de la vida del 

disponente. disponente. 
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En el caso de la donación presunta, los órganos y 

En el caso de la donación~. los órganos y tejidos sólo podrán extraerse cuando se requieran 

tejidos sólo podrán extraerse cuando se requieran para fines de trasplantes. 

para fines de trasplantes. 

Artículo 326.- ... Artículo 326.- ... 

l. El tá€ite o expreso otorgado por menores de l. El presunto o expreso otorgado por menores de 

edad, incapaces o por personas que por cualquier edad, incapaces o por personas que por cualquier 

circunstancía se encuentren impedidas para circunstancia se encuentren impedidas para 

expresarlo libremente, no será válido, y expresarlo libremente, no será válido, y 

11 •••• 11 ••.. 

Artículo 334.-... Artículo 334.- ... 

l •... l .... 

11. Existir consentimiento expreso del disponente, 11. Existir consentimiento expreso del disponente, 

que eaRste iaeF eseFite e Re eeAstaF la Fe1a1eeaeiéR o que se configure el consentimiento presunto. 

del táeite para la deRaeiéA de sbls érgaRes ·¡ 

~ 
11 Bis. Proporcionar información completa, amplia, 

11 Bis. Proporcionar información completa, amplia, veraz y oportuna a la familia en los términos del 

veraz y oportuna al e la eéA1/wge, el eeRebll¡¡iRarie, articulo 324, de los procedimientos que se 

la eeAe1:1hiRa, les deseeAdieAtes, les aseeRdieAtes, llevarán a cabo, y 

les hermaRes, el adaptada e el adeptaRte de la 

perseRa falleeiáa, eeAferFRe a la prelaeiéR 

seRalaáa, de los procedimientos que se llevarán a 

cabo, y 

111. ... 

111 ••.• 

Artículo 345 •... Artículo 345 .... 

SIN CORRELATIVO En este caso también se verificará previamente, 

la voluntad de la persona fallecida y se seguirán 

las reglas y los principios básicos establecidos en 

el Titulo Octavo Bis de esta Ley 
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7) El diputado Ricardo Ángel Barrientos Rico, establece en su exposición de 
motivos que es imprescindible y urgente cambiar la política de donación y trasplante 
de órganos pues existen todavía muchas personas en espera de trasplante de 
órganos vitales que les permitirían seguir con vida. Diversos estudios han señalado 
que las personas que han fallecido son potenciales donadores a éstos urgentes 
receptores. 

Establece que la reforma que se propone pretende modificar la Ley General de 
Salud para crear una especie de negativa ficta para el procedimiento dE~ donación, 
esto quiere decir que toda persona adulta debería dejar por escrito, con documentos 
oficiales emitidos por la Secretaria de Salud, su deseo de no donar sus órganos. 

Ello impide que se viole la voluntad de las personas, al mismo tiempo que respeta 
el derecho individual de los mexicanos, dejando fuera a familiares para tomar la 
decisión sobre el cuerpo. 

Señala que la legislación actual considera que para que una persona pueda ser 
donadora no solamente debe manifestarlo de forma escrita antes de su 
fallecimiento, sino que permite que prácticamente cualquier familiar presente 
proteste y niegue la donación de órganos. 

Menciona que esta manifestación escrita impide que la donación surta efectos y 
remueve toda voluntad individual a una persona en los últimos momentos de su 
vida. Sí se regulan las donaciones, pero con el objeto de manifestar su rechazo a 
donar órganos. 

Por lo anterior considera necesario reformar los artículos, 322, 323, 324 de la Ley 
General de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 322.- La donación expresa podrá constar 
por escrito y ser amplia cuando se refiera a la 
disposición total del cuerpo o limitada cuando sólo 
se otorgue respecto de determinados componentes. 
En la donación expresa podrá señalarse que ésta se 
hace a favor de determinadas personas o 
instituciones. También podrá expresar el donante 
las circunstancias de modo, lugar y tiempo y 

cualquier otra que condicione la donación. 
Los disponentes secundarios, podrán otorgar el 
consentimiento a que se refieren los párrafos 
anteriores, cuando el donante no pueda manifestar 
su voluntad al respecto. 

Artículo 322. La negativa a donar deberá ser 
expresa, constando por escrito y ser amplia cuando 
se refiera a la disposición total del cuerpo o limitada 
cuando sólo se otorgue respecto de determinados 
componentes. 
En la donación limitada podrá seftalar que ésta se 
hace a favor de determinadas personas o 
instituciones. También podrá expresar el donante 
las circunstancias de modo, lugar y tiempo y 

cualquier otra que condicione la donación. 
La donación cuando corresponda a mayores de 
edad con capacidad jurídica, no podrá ser revocada 

por terceros, a menos que se cuente con la 
negativa expresa correspondiente. El donante 
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La donación expresa, cuando corresponda a podrá revocar su consentimiento en cualquier 
mayores de edad con capacidad jurídica, no podrá momento, sin responsabilidad de su parte. 

ser revocada por terceros, pero el donante podrá 
revocar su consentimiento en cualquier momento, 
sin responsabilidad de su parte. 
En todos los casos se deberá cuidar que la donación ... 
se rija por los principios de altruismo, ausencia de 
ánimo de lucro y factibilidad, condiciones que se 
deberán manifestar en el acta elaborada para tales 

efectos por el comité interno respectivo. En el caso 
de sangre, componentes sanguíneos y células 
troncales se estará a lo dispuesto en las 
disposiciones jurídicas que al efecto emita la 
Secretaría de Salud. 

Artículo 323.- Se requerirá que el consentimiento Artículo 323. Se requerirá que el consentimiento 

expreso conste por escrito: expreso conste por escrito: 
l. Para la donación de órganos y tejidos en vida, y l. Para la donación de órganos y tejidos en vida, 

11. Para la donación de sangre, cemponentes 
sanguíneos y células troncales en vida. 11. Para la donación de sangre, componentes 

sanguíneos y células troncales en vida, y 

111. Para la negativa de donación de órganos y 
tejidos de persona fallecida. 

Artículo 324.- Habrá consentimiento tácito del Artículo 324. Habrá consentimiento tácito del 
donante cuando no haya manifestado su negativa a donante cuando no haya manifestado su negativa a 

que su cuerpo o componentes sean utilizados para que su cuerpo o componentes sean utilizados para 
trasplantes, siempre y cuando se obtenga también trasplantes. sieFF1pFe 111 e1:1aAele se ebteRga taFABiéR 
el consentimiento de cualquiera de las siguientes el eeRseRUFAieAte de e1::1alq1::1ieFa de las sig1::1ieRtes 
personas que se encuentren presentes: el o la peFseRas ~1;1e se eRe1;1eRtFeR ~FeseAtes: el e la 
cónyugel el concubioario1 la concubina, los eéR1,1uge, el EBRE1::1DiRaFie, la ESREYhiRa, les 
descendientes, los ascendientes, los hermanos, el deseeAdieRtes, les aseeRdieRtes, les ~eFFRaRes, el 
adoptado o el adoptante. Si se encontrara presente ade~taBe e el aEleptaRte. §i se eAeeAtFaFa pFeseAte 
más de una de las personas mencionadas, se FAás de 1::1Aa de las 13eFseAas meAeienadas, se 
aplicará la prelación señalada en este artículo. aplieaFá la f:3FelaeiéR sefialada eR este aFtíe1::1le. 
El escrito por el que la persona exprese no ser ... 
donador, podrá ser privado o público, y deberá 
estar firmado por éste, o bien, la negativa expresa 
podrá constar en alguno de los documentos 

públicos que para este propósito determine la 
Secretaría de Salud en coordinación con otras 
autoridades competentes. 
Las disposiciones reglamentarias determinarán la 
forma para obtener dicho consentimiento. ... 
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B) Finalmente la diputada María Elena Orantes López, señala en su iniciativa que 
el sedentarismo, la mala alimentación, los excesos en hábitos de consumo, la 
exposición a condiciones ambientales dañinas para la salud y el estrés, así como 
circunstancias congénitas y accidentes, componen la cotidianeidad de nuestra 
población en el inicio del siglo XXI. Esta situación, probablemente acarreará 
padecimientos crónicos degenerativos como la diabetes, enfermedades renales, 
pulmonares, hepáticas y problemas cardiovasculares, entre otros, con los que la 
calidad de vida de cientos de miles de seres humanos se verá fuertemente afectada 
y eventualmente representen condiciones para tratamientos alternativos muy 
costosos y finalmente la muerte. 

Establece que, derivado de lo anterior, es necesario clarificar y fortalecer el marco 
de actuación del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra) e Impulsar mecanismos 
administrativos que faciliten la labor de los distintos aotores que participan en el 
sistema para que se reduzcan las posibilidades eje confusión en cuanto a las 
atribuciones de fiscalización, coordinación y control, al tiempo que se mejore la 
atención a las familias de los donantes cadavéricos. 

Menciona que con esta reforma se tratará de fortalecer la coordinación, 
institucionalizar jurídicamente la elaboración y difusión de protocolos a autoridades 
ministeriales; aumentar el aleance de algunas atribuciones juridicas del Cenatra; 
fortalecer sus atribuciones para aumentar el alcance de la fiscalización para 
perseguir y desincentivar las donaciones simuladas y el turismo de trasplantes; 
enfatizar definiciones sobre las condiciones de los donantes fallecidos para facilitar 
su catalogación bajo esa condición; la centralización de los registros e integración 
de la informa::ión en la materia, y mejoras para clarificar las condiciones de 
expedición de licencia sanitaria, es por eso que propone reformar diversas 
disposiciones en materia de trasplante de órganos, de la siguiente forma: 

LEY GENERAL DE SALUD 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 313. Compete a la Secretaría de Salud: Artículo 313. Compete a la Secretaría de Salud: 

l •... l. ... 

11. La regulación sobre cadáveres, en los términos de 11. Se deroga; 

esta Ley; 
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LEY GENERAL DE SALUD 
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111.av .... 111.av .... 

Artículo 314. Para efectos de este título se entiende Artículo 314. Para efectos de este título se entiende 
por: por: 
l. a XXVI .... l. a XXVI .... 
XXVII. Trazabilidad, a la capacidad de localizar e XXVII. Trazabilidad, a la capacidad de localizar e 
identificar los órganos, tejidos, sus componentes y identificar los órganos, tejidos, sus componentes y 

células, en cualquier momento desde la donación y, células, en cualquier momento desde la donación y, 
en su caso, hasta el uso terapéutico, procesamiento en su caso, hasta el uso terapéutico, procesamiento 
o destino final, y o destino final; 
XXVIII. Hemoderivados, los productos obtenidos de XXVIII. Hemoderivados, los productos obtenidos de 
algunos componentes sanguíneos, especialmente el algunos componentes sanguíneos, especialmente el 

plasma, mediante procesos fisicoquímicos o plasma, mediante procesos fisicoquímicos o 

biológicos, para aplicación terapéutica, diagnóstica, biológicos, para aplicación terapéutica, diagnóstica, 
preventiva o en investigación. preventiva o en Investigación; 

XXIX. Turismo de Trasplante es el desplátamiento 
de receptores, donantes de órganos o 
profesionales de la salud relacionados con 
trasplantes, que cruzan las fronteras 
jurisdiccionales con el objetivo de donar o recibir 
un órgano, tejidos o células; que Involucren la 
comercialización p el tráfico de los mismos, 

' vulnerando las normas locales de asignación de 
órganos a la población; 
XXX. Muerte encefálica: Pérdida Irreversible de las 
funciones de los hemisferios cerebrales y tronco 
encefálico; 
XXXI. Parada Cardiaca: Pérdida Irreversible de las 
funciones cardiacas, y 

XXXII. Xenotrasplantes: se le denomina así al 
trasplante de órganos, tejidos y células de una 
especie a otra. 

Artículo 314 Bis 2.- El Centro Nacional de Artículo 314 Bis 2 .... 
Trasplantes tendrá a su cargo la coordinación del 
Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes 
cuyas funciones se establecerán en la 
reglamentación respectiva. 

El Centro Nacional de Trasplantes además tendrá a 
su cargo la coordinación, supervisión y seguimiento 
del Registro Nacional de Trasplantes, respecto de 
la actividad de donación y trasplante. Asimismo, 
coordinará, supervisará y dará seguimiento a la 

distribución, asignación y trazabilidad en el 
territorio nacional de órganos, tejidos y células, en 
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los términos establecidos por esta Ley y demás 

disposiciones aplicables. 

Artículo 315. Los establecimientos de salud que Artículo 315. Los establecimientos de salud que 
requieren de licencia sanitaria son los dedicados a: requieren de licencia sanitaria son los dedicados a: 
l. a VI ..... l. a VI .•••• 
.... .... 

Para el caso de los establecimientos de salud a que 
se refiere la fracción IV del presente artículo, para la 
expedición de la licencia sanitaria se requeriría 
comprobar la validez científica en terapéutica e 
investigación de los tratamientos y procedimientos 
que en él se realicen y tendrá una vigencia de cinco 
a~os prorrogables por plazos iguales de 

conformidad con las disposiciones aplicables. 

Artículo 316 •... Artículo 316 .... 
... . ... 
... . ... 
El Comité Interno de Trasplantes deberá El Comité Interno de Trasplantes deberá 

coordinarse con el comité de bioética de la coordinarse con el comité de bioética de la 

institución en los asuntos de su competencia. institución en los asuntos de su competencia, y para 
comprobar que no exista una simulación del acto 
jurídico o conflicto de intereses en las decisiones 
que tome el Comité Técnico . 

.... 
... .... 
... . ... 
... .... 
... . ... 
... 
Artículo 322.- La donación expresa podrá constar Artículo 322. La donación expresa deberá constar 

por escrito y ser amplia cuando se refiera a la por escrito y ser amplia cuando se refiera a la 

disposición total del cuerpo o limitada cuando sólo disposición total del cuerpo o limitada cuando sólo 

se otorgue respecto de determinados componentes . se otorgue respecto de determinados componentes. 

... . ... 

... . ... 

... .... 

... . ... 
La manifestación expresa a que se refiere el 

párrafo anterior tendrá que ser obtenida del 
Registro Nacional de Donadores Voluntarios por el 
coordinador hospitalario de la donación, para su 

cumplimiento. 
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Artículo 323.- Se requerirá que el consentimiento Artículo 323. Se requerirá que el consentimiento 
expreso conste por escrito: expreso conste por escrito: 
l. Para la donación de órganos y tejidos en vida, y l. Para la donación de órganos y tejidos en vida y en 
11 .... donantes cadavéricos, y 

11 •.•• 

Artículo 328. Sólo en caso de que la pérdida de la Artículo 328. Sólo en caso de que la pérdida de la 
vida del donante esté relacionada con la vida del donante esté relacionada con la 
averiguación de un delito, o se desconozca su averiguación de un delito, e se eleseeRezea su 
identidad o forma de localizar a sus parientes, se ideAtidad e ferma de leeali•ar a sus parieAtes, se 
dará intervención al Ministerio Público y a la dará intervención al Ministerio Público y a la 
autoridad judicial, para la extracción de órganos y autoridad judicial, para la extracción de órganos y 

tejidos. tejidos. 
El Centro Nacional de Trasplantes, las fiscalías 
generales, procuradurías generales de Justicia de 
las entidades federativas y los Ministerios Pióblicos 
elaboran1in, difundirán, actualizarán y actuarán 
confor"'e al "Protocolo de Procedimientos de 
Actuación ante casos de Trasplante y Donación de 
Órganos y Tejidos". 

Artículo 333. Para realizar trasplantes entre vivos, Artículo 333. Para realizar trasplantes entre vivos, 
deberán cumplirse los siguientes requisitos respecto deberán cumplirse los siguientes requisitos respecto 
del donante: del donante: 
l. a VI .... l. a VI.. .. 

.... . ... 
Cuando no exista el parentesco a que se refiere el Cuando no exista el parentesco a que se refiere el 
párrafo anterior, el receptor del órgano deberá párrafo anterior, el receptor del órgano deberá 
tener un historial clínico en ei país de al menos seis tener un historial clínico en el país de al menos seis 
meses. meses y estar Inscrito en el Registro Nacional de 

Trasplantes con al menos 30 días naturales de 

antelación . 

.... . ... 
No existe correlativo Artículo 334 Bis. Los procedimientos de trasplantes 

en pacientes extranjeros con órganos y/o tejidos 
provenientes de un donante cadavérico, deberá de 
cumplir con los requisitos: 
l. Que el receptor cuente con una residencia legal 
en país con la calidad de residente temporal, 

residente temporal estu'diante o residente 
permanente, y acreditar una residencia 
ininterrumpida de al menos seis meses previos a la 
realización del trasplante. 

11. Haber obtenido una resolución favorable y del 

Comité Interno de Trasplantes, misma que deberá 
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Artículo 338. El Centro Nacional de Trasplantes 

tendrá a su cargo el Registro Nacional de 

Trasplantes, el cual integrará y mantendrá 

actualizada la siguiente información: 

l. . .. 

11. Los cirujanos de trasplantes responsables 

de la extracción y trasplantes, y los coordinadores 

hospitalarios de la donación; 

111. Los datos de las donaciones de las personas 

fallecidas; 

IV. Los datos de los trasplantes con excepción 

de los autotrasplantes y los relativos a células 
troncales; 
V. Los datos de los receptores considerados 

candidatos a recibir el trasplante de un órgano o 

tejido, integrados en bases de datos hospitalarias, 

institucionales, estatales y nacional, y 

VI. Los casos de muerte encefálica en los que 

se haya concretado la donación, así como los 
órganos y tejidos que fueron trasplantados en su 

caso. 

En los términos que precisen las disposiciones 

reglamentarias, los establecimientos de salud 

referidos en las fracciones 1, 11y111 del artículo 315 
de esta Ley, a través del responsable sanitario en 

coordinación con los Comités Internos señalados en 

el artículo 316 del mismo ordenamiento, deberán 

proporcionar la información relativa a las fracciones 

11, 111, IV y V de este artículo. 

PROPUESTA 

contar por escrito y firmada por los integrantes de 

dicho comité y en la que se manifieste la 

inexistencia de circunstancias que pudieran 
presumir la exlstenc;ia de una simulación ju.rídica. 

Artículo 338. El Centro Nacional de Trasplantes 

tendrá a su cargo el Registro Nacional de 

Trasplantes, el cual integrará y mantendrá 

actualizada la siguiente información: 

l. .... 

11. El registro de establecimientos autorizados a que 

se refieren las fracciones 1, 11y111 del artículo 315 de 

esta Ley; 

111. Los cirujanos de trasplantes responsables de la 

extracción y trasplantes, responsables médicos de 

los programas de trasplantes, responsables de 

traslado y los coordinadores hospitalarios de la 

donación; 

IV. Los datos de las donaciones de las personas 

fallecidas y vivas; 

V. Los datos, el seguimiento y resultado de los 

trasplantes proporcionados por el establecimiento; 

VI. Los datos de los receptores considerados 

candidatos a recibir el trasplante de un órgano o 

tejido, integrados en bases de datos hospitalarias, 

institucionales, estatales y nacional, y 

VII. Los casos de muerte encefálica confirmados y 

en los que se haya concretado o no la donación, así 

como los órganos y tejidos que fueron trasplantados 

en su caso. 

En los términos que precisen las disposiciones 

reglamentarias, los establecimientos de salud 

referidos en las fracciones 1, 11y111 del artículo 315 

de esta ley, a través del responsable sanitario en 

coordinación con los Comités Internos señalados en 

el artículo 316 del mismo ordenamiento, deberán 

proporcionar la información relativa a las fracciones 

111, IV y VI de este artículo. 
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Artículo 462. Se impondrán de seis a diecisiete años Artículo 462. Se impondrán de seis a diecisiete años 
de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a 
diecisiete mil días de salario mínimo general vigente diecisiete mil días de salario mínimo general vigente 
en la zona económica de que se trate: en la zona económica de que se trate: 
l. av .... l. a V .... 
VI. Al que trasplante un órgano o tejido VI. Al que trasplante un órgano o tejido cuando el 
cuando el receptor y/o donador sean extranjeros, receptor y/o donador sean extranjeros, sin seguir el 
sin seguir el procedimiento establecido para tal procedimiento establecido para tal efecto; 
efecto, y VII. Al que participe en Turismo de Trasplante, y 

VIII. Aquella persona que con intención cause 
infección de receptores por agentes transmisibles 

VII. Aquella persona que con intención cause por transfusión de sangre y sus componentes. 
infección de receptores por agentes transmisibles .... 
por transfusión de sangre y sus componentes . 

... 

111. CONSIDERACIONES 

Todas las propuestas de los legisladores versan sobre el mismo contenido, 
orientado a la donación de órganos y tejidos con fines terapéuticos sin el ánimo de 
lucro, como un gesto altruista, que se puede considerar como el mayor acto de 
generosidad entre los seres humanos. Por lo que esta Comisión decidió atender 
todas y cada una de las iniciativas en un solo dictamen. 

Esta Comisión coincide con los promoventes en que, en México, las enfermedades 
infecciosas han dejado de ser las responsables de la morbilidad, la incapacidad y la 
muerte de los habitantes; ahora se padecen enfermedades cromcas. 
frecuentemente degenerativas, que producen con mucha frecuencia, la perdida de 
las funciones de órganos vitales que producen a corto plazo la muerte a quienes así 
han enfermado, a edades muy por debajo de la edad de esperanza de vida. 

Por consiguiente, el sentir de los legisladores a través de sus propuestas va 
encaminado a que se establezca el consentimiento presunto para que opere la 
donación de órganos ya que. en nuestro país, la legislación actual establece que 
puede haber donadores que manifiesten su voluntad de manera tácita o expresa 
como lo señala el artículo 321 de la Ley General de Salud, lo cual haría suponer 
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que nuestra legislación es de tipo presunto; sin embargo, en la misma Ley General 
de Salud se establece que se requiere obtener el consentimiento familiar para 
proceder a la donación de órganos. 

PRIMERA: Referente a la iniciativa número uno y tomando en consideración la 
exposición de motivos de la legisladora María Ávila Serna, esta Comisión coincide 
en la necesidad imperante de fomenter e incrementar la donación de órganos y 
tejidos sin ánimo de lucro. Con la finalidad de instrumentar mecanismos más 
eficaces para dicho fin, es necesario incorporar su propuesta de modificar el termino 
tácito por presunto, en el artículo 321 de la Ley General de Salud, como manifiesta 
en su propuesta; y aunado a ello, el articulo 324 de la misma ley que actualmente 
fija requisitos rigidos para dicho acto que, en vez de fomentar, dificultan la donación. 

La propuesta de la legisladora es acertada y cumple con el objetivo principal de 
facilitar la donación de órganos; dado lo anterior, es menester aplicar la propuesta 
para ajustar los artícules 325 y 326 de la misma ley, en el mismo sentido y con el 
mismo objetivo. 

Así mismo la proposición da la legisladora en relación con el artículo 327, párrafo 
segundo de la misma ley, sobre los gastos en que se incurra con motivo de 
extracción del órgano que se dona, sean imputables al receptor, consideramos que 
es viable la propuesta. Para facilitar dicho mecanismo jurídico, la legisladora 
propone la reforma del artículo 334 de la ley en comento, en su fracción segunda. 

Es menester aclarar gue el cansentimiento tácito es aquel que entraña signos 
inequívocos de aceptación. En tanto que el consentimiento presunto en el ámbito 
jurídico. simplemente es una solución que se adopta para facilitar la prueba, se 
puede traducir como una dispensa de la necesidad de probar algo. Legalmente. a 
través de la presunción. la lev permite en este caso· prescindir de la necesidad de 
probar los hechos. 

En otras palabras, lo que se pretende con la reforma propuesta es mudar de un 
consentimiento presunto débil a un consentimiento presunto fuerte en el cual basta 
que el paciente no se haya opuesto en vida a la donación para que pueda tener 
lugar, con independencia de la opinión de los familiares. Si el individuo no ha 
expresado un rechazo, la familia no puede oponerse a la donación de sus órganos. 
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Basado en lo anterior, esta Comisión considera que la iniciativa presentada por la 
legisladora, es una medida adecuada, viable y noble para aplicar y hacer efectiva la 
donación de órganos y tejidos con fines terapéuticos, es por ello que se aprueba las 
reformas a los artículos 321, 324, 325, 326, 327 y 334 de la Ley General de Salud 
para quedar como sigue: 

«Artículo 321.- La donación en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres, 
consiste en el consentimiento presunto o expreso de la persona para que, en vida 
o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen 
para trasplantes. 

Artículo 324.- Toda persona mayor de edad con capacidad jurídica, a quien se 
le haya diagnosticado la muerte, se presumirá donante de órganos, tejidos y 
células con fines terapéuticos, salvo que existiese manifestación de su 
voluntad en contrario. 

La expresión afiro1ativa o negativa puede ser revo1:ada en cualQuier momento 
por el manifestante, pero no puede ser revocada por persona alguna después 
su muerte. 

Artículo 325.- El consentimiento presunto sólo aplicará para la donación de 
órganos y tejidos una vez que se confirme la pérdida de la vida del disponente. 

En el caso de la donación p~>r consentimiento presunto, los órganos y tejidos sólo 
podrán extraerse cuando se requieran para fines de trasplantes. 

Artículo 326.- El consentimiento tendrá las siguientes restricciones respecto de las 
personas que a continuación se indican: 

l. El presunto o expreso otorgado por menores de edad, incapaces o por personas 
que por cualquier circunstancia se encuentren impedidas para expresarlo 
libremente, no será válido; y 
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Artículo 327 .- Está prohibido el comercio de órganos, tejidos y células. La donación 
de éstos con fines de trasplantes, se regirá por principios de altruismo, ausencia de 
ánimo de lucro y confidencialidad, por lo que su obtención y utilización serán 
estrictamente a título gratuito. 

Asimismo, los gastos en que se incurra con motivo de la extracción del órgano 
objeto de donación, forman parte de los gastos propios del trasplante y serán 
imputables al sistema de salud receptor. 

Artículo 334.- Para realizar trasplantes de donantes que hayan perdido la vida, 
deberá cumplirse lo siguiente: 

l .... 

11. No constar la revocación del consentimiento presunto para la donación de 
sus órganos y tejidos. 

11 Bis y 111. ... » 

SEGUNDA: Atendiendo a la propuesta del legislador Carlos Lomelí Bolaños, esta 
comisión dictaminadora coincide en que la Ley General de Salud, establece en el 
artículo 324 que todos somos donadores salvo expresión en contrario, pero la 
misma ley contradice esta libertad a donar, debido a que se requiere la autorización 
de algún familiar, o bien, aunque tengamos la tarjeta de donador, también se 
requiere de la autorización de terceros, lo que violenta a todas luces lo estipulado 
en el primer párrafo del artículo 324 de la citada ley, también violenta la voluntad 
que ha tomado el donador de regalar vida a través de sus órganos donados a otras 
personas. 

La necesidad de crear mecanismos jurídicos para fortalecer la voluntad de las 
personas, nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia moderna, el avance en 
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el tema de la donación se ve plasmado en el artículo 4° de nuestra constitución al 
reconocer el derecho fundamental a la protección de la salud, por ello asumimos 
que la iniciativa que se dictamina fortalece nuestro andamiaje jurídico en materia de 
Salud ya que estas propuestas claramente ejecutan un plan de acción nacional para 
generar una cultura social y colectiva que fomente la donación de órganos, 
facilitando al donador la información suficiente por medio de la institución de salud, 
de manera sistemática a todo paciente que ingrese bajo eus cuidados o 
procedimientos quirúrgicos. 

Por ello, se concuerda con la eliminación de la donación de conaentimlanto tácito 
de la ley, ya que resulta inoperante, no obstante, este mismo dictamen cuenta con 
una propuesta por parte de la diputada María Ávila Serna, en el que ya incluye el 
objetivo de la iniciativa del diputado Lomelí, pero que es un poco más amplia e 
incluye la intención de la propuesta del diputado Carlos Lomelí Bolaños. 

Respecto al formato riara manifestar la negativa de donar órganos, también se 
coincide, toda vez que La Ley General de Salud, como lo indica su título, es una ley 
general, es decir, no es el documento apropiado para plasmar los detalles de los 
formatos a llenar en caso de la negativa de doner órganos, por ese coincidimos que 
este formato debe quedar plasmado a detalle en su reglamento correspondiente. 

Tomando en consideración la mencionei:la inloiál:iva, esta comisión considera que 
la propuesta en cuestión es una medida adecuada y noble para aplicar y hacer 
efectiva la donación de órganos, ya que respeta en todo momento la autónoma 
voluntad del donante, es por ello que se aprueba de manera parcial el artículo 324 
de la ley general de salud para quedar como sigue: 

«Artículo 324.- Toda persona mayor de eda<:I con capaeidad jurídica, a quien 
se le haya diagnosticado la muerte, se presumirá donante de órganos, tejidos 
y células con fines terapéuticos, salvo que existiese manifestación de su 
voluntad en contrario. 

La expre:sión afirmativa o negativa puede ser revpcada en cualquier momento 
por el manifestante, pero no puede ser revocada por persona alguna después 
su muerte. 

Página 35 de 59 



CÁMARA DE DIPITTADOS 

WUU l...EGJSLATIJRA 

COMISIÓN DE SALUD 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD, SOBRE DIVERSAS 
INICIATIVAS QUE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD 
EN MATERIA DE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ORGANOS 

Las disposiciones reglamentarias determinaran el formato correspondiente para 
manifestar la negativa a donar órganos.» 

TERCERA: En relación con la propuesta de los legisladores Martha Sofía Tamayo 
Morales y Cesar Octavio Camacho Quiroz, esta Comisión censidera oportuna su 
propuesta de agregar un artículo Ter al numeral 21 de la Ley General de Salud, ya 
que dicha manifestacióR, se adecua a las necesidades de fomentar, informar y 
facilitar la información a las personas, en manifestar su deseo de donar sus órganos 
para fines terapéuticos, todo esto, a través de la Secretaria de Salud, que se 
encargará de instruir de manera sistemática por medio del personal médico a todo 
paciente para que logre expresar su voluntad de ser o no ser donador. 

Conforme a los principios rectores de la OMS aprobados por la 63ª Asamblea 
Mundial de la Salud, de mayo de 201 O, en su resolución WHA63.22 sobre trasplante 
de células, tejidos y órganos humanos, la escasez de órganos disponibles no sólo 
ha llevado a muchos países a elaborar procedimientos y sistemas destinados a 
aumentar la oferta, sino que también ha estimulado el tráfico comercial de órganos 
humanos, sobre todo de donantes vivos no emparentados con los receptores. Las 
pruebas de la existencia de ese comercio, y del tráfico de seres humanos que lo 
acompatia, se han hecho más evidentes en los últimos decenios. Además, la 
facilidad cada vez mayor para las comunicaciones y viajes internacionales ha 
llevado a muchos pacientes a viajar al extranjero para acudir a centros médicos que 
hacen publicidad de su capacidad para realizar trasplantes y suministrar órganos 
donados por una tarifa única que lo incluye todo. 

Basado en todo lo anterior, esta Comisión considera q1;e la iniciati11a an cuestión es 
una medida adecuada para aplicar y hacer efectiva la donación de órganos y tejidos, 
es por ello que se aprueba parcialmente la adición del artículo 321 Ter, toda vez 
que, en la misma propuesta del dictamen, ya se manifiesta que las disposiciones 
reglamentarias, determinaran el formato correspondiente para manifestar su 
voluntad o no a donar órganos, por ello se propone que quede de la siguiente 
manera: 
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«Artículo 321 Ter. - La Secretaría de Salud instruirá que en toda institución de 
salud, por medio del personal médico, se solicite sistemáticamente a todo 
paciente que exprese su voluntad para donar de manera voluntaria y altruista 
sus órganos con fines de trasplantes o, en caso contrario, para que conste su 
negativa. Las disposiciones reglamentarias determinarán el formato 
correspondiente.» 

CUARTA: En cuanto a la iniciativa número cuatro, propuesta por el diputado Elías 
Octavio lñiguez Mejía, expresa la necesidad imperante de modificar el concepto 
tácito por presunto, para facilitar y garantizar un instrumento jurídico adecuándolo a 
las necesidades y demandas en materia de donación de órganos. Por lo que esta 
Comisión coiacide con la propuesta del legislador, ya que con dicha modificación se 
incrementaría y facilitaría la donación de órganos y tejidos según los requerimientos 
actuales. 

Cabe señalar que en la mayor parte de las legislaciones de América Latina, utilizan 
el término presunto en lugar del de tácito, lo que respalda la adecuada propuesta 
del diputado Elías lñiguez Mejla. Consideramos que dichas modificaciones 
facilitarán en gran medida la cooperación en materia de donación de órganos con 
los paises de nuestra región. 

El primer principio rector soñala que podrán extraerse células, tejidos y órganos del 
cuerpo de personas fallecidas para fines de trasplante si: a) se obtiene el 
consentimiento exigido po~ la ley; o b) ne hay razones para pensar que la persona 
fallecida se oponía a esa extracción. 

El consentimiento es la piedra angular ética de toda intervención médica. Compete 
a las autoridades nacionales definir, de conformidad con las normas éticas 
internacionales, el proceso de obtención y registro del consentimiento relativo a la 
donación de células, tejidos y órganos, el modo en que se organiza la obtención de 
órganos en su país y la función práctica del consentimiento como salvaguarda 
contra los abusos y las infracciones de la seguridad. 

Basado en lo anterior esta Comisión coincide con la propuesta del legislador y 
considera que es una medida adecuada para aplicar los procedimientos para la 
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obtención de donación de órganos y tejidos con el fin de mejorar la calidad de vida 
del receptor, tal y como lo manifiesta el legislador en su propuesta de reforma del 
artículo 321. 

Respecto a la modificación del primer párrafo del artículo 322, esta com1s1on 
considera apropiada la propuesta de modificar la palabra "podrá" por "deberá", toda 
vez que la donación expresa no puede quedar a consideración si se hace o no por 
escrito, se coincide con el diputado lñiguez para que la donación expresa deba 
manifestarse por escrito. 

En relación con la propuesta de modificación del quinto párrafo del mismo artículo, 
referente a eliminar la frase "En todos los casos se deberá cuidar que", esta 
dictaminadera coincide con la intención del diputado, toda vez que al describir que 
la donación se rige por los principios ... , se refiere implícitamente a todos los casos 
de donación, lo cual hace redundante la redacción actual en comento. 

Sobre la propuesta de modificación .al é!rtículo 324, se considera que el 
consentimiento para la obtención de órganos y tejidos de personas fallecidas puede 
ser «expreso» o «presunto», lo que depende de las tradiciones sociales, médicas y 
culturales de cada país. 

El sistema bai1ado en el cansentimtento presunto, permite extraer material del 
cuerpo <iie una persona fallecida para fines de trasplante y, en ciertos países, para 
realizar estudios anatómicos o investigaciones, a menos que la persona haya 
manifestado su oposición antes de fallecer, depositando el decumento de objación 
en una oficina determinada, o que una parte con conocimiento de causa notifique 
que el fallecido manifestó terminantemente su oposición a la donación. 

Dada la importancia del consentimiento desde el punto de vista ético, un sistema 
como ése deberá garantizar que la población esté plenamente informada acerca de 
la normativa y qua disponga dEl un medio fácil paca manifestac su oposición a donar 
sus órganos. 

Por ello se coincide con la propuesta del diputado lñiguez Mejía sobre la eliminación 
de la donación de consentimiento tácito de la ley, ya que resulta inoperante. En 
este mismo sentido, este dictamen unifica con ésta, la propuesta de la diputada 
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María Ávila Serna, en la que ya incluye el objetivo de la iniciativa del diputado Ellas 
lñiguez Mejía: 

«Artículo 324.- Toda persona mayor de edad con capacidad jurídica, a quien 
se le haya diagnosticado la muerte, se presumirá donante de órganos, tejidos 
y células con fines terapéuticos, salvo que existiese manifestación de su 
voluntad en contrario. 

La expresión afirmativa o negativa puede ser revocada en cualquier momento 
por el manifestante, pero no puede ser revocada por persona alguna después 
su muerte.» 

Como se observa, con esta redacción se incluye la intención de la propuesta del 
diputado lñiguez. 

Por lo que esta comisión, en virtud de su análisis propone que la redacción quede 
de la siguiente manera: 

«Artículo 321. La donación en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres, 
consiste en el consentimiento presunto o expreso de la persona para que, en vida 
o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen 
para trasplantes. 

Artículo 322.- La donación expresa deberá constar por escrito y ser amplia cuando 
se refiera a la disposición total del cuerpo o limitada cuando sólo se otorgue respecto 
de determinados componentes. 

La donación se rige por los principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y 
factibilidad, condiciones que se deberán manifestar en el acta elaborada para tales 
efectos por el comité interno respectivo. En el caso de sangre, componentes 
sanguíneos y células troncales se estará a lo dispuesto en las disposiciones 
jurídicas que al efecto emita la Secretaría de Salud. 
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Artículo 324. Toda persona mayor de edad con capacidad jurídica, a quien se 
le haya diagnosticado la muerte, se presumirá donante de órganos, tejidos y 
células con fines terapéuticos, salvo que existiese manifestación de su 
voluntad en contrario. 

La expresión afirmativa o negativa puede ser revocada en cualquier momento 
por el manifestante, pero no puede ser revocada por persona alguna después 
su muerte . 

... . » 

QUINTA: En relación con la propuesta a cargo de los legisladores Pablo Elizondo 
García y Benjamín Medrano Quezada, en su exposición de motivos manifiestan que 
la donación de órganos es un gesto altruista, considerado como el mayor acto de 
bondad entre los seres humanos. 

No obstante, esta Comisión considera que la propuesta de modificación al artículo 
314 fracción XVI queda desfasada, ya que el sentido de la presente fracción, aún 
vigente, es buscar la autorización de los familiares del occiso presunto donante, 
como disponentes secundarios; el termino presunto elimina todo obstáculo para la 
posibilidad de ser donante después de la muerte, de acuerdo con la propuesta 
realizada por diversos diputados en este mismo dictamen. 

Respecto a la propuesta de modificar el artículo 324, para que el coordinador 
hospitalario de donación de órganos y tejidos para trasplantes sea considerado 
como disponente secundario del donante, queda desfasado en términos jurídicos 
del presente dictamen, ya que el objetivo común de las iniciativas cuyo análisis nos 
ocupa, tiende a supresión de disponentes secundarios, no a sustituirlos o 
incrementarlos. 

Respecto a la modificación del artículo 328, para que el Ministerio Público y la 
autoridad judicial autoricen la donación de órganos al coordinador hospitalario de 
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donación de órganos y tejidos para trasplantes, en caso de que a la pérdida de la 
vida del donante esté relacionada con la averiguación de un delito o se desconozca 
su identidad o la forma de localizar a sus parientes, queda desfasada en términos 
juridicos del presente dictamen, ya que, como ya se ha explicado lo que se pretende 
con este dictamen es que la donación sea presunta. 

SEXTA: En relación con la propuesta a cargo de la legisladora Teresa de Jesús 
Lizárraga Figueroa, manifiesta que cada año más personas dan testimonio del 
beneficio que produeen los trasplantes, estos procedimiefltos generalmente 
quirúrgicos, implican la transferencia de un órgano, tejido o célula de una parte del 
cuerpo a otra con fines terapéuticos. 

Con respecto a la modificación del articulo 314 fracción VI, que la proponente 
sugiere, basándonos en el análisis de las diferentes propuestas y la misma 
necesidad de facilitar y fomentar la donación de órganos y .tejidos a titulo gratuito 
para fines terapéuticos, esta Comisión estima pertinente sustituir la palabra tácito 
por presunto y eliminar el termino disponente, asi como la derogación de la fracción 
XVI. Además de pre11er el escenario en el que el donador sea menor de edad, sea 
jurldicamente incapaz o limitado para expresar su voluntad, serían los casos en que 
un tercero podrla objetar la donación, quedando a la decisión de quien ejerza la 
patria potestad o la tutela. Se propone quedar como sigue: 

«Artículo 314.- ... 

1 al V ... 
VI. Donador, al que de manera presunta consiente la disposición para después 
de su muerte, de eu cuerpo, o de sus órganos, tejidos y células y que no 
manifestó disposición en contrario; y al que expresamente consiente la 
disposición en vida o para después de su muerte, de su cuerpo, o de sus 
órganos, tejidos y células. En el caso de menores de edad, incapaces o 
personas que por cualquier circunstancia se encuentren impedidas para 
expresar su voluntad, se estará a lo que disponga la persona que ejerza la 
patria potestad e la tutela. 

VII a XV ... 
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Los beneficios que se pretende aportar a la población, que requiere de un trasplante 
de órgano o tejido con fioes terapéuticos, son contempladas en las presentes 
reformas y adiciones a la Ley General de Salud, procurándoles los instrumentos 
jurídicos a los pacientes y la certeza médica que requieren los procedimientos 
quirúrgicos en materia de donación, prevaleciendo siempre la autonomía de la 
voluntad del donante. 

En función del artículo 316 Bis de la presente propuesta en materia de donación 
órganos, esta Comisión considera que es importante resaltar la autonomía de la 
voluntad del donante y coincidimos con la proponente en la pertinencia de ofrecer 
información amplia y suficiente a los familiares sobre el proceso de donación ya qoe 
con ello, se cumplirá con los procesos y requerimientos que esta ley establece. 

Sin embargo, la misma fracción que la proponente manifiesta en su iniciativa sobre 
la voluntad del familiar de donar o no de la persona que perdió la vida, no es viable, 
toda vez que contraviene el concepto de presunto donador y obstaculiza 
nuevamente la posibilidad y facilidad que la presente reforma pretende establecer 
en materia de donación de órganos y tejidos para fines terapéuticos, es por ello que 
se hace modificación a la propuesta, para quedar como sigue: 

1<Artículo 316 Bís .•• 

1 ••• 

11. Ofrecer información amplia y suficiente a los familiares sobre el proceso de 
donacíón.11 

El trasplante es una de las mejores alternativas con que cuentan los profesionales 
de la salud para combatir algunos padecimientos crónicos. La calidad de los 
trasplantes se ha incrementado sustancialmente conforme a la ciencia médica ha 
favorecido dicha práctica y es por ello que la expectativa de vida de quienes acceden 

Página 42 de 59 



GÁMARA DF. DIPUTADOS 

LXIIJ LEGISLATURA 

COMISIÓN DE SALUD 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD, SOBRE DIVERSAS 
INICIATIVAS QUE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD 
EN MATERIA DE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ORGANOS 

a él, es también mayor y mejor, a medida que la población donante se ha 
concientizado y se ha informado de manera adecuada y suficiente, ha incrementado 
la voluntad de ser donante de órganos después de su muerte ya sea total o 
parcialmente, según el experto medico determine en su momento. En este orden 
de ideas, en la mayoría de las legislaciones de los países avanzados prevalece 
siempre la voluntad del donante y en todo momento se protege la autonomía para 
la decisión de ser o no donante después de su muerte. 

Es por ello que esta comisión se manifiesta a favor de la propuesta de la 
modificación al artículo 320, consideramos que es viable y noble para facilitar y 
resaltar la autonomía de la voluntad de las personas que deseen donar parcial o 
total de su cuerpo para fines terapéuticos sin obstaculizar mediante los familiares 
después de su muerte. 

La propuesta queda como a continuación se establece: 

«Artículo 320.- Toda persona podrá disponer o donar su cuerpo, total o 
parcialmente, para los fines y con los requisitos previstos en el presente Titulo.» 

El problema principal ante la donación de órganos y tejidos para posibles 
trasplantes, ha cambiado sustancialmente sólo en los países avanzados, en los que 
las instituciones encargadas en esa materia cuentan con instrumentos jurídicos e 
información suficiente para fomentar la donación de dichos órganos. 

Los padecimientos crónicos han sido la principal causa de muerte al esperar un 
trasplante del órgano deteriorado; ya que puede transcurrir bastante tiempo sin que 
se encuentre un voluntario para la donación, por la falta de información, cultura e 
instrumentos jurídicos necesarios para dicha práctica. 

Es por ello que esta Comisión considera p·ertinente la prepuesta de la diputada 
relativa al artículo 321 de la presente ley, ya que consideramos que el cambio de 
tácito a presunto es una medida adecuada para facilitar la donación de órganos y 
tejidos para fines terapéuticos, para quedar como sigue: 

«Artículo 321. La donación en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres, 
consiste en el consentimiento presunto o expreso de la persona para que, en vida 

Página 43 de 59 



CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

COMISIÓN DE SALUD 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD. SOBRE DIVERSAS 
INICIATIVAS QUE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD 
EN MATERIA DE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ORGANOS 

o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen 
para trasplantes.» 

Por su parte en el artículo 322 de la misma ley, la proponente manifiesta que es 
necesario reformar el termino podrá por "deberá" para su mayor comprensión y 
ajuste al texto jurídico en, mención. Esta Comisión coincide con la legisladora y 
consideramos que es pertinente y adecuado dicha refomia ya que, de esta manera, 
se garantiza la voluntad del donador proporcionándole la total autonomía para su 
decisión de donar o no sus órganos, o todo su cuerpo después de su muerte. 

La legisladora propone modificación al quinto párrafo del mismo precepto, para 
facilitar el entendimiento y los principios que regirán los actos de donación. A este 
respecto, esta Comisión considera pertinente dicha modificación; no obstante, 
sugiere abstenerse de emplear el término confidencialidad, por razón del principio 
general de infomiación basta y suficiente a los donadores o a los presuntos 
donador.es, ya que el temiine confidencialidad podría ser interpretado de manera 
ambigua. Por ello, esta Comisión optar por la siguiente redacción: 

«Artículo 322.- La donación expresa deberá constar por escrito y ser amplia 
cuando se refiera a la disposición total del cuerpo o limitada cuando sólo se otorgue 
respecto de determinados componentes. 

La donación se rige por los principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y 
factibilidad, condiciones que se deberán manifestar en el acta elaborada para tales 
efectos par el comité interno respectivo. En el caso de sangre, componentes 
sanguíneos y células troncales se estará a lo dispuesto en las disposiciones 
jurídicas que al efecto emita la Secretaría de Salud.» 

Como es la pretensión de esta Comisión y el sentir de los legisladores, de facilitar, 
el ordenamiento jurídico e instrumentar mecanismos accesibles para la donación de 
órganos y tejidos con fines terapéuticos, esta Comisión con relación al artículo 324 
de la misma ley, consideramos que es pertinente modificar como a continuación se 
propone: 
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«Artículo 324. Toda persona mayor de edad con capacidad jurídica, a quien se 
le haya diagnosticado la muerte, se presumirá donante de órganos, tejidos y 
células con fines terapéuticos, salvo que existiese manifestación de su 
voluntad en contrario. 

La expresión afirmativa o negativa puede ser revocada en cualquier momento 
por el manifestante, pero no puede ser revocada por persona alguna después 
su muerte. 

Las disposiciones reglamentarias determinarán el formato correspondiente para 
manifestar la negativa a donar órganos.» 

En relación con la propuesta de modificación de la legisladora, relativa al artículo 
325, esta Comisión considera pertinente y adecuado aplicar el termino presunto 
para alinear las deferentes propuestas de los legisladores hacia un mismo espíritu, 
de fomentar y facilitar la donación de órganos y tejidos para fines terapéuticos. En 
tal virtud, se estima oportuna la propuesta de la diputada para adecuar el párrafo 
segundo del mismo artículo, con los lineamientos necesarios de este instrumento 
jurídico a fin de facilitar la donación de órganos en todo momento por lo que esta 
comisión, se manifiesta a favor de esta propuesta y la adecua para quedar como 
sigue: 

«Artículo 325. El consentimiento presunto sólo aplicará para la donación de 
órganos y tejidos una vez que se confirme la pérdida de la vida del disponente. 

En el caso de la donación por consentimiento presunto, los órganos y tejidos sólo 
podrán extraerse cuando se requieran para fines de trasplantes.» 

Con relación al artículo 326 de la Ley General de Salud que la proponente manifiesta 
en su reforma del termino tacita por "presunto", esta Comisión de acuerdo con el 
análisis y dictaminación coineide con la presente propuesta, ya que esto fiaoilila la 
donación de órganos y tejidos para fines terapéuticos, que el ánimo de los 
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legisladores en facilitarlo ha sido unánime y coherente al respecto, es por ello que 
esta comisión decreta este articulo como sigue: 

«Artículo 326 . ... 

l. El presunto otorgado por menores de edad, incapaces o por personas que por 
cualquier circunstancia se encuentren impedidas para expresarlo libremente, 
deberá ser ratificado por la persona que ejerza la patria potestad o la tutela; 

1 Bis. El expreso otorgado por menores de edad para donación en vida deberá ser 
ratificado por la persona que ejerza la patria potestad o la tutela, y 

1 Ter. El expreso otorgada por incapaces o por personas que por cualquier 
circunstancia se encuentren impedidas para expresarlo libremente para donación 
en vida, no será válido, y 

11 . .. ,)) 

En cuanto a la propuesta de la legisladora en el articulo 334 de la misma ley, en su 
fracción 11, el presente dictamen ya cuenta con una redacción alterna que coincide 
con el espíritu de la propuesta de la diputada Lizárraga, respecto a la propuesta de 
modificación de la fracción 11 Bis, esta comisión se manifiesta a favor de la 
propuesta, ya que es prudente en los términos que se expone, es por ello que esta 
Comisión a través del análisis y estudio del presente articulo, consideramos 
oportuno plasmarlo como sigue: 

«Artículo 334 . ... 

l. 

11. No constar la revocación del consentimiento presunto para la donación 
de sus órganos y tejidos. 

11 Bis. Proporcionar info~mación completa, amplia, veraz y oportuna a la familia en 

los términos del artículo 324 de los procedimientos que se llevarán a cabo; y 
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En relación con la propuesta de modificación del artículo 345 de la misma ley, esta 
Comisión considera, tras su análisis, que no existe la necesidad de adicionar un 
párrafo segundo al mismo artículo, dado que, en términos legales, la autonomía de 
la voluntad ya se ha estipulado en el capítulo segundo de la presente ley en materia 
de donación de órganos y tejidos, así como los principios básicos que rigen dicho 
acto establecidos en la ley en comento. Es por ello que esta Comisión considera 
pertinente mantener el artículo, materia del presente dictamen en sus términos que 
estipula en su texto actual. 

SÉPTIMA. Respecto a la iniciativa del diputado Ricardo Barrientos donde' propone 
reformar los artículos 322, 323 y 324 para modificar el paradigma del consentimiento 
donde ahora lo que deba ser expreso y por escrito sea la negativa, así como retirar 
la figura de disponente secundario, •esta Comisión considera que está en el mismo 
sentido que las demás propuestas objeto de este dictamen, por lo que consideran 
que se encuentra aprobada con la redacción ya propuesta en los consideraciones 
primera, segunda, cuarta, quinta y sexta. 

Con respecto a la adición del artículo 323 se puede generar confusión al obligar que 
la negativa del consentimiento expreso deba constar por escrito. Por lo tanto, 
atendiendo al fondo de la cuestión que es la negativa al consentimiento presunto se 
manifieste por escrito, ello quedaría ya incorporado en la propuesta de modificación 
al artículo 324 del presente proyecto de decreto. 

OCTAVA. La iniciativa de la diputada María Elena Orantes propone reformar, 
adicionar y derogar diversos articulas de la Ley General de Salud que son el 313, 
314, 314 Bis 2, 315, 316, 322, 323, 328, 333, 334 Bis, 338 y 462. 

En términos generales la propuesta se inscribe en el objetivo de la reforma de 
aumentar el potencial de donación de órganos para trasplantes y contribuir a una 
mayor calidad y tiempo de vida en personas que requieren un órgano para ello. 

La propuesta de retirar la atribución a la Secretaría de Salud de regulación sobre 
cadáveres contenida en la derogación de la fracción 11 del artículo 313 no es 
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conveniente, ya que esta dependencia deberá emitir normas reglamentarias con 
relación a los formatos y procedimientos para asentar la negativa a ser donador 
presunto. 

La iniciativa propone incluir algunas definiciones en el artículo 314 que son: «turismo 
de trasplantes», «muerte encefálica», «parada cardiaca» y «xenotrasplantes». El 
primer copcepto no es conveniente incluirlo en la ley, ya que la hipótesis se 
encuentra regulada en el actual articulo 462 y el término de «turismo» está más 
relacionado con actividades económicas y de recreación que con la salud y denota 
una connotación positiva, mientras que utilizado como lo señala la propuesta tiene 
una connotación negativa, así que para evitar confusión no se incluye en el 
dictamen. 

La definición de «muerte encefálica» se encuentra actualmente en el artículo 343 
de la Ley en comento y permite inferirla a través del registro de signos específicos, 
por lo que la propuesta de definición de la inleiativa no aporta mejores elementos al 
conjunto de la Ley y se estima inconveniente incluirla. El caso de «parada cardíaca» 
si bien no se encuentra actualmente definido en la Ley puede incluirse en el artículo 
343 al ser el único easo en que la Ley lo refiere y se propone la siguiente redacción: 

«Artículo 343. Para efectos de este Título, la pérdida de la vida ocurre cuando se 
presentan la muerte encefálica o el paro cardíaco irreversible, entendido como la 
pérdida de la función de bombeo del corazón que no responde a maniobras o 
tratamiento:» 

Sobre la definición de «xenotrasplantes» al no utilizarse en la Ley ni en la propuesta 
de reforma que propone la diputada promovente no tendría utilidad incluirla en el 
artículo 314. 

La iniciativa añade un segundo párrafo al artículo 314 Bis 2 para que el Centro 
Nacional de Trasplantes tenga a su cargo el Registro Nacional <le Trasplantes. Si 
bien es una redacción específica el texto del artículo 314 Bis 2 deja en el 
Reglamento el espacio para detallar las atribuciones del Centro Nacional. Esta 
Comisión considera adecuada la redacción actual ya que asi permite que vía el 
Reglamento que es más flexible en su proceso de modificación se puedan ir 
señalando las atribuciones futuras del Centro Nacional. 
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Con relación a la modificación al último párrafo del artículo 315 donde la legisladora 
propone incluir como requisito para la expedición de la licencia sanitaria que los 
servicios de sangre requieran comprobar la validez científica en terapéutica e 
investigación, los diputados integrantes de la Comisión consideramos que está fuera 
del objetivo de este proyecto de decreto. 

En el artículo 316 se propone añadir que la coordinación entre el Comité Interno de 
Trasplantes y el comité de bioética será para evitar simulación de actos jurídicos o 
conflictds ds interés. La coordinación entre estas dos entidades debe existir en 
términos amplios para hacer eficiente el proceso de trasplantes, cumpliendo todas 
las normas que los regulan, así como en efecto, que sea una práctica basada en 
imperativos éticos. La propuesta contenida en la iniciativa señala casos donde lo 
que se busca es evitar dos conductas, cuando lo que se busca es no solo evitar 
malas prácticas, sino garantizar que se cumplan las buenas prácticas. De tal suerte, 
esta Comisión considera que no es adecuado incluir dicha disposición. 

La adición de un último párrafo del artículo 322 señala que el comprobante de 
donación e1<presa se deberá obtener del Registro, pero al señalarlo como n~quisito 
puede generar confusión respecto a la donación presunta, donde lo que se busca 
es facilitar el proceso de donación. En caso de donación en vida, la presencia del 
donador en el procedimiento se entiende como suficiente manifestación cla la 
voluntad para donar. 

En el artículo 323 la legisladora propone que el consentimiento expreso conste por 
escrito en caso de donación cadavérica, lo que va en contra del sentido de la 
reforma propuesta en este dictamen. Con relación a la adición en el artículo 328 
para que el Centro Nacional de Trasplantes y las procuradurías, federal y de los 
estados, así como los ministerios públicos elaboren un protocolo de actuación, esta 
Comisión considera que las disposiciones reglamentarias que se requieran para 
adecuar las normas al objetivo de esta reforma las debe emitir solamente la 
Secretaría de Salud. 

Con relación a lo propuesto en el artículo 333 y 334 Bis para que en caso de 
trasplantes que involucren extranjeros, el receptor deba estar inscrito en el Registro 
con 30 días naturales de antelación, además de otros requisitos, no se considera 
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adecuada para el objetivo de la reforma de facilitar el proceso de donación. La 
propuesta de especificar información prevista en el artículo 338 consideramos que 
debe ir en el Reglamento. 

Con relación a la propuesta de modificación a la fracción VII del artículo 462 esta 
Comisión considera que la hipótesis se encuentra cubierta con la redacción actual 
e insiste que el término «turismo de trasplantes» puede generar confusión. 

NOVENA. Amén de las propuestas de modificación analizadas y consideradas 
como viables, esta Comisión estima pertinente hacer algunas precisiones 
gramaticales y de sintaxis para su mejor entendimiento. Asimismo, y por correlación 
y congruencia con lo considerado y concluido, esta Comisión sugiere derogar el 
tercer párrafo del artículo 322 de le multicitada ley, toda vez que habla de disposición 
secundaria, figura que actualmente está prevista en la fracción XVI del artículo 314 
y que este dictamen sugiere derogar. 

DÉCIMA. Asimismo, es necesario proteger los derechos humanos de los pueblos 
indígenas, así como las creencias religiosas con las que cuenta cada persona, por 
lo que los integrantes de esta Comisión consideramos necesario integrar dentro del 
artículo 321 Ter, la siguiente redacción: 

Arlfculo 321 Ter. - La Secretaría, en coordinación con las entidades federativas, 
promoverán que la población esté plenamente informada del consentimiento presunto y que 
disponga de un medio accesible para manifestar, en su caso, su oposición a donar sus 
órganos. Además, instruirá que, en toda institución de salud, por medio del personal médico, 
se solicite sistemáticamente a todo paciente con capacidad jurídica que exprese su voluntad 
para donar de manera voluntaria y altruista sus órganos con fines de trasplantes, sin 
contravenir lo dispuesto por los artículos 2° y 24 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Las disposiciones reglamentarias determinarán el formato correspondiente. 

Es necesario que los derechos y creencias tanto de nuestras comunidades 
indígenas, como de los ciudadanos en sí, sean protegidos, es por eso que los 
integrantes de esta Comisión, consideramos necesario establecer en el artículo 
señalado en párrafos anteriores los artículos 2° y 24 de la Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos, ya que estos tiene como finalidad entre otras cosas 
la protección de la identidad de los pueblos indígenas, así como la conservación de 
sus creencias y las creencias religiosas con las que cuenta cada persona, cuidando 
y respetando en lodo momento los derechos humanos inherentes a la persona. 

DECIMA PRIMERA. Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora considera que 
la propuesta de reforma contribuirá de manera relevante en la disoosición dei 
órganos para la donación. Actualmente, según datos del Centro Nacional de 
Trasplantes para junio de este año, se encontraban en espera de riñón 12,977 
personas, y solo se procuraron 470. Esto es, la demanda del órgano se cubrió solo 
en un 3.6%. Para el caso de córnea hay espera de 7,539 personas y solo se 
obtuvieron 1,733 siendo la cobertura de 23%. Para terminar de ilustrar este 
problema, en el caso de hígado existían 326 personas en espera y se obtuvieron 
92, una cobertura de la demanda de 28.2%. Este déficit no solo son cifras, cada 
uno representa la disminución de calidad de vida y de años de vida de una persona 
en nuestro país. 

Si aumentamos la disponibilidad de órganos para donación, ello permitirá también 
generar .ahorros en recursos en salud. Por ejemplo, para personas que requieren 
un trasplante de riñón y se encuentran en tratamiento de hemodiálisis, la inversión 
de su tratamiento anual es alrededor de 150 mil pesos por año. En cambio, el 
trasplante y los medicamentos necesarios para lograrla requieren esa misma 
cantidad, pero solo una vez y con costos menores para los siguientes año. Además, 
el trasplante permite que con el tiempo el paciente retorne sus actividades, 
reincorporándose a su vida productiva con beneficies tangibles a intangibles para 
él, su familia y la sociedad. 

México está transformándose en muchos aspectos, esta evolución no debe 
sujetarse al ámbito de lo político, sino que también debe extenderse a los aspectos 
económicos, sociales y sobre todo culturales del país. Forjar una nueva cultura de 
la donación de órgonos, fundeóa en los principios de altruismo, solidaridad y demás 
valores éticos será, sin duda, parte de esas transformaciones culturales que 
desembocará en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros semejantes y 
del género humano en general. La donación de órganos es el acto supremo de 
caridad, generosidad y amor que una persona puede hacer por otra. 
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En virtud de lo anterior, las iniciativas objeto del presente dictamen son un 
parteaguas en la donación de órganos. Es importante unir consensos para 
complementar el plan de acción nacional para generar una cultura social y colectiva 
que fomente la donación de órganos, así como establecer una estrategia que 
garantice los mecanismos para que la población esté informada y que disponga de 

un medio para manifestar, sí así lo desea, su oposición a donar sus órganos. 

Por tal razón es que, a efecto de fortalecer las iniciativas presentadas por los 
legisladores, esta Comisión propone añadir un artículo segundo transitorio, para que 
los gobiernos federal, estatal y municipal creen mecanismos adecuados para dar 
cumplimiento a este principio rector, de esta manera homologaremos los términos 
de nuestra legislación federal con la normativa nacional e internacional. 

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude para 
sustentarlas, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a esta 
Honorable Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSOS ARTICULOS A LA LEY GENERAL DE SALUD 

Único. Se reforman los artículos 314 fracción VI, 316 BIS fracción 11, 320, 321, 322 
párrafos primero y quinto, 324 párrafos primero, se adiciona un tercero y el tercero 
actual se modifica y pasa a ser el cuarto, 325, 326 fracción 1, 327 segundo párrafo, 
334 fracción 11y11 Bis, 343, se adiciona una fracción 1 Bis y 1 Ter al artículo 326 y un 
articulo 321 Ter, se deroga la fracción XVI del artículo 314 y el párrafo tercero del 
artículo 322 a la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 314.- ... 

1 al V ... 

VI. Donador, al que de manera presunta consiente la disposición para después 
de su muerte, de su cuerpo, o de sus órganos, tejidos y células y que no 
manifestó disposición en contrario; y al que expresamente consiente la 
disposición en vida o para después de su muerte, de su cuerpo, o de sus 
órganos, tejidos y células. En el caso de menores de edad o personas que 
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por cualquier circunstancia se encuentren impedidas para expresar su 
voluntad, se estará a lo que disponga la persona que ejerza la patria potestad 
o la tutela. 

VII a XV ... 

XVI. Derogado. 

XVII al XXVIII ... 

Artículo 316 Bis ... 

l. .. 

11. Ofrecer información amplia y suficiente a los familiares sobre el proceso de 
donación. 

111 al X ... 

Artículo 320.- Toda persona podrá disponer o donar su cuerpo, total o 
parcialmente, para los fines y con los requisitos previstos en el presente Titulo. 

Artículo 321. La donación en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres, 
consiste en el consentimiento presunto o expreso de la persona para que, en vida 
o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen 
para trasplantes. 

Artículo 321 Ter. - La Secretaría, en coordinación con las entidades 
federativas, promoverán que la población esté plenamente informada del 
consentimiento presunto y que disponga de un medio accesible para 
manifestar, en su caso, su oposición a donar sus órganos. Además, instruirá 
que, en toda institución de salud, por medio del personal médico, se solicite 
sistemáticamente a todo paciente con capacidad jurídica que exprese su 
voluntad para donar de manera voluntaria y altruista sus órganos con fines de 
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trasplantes, sin contravenir lo dispuesto por los artículos 2° y 24 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Las disposiciones reglamentarias determinarán el formato correspondiente. 

Artículo 322.- La donación expresa deberá constar por escrito y ser amplia cuando 
se refiera a la disposición total del cuerpo o limitada cuando sólo se otorgue respecto 
de determinados componentes. 

Derogado. 

La donación se rige por los principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y 
factibilidad, condiciones que se deberán manifestar en el acta elaborada para tales 
efectos por el comité interno respectivo. En el caso de sangre, componentes 
sanguíneos y células 1roncales se estará a lo dispuesto en las disposiciones 
jurídicas que al efecto emita la Secretaría de Salud. 

Artículo 324. Toda persona mayor de edad con capacidad jurídica, a quien se 
le haya diagnosticado la muerte, se presumirá donante de órganos, tejidos y 
células con fines terapéuticos, salvo que constare manifestación de su 
voluntad en contrario. 

La expresión afirmativa o negativa puede ser revocada en cualquier momento 
por el manifestante, pero no puede ser revocada por persona alguna después 
su muerte. 

Las disposiciones reglamentarias determinaran el formato correspondiente para 
manifestar la negativa a donar órganos. 

Página 54 de 59 



CÁMARA DE DIPCTADOS 
LXIII LEGISLATURA 

COMISIÓN DE SALUD 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD, SOBRE DIVERSAS 
INICIATIVAS QUE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD 
EN MATERIA DE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ORGANOS 

Artículo 325. El consentimiento presunto sólo aplicará para la donación de 
órganos y tejidos una vez que se confirme la pérdida de la vida del disponente. 

En el caso de la donación por consentimiento presunto, los órganos y tejidos sólo 
podrán extraerse cuando se requieran para fines de trasplantes. 

Artículo 326 .... 

l. El presunto otorgado por menores de edad o por personas que por cualquier 
circunstancia se encuentren impedidas para expresarlo libremente, deberá ser 
ratificado por la persona que ejerza la patria potestad o la tutela; 

1 Bis. El expreso otorgado por menores de edad para donación en vida deberá 
ser ratificado por la persona que ejerza la patria potestad o la tutela; 

1 Ter. El expreso otorgado por incapaces o por personas que por cualquier 
circunstancia se encuentren impedidas para expresarlo libremente para 
donación en vida, no será válido, y 

11. ... 

Articulo 327 .... 

Los gastos en que se incurra con motivo de la extracción del órgano objeto 
de donación, forman parte de los gastos propios del trasplante y serán 
imputables al sistema de salud receptor. 

Artículo 334 .... 

l. .. 

11. No constar la revocación del consentimiento presunto para la donación de 
sus órganos y tejidos. 

11 Bis. Proporcionar información completa, amplia, veraz y oportuna a la familia, 
en los términos del artículo 324, de los procedimientos que se llevarán a cabo; y 
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Artículo 343. Para efectos de este Título, la pérdida de la vida ocurre cuando se 
presentan la muerte encefálica o el paro cardíaco irreversible, entendido como la 
pérdida de la función de bombeo del corazón que no responde a maniobras o 
tratamiento. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. El gobierno federal, así como los gobiernos estatales y municipales 
deberán establecer una estrategia que garantice los mecanismos para que la 
población esté informada y disponga de un medio idóneo para manifestar, sí así lo 
desea, su oposición a donar sus órganos. 

TERCERO. La Secretaria de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y demás 
instituciones de Salud cubrirán las erogaciones que se generen con motivo de la 
entrada en vigor del presente decreto, con cargo a sus respectivos presupuestos 
aprobados para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, por lo que no se 
requerirán recursos adicionales para el cumplimiento del mismo. 

Asimismo, las entidades federativas darán cumplimiento al presente decreto con 
cargo a sus respectivos presupuestos 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2018. 
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Dip. Refugio T. Garzón Canchola 
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Dip. Rosa Alicia Álvarez Piñones 

Dip. Jesús Antonio López Rodríguez 

INTEGRANTES 

Dip. Xitlalic Ceja García 

Dip. Román Francisco Cortés Lugo 

Dip. Rocío Díaz Montoya 

Dip. Pablo Elizondo García 
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