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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 
 
De las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción II al artículo 63 de la Ley General de Turismo. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
A las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores de la LXIII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 63 de la Ley General de Turismo. 
Estas Comisiones Unidas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 162, 176, 177, 
178, 182, 187, 188, 190, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio y 
análisis de la Iniciativa antes señalada, y conforme a las deliberaciones y al análisis que de la misma realizaron 
sus integrantes reunidos en pleno, presentan a la consideración de esta soberanía el presente Dictamen, al 
tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 
I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del 
turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida. 
II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se sintetiza el alcance de la propuesta de 
reforma bajo estudio.  
III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la 
propuesta y de los motivos que sustentan su resolución. 

ANTECEDENTES 
I. El 24 de marzo de 2015, las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela 
Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Mayela 
María de Lourdes Quiroga Tamez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
presentaron Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 63 de la Ley 
General de Turismo, misma que fue suscrita por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros y el Senador Francisco 
Salvador López Brito.  
II. En esa misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República turnó dicha Iniciativa a las Comisiones 
Unidas de Turismo y Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 
III. Una vez remitida la Iniciativa a estas Comisiones, se procedió a su estudio, análisis y la elaboración del 
dictamen correspondiente. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
La Iniciativa en estudio propone reformar la fracción II del artículo 63 de la Ley General de Turismo a fin de 
que la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos se oriente a las características de las líneas 
de producto y la demanda, la certificación en competencias laborales y fortalecimiento de la especialización 
del capital humano.  
Lo anterior se debe a que la profesionalización de los recursos humanos es clave para fortalecer las ventajas 
competitivas del sector. 
Señalan los promoventes que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) define la 
competitividad de los destinos turísticos mexicanos, enmarcada por una serie de elementos que requieren 
desarrollarse de manera armónica para contribuir a posicionarlos en el ámbito internacional como destinos 
de clase mundial, confiables, atractivos y sustentables, siendo los factores que sustentan la medición de la 
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competitividad los siguientes:  
Productividad: Uso de los recursos turísticos de manera ordenada y eficiente que genera mayor valor 
agregado, riqueza y bienestar. 
Innovación: Posibilidad para desempeñar actividades y funciones de forma creativa y que le permite a un 
destino ser más eficiente y rentable además de garantizar la mejora continua de la experiencia del visitante. 
Diversificación: Capacidad para entregar nuevos productos tanto a consumidores actuales como a los 
potenciales. 
Especialización: Habilidad para entregar experiencias únicas a segmentos de mercado específicos y viajeros 
independientes. 
Profesionalización: Planificación, gestión, seguimiento y control de los recursos humanos alineados con los 
objetivos estratégicos del sector. 
Sustentabilidad: Considerar plenamente las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y 
medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las 
comunidades anfitrionas.  
La presente iniciativa se orienta al eje de la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos, ya 
que ellos son quienes brindan la atención, profesionalismo y calidez al turista, siendo desde su espacio 
generadores de iniciativas y propuestas creativas para el desarrollo de experiencias únicas, otorgando  
servicios y productos especializados que garanticen la satisfacción del turista. 
Refieren los promoventes que actualmente los prestadores de servicios turísticos se encuentran 
diversificados, desde las grandes empresas que engloban a los tour operadores, líneas terrestres de 
transporte, líneas áreas, cadenas hoteleras, parques de diversiones, desarrolladores y agencias donde 
principalmente predomina la cultura empresarial y es la que dicta lineamientos en varios factores los cuales 
incluyen la capacitación y  trazos de acción en el manejo de su producto turístico. Así como las MIPYMES 
turísticas que cuentan con una carente capacidad de organización y cultura empresarial orillando a nulos 
incentivos a la capitación y especialización en los temas de profesionalización dentro del sector.   
Ante esta realidad señalan que es necesario que en todos los niveles del sector se brinde capacitación y 
profesionalización que logre potencializar los esfuerzos orientados al desarrollo turístico en México.  
Por lo anterior, la iniciativa propone que la Ley General de Turismo contemple los lineamientos a seguir dentro 
de la Profesionalización de los prestadores de servicios turísticos que ya están plasmados en el Plan Nacional 
de Desarrollo y dentro del Programa Sectorial de Turismo. 
 

CONSIDERACIONES 

Los integrantes de estas Comisiones Unidas reconocen que el turismo es pieza clave para el desarrollo de 
México, es un sector que ofrece un amplio espectro de opciones para contribuir en la lucha contra la pobreza 
en México.  

La diversificación del sector turismo permite que éste sea fuente importante para el desarrollo y el empleo 
de aquellas personas que tienen acceso limitado al mercado laboral, tales como las mujeres, los jóvenes, las 
poblaciones rurales e indígenas.  

El turismo es uno de los sectores que, pese a las crisis económicas, continúa teniendo un crecimiento 
sostenido, de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT) hacia 2030 las llegadas de turistas 
internacionales alcanzarán los 1.800 millones. El Sr. Taleb Rifai Secretario General de la OMT,  ha señalado 
que “este crecimiento ofrece inmensas posibilidades, ya que pueden ser también años de liderazgo en los 
que el turismo desbroce el camino del crecimiento económico, el progreso social y la sostenibilidad 
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ambiental”1.  

Las previsiones de la OMT señalan que las llegadas internacionales de los destinos en economías emergentes 
podrían seguir creciendo a un ritmo que duplicaría al de aquellos que se encuentran en economías avanzadas 
(+4.4% al año frente al 2.2%).  

Es de destacar que en 2013 el turismo tuvo avances sobresalientes en nuestro país. El Banco de México y la 
SECTUR reportaron en el documento: Resultados de la actividad turística. Enero-diciembre 20132, que el 
número de turistas internacionales alcanzó su nuevo máximo histórico, con 23.7 millones de turistas; el 
ingreso de divisas también registro un máximo histórico con 13.8 mil millones de dólares; por su parte, la 
balanza turística presentó un saldo positivo de 4,765.7 millones de dólares; y, el número de visitantes 
internacionales aumentó 1.4% con respecto a 2012, alcanzando los 77.8 millones de visitantes. 

México como país es el primer receptor de estadounidenses que viajan hacia otros destinos del mundo con 
el 15.45% del mercado. Por regiones lo supera Europa con el 29.85% y El Caribe con el 16.66%, sin embargo, 
es quien más incremento tuvo en el periodo de enero a noviembre de 2013 con respecto al mismo periodo 
en 2012.  

Es relevante mencionar que en la llegada de turistas a cuartos de hotel, el 78% fueron turistas nacionales y el 
22% internacionales, y que de los 77.8 millones de visitantes internacionales que México tuvo en 2013, solo 
23.7 millones pernoctaron en México y 54 millones fueron excursionistas sin pernocta. 

Bajo este contexto, estas Comisiones Unidas reconocen la importancia de diversificar el turismo y fortalecer 
todas aquellas prácticas que favorezcan las ventajas competitivas que posicionen a nuestro país como un 
destino de clase mundial, incluyendo dentro de ellas la profesionalización de los prestadores de servicios 
turísticos.  

La iniciativa en estudio correctamente señala que la actividad turística tiene una acción intensa en capital 
humano. Los prestadores de servicios turísticos son pieza clave en la cadena productiva del sector, son los 
encargados de brindar atención, profesionalismo y calidez al turista, son generadores de experiencias únicas, 
de iniciativas y productos especializados que buscan garantizar la satisfacción del turista y la calidad del 
servicio, misma que generará un criterio positivo o negativo al destino.   

El Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 reconoce que los destinos del país requieren ser más 
competitivos, siendo la innovación, la calidad y la productividad elementos claves para ello.  

Bajo este contexto el Objetivo 2 del mencionado programa sectorial denominado “Fortalecer las ventajas 
competitivas de la oferta turística” pretende entender que el turismo mexicano no está aislado y que participa 
con el resto del mundo en un mercado cada vez más competido por lo que se hace necesario promover un 
turismo sustentable y de calidad que ofrezca productos y servicios innovadores, con mayor valor agregado y 
con una adecuada articulación de la cadena de valor. Con calidad, innovación y productividad se generarán 
las condiciones para que los visitantes tengan una experiencia única, que fortalezca la competitividad del 
turismo mexicano en el mundo y que haga que la industria turística se desarrolle, que multiplique su potencial 
y que sus beneficios alcancen a más mexicanos.  

Bajo esta concepción, en materia de calidad, encontramos dos estrategias. La Estrategia 2.3 “Promover altos 
estándares de calidad en los servicios turísticos”, misma que contiene las siguientes líneas de acción:  

2.3.1 Generar un esquema integral de estandarización y certificación que incentive la calidad en la prestación 

                                                 
1 Véase Organización Mundial del Turismo, comunicado de prensa “Los turistas internacionales llegarán 

a 1.800 millones en 2030”, consultado el 12 de agosto de 2015 en http://media.unwto.org/es/press-

release/2011-10-11/los-turistas-internacionales-llegaran-1800-millones-en-2030 

2 SECTUR. Resultados de la actividad turística. Enero-diciembre 2013,  consultado el 11 de agosto de 2015 en 

http://consulmex.sre.gob.mx/montreal/images/Consulado/Comunicado/rat2013_18feb14.pdf 
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de los servicios turísticos. 

2.3.2 Desarrollar el Sistema Nacional de Certificación que fomente de manera transversal y concurrente la 
certificación en los destinos y servicios turísticos. 

2.3.3 Instrumentar un programa de verificación del cumplimiento a la normatividad aplicable. 

2.3.4 Evaluar los efectos de los instrumentos de certificación para mejorar la oferta de bienes y servicios 
turísticos. 

Por su parte, la Estrategia 2.4 “Impulsar la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos”, 
establece las siguientes líneas de acción: 

2.4.1 Promover la profesionalización de prestadores de servicios turísticos, orientados a las características de 
las líneas de producto y la demanda. 

2.4.2 Impulsar la capacitación de los prestadores de servicios y promover la certificación en competencias 
laborales. 

2.4.3 Impulsar la generación de observatorios turísticos y el Sistema Nacional de Capacitación Turística para 
la detección de las necesidades del sector. 

2.4.4 Fortalecer la especialización del capital humano en el sector y promover la formalización del empleo 
turístico. 

2.4.5 Sistematizar la información de los prestadores de servicios, mediante un Registro Nacional de Turismo 
(RNT) orientado al fomento y la calidad. 

De lo anterior se puede apreciar que la política turística nacional reconoce la importancia de la 
profesionalización de los prestadores de servicios turísticos y la encamina a fortalecer la competitividad del 
sector.  

Estas Comisiones Dictaminadoras consideran que México tiene todo lo necesario para convertirse en una 
potencia turística a nivel global y que a fin de contribuir a fomentar la competitividad de los destinos turísticos 
mexicanos se deben de impulsar toda una serie de elementos que deben desarrollarse de manera armónica, 
incluyendo dentro de ellos, la profesionalización, la que de acuerdo con el Programa Sectorial de Turismo se 
entiende como la planificación, gestión, seguimiento y control de los recursos humanos alineados con los 
objetivos estratégicos del sector.  

El alinear la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos con los objetivos estratégicos del 
sector contribuirá a complementar una oferta de calidad en cada destino de México, para que se continúe 
ofreciendo a sus visitantes experiencias únicas que lleven a nuestros visitantes a regresar y a recomendar a 
México; además de que a través del ello se logrará reforzar y potencializar todos los esfuerzos encaminados 
a las líneas y metas nacionales.  

Por ello, estas Comisiones Dictaminadoras consideran oportuno reformar la fracción II del artículo 63 para 
establecer que corresponde a la Secretaría de Turismo promover la competitividad de la actividad turística, y 
en coordinación con las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, 
fomentar: la profesionalización de quienes laboran en empresas turísticas orientadas a las características de 
las líneas de producto y la demanda, la certificación en competencias laborales y fortalecimiento de la 
especialización del capital humano. 

Por todas las consideraciones antes vertidas, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Turismo 
y Estudios Legislativos, Segunda que suscriben el presente dictamen, someten a consideración del Pleno del 
Senado de la República, el siguiente:  
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DECRETO  

QUE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO 
Artículo Único. Se reforma la fracción II al artículo 63 de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue: 

Artículo 63. … 
I. … 
II. La profesionalización de quienes laboran en empresas turísticas o prestan servicios en la actividad: 

orientados a las características de las líneas de producto y la demanda, la certificación en competencias 
laborales y fortalecimiento de la especialización del capital humano; 

III. a VI. … 
TRANSITORIO 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
Dado en el Senado de la República, a los 13 días del mes de octubre de 2015. 
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De las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 81 de la Ley de Vivienda. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, fue turnado para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el artículo 81 de la Ley de Vivienda. 
 
Una vez recibida la misma por las Comisiones Unidas sus integrantes se dedicaron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que les 
confieren el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos85, 
párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como los artículos 113, numeral 2; 117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 
191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la 
recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida. 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se sintetiza el alcance de la 
propuesta que se estudió. 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración 
de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones; y 

IV. Finalmente, en la sección relativa al TEXTO NORMATIVO y régimen transitorio, se plantea el Decreto 
por el que se reforma la disposición de la Ley de Vivienda en materia de la utilización de insumos 
básicos que aseguren la calidad y sustentabilidad de la vivienda. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 03 de junio de 2015, las SenadorasHilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, 

María Cristina Días Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva 
HadamiraGastélum Bajo, Anabel Acosta Islas, Mayela Quiroga Tamez, y el Senador Braulio Fernández 
Aguirre integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y María Elena 
Barrera Tapia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
presentaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto, mediante el cual se reforma elartículo 81 de la Ley 
de Vivienda. 

 
2. En esta misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la iniciativa 

a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen 
correspondientes. 

 
 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 
La iniciativa señala como antecedente la catástrofe del pasado 25 de mayo en Cuidada Acuña, donde se 
presentó un tornado de 6 segundos de duración. Este fenómeno hidro-meteorológico causó la lamentable 
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pérdida de 14 personas y 229 heridos y dentro de los daños materiales ocasionados 247 casas se declararon 
en pérdida total. 
Afirma que las autoridades hicieron un recorrido por la zona del desastre, y comprobaron que la resistencia 
de los materiales de las casas fue insuficiente para contener los efectos del tornado, por la deficiente calidad 
de los mismos. 
 
Agrega que el Plan Nacional de Desarrollo ha cumplido sus avances en materia de vivienda e infraestructura 
social básica en los últimos 20 años, sin embrago; no han sido uniformes en todas las regiones y localidades 
del país. 
 
Se estima que en los próximos 20 años se demandarán 10.8 millones de viviendas debido a la creación de 
nuevos hogares. Ésta demanda debe ser satisfecha y debe garantizar que sean construidas con los mejores 
materiales a fin de que se cumpla con el derecho a una vivienda digna y segura para sus moradores. 
 
Retoma que en el Censo Nacional de Población y Vivienda en 2010 se reveló que de las viviendas en México, 
el 86.3% cuenta con material durable en paredes, el 71.6% material durable en techo y el 93.8% en pisos. Sin 
embargo, “material durable” no quiere decir que garantiza la mayor calidad para su construcción. 
 
Destaca los artículos 71 y 72 de la Ley de Vivienda los cuales establecen que se debe garantizar la seguridad 
estructural y la adecuación al clima con criterios de sustentabilidad, eficiencia energética y prevención de 
desastres, utilizando preferentemente bienes y servicios normalizados, así como eficientes y ambientalmente 
amigables, sin embargo estos no deben dejar de lado la calidad y resistencia en atención a la seguridad de los 
habitantes. 
 
Derivado del artículo 81 de la Ley de Vivienda, resalta la obligación del Gobierno Federal de “fomentar” que 
los insumos básicos utilizados para construcción de vivienda, cumplan con las normas oficiales mexicanas y 
las normas mexicanas expedidas por la autoridad competente. 
 
Finalmente enfatiza que si bien el cuerpo normativo en conjunto permite ver que el espíritu del legislador es 
que la vivienda esté adaptada al entorno y construida sustentablemente, resulta pertinente establecer en el 
articulado que sea responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, en sus respectivas competencias que se 
garantice la utilización de materiales de calidad adecuada en la construcción de vivienda a fin de evitar una 
nueva tragedia, cualquiera que sea la causa. 
 
El Proyecto de Decreto que se acompaña a la iniciativa, es del tenor literal siguiente: 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo81 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue: 
Artículo 81- Las autoridades de los tres órdenes de gobierno en sus respectivas competencias, garantizarán 
la utilización de insumos básicos para la construcción de vivienda, los cuales deberán ser de calidad óptima 
y cumplir con las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas. 

TRANSITORIO 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Las Comisiones dictaminadoras hacen referencia al derecho a disfrutar de una vivienda digna y 
decorosa como una prerrogativa constitucional contenida en el artículo 4° de la carta magna, cuya 
instrumentación y apoyos para poder alcanzar el pleno ejercicio del referido derecho se establecen en la Ley 
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de Vivienda. 
SEGUNDA.EstasComisiones Unidas coinciden con las argumentaciones y el objetivo de la Iniciativa que se 
dictamina, consistente enreformar el artículo 81de la Ley de Vivienda, para incorporar el uso de materiales 
para la construcción de la vivienda siendo éstos de óptima calidad, cumpliendo con las normas oficiales 
mexicanas y las normas mexicanas, para garantizar a la población la seguridad resistencia y calidad ante 
cualquier eventualidad. 
Los materiales básicos para la construcción de la vivienda son determinantes para que se pueda considerar a 
dicho inmueble como digno, decoroso y adecuado para sus habitantes. 
TERCERA. Los integrantes de las Comisiones de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda,  coinciden 
ampliamente con las motivaciones y los propósitos fundamentales de la Iniciativa que se dictamina, pero es 
necesario advertir la naturaleza de la Ley de Vivienda en orden a comprender la esfera jurídica sobre la cual 
tiene fuerza imperativa y los alcances que puede abarcar. 
En el orden jurídico nacional podemos distinguir cuatro órdenes jurídicos: el federal, el estatal o local, el del 
Distrito Federal y un orden jurídico superior de carácter nacional que se integra por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y las leyes generales. 
Las Leyes Generales son aquellas facultadas por la Constitución para incidir válidamente en todos los órdenes 
jurídicos parciales, esto es gracias al mandato constitucional del poder revisor que renuncia expresamente a 
su potestad para distribuir atribuciones obligando al Congreso General a dictar las leyes específicas sobre las 
materias que han sido establecidas como concurrentes. 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no reconoce expresamente la facultad del Congreso 
de la Unión para dictar leyes que distribuyan competencias válidamente en materia de vivienda. 
En este orden de ideas la Ley de Vivienda no puede mandatar a los tres órdenes de gobierno bajo el esquema 
de concurrencia de facultades, pues no cuenta con el mandato constitucional para establecer dichas 
atribuciones. 
Es por todo lo anterior que se considera inviable obligar a los tres órdenes de gobierno por medio de la Ley 
de Vivienda, ya que se invadirían facultades estatales y municipales. 
Consecuentemente se estima necesario que se prevea en la Ley específica los instrumentos necesarios para 
que el gobierno Federal fomente en los tres órdenes de gobierno que en la construcción de vivienda en el 
país se utilicen materiales que cumplan con lo establecido en las normas oficiales mexicanas y las normas 
mexicanas, que aseguren la calidad y sustentabilidad de la vivienda. 
CUARTA.Estas Comisiones dictaminadoras, coinciden ampliamente en las razones que fundamentan esta 
iniciativa y consideran pertinente que el Gobierno Federal fomente en los demás órdenes de gobierno el uso 
de insumos básicos de para la construcción en atención a las normas oficiales que aseguren la calidad y 
sustentabilidad de la vivienda. 

En tal virtud, y por razones de técnica legislativa, las Comisiones que dictaminan consideran pertinente 
realizar modificaciones al Proyecto de Decreto propuesto, cuyos cambios pueden advertirse en el cuadro 
comparativo siguiente: 
 

 
Proyecto de Decreto de la Iniciativa:  

 

 
Proyecto de Decreto propuesto por las Comisiones 

Dictaminadoras: 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 81 de la Ley 
de Vivienda, para quedar como sigue: 
 
Artículo 81.-Las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno en sus respectivas competencias 
garantizarán la utilización de insumos básicos para 
la construcción de vivienda, los cuales deberán ser 
de calidad óptima y cumplan con las normas 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 81 de la Ley 
de Vivienda, para quedar como sigue: 
 
Artículo 81.-El Gobierno Federal fomentará en los 
tres órdenes de gobierno en el ámbito de sus 
respectivas competencias la utilización de insumos 
básicos para la construcción de vivienda, que 
cumplan con las normas oficiales mexicanas y las 
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oficiales mexicanas y las normas mexicanas. 
 

TRANSITORIO 
PRIMERO. Este decreto entrará en vigor el día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

normas mexicanas, para que los mismos aseguren 
la calidad y sustentabilidad de la vivienda. 

TRANSITORIO 
ÚNICO. Este decreto entrará en vigor el día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el 
siguiente: 
 

IV. TEXTO NORMATIVO 
 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY DE VIVIENDA 
 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 81 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue: 
Artículo 81.-El Gobierno Federal fomentará en los tres órdenes de gobierno en el ámbito de sus 
respectivas competencias la utilización de insumos básicos para la construcción de vivienda, que 
cumplan con las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas, para que los mismos aseguren 
la calidad y sustentabilidad de la vivienda. 

TRANSITORIO 
ÚNICO. Este decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 
Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República el día 18del mes de noviembre de dos mil quince. 
 

COMISIÓN DE VIVIENDA 
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De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios 
Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
 
 

Noviembre, 2015 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios 
Legislativos, Segunda;les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la 
Iniciativa con proyecto de Decretopor el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles, del Código de Comercio, y del Código Fiscal de la Federación, suscrita 
por diversos Senadores de la Repúblicaintegrantes a la LXIII Legislatura. 
 
Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de 
revisar el contenido de la iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e 
integrar el presente dictamen.  
 
Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 a) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, numeral 2, 117, 182, y 190 del Reglamento del 
Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la 
siguiente: 
 

I. Metodología de Trabajo 
 
Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta iniciativa conforme al procedimiento que a 
continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha 
en que fue presentada esta iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Iniciativa” se hace una descripción de la iniciativa presentada por los 
legisladores promoventes. 
 
En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración 
del proyecto en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia. 
 
En el capítulo de “Modificaciones”los integrantes de las Comisiones Dictaminadorasrealizan cambios a la 
iniciativa presentada por los Senadores promoventescon el objeto de sustentar su viabilidad desde el punto 
de vista jurídico.  
 

II. Antecedentes 
 
El 09 de diciembre de 2014 fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de la República a las Comisiones 
Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, 
la Iniciativa con proyecto de Decretopor el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
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General de Sociedades Mercantiles, del Código de Comercio, y del Código Fiscal de la Federación, suscrita por 
los Senadores de la República: Ernesto Javier Cordero Arroyo, Héctor Larios Córdova, Francisco López Brito, 
Marcela Torres Peimbert, y el entonces Senador de la República, Carlos Mendoza Davis, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional; José Francisco YunesZorilla, Manuel Cavazos Lerma, Patricio 
Martínez García, Aarón Irízar López, Ismael Hernández Deras, Graciela Ortiz Domínguez, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Zoé Robledo Aburto y Armando Ríos 
Piterintegrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y Juan Gerardo Flores 
Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII 
Legislatura,para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

III.- Contenido de la Iniciativa 
 
La iniciativa tiene por objeto: 
 
a) Modificaciones a la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
 
-Se propone establecer que las sociedades mercantiles de responsabilidad limitada de capital 
variablepodrán ser constituidas, disueltas o liquidadas, a través del Sistema Electrónico de Sociedades 
Mercantiles, sin necesidad de la intervención de un fedatario público.  
 
Estas constituciones, disoluciones o liquidaciones, sólo se autorizarán cuando sean solicitadas 
electrónicamente completando y utilizando debidamente los formularios y formatos que proporcione el 
propio Sistema Electrónico de SociedadesMercantiles. 
 
b) Modificaciones al Código de Comercio. 
 
-Se propone establecer que, la inscripción de los documentos físicos o electrónicos generados por el Sistema 
Electrónico de Sociedades Mercantiles, no causarán pago de derechos. 
 
c) Modificaciones al Código Fiscal de la Federación. 
 
-Se propone establecer que, las sociedades cuya constitución sea solicitada vía el Sistema Electrónico de 
Sociedades Mercantiles, su inscripción en el Registro Federal de Contribuyente, así como la obtención de 
su certificado de firma electrónica avanzada, serán solicitados y obtenidos por los socios a través del 
referido Sistema Electrónico. 
 
Así plantea el siguiente: 
 
“…DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
SOCIEDADES MERCANTILES, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, Y DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
Artículo Primero. De la Lev General de Sociedades Mercantiles: se adiciona un segundo párrafo al artículo 5o, 
se adiciona el segundo párrafo del artículo 232, se adiciona la fracción VI, del artículo 242, y se reforman el 
CapítuloXIV y los artículos 260 al 264; para quedar como sigue: 
 
Artículo 5o. Las sociedades se constituirán ante fedatario público y en la misma forma se harán constar sus 
modificaciones. El fedatario público no autorizará la escritura o póliza cuando los estatutos o sus 
modificaciones contravengan lo dispuesto por esta Ley. 
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Las sociedades mercantiles de responsabilidad limitada de capital variable además podrán ser constituidas, 
disueltas o liquidadas, a través del Sistema Electrónico de Sociedades Mercantiles previsto en esta ley, sin 
necesidad de la intervención de un fedatario público. Estas constituciones, disoluciones o liquidaciones, 
sólo se autorizarán cuando sean solicitadas electrónicamente completando y utilizando debidamente los 
formularios y formatos que proporcione elpropio Sistema Electrónico de Sociedades Mercantiles. 
 
Artículo 232. En el caso de la fracción Idel artículo 229, la disolución de la sociedad se realizará por el solo 
transcurso del término establecido para su duración. 
 
En los demás casos, comprobada por la sociedad la existencia de causas de disolución,se inscribirá ésta en 
el Registro Público de Comercio. Esta inscripción se solicitará a través del Sistema Electrónico de Sociedades 
Mercantiles tratándose de sociedades que se hubieren constituido por este Sistema. 
 
Artículo 242. Salvo el acuerdo de los socios o las disposiciones del contrato social, los liquidadores tendrán 
las siguientes facultades: 
… 
 
VI.- Obtener del Registro Público de Comercio la cancelación de la inscripción del contrato social, una vez 
concluida la liquidación. Esta cancelación se obtendrá a través del Sistema Electrónico de Sociedades 
Mercantiles tratándose de sociedades que se hubieren constituido por este Sistema. 
 

Capítulo XIV 
DelSistema Electrónico de Sociedades Mercantiles 

 
Artículo 260. El Sistema Electrónico de Sociedades Mercantiles, así como la operación de los programas 
informáticos que lo configuran, estará a cargo de la Secretaría de Economía. 
 
Artículo 261. El procedimiento para la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada de capital 
variable, a través del Sistema Electrónico de Sociedades Mercantiles, será conforme a las bases siguientes: 
 
I.- Los socios deberán ser personas físicas, inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, contar con el 
certificado de firma electrónica avanzada emitido por el Servicio de Administración Tributario, y con una 
dirección de correo electrónico. 
 
II.- El procedimiento se realizará en el portal electrónico del Sistema Electrónico de SociedadesMercantiles, 
y constaráde las siguientesfases o etapas:  
 
a) Solicitar y obtenerla reserva del nombre que utilizará la sociedad, y en su caso, daraviso sobre la inclusión 
de extranjeros como socios;  
 
b) Completar los diversos campos de los formularios que proporcione el Sistema, con la información que 
en estos se requiera relativaa los socios y a la sociedad que se constituirá. Entre otra información deberá 
proporcionarse: los nombres y registro federal de causantes de lo socios; la denominación, el domicilio así 
como el monto e integración del capital de la sociedad; el objeto social o actividad preponderante, así como 
la duración y modalidades de administración de la sociedad.  
 
c) A partir de la información anterior, el Sistema generará la propuesta de estatutos de la sociedad, la cual 
deberá ser revisada por los solicitantes, quienes podrán modificar el proyecto para corregir errores o para 
optar por cualquiera otra de las variables que el propio Sistema ofrece.  
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d) Una vez generada la primera versión de los estatutos, comenzará a correr un plazo de 60 días naturales, 
dentro del cual los estatutos en su versión inicial o en cualquiera de sus versiones modificadas posteriores, 
deberán ser suscritos por todos y cada uno de los socios utilizando para ello sufirma electrónicaavanzada. 
Silafirmadetodoslossociosregistradosnoselogra en ese plazo, dicho estatutos se tendrán por no suscritos y 
se cancelará elprocedimiento de constitución de sociedad, sin perjuicio de que los interesados puedan 
iniciarun nuevo procedimiento.  
 
e) Una vez suscritos los estatutos de la sociedad por todos los socios, el Sistema procesará la constitución 
de la nueva empresa, y de manera simultánea su inscripción enel Registro de Comercio, en el Registro 
Federal de Contribuyentes, así como la obtención de lafirma electrónica avanzada correspondiente a la 
nueva sociedad.  
 
f) La constitución autorizada de la sociedad, así como su debida inscripción en el Registro de Comercio yen 
el Registro Federal de Contribuyentes, ysu certificado de firma electrónica avanzada, le serán notificadas al 
peticionario por vía electrónica enformato digital. 
 
III.- La Secretaría de Economía dispondrá y gestionará lo necesario para que el procedimiento de 
constitución de una sociedad de responsabilidad limitada de capital variable,seafactible completarloen 
unsolo día ysin costo. 
 
Artículo 262. Para la disolución o liquidación de lassociedades que hubieren sido constituidas a través del 
Sistema Electrónico de Sociedades Mercantiles, deberán completarse los formularios que para tal efecto se 
incluyan en el portal electrónico delpropio Sistema. 
 
Cuando una sociedad constituida a través del Sistema Electrónico de Sociedades Mercantiles, vaya a ser 
transformada en una sociedad anónima o de otro tipo, deberán completarse los formularios que 
proporcione el portal electrónico del propio Sistema para dar de baja en éste a dicha sociedad, y 
posteriormente deberá acudirse antefedatario público paraconstituir la diversafigurasocietaria. 
 
Artículo 263. Para quelosprocedimientos de constitución, disolución o liquidación de sociedades que le 
corresponden, sean debidamente completados por el SistemaElectrónico de Sociedades Mercantiles, éste 
estaráfacultado para recibir del usuario y tramitar:  
 
a) Ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, la solicitud de reserva del nombre que utilizará la sociedad 
para individualizarla y distinguirla de otras, y en su caso el aviso de inclusión de la cláusula de admisión de 
socios extranjeros;  
 
b) Ante el Registro de Comercio, la solicitud de inscripción de los actos de constitución, disolución o 
liquidación de sociedades mercantiles que genere; y 
 
c) Ante el Registro Federal de Contribuyentes, la solicitud de inscripción o baja de las sociedades 
mercantiles que genere, así como la solicitud para que estas personas morales obtengan su respectivo 
certificado de firma electrónica avanzada. 
 
Artículo 264. La Secretaría de Economía emitirá ypublicará en el Diario Oficial de la Federación, el 
reglamento y los lineamientos necesarios para elfácil acceso y adecuadofuncionamiento delSistema 
Electrónico de Sociedades Mercantiles. 
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Artículo Segundo. Del Código de Comercio: se reforma la fracción VIII del artículo 21, se adiciona la fracción 
lll del artículo 21 bis, y se adiciona la fracción IV y la actual se reforma para que pase a ser la fracción V del 
artículo 25; para quedar como sigue: 
 
Artículo 21. Existirá unfolio electrónico porcada comerciante o sociedad, en el que se anotarán: 
 
VIII. Los documentosfísicos o electrónicos generados por el Sistema Electrónico de Sociedades Mercantiles 
previsto en la LeyGeneral de Sociedades Mercantiles. 
 
Artículo 21 bis. El procedimiento para la inscripción de actos mercantiles en el Registro Público de Comercio 
se sujetará a las bases siguientes: 
 
… 
 
III. Tratándose de los documentosfísicos o electrónicos generados por el Sistema Electrónico de Sociedades 
Mercantiles previsto en la Ley General de Sociedades Mercantiles, la inscripción de éstos no causará pago 
de derechos. 
Artículo 25. Los actos que conforme a este Código u otras leyes deban inscribirse en el Registro Público de 
Comercio deberán constar en: 
 
… 
 
IV.- Documento físico o electrónico generado por el Sistema Electrónico de Sociedades Mercantiles previsto 
en la LeyGeneral de Sociedades Mercantiles. 
 
V.- Los demásdocumentos que deconformidad con otras leyesasílo prevean. 
 
Artículo Tercero. Del Código Fiscal de la Federación: seadiciona un noveno párrafo al artículo 27, yse recorren 
los posteriores; para quedarcomo sigue: 
 
Artículo 27.... 
 
… 
 
Tratándose de las sociedades cuya constitución sea solicitada vía el Sistema Electrónico de Sociedades 
Mercantiles previsto en la Ley General de Sociedades Mercantiles, su inscripción en el Registro Federal de 
Contribuyente, así como la obtención de su certificado de firma electrónica avanzada, serán solicitados y 
obtenidos por los socios a través del referido Sistema Electrónico de manera simultánea a la constitución 
de la persona moral. Cuando estas sociedades sean disueltas o liquidadas, el respectivo aviso de liquidación 
o cancelación que debe darse al Registro Federal de Contribuyente también será tramitado a través del 
Sistema Electrónico de Sociedades Mercantiles. 
 
… 
 
ARTICULO TRANSITORIO. 
 
Único. El presente decreto entrará en vigor aLos treinta días naturales siguientes a su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación…” 
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IV. Consideraciones de las Comisiones 
 
Primera.- Que La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 5o que“…A 
ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, 
siendo lícitos…” 
 
Así la Ley General de Sociedades Mercantiles (En adelante, LGSM)regula la constitución y el funcionamiento 
de las siguientes sociedades: 
 

 Sociedad en nombre colectivo; 

 Sociedad en comandita simple; 

 Sociedad de responsabilidad limitada; 

 Sociedad Anónima; 

 Sociedad en comandita por acciones, y 

 Sociedad cooperativa. 
 
Todas ellas, a excepción de la “Sociedad Cooperativa” se podrán constituir como sociedad de capital variable. 
 
De acuerdo con laLGSMlas sociedades mercantiles: 
 

 Deben deinscribirse en el Registro Público de Comercio y tienen personalidad jurídica distinta a la de 
los socios. 

 

 Podrán realizar todos los actos de comercio necesarios para el cumplimiento de su objeto social, salvo 
lo expresamente prohibido por las leyes y los estatutos sociales.  

 

 Se constituirán ante fedatario público y en la misma forma se harán constar con sus modificaciones.  
 

 Podrán aumentar o disminuir su capital, observando, según su naturaleza, los requisitos que exige 
esta Ley, y 

 

 La representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su administrador o administradores, 
quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo que 
expresamente establezcan la Ley y el contrato social.   

 
Segunda.-Que de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2016, el uso de las nuevas tecnologías de 
la información y una mejora regulatoria integral que simplifique los trámites que enfrentan los individuos y 
las empresas permitirá detonar un mayor crecimiento económico. 
 
Así se planteó la Estrategia 4.8.4 “Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas 
empresas” con las siguientes líneas de acción: 
 

 Apoyar la inserción exitosa de las micro, pequeñas y medianas empresas a las cadenas de valor de los 
sectores estratégicos de mayor dinamismo, con más potencial de crecimiento y generación de 
empleo, de común acuerdo con los gobiernos de las entidades federativas del país. 
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 Impulsar la actividad emprendedora mediante la generación de un entorno educativo, de 
financiamiento, protección legal y competencia adecuados. 

 

 Diseñar e implementar un sistema de información, seguimiento, evaluación y difusión del impacto de 
emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas. 

 
Tercera.- Las que dictaminan coinciden con los Senadores promoventes en el sentido de que la generación 
de empresas significan nuevos empleos que se traduce en una economía y sociedad estable. 
 
De conformidad con datos de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (En 
adelante, CNUDMI), se calcula que en todo el mundo hay entre 420 y 510 millones de MIPYME, de las cuales 
entre 360 y 440 millones (aproximadamente el 86%) operan en un mercado emergente. Entre 36 y 440 de 
PYME (que representan el 9% del total de MIPYME en el mundo) están inscritas en un registro, es decir, 
operan dentro del sector reglamentado de la economía, de las cuales 25 y 30 millones se encuentran en 
mercados emergentes. 
 
Además, las PYME (tanto dentro como fuera del sector reglamentado de la economía) representan el 72% del 
empleo y el 64% del producto interno bruto (PIB) en las economías desarrolladas, y el 47% del empleo y el 
63% del PIB en los países de ingresos bajos. Las PYME que se desarrollan su actividad fuera del sector 
reglamentado de la economía proveen el 48% de los empleos en los países con mercados emergentes, y el 
25% en los países desarrollados, pero solo el 37% y el 16% del PIB en estos mercados, respectivamente. 
 
En México, de acuerdo con el “3er Informe de Labores 2014-2015 de la Secretaría de Economía”, entre las 
barreras que inhiben la inversión se encuentran los costos asociados a los trámites y registros de la propiedad 
y el comercio. En México se requieren 74 días para registrar una propiedad o el equivalente a tres veces el 
promedio de los países de la OCDE. 
 
Cuarta.-De acuerdo con un estudio “EL PORTAL TUEMPRESA.GOB.MX, FACILIDAD Y RAPIDEZ EN LA CREACIÓN 
DE EMPRESAS EN MÉXICO” realizado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos(OCDE) 
y la Secretaría de Economía, hasta antes del lanzamiento del portal “tuempresa.gob.mx”, el proceso para abrir 
una empresa en México era complicado. Había que cumplir con numerosos trámites para obtener los 
permisos, las autorizaciones y los documentos necesarios. Los empresarios debían tratar con muchas 
dependencias de gobierno a nivel federal, estatal y municipal. El ciudadano proporcionaba la misma 
información al gobierno federal por lo menos en siete ocasiones,  y en algunos casos hasta 18 veces o más. 
Esta redundancia en los trámites hacía que el proceso fuera largo y costoso. Además del pago de derechos, 
cargos e impuestos, los empresarios incurrían en un costo de oportunidad por el tiempo que invertían en 
cumplir  con los trámites administrativos. 
 
Asimismo, de acuerdo con este informe, en América Latina, Chile clic es la iniciativa más reciente introducida 
por el gobierno de  Chile para ayudar a las empresas (y a los ciudadanos) a cumplir con trámites 
administrativos a través de portales en internet. Esta iniciativa busca estar más orientada al cliente, a 
diferencia de los modelos desarrollados anteriormente. 
 
En Norteamérica, el portal BizPal de Canadá ofrece información y asesoría vía internet.  Este portal funciona 
en un ambiente de negocios complejo, dado que Canadá, como México, tiene tres niveles de gobierno.  
 
En Europa, el portal de internet Circe de España, combinado con una simplificación de trámites, ha sido 
efectivo en la creación de empresas, especialmente aquéllas  muy pequeñas. 
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Portugal también ha llevado a cabo un programa de reformas para facilitar la creación de nuevas empresas, 
incluido un registro centralizado en internet para todas las licencias  y para el desarrollo de ventanillas únicas 
de resolución de trámites. 
 

De acuerdo con datos del Banco Mundial en su reporte“Doing Business 2016: midiendo la calidad y eficiencia 
regulatoria”, México se posiciona en el lugar 38 de este índice por encima de naciones como Chile (48), 
Colombia (54) y Brasil (116).  

En cuanto a la facilidad para empezar un negocio se encuentra en el lugar 65 de 189 economías. 

En el indicador de permisos de construcción, México está en el lugar 67 del ranking y en el 106 en cuanto a 
registro de propiedad. 

En la obtención de crédito, nuestro país obtuvo una calificación de 8 de 8 en cuanto a la profundidad de la 
información crediticia y una calificación de 10 de 12 en cuanto a la fortaleza de los derechos legales para los 
prestamistas y solicitantes. 

 La ciudad con mejor desempeño en México: Celaya 
 
Apertura de una empresa 
 

Indicador Ciudad de México América Latina y el 
Caribe 

 
OCDE 

 
Procedimientos 
(número) 

 
6,0 

 
8,3 

 
4,7 

 
Tiempo (días) 

 
6,0 

 
29,4 

 
8,3 

Costo (% de ingreso 
per cápita) 

 
19,7 

 
31,0 

 
3,2 

 
Requisito de capital 
mínimo pagado (% de 
ingreso per cápita) 

 
 
 

0,0 

 
 
 

2,8 

 
 
 

9,6 

 
  

http://www.bancomundial.org/es/
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No Procedimientos Tiempo (Días) Costo 

 
1 

 
Obtención del 
permiso de uso de 
denominación o razón 
social y presentación 
del proyecto de 
escritura constitutiva 
en línea. 

 
Menos de un día  

(en línea) 

 
Sin costo 

 
2 

 
Firma del acta 
constitutiva ante el 
fedatario público. 
Posteriormente, el 
fedatario da el aviso 
de uso de 
denominación o razón 
social en línea e 
inscribe la sociedad en 
el Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) 
y el Registro Público 
de Comercio (RPC) en 
línea. 
 

 
2 días 

 
MXN 24,841 [MXN 
10,500 que 
corresponden al pago 
de honorarios al 
notario público] + 
[MXN 14,341 que 
corresponden al pago 
de derechos al RPC]. 

 
3 

 
Inscripción en el 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) 
 

 
1 día 

 
Sin costo 

 
4 

 
Registro de la 
compañía en el 
Registro de 
Contribuyentes en la 
Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del 
Distrito Federal. 
 

 
1 día 

 
Sin costo 

 
5 

 
Notificación a la 
delegación política de 
la apertura de un 
establecimiento 
mercantil en línea. 
 
 

 
Menos de un día (en 
línea) 

 
Sin costo 
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6 Inscripción en el 
Sistema de 
Información 
Empresarial (SIEM) 
 

1 día El costo puede variar 
entre MXN 100 y MXN 
670 

 
Quinta.- Que de acuerdo con laCNUDMI un sistema eficaz de inscripción registral de empresas debe regirse 
bajo los siguientes principios fundamentales: 
 

a) La inscripción en el registro de empresas es la clave para permitir que empresas de todos los tamaños 
y formas jurídicas adquieran visibilidad en el mercado y operen en el sector comercial reglamentado; 

 
b) La inscripción registral de las empresas es particularmente importante para que las MIPYME  puedan 

ampliar sus oportunidades de negocios y aumentar su rentabilidad; 
 

c) Para que un sistema de inscripción registral de empresas realice una labor eficaz de inscripción de 
empresas de todos los tamaños, es necesario que: 

 
i) El trámite de inscripción sea sencillo, rápido, económico, fácil de aplicar y accesible al 
público como sea posible; 
 
ii) La información registrada con respecto a las entidades mercantiles sea tan fácil de consultar 
y extraer como sea posible; y 
 
iii) La información registrada sea fiable y éste actualizada e inalterada. 
 

 
V. Modificaciones a la Iniciativa 

 
Que atendiendo a los principios deCNUDMI para el establecimiento de un sistema eficaz de inscripción 
registral de empresas proponemos: 
 

 La Creación de la Sociedad por Acciones Simplificada (En adelante, SAS’s)<< Se adiciona una fracción 
VII, al artículo 1o de la LGSM>> 

 

Ley General de Sociedades Mercantiles 

 
Texto Vigente 

 
Texto Iniciativa 

Senadores  
 

 
Texto Dictamen 

 
Artículo 1o.- Esta Ley 
reconoce las siguientes 
especies de sociedades 
mercantiles: 
 
I.- Sociedad en nombre 
colectivo; 
 

 
SIN CORRELATIVO 

 
Artículo 1o.- ... 
 
 
 
I a VI. … 
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II.- Sociedad en comandita 
simple; 
 
III.- Sociedad de 
responsabilidad limitada; 
 
IV.- Sociedad anónima; 
 
V.- Sociedad en comandita por 
acciones, y 
 
VI.- Sociedad cooperativa. 
 
 
 
 
Cualquiera de las sociedades a 
que se refieren las fracciones I 
a V de este artículo podrá 
constituirse como sociedad de 
capital variable, observándose 
entonces las disposiciones del 
Capítulo VIII de esta Ley. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. Sociedad por acciones 
simplificada. 
 
Cualquiera de las sociedades a 
que se refieren las fracciones I 
a V, y VII de este artículo podrá 
constituirse como sociedad de 
capital variable, observándose 
entonces las disposiciones del 
Capítulo VIII de esta Ley. 
 

 

 La SAS’s deberán inscribirse en el Registro Público de Comercio. (Se adicionan un párrafo quinto, al 
artículo 2o, un segundo párrafo al artículo 5, y se reforma el párrafo primero, del artículo 20 de la 
LGSM) 

 

Ley General de Sociedades Mercantiles 

 
Texto Vigente 

 
Texto Iniciativa 

Senadores  
 

 
Texto Dictamen 

 
Artículo 2o.- Las sociedades 
mercantiles inscritas en el 
Registro Público de Comercio, 
tienen personalidad jurídica 
distinta de la de los socios.  
 
Salvo el caso previsto en el 
artículo siguiente, no podrán 
ser declaradas nulas las 
sociedades inscritas en el 
Registro Público de Comercio.  
 
Las sociedades no inscritas en 
el Registro Público de 

 
SIN CORRELATIVO 

 
Artículo 2o.-  
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
…. 
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Comercio que se hayan 
exteriorizado como tales, 
frente a terceros consten o no 
en escritura pública, tendrán 
personalidad jurídica. 
 
Las relaciones internas de las 
sociedades irregulares se 
regirán por el contrato social 
respectivo, y, en su defecto, 
por las disposiciones generales 
y por las especiales de esta ley, 
según la clase de sociedad de 
que se trate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Los que realicen actos jurídicos 
como representantes o 
mandatarios de una sociedad 
irregular, responderán del 
cumplimiento de los mismos 
frente a terceros, subsidiaria, 
solidaria e ilimitadamente, sin 
perjuicio de la responsabilidad 
penal, en que hubieren 
incurrido, cuando los terceros 
resultaren perjudicados.  
 
Los socios no culpables de la 
irregularidad, podrán exigir 
daños y perjuicios a los 
culpables y a los que actuaren 
como representantes o 
mandatarios de la sociedad 
irregular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratándose de la sociedad por 
acciones simplificada, para 
que surta efectos ante 
terceros deberá inscribirse en 
el Registro mencionado. 
 
…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…. 
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Artículo 5o. Las sociedades se 
constituirán ante fedatario 
público y en la misma forma se 
harán constar con sus 
modificaciones. El fedatario 
público no autorizará la 
escritura o póliza cuando los 
estatutos o sus modificaciones 
contravengan lo dispuesto por 
esta Ley 

 
Artículo 5o. …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las sociedades mercantiles de 
responsabilidad limitada de 
capital variable además 
podrán ser constituidas, 
disueltas o liquidadas, a través 
del Sistema Electrónico de 
Sociedades Mercantiles 
previsto en esta ley, sin 
necesidad de la intervención 
de un fedatario público. Estas 
constituciones, disoluciones o 
liquidaciones, sólo se 
autorizarán cuando sean 
solicitadas electrónicamente 
completando y utilizando 
debidamente los formularios y 
formatos que proporcione el 
propio Sistema Electrónico de 
Sociedades Mercantiles. 

 
Artículo 5o. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las sociedades por acciones 
simplificadas se constituirán a 
través del procedimiento 
establecido en el Capítulo XIV 
de esta Ley. 
 

 
Artículo 20.- De las utilidades 
netas de toda sociedad, 
deberá separarse anualmente 
el cinco por ciento, como 
mínimo, para formar el fondo 
de reserva, hasta que importe 
la quinta parte del capital 

 
SIN CORRELATIVO 

 
Artículo 20.- Salvo por las 
sociedades por acciones 
simplificadas, de las utilidades 
netas de toda sociedad, 
deberá separarse anualmente 
el cinco por ciento, como 
mínimo, para formar el fondo 
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social.  
 
 
 
El fondo de reserva deberá ser 
reconstituido de la misma 
manera cuando disminuya por 
cualquier motivo. 

de reserva, hasta que importe 
la quinta parte del capital 
social. 
 
…. 
 

 

 Las SAS’s(Se reforma el CAPÍTULO XIV y el artículo 260 de la LGSM): 
 

 Podrán constituirse por uno o más socios (personas físicas). 
 
 Sus ingresos totales anuales no podrá rebasar de 5 millones de pesos. 

 

Ley General de Sociedades Mercantiles 

 
Texto Vigente 

 
Texto Iniciativa 

Senadores  
 

 
Texto Dictamen 

 
CAPÍTULO XIV 

Del registro de las sociedades 
mercantiles 

 
CAPITULO XIV 

Del sistema electrónico de 
sociedades mercantiles 

 
CAPITULO XIV 

De la sociedad por acciones 
simplificada 

 
Artículo 260.- (Se deroga). 
 

 
Artículo 260. El Sistema 
Electrónico de Sociedades 
Mercantiles, así como la 
operación de los programas 
informáticos que lo 
configuran, estará a cargo de 
la Secretaría de Economía. 

 
Artículo 260.- La Sociedad por 
acciones simplificada es 
aquella que se constituye con 
una o más personas físicas 
que solamente están 
obligadas al pago de sus 
aportaciones representadas 
en acciones. En ningún caso 
las personas físicas podrán 
ser simultáneamente 
accionistas de otro tipo de 
sociedad mercantil a que se 
refieren las fracciones I a VII, 
del artículo 1 de esta Ley, si 
su participación en dichas 
sociedades mercantiles les 
permite tener el control de la 
sociedad o de su 
administración, en términos 
del artículo 2, fracción III, de 
la Ley del Mercado de 
Valores. 
Los accionistas de la sociedad 
por acciones simplificada no 
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se considerarán, para ningún 
efecto, como empleados o 
trabajadores de la sociedad 
Los ingresos totales anuales 
de una sociedad por acciones 
simplificada no podrá rebasar 
de 5 millones de pesos. En 
caso de rebasar el monto 
respectivo, la sociedad por 
acciones simplificada deberá 
transformarse en otro 
régimen societario 
contemplado en esta Ley, en 
los términos en que se 
establezca en las reglas 
señaladas en el artículo 263 
de la misma. El monto 
establecido en este párrafo 
se actualizará anualmente el 
primero de enero de cada 
año, considerando el factor 
de actualización 
correspondiente al periodo 
comprendido desde el mes 
de diciembre del penúltimo 
año hasta el mes de 
diciembre inmediato anterior 
a aquel por el que se efectúa 
la actualización, misma que 
se obtendrá de conformidad 
con el artículo 17-A del 
Código Fiscal de la 
Federación. La Secretaria de 
Economía publicará el factor 
de actualización en el Diario 
Oficial de la Federación 
durante el mes de diciembre 
de cada año. 
En caso que los accionistas no 
lleven a cabo la 
transformación de la 
sociedad a que se refiere el 
párrafo anterior responderán 
frente a terceros, subsidiaria, 
solidaria e ilimitadamente, 
sin perjuicio de cualquier otra 
responsabilidad en que 
hubieren incurrido. 
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 Las SAS’s se constituirán (Se reforman los artículos 261 y 262 de la LGSM): 
 
 Por uno o más accionistas; 

 
 Los accionistas externen su consentimiento bajo los estatutos sociales que la Secretaría de 

Economía ponga a disposición mediante el sistema electrónico de constitución; y 
 
 Que todos los accionistas cuenten con certificado de firma electrónica avanzada. 

Ley General de Sociedades Mercantiles 

 
Texto Vigente 

 
Texto Iniciativa 

Senadores  
 

 
Texto Dictamen 

 
Artículo 261.- (Se deroga). 

 

 
Artículo 261. El 
procedimiento para la 
constitución de una sociedad 
de responsabilidad limitada 
de capital variable, a través 
del Sistema Electrónico de 
Sociedades Mercantiles, será 
conforme a las bases 
siguientes: 
 
I.- Los socios deberán ser 
personas físicas, inscritos en 
el Registro Federal de 
Contribuyentes, contar con el 
certificado de firma 
electrónica avanzada emitido 
por el Servicio de 
Administración Tributario, y 
con una dirección de correo 
electrónico. 
II.- El procedimiento se 
realizará en el portal 
electrónico del Sistema 
Electrónico de Sociedades 
Mercantiles, y constará de las 
siguientes fases o etapas: 
a. Solicitar y obtener la 
reserva del nombre que 
utilizará la sociedad, y en su 
caso, dar aviso sobre la 
inclusión de extranjeros como 
socios; 
b. Completar los diversos 
campos de los formularios 

 
Artículo 261.- La 
denominación se formará 
libremente, pero distinta de 
la de cualquier otra sociedad 
y siempre seguida de las 
palabras “Sociedad por 
Acciones Simplificada” o de 
su abreviatura “S.A.S”. 
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que proporcione el Sistema, 
con la información que en 
estos se requiera relativa a los 
socios y a la sociedad que se 
constituirá. Entre otra 
información deberá 
proporcionarse: los nombres 
y registro federal de 
causantes de los socios; la 
denominación, el domicilio así 
como el monto e integración 
del capital de la sociedad; el 
objeto social o actividad 
preponderante, así como la 
duración y modalidades de 
administración de la sociedad. 
c. A partir de la información 
anterior, el Sistema generará 
la propuesta de estatutos de 
la sociedad, la cual deberá ser 
revisadapor los solicitantes, 
quienes podrán modificar el 
proyecto para corregir errores 
o para optar por cualquiera 
otra de las variables que el 
propio Sistema ofrece. 
d. Una vez generada la 
primera versión de los 
estatutos, comenzará a correr 
un plazo de 60 días naturales, 
dentro del cual los estatutos 
en su versión inicial o en 
cualquiera de sus versiones 
modificadas posteriores, 
deberán ser suscritos por 
todos y cada uno de los socios 
utilizando para ello su firma 
electrónica avanzada. Si la 
firma de todos los socios 
registrados no se logra en ese 
plazo, dicho estatutos se 
tendrán por no suscritos y se 
cancelará el procedimiento de 
constitución de sociedad, sin 
perjuicio de que los 
interesados puedan iniciar un 
nuevo procedimiento. 
e. Una vez suscritos los 
estatutos de la sociedad por 
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todos los socios, el Sistema 
procesará la constitución de la 
nueva empresa, y de manera 
simultánea su inscripción en 
el Registro de Comercio, en el 
Registro Federal de 
Contribuyentes, así como la 
obtención de la firma 
electrónica avanzada 
correspondiente a la nueva 
sociedad. 
f. La constitución autorizada 
de la sociedad, así como su 
debida inscripción en el 
Registro de Comercio y en el 
Registro Federal de 
Contribuyentes, y su 
certificado de firma 
electrónica avanzada, le serán 
notificadas al peticionario por 
vía electrónica en formato 
digital. 
III.- La Secretaría de Economía 
dispondrá y gestionará lo 
necesario para que el 
procedimiento de 
constitución de una sociedad 
de responsabilidad limitada 
de capital variable, sea 
factible completarlo en un 
solo día y sin costo. 
 

 
Artículo 262.- (Se deroga). 

 

 
Artículo 262.Para la disolución 
o liquidación de las sociedades 
que hubieren sido constituidas 
a través del Sistema 
Electrónico de Sociedades 
Mercantiles, deberán 
completarse los formularios 
que para tal efecto se incluyan 
en el portal electrónico del 
propio Sistema.  
 
Cuando una sociedad 
constituida a través del 
Sistema Electrónico de 
Sociedades Mercantiles, vaya 
a ser transformada en una 

 
Artículo 262.- Para proceder a 
la constitución de una 
sociedad por acciones 
simplificada únicamente se 
requerirá: 
 
I. Que haya uno o más 
accionistas; 
 
II. Que el o los accionistas 
externen su consentimiento 
para constituir una sociedad 
por acciones simplificada bajo 
los estatutos sociales que la 
Secretaría de Economía ponga 
a disposición mediante el 
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sociedad anónima o de otro 
tipo, deberán completarse los 
formularios que proporcione 
el portal electrónico del propio 
Sistema para dar de baja en 
éste a dicha sociedad, y 
posteriormente deberá 
acudirse ante fedatario 
público para constituir la 
diversa figura societaria. 

sistema electrónico de 
constitución; 
 
III. Que alguno de los 
accionistas cuenten con la 
autorización para el uso de 
denominación o razón social 
emitida por la Secretaría de 
Economía; 
 
IV. Que todos los accionistas 
cuenten con certificado de 
firma electrónica avanzada 
vigente reconocido en las 
reglas generales que emita la 
Secretaría de Economía 
conforme a lo dispuesto en el 
artículo 263 de esta Ley. 
En ningún caso se exigirá el 
requisito de escritura pública, 
póliza o cualquier otra 
formalidad adicional, para la 
constitución de la sociedad 
por acciones simplificadas. 

 

 El sistema electrónico para la constitución de las SAS’sestará a cargo de la Secretaría de Economía, 
su funcionamiento y operación se regirá por las reglas generales que para tal efecto emita la propia 
Secretaria.(Se reforma el artículo 263 LGSM) 

Esquema de Constitución de las SAS’s 
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Ley General de Sociedades Mercantiles 

 
Texto Vigente 

 
Texto Iniciativa 

Senadores  
Ernesto Javier Cordero 

Arroyo 
Héctor Larios Córdova 

José Francisco Yunes Zorrilla 
Zoé Alejandro Robledo 

Aburto 

 
Texto Dictamen 

 
Artículo 263.- (Se deroga). 

 

 
Artículo 263.Para que los 
procedimientos de 
constitución, disolución o 
liquidación de sociedades que 
le corresponden, sean 
debidamente completados 
por el Sistema Electrónico de 
Sociedades Mercantiles, éste 
estará facultado para recibir 
del usuario y tramitar:  
 
a. Ante la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, la 
solicitud de reserva del 
nombre que utilizará la 
sociedad para individualizarla 
y distinguirla de otras, y en su 
caso el aviso de inclusión de la 

 
Artículo 263.- Para efectos de 
lo dispuesto en el artículo 267 
262de esta Ley, el sistema 
electrónico de constitución 
estará a cargo de la Secretaría 
de Economía y se llevará por 
medios digitales mediante el 
programa informático 
establecido para tal efecto, 
cuyo funcionamiento y 
operación se regirá por las 
reglas generales que para tal 
efecto emita la propia 
Secretaria. 
 
El procedimiento de 
constitución se llevará a cabo 
de acuerdo con las siguientes 

•Persona Física solicita autorización de denominación1
•Obtiene los Estatutos Proforma

•Todos los accionitas firman usando la FIEL

•Descargan el contrato social con los componentes
tecnológicos necesarios par su seguridad y con plena
validez.

2
•Se realiza la inscripción en el Registro Público de Comercio

obteniendo la boleta de inscripciòn respectiva.3
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cláusula de admisión de socios 
extranjeros;  

 

b. Ante el Registro de 
Comercio, la solicitud de 
inscripción de los actos de 
constitución, disolución o 
liquidación de sociedades 
mercantiles que genere; y  
 
c. Ante el Registro Federal de 
Contribuyentes, la solicitud de 
inscripción o baja de las 
sociedades mercantiles que 
genere, así como la solicitud 
para que estas personas 
morales obtengan su 
respectivocertificado de firma 
electrónica avanzada.  

 

bases: 
 
I. Se abrirá un folio por cada 
constitución; 
 
II. El o los accionistas 
seleccionarán las cláusulas de 
los estatutos sociales que 
ponga a disposición la 
Secretaría de Economía a 
través del sistema; 
 
III. Se generará un contrato 
social de la constitución de la 
sociedad por acciones 
simplificada firmado 
electrónicamente por todos 
los accionistas, usando el 
certificado de firma 
electrónica vigente que se 
refiere en la fracción IV del 
artículo 262 de esta Ley, que 
se entregará de manera 
digital; 
 
IV. La Secretaría de Economía 
verificará que el contrato 
social de la constitución de la 
sociedad cumpla con lo 
dispuesto en el artículo 269 
264de esta Ley, y de ser 
procedente lo enviará 
electrónicamente para su 
inscripción en el Registro 
Público de Comercio; 
 
V. El sistema generará de 
manera digital la boleta de 
inscripción de la sociedad por 
acciones simplificada en el 
Registro Público de Comercio; 
 
VI. La utilización de fedatarios 
públicos es optativa; 
 
VII. La existencia de la 
sociedad por acciones 
simplificada se probará con el 
contrato social de la 
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constitución de la sociedad y 
la boleta de inscripción en el 
Registro Público de Comercio; 
 
VIII. Los accionistas que 
soliciten la constitución de 
una sociedad por acciones 
simplificada serán 
responsables de la existencia 
y veracidad de la información 
proporcionada en el sistema.  
De lo contrario responden por 
los daños y perjuicios que se 
pudieran originar, sin 
perjuicio de las sanciones 
administrativas o penales a 
que hubiere lugar, y 
 
IX. Las demás que se 
establezcan en las reglas del 
sistema electrónico de 
constitución. 

 
 

 Se establece a la Asamblea de Accionistas como el órgano supremo de las SAS’sintegrada por todos 
los accionistas.(Se reforma el artículo 264 y se adicionanlos artículos 265, 266, 267,268,269,270,271, 
272 y 273 de la LGSM) 

 

Ley General de Sociedades Mercantiles 

 
Texto Vigente 

 
Texto Iniciativa 

Senadores  
 

 
Texto Dictamen 

 
Artículo 264.- (Se deroga). 

 

 
Artículo 264. La Secretaría de 
Economía emitirá y publicará 
en el Diario Oficial de la 
Federación, el reglamento y 
los lineamientos necesarios 
para el fácil acceso y 
adecuado funcionamiento del 
Sistema Electrónico de 
Sociedades Mercantiles. 

 
Artículo 264.- Los estatutos 
sociales a que se refiere el 
artículo anterior únicamente 
deberán contener los 
siguientes requisitos: 
 
I. Denominación o razón 
social; 
 
II. Nombre de los accionistas; 
 
III. Domicilio de los 
accionistas; 
 
IV. Registro Federal de 
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Contribuyentes de los 
accionistas;  
 
V. Correo electrónico de cada 
uno de los accionistas; 
 
VI. Domicilio de la sociedad; 
 
VII. Duración de la sociedad; 
 
VIII. La forma y términos en 
que los accionistas se 
obliguen a suscribir y pagar 
sus acciones; 
 
IX. El número, valor nominal y 
naturaleza de las acciones en 
que se divide el capital social; 
 
X. El número de votos que 
tendrá cada uno de los 
accionistas en virtud de sus 
acciones; 
 
XI. El objeto de la sociedad, y 
 
XII. La forma de 
administración de la 
sociedad.  
 
El o los accionistas serán 
subsidiariamente o 
solidariamente responsables, 
según corresponda, con la 
sociedad, por la comisión de 
conductas sancionadas como 
delitos. 
 
Los contratos celebrados 
entre el accionista único y la 
sociedad deberán inscribirse 
por la sociedad en el sistema 
electrónico establecido por la 
Secretaría de Economía 
conforme a lo dispuesto en el 
artículo 50 Bis del Código de 
Comercio.  
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SIN CORRELATIVO 

 
SIN CORRELATIVO 

 
Artículo 265.- Todas las 
acciones señaladas en la 
fracción IX del artículo 264 
deberán pagarse dentro del 
término de un año contado 
desde la fecha en que la 
sociedad quede inscrita en el 
Registro Público de 
Comercio. 
 
Cuando se haya suscrito y 
pagado la totalidad del 
capital social, la sociedad 
deberá publicar un aviso en el 
sistema electrónico 
establecido por la Secretaría 
de Economía en términos de 
lo dispuesto en el artículo 50 
Bis del Código de Comercio. 

 
SIN CORRELATIVO 

 
SIN CORRELATIVO 

 
Artículo 266.- La Asamblea de 
Accionistas es el órgano 
supremo de la sociedad por 
acciones simplificada y está 
integrada por todos los 
accionistas. 
 
Las resoluciones de la 
Asamblea de Accionistas se 
tomarán por mayoría de 
votos y podrá acordarse que 
las reuniones se celebren de 
manera presencial o por 
medios electrónicos si se 
establece un sistema de 
información en términos de 
lo dispuesto en el artículo 89 
del Código de Comercio. En 
todo caso deberá llevarse un 
libro de registro de 
resoluciones. 
 
Cuando la sociedad por 
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acciones simplificada esté 
integrada por un solo 
accionista, éste será el 
órgano supremo de la 
sociedad. 

 
SIN CORRELATIVO 

 
SIN CORRELATIVO 

 
Artículo 267.- La 
representación de la 
sociedad por acciones 
simplificada estará a cargo de 
un administrador, función 
que desempeñará un 
accionista. 
 
Cuando la sociedad por 
acciones simplificada esté 
integrada por un solo 
accionista, éste ejercerá las 
atribuciones de 
representación y tendrá el 
cargo de administrador. 
 
Se entiende que el 
administrador, por su sola 
designación, podrá celebrar o 
ejecutar todos los actos y 
contratos comprendidos en 
el objeto social o que se 
relacionen directamente con 
la existencia y el 
funcionamiento de la 
sociedad. 
 

 
 

  
Artículo 268.- La toma de 
decisiones de la Asamblea de 
Accionistas se regirá 
únicamente conforme a las 
siguientes reglas: 
 
I. Todo accionista tendrá 
derecho a participar en las 
decisiones de la sociedad; 
 
II. Los accionistas tendrán voz 
y voto, las acciones serán de 
igual valor y conferirán los 
mismos derechos; 
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III. Cualquier accionista podrá 
someter asuntos a 
consideración de la 
Asamblea, para que sean 
incluidos en el orden del día, 
siempre y cuando lo solicite al 
administrador por escrito o 
por medios electrónicos, si se 
acuerda un sistema de 
información de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 89 
del Código de Comercio; 
 
V. El administrador enviará a 
todos los accionistas el asunto 
sujeto a votación por escrito o 
por cualquier medio 
electrónico si se acuerda un 
sistema de información de 
acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 89 del Código de 
Comercio, señalando la fecha 
para emitir el voto respectivo; 
 
VI. Los accionistas 
manifestarán su voto sobre 
los asuntos por escrito o por 
medios electrónicos si se 
acuerda un sistema de 
información de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 89 
del Código de Comercio, ya 
sea de manera presencial o 
fuera de Asamblea. 
 
La Asamblea de Accionistas 
será convocada por el 
administrador de la sociedad, 
mediante la publicación de un 
aviso en el sistema 
electrónico establecido por la 
Secretaría de Economía con 
una antelación mínima de 
cinco días hábiles. En la 
convocatoria se insertará el 
orden del día con los asuntos 
que se someterán a 
consideración de la 
Asamblea, así como los 
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documentos que 
correspondan.  
 
Si el administrador se rehúsa 
a hacer la convocatoria, o no 
lo hiciere dentro del término 
de quince días siguientes a la 
recepción de la solicitud de 
algún accionista, la 
convocatoria podrá ser hecha 
por la autoridad judicial del 
domicilio de la sociedad, a 
solicitud de cualquier 
accionista. 
 
Agotado el procedimiento 
establecido en el presente 
artículo las resoluciones de la 
Asamblea de Accionistas se 
consideran válidas y serán 
obligatorias para todos los 
accionistas si la votación se 
emitió por la mayoría de los 
mismos, salvo que se ejercite 
el derecho de oposición 
previsto en  esta Ley. 

 
SIN CORRELATIVO 

 
SIN CORRELATIVO 

 
Artículo 269.- Las 
modificaciones a los 
estatutos sociales se 
decidirán por mayoría de 
votos.  
 
En cualquier momento los 
accionistas podrán acordar 
formas de organización y 
administración distintas a la 
contemplada en este 
capítulo; siempre y cuando 
los accionistas celebren ante 
fedatario público la 
transformación de la 
sociedad por acciones 
simplificada a cualquier otro 
tipo de sociedad mercantil, 
conforme a las disposiciones 
de esta Ley. 
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SIN CORRELATIVO SIN CORRELATIVO Artículo 270.- Salvo pacto en 
contrario, deberán 
privilegiarse los mecanismos 
alternativos de solución de 
controversias previstos 
Código de Comercio para 
sustanciar controversias que 
surjan entre los accionistas, 
así como de éstos  con 
terceros. 

 
SIN CORRELATIVO 

 
SIN CORRELATIVO 

 
Artículo 271.- Salvo pacto en 
contrario, las utilidades se 
distribuirán en proporción a 
las acciones de cada 
accionista. 
 

 
SIN CORRELATIVO 

 
SIN CORRELATIVO 

 
Artículo 272.- El 
administrador publicará en el 
sistema electrónico de la 
Secretaría de Economía, el 
informe anual sobre la 
situación financiera de la 
sociedad conforme a las 
reglas que emita la Secretaría 
de Economía de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 268 
263 de esta Ley.  
 
La falta de presentación de la 
situación financiera durante 
dos ejercicios consecutivos 
dará lugar a la disolución de 
la sociedad, sin perjuicio de 
las responsabilidades en que 
incurran los accionistas de 
manera individual. Para 
efectos de lo dispuesto en 
este párrafo, la Secretaría de 
Economía emitirá la 
declaratoria de 
incumplimiento 
correspondiente conforme al 
procedimiento establecido 
en las reglas mencionadas en 
el párrafo anterior. 
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SIN CORRELATIVO SIN CORRELATIVO Artículo 273.- En lo que no 
contradiga el presente 
Capítulo son aplicables a las 
sociedades por acciones 
simplificadas las 
disposiciones que en esta Ley 
regulan a la sociedad 
anónima así como lo relativo 
a la fusión, la transformación, 
escisión, disolución y 
liquidación de sociedades. 
 
Para los casos de las 
sociedades por acciones 
simplificadas que se integren 
por un solo accionista, todas 
las disposiciones que hacen 
referencia a "accionistas", se 
entenderán aplicables 
respecto del accionista único. 
Asimismo, aquellas 
disposiciones que hagan 
referencia a "contrato 
social", se entenderán 
referidas al “acto 
constitutivo”. 
 

 
SIN CORRELATIVO 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO. El presente decreto 
entrará en vigor a Los treinta 
días naturales siguientes a su 
publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente decreto 
entrará en vigor a los seis 
meses contados a partir del 
día siguiente de su 
publicación. 

 
Las Comisiones dictaminadoras estiman que de aprobarse el establecimiento de las SAS’stendrían los 
siguientes beneficios: 
 

 Facilitar el ingreso a la formalidad. 
 

 Simplificar el proceso de constitución para micro y pequeñas empresas. 
 

 Crear un nuevo régimen societario constituido por uno o más accionistas (personas físicas). 
 

 Establecer un proceso de constitución administrativa con todos los efectos legales. 
 

 Establecer un mecanismo de operación sencilla que se adapte a las necesidades de la micro y 
pequeñas empresas, y 
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 Fomentar el crecimiento de estas empresas para que, en el futuro, adopte formas más sofisticadas 
de operación y administración. 

 
VI. Resolutivo 

 
En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración 
de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Único.- Se Reforman el párrafo segundo, del artículo 1º, el párrafo primero, del artículo 20; el CAPÍTULO XIV 
“De la sociedad por acciones simplificada”, los artículos 260, 261,262,263 y 264;Se Adicionan, una fracción 
VII, al artículo 1o, un párrafo quinto, al artículo 2o, y se recorren los subsecuentes, un segundo párrafo al 
artículo 5, los artículos 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 271, 272 y 273 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles para quedar como sigue: 
 

 
Ley General de Sociedades Mercantiles 

 
Artículo 1o.- ... 
 
I a VI. … 
 
VII. Sociedad por acciones simplificada. 
Cualquiera de las sociedades a que se refieren las fracciones I a V, y VII de este artículo podrá constituirse 
como sociedad de capital variable, observándose entonces las disposiciones del Capítulo VIII de esta Ley. 
 
Artículo 2o.-  
…. 
…. 
…. 
 
Tratándose de la sociedad por acciones simplificada, para que surta efectos ante terceros deberá inscribirse 
en el Registro mencionado. 
 
…. 
…. 
 
Artículo 5o. … 
 
Las sociedades por acciones simplificadas se constituirán a través del procedimiento establecido en el 
Capítulo XIV de esta Ley. 
 
Artículo 20.- Salvo por las sociedades por acciones simplificadas, de las utilidades netas de toda sociedad, 
deberá separarse anualmente el cinco por ciento, como mínimo, para formar el fondo de reserva, hasta que 
importe la quinta parte del capital social. 
…. 

CAPITULO XIV 
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De la sociedad por acciones simplificada 
 
Artículo 260.- La Sociedad por acciones simplificada es aquella que se constituye con una o más personas 
físicas que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones representadas en acciones. En ningún 
caso las personas físicas podrán ser simultáneamente accionistas de otro tipo de sociedad mercantil a que 
se refieren las fracciones I a VII, del artículo 1 de esta Ley, si su participación en dichas sociedades 
mercantiles les permite tener el control de la sociedad o de su administración, en términos del artículo 2, 
fracción III, de la Ley del Mercado de Valores. 
Los accionistas de la sociedad por acciones simplificada no se considerarán, para ningún efecto, como 
empleados o trabajadores de la sociedad.  
 
Los ingresos totales anuales de una sociedad por acciones simplificada no podrá rebasar de 5 millones de 
pesos. En caso de rebasar el monto respectivo, la sociedad por acciones simplificada deberá transformarse 
en otro régimen societario contemplado en esta Ley, en los términos en que se establezca en las reglas 
señaladas en el artículo 263 de la misma. El monto establecido en este párrafo se actualizará anualmente 
el primero de enero de cada año, considerando el factor de actualización correspondiente al periodo 
comprendido desde el mes de diciembre del penúltimo año hasta el mes de diciembre inmediato anterior 
a aquel por el que se efectúa la actualización, misma que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A 
del Código Fiscal de la Federación. La Secretaria de Economía publicará el factor de actualización en el 
Diario Oficial de la Federación durante el mes de diciembre de cada año. 
 
En caso que los accionistas no lleven a cabo la transformación de la sociedad a que se refiere el párrafo 
anterior responderán frente a terceros, subsidiaria, solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio de cualquier 
otra responsabilidad en que hubieren incurrido. 
 
Artículo 261.- La denominación se formará libremente, pero distinta de la de cualquier otra sociedad y 
siempre seguida de las palabras “Sociedad por Acciones Simplificada” o de su abreviatura “S.A.S”. 
 
Artículo 262.- Para proceder a la constitución de una sociedad por acciones simplificada únicamente se 
requerirá: 
 
I. Que haya uno o más accionistas; 
 
II. Que el o los accionistas externen su consentimiento para constituir una sociedad por acciones 
simplificada bajo los estatutos sociales que la Secretaría de Economía ponga a disposición mediante el 
sistema electrónico de constitución; 
 
III. Que alguno de los accionistas cuenten con la autorización para el uso de denominación o razón social 
emitida por la Secretaría de Economía; 
 
IV. Que todos los accionistas cuenten con certificado de firma electrónica avanzada vigente reconocido en 
las reglas generales que emita la Secretaría de Economía conforme a lo dispuesto en el artículo 263 de esta 
Ley. 
 
En ningún caso se exigirá el requisito de escritura pública, póliza o cualquier otra formalidad adicional, para 
la constitución de la sociedad por acciones simplificadas. 
 
Artículo 263.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 267 262de esta Ley, el sistema electrónico de 
constitución estará a cargo de la Secretaría de Economía y se llevará por medios digitales mediante el 
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programa informático establecido para tal efecto, cuyo funcionamiento y operación se regirá por las reglas 
generales que para tal efecto emita la propia Secretaria. 
 
El procedimiento de constitución se llevará a cabo de acuerdo con las siguientes bases: 
 
I. Se abrirá un folio por cada constitución; 
 
II. El o los accionistas seleccionarán las cláusulas de los estatutos sociales que ponga a disposición la 
Secretaría de Economía a través del sistema; 
 
III. Se generará un contrato social de la constitución de la sociedad por acciones simplificada firmado 
electrónicamente por todos los accionistas, usando el certificado de firma electrónica vigente que se refiere 
en la fracción IV del artículo 262 de esta Ley, que se entregará de manera digital; 
 
IV. La Secretaría de Economía verificará que el contrato social de la constitución de la sociedad cumpla con 
lo dispuesto en el artículo 269 264de esta Ley, y de ser procedente lo enviará electrónicamente para su 
inscripción en el Registro Público de Comercio; 
 
V. El sistema generará de manera digital la boleta de inscripción de la sociedad por acciones simplificada 
en el Registro Público de Comercio; 
 
VI. La utilización de fedatarios públicos es optativa; 
 
VII. La existencia de la sociedad por acciones simplificada se probará con el contrato social de la constitución 
de la sociedad y la boleta de inscripción en el Registro Público de Comercio; 
 
VIII. Los accionistas que soliciten la constitución de una sociedad por acciones simplificada serán 
responsables de la existencia y veracidad de la información proporcionada en el sistema.  De lo contrario 
responden por los daños y perjuicios que se pudieran originar, sin perjuicio de las sanciones administrativas 
o penales a que hubiere lugar, y 
 
IX. Las demás que se establezcan en las reglas del sistema electrónico de constitución. 
 
Artículo 264.- Los estatutos sociales a que se refiere el artículo anterior únicamente deberán contener los 
siguientes requisitos: 
 
I. Denominación o razón social; 
 
II. Nombre de los accionistas; 
 
III. Domicilio de los accionistas; 
 
IV. Registro Federal de Contribuyentes de los accionistas;  
 
V. Correo electrónico de cada uno de los accionistas; 
 
VI. Domicilio de la sociedad; 
 
VII. Duración de la sociedad; 
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VIII. La forma y términos en que los accionistas se obliguen a suscribir y pagar sus acciones; 
 
IX. El número, valor nominal y naturaleza de las acciones en que se divide el capital social; 
 
X. El número de votos que tendrá cada uno de los accionistas en virtud de sus acciones; 
 
XI. El objeto de la sociedad, y 
 
XII. La forma de administración de la sociedad.  
 
El o los accionistas serán subsidiariamente o solidariamente responsables, según corresponda, con la 
sociedad, por la comisión de conductas sancionadas como delitos. 
 
Los contratos celebrados entre el accionista único y la sociedad deberán inscribirse por la sociedad en el 
sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía conforme a lo dispuesto en el artículo 50 Bis 
del Código de Comercio.  
 
Artículo 265.- Todas las acciones señaladas en la fracción IX del artículo 264 deberán pagarse dentro del 
término de un año contado desde la fecha en que la sociedad quede inscrita en el Registro Público de 
Comercio. 
 
Cuando se haya suscrito y pagado la totalidad del capital social, la sociedad deberá publicar un aviso en el 
sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía en términos de lo dispuesto en el artículo 50 
Bis del Código de Comercio. 
 
Artículo 266.- La Asamblea de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad por acciones simplificada y 
está integrada por todos los accionistas. 
 
Las resoluciones de la Asamblea de Accionistas se tomarán por mayoría de votos y podrá acordarse que 
las reuniones se celebren de manera presencial o por medios electrónicos si se establece un sistema de 
información en términos de lo dispuesto en el artículo 89 del Código de Comercio. En todo caso deberá 
llevarse un libro de registro de resoluciones. 
 
Cuando la sociedad por acciones simplificada esté integrada por un solo accionista, éste será el órgano 
supremo de la sociedad. 
 
Artículo 267.- La representación de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de un 
administrador, función que desempeñará un accionista. 
 
Cuando la sociedad por acciones simplificada esté integrada por un solo accionista, éste ejercerá las 
atribuciones de representación y tendrá el cargo de administrador. 
 
Se entiende que el administrador, por su sola designación, podrá celebrar o ejecutar todos los actos y 
contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el 
funcionamiento de la sociedad. 
 
Artículo 268.- La toma de decisiones de la Asamblea de Accionistas se regirá únicamente conforme a las 
siguientes reglas: 
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I. Todo accionista tendrá derecho a participar en las decisiones de la sociedad; 
 
II. Los accionistas tendrán voz y voto, las acciones serán de igual valor y conferirán los mismos derechos; 
 
III. Cualquier accionista podrá someter asuntos a consideración de la Asamblea, para que sean incluidos en 
el orden del día, siempre y cuando lo solicite al administrador por escrito o por medios electrónicos, si se 
acuerda un sistema de información de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 89 del Código de Comercio; 
 
V. El administrador enviará a todos los accionistas el asunto sujeto a votación por escrito o por cualquier 
medio electrónico si se acuerda un sistema de información de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 89 
del Código de Comercio, señalando la fecha para emitir el voto respectivo; 
 
VI. Los accionistas manifestarán su voto sobre los asuntos por escrito o por medios electrónicos si se 
acuerda un sistema de información de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 89 del Código de Comercio, 
ya sea de manera presencial o fuera de Asamblea. 
 
La Asamblea de Accionistas será convocada por el administrador de la sociedad, mediante la publicación 
de un aviso en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía con una antelación mínima 
de cinco días hábiles. En la convocatoria se insertará el orden del día con los asuntos que se someterán a 
consideración de la Asamblea, así como los documentos que correspondan.  
 
Si el administrador se rehúsa a hacer la convocatoria, o no lo hiciere dentro del término de quince días 
siguientes a la recepción de la solicitud de algún accionista, la convocatoria podrá ser hecha por la autoridad 
judicial del domicilio de la sociedad, a solicitud de cualquier accionista. 
Agotado el procedimiento establecido en el presente artículo las resoluciones de la Asamblea de 
Accionistas se consideran válidas y serán obligatorias para todos los accionistas si la votación se emitió por 
la mayoría de los mismos, salvo que se ejercite el derecho de oposición previsto en  esta Ley. 
 
Artículo 269.- Las modificaciones a los estatutos sociales se decidirán por mayoría de votos.  
 
En cualquier momento los accionistas podrán acordar formas de organización y administración distintas a 
la contemplada en este capítulo; siempre y cuando los accionistas celebren ante fedatario público la 
transformación de la sociedad por acciones simplificada a cualquier otro tipo de sociedad mercantil, 
conforme a las disposiciones de esta Ley. 
 
Artículo 270.- Salvo pacto en contrario, deberán privilegiarse los mecanismos alternativos de solución de 
controversias previstos Código de Comercio para sustanciar controversias que surjan entre los accionistas, 
así como de éstos  con terceros. 
 
Artículo 271.- Salvo pacto en contrario, las utilidades se distribuirán en proporción a las acciones de cada 
accionista. 
 
Artículo 272.- El administrador publicará en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía, el informe 
anual sobre la situación financiera de la sociedad conforme a las reglas que emita la Secretaría de Economía 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 268 263de esta Ley.  
 
La falta de presentación de la situación financiera durante dos ejercicios consecutivos dará lugar a la 
disolución de la sociedad, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurran los accionistas de manera 
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individual. Para efectos de lo dispuesto en este párrafo, la Secretaría de Economía emitirá la declaratoria 
de incumplimiento correspondiente conforme al procedimiento establecido en las reglas mencionadas en 
el párrafo anterior. 
 
Artículo 273.- En lo que no contradiga el presente Capítulo son aplicables a las sociedades por acciones 
simplificadas las disposiciones que en esta Ley regulan a la sociedad anónima así como lo relativo a la 
fusión, la transformación, escisión, disolución y liquidación de sociedades. 
 
Para los casos de las sociedades por acciones simplificadas que se integren por un solo accionista, todas 
las disposiciones que hacen referencia a "accionistas", se entenderán aplicables respecto del accionista 
único. Asimismo, aquellas disposiciones que hagan referencia a "contrato social", se entenderán referidas 
al “acto constitutivo”. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor a los seis meses contados a partir del día siguiente de su 
publicación. 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los veintiséisdías del mes de noviembre del año dos mil 
quince. 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
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De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de la Propiedad Industrial. 
 
 

Noviembre, 2015 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos;les fue turnada para su 
estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la Iniciativa con proyecto de Decretopor el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, suscrita por diversos 
Senadores de la Repúblicaintegrantes a la LXIII Legislatura. 
 
Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de 
revisar el contenido de la iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e 
integrar el presente dictamen.  
 
Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 a) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, numeral 2, 117, 182, y 190 del Reglamento del 
Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la 
siguiente: 
 

I. Metodología de Trabajo 
 
Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta iniciativa conforme al procedimiento que a 
continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha 
en que fue presentada esta iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Iniciativa” se hace una descripción de la iniciativa presentada por los 
legisladores promoventes. 
 
En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración 
del proyecto en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia. 
 

II. Antecedentes 
 
El 12de noviembre de 2015 fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de la República a las Comisiones 
Unidas de Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos,la Iniciativa con proyecto de Decretopor 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial suscrita por los 
Senadores integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial en la LXIII Legislatura,para su análisis 
y dictamen correspondiente. 
 

III.- Contenido de la Iniciativa 
 
La iniciativa tiene por objeto: 
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Reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial para: 
 
Establecer un “Sistema de oposición”, que beneficie al sistema de propiedad industrial y a sus usuarios, se 
traten éstos de los propios solicitantes o de los titulares de derechos previamente concedidos, así como los 
consumidores finales. 

 
Con este Sistema, el Instituto de la Propiedad Industrial(En adelante, el Instituto) evaluará de mejor manera 
la registrabilidad de un signo distintivo, los presente y con ello evitar la expedición de títulos que podrían 
invadir un derecho previamente concedido o, en su caso, sustraer del dominio público denominaciones 
comunes en una industria determinada. 

 
Se estima que la inclusión de la oposición al registro de un signo distintivo disminuirá la presentación de 
solicitudes de declaración administrativa de nulidad, en particular aquellas fundamentadas en registros 
otorgados por error o inadvertencia del Instituto. Incluso, podrían disminuir las solicitudes de declaración 
administrativa de infracción, ya que se impediría el otorgamiento de un derecho exclusivo sobre un signo que 
pudiera invadir derechos prexistentes. 
 
Así plantea el siguiente: 
 
 

“PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 6o., fracción X, segundo párrafo; 7 BIS 1; 8o.; 119; 123, y 181, 
tercer párrafo, y se adicionan los artículos 120 y 125, con un tercer párrafo, de la Ley de la Propiedad Industrial 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 6o.- … 
 
I a IX.- … 
 
X.- … 
 
Las resoluciones definitivas emitidas en los procedimientos de declaración administrativa previstos en esta 
Ley, así como aquellas resoluciones que modifiquen las condiciones o alcance de patentes o registros 
concedidos, deberán ser publicadas en la Gaceta al mes inmediato posterior a la fecha de su emisión. 
 
XI a XXII.- … 
 
Artículo 7 BIS 1.- El Director General, o su equivalente, es el representante legal del Instituto y es designado 
a indicación del Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Economía por la Junta de Gobierno. 
 
Artículo 8o.- El Instituto editará la Gaceta, en la que se harán las publicaciones a que esta Ley se refiere y 
donde se dará a conocer cualquier información de interés sobre la propiedad industrial y las demás materias 
que se determinen. Los actos que consten en dicho órgano de información surtirán efectos ante terceros a 
partir del día siguiente de la fecha en que se ponga en circulación, misma que deberá hacerse constar en cada 
ejemplar. 
 
Artículo 119.- Recibida la solicitud, el Instituto procederá a su publicación en la Gaceta, a más tardar en los 
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diez días hábiles siguientes a su recepción, y efectuará un examen de forma de la misma, así como de la 
documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previene esta Ley y su reglamento. 
 
Artículo 120.-Cualquier personaque considere que la solicitud publicada se encuentra en alguno de los 
supuestos previstos en los artículos 4o. y 90 de esta Ley podrá oponerse a su registro, dentro del plazo 
improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicación respectiva.  
 
La oposición deberá presentarse por escrito, acompañada de la documentación que se estime conveniente, 
así como del comprobante de pago de la tarifa correspondiente. 
La oposición a la solicitud no suspenderá el trámite, ni atribuirá a la persona que la hubiere presentado el 
carácter de interesado, tercero o parte. Tampoco prejuzgará sobre el resultado del examen de fondo que 
realice el Instituto sobre la solicitud. 
 
Transcurrido el plazo a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, el Instituto publicará en la 
Gaceta, a más tardar en los diez días hábiles siguientes, un listado de las solicitudes en las cuales se haya 
presentado oposición al registro. 
 
El solicitante podrá manifestar por escrito lo que a su derecho convenga en relación con las causas, 
impedimentos o anterioridades citadas en la oposición, dentro del plazo improrrogable de un mes, contado 
a partir de la fecha en que surta efectos la publicación respectiva. 
 
La oposición así como las manifestaciones del solicitante podrán ser consideradas por el Instituto durante 
el examen de fondo de la solicitud. 
 
Artículo 123.-Si a efecto de subsanar el impedimento legal de registro, al contestar dentro del plazo 
concedido, el solicitante modifica o sustituye la marca, ésta se sujetará a un nuevo trámite. 
El nuevo trámite deberá: 
 
I.- Efectuar el pago de la tarifa correspondiente a una nueva solicitud; 
 
II.- Satisfacer los requisitos de los artículos 113 y 114 de esta Ley y los aplicables de su reglamento, y 
 
III.- Ser objeto de la publicación a la que se refiere el artículo 119 de esta Ley. 
 
En este supuesto, se considerará como fecha de presentación aquella en la que se solicite el nuevo trámite. 
 
Artículo 125.-… 
 
… 
 
En su caso, el Instituto comunicará por escrito al oponente de la solicitud los datos del título expedido o los 
de la resolución que negó el registro, según corresponda. 
 
Artículo 181.- … 
 
I. a IV.-… 
 
… 
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Para acreditar la personalidad en las solicitudes de registro de marca, marca colectiva, aviso comercial y 
publicación de nombre comercial; sus renovaciones; inscripciones de licencias de uso o transmisiones; 
cambio de domicilio del solicitante o titular, o cambio de ubicación del establecimiento, bastará que en la 
solicitud el mandatario manifieste por escrito, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades 
para llevar a cabo el trámite correspondiente, siempre y cuando se trate del mismo apoderado desde su 
inicio hasta su conclusión. 
 
… 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a los 90 días naturales siguientes a su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación…” 

IV. Consideraciones de las Comisiones 
 
Primera.- Que la Ley de la Propiedad Industrial (En adelante, LPI) tiene por objeto: 
 

 Establecer las bases para que, en las actividades industriales y comerciales del país, tenga lugar un 
sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos; 

 

 Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el 
comercio, conforme a los intereses de los consumidores;   

 

 Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; 
registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de 
nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de 
secretos industriales; 

 

 Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrialo que constituyan competencia desleal 
relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos, y  

 
Segunda.- Queel trámite de registro o publicación de un signo distintivo inicia con la presentación de la 
solicitud ante el Instituto, autoridad administrativa en la materia. De acuerdo con el artículo 6, fracción III, de 
la LDP, dispone que corresponde al Instituto,“…Tramitar y, en su caso, otorgarmarcas,emitir declaratorias 
de notoriedad o fama de marcas, autorizar el uso de las mismas;…” 
 
Asimismo, el artículo 88 de la LPI, establece que se entiende por marca a todo signo visible que distinga 
productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. 
 
Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán 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.  
 
Previo a dicha presentación, los solicitantes pueden realizar o solicitar una búsqueda de anterioridades, lo 
que les permite conocer la existencia de otros signos distintivos registrados o publicados o en trámite, 
idénticos o semejantes en grado de confusión con la marca, aviso o nombre comercial que se pretende 
proteger. 
 
Recibida la solicitud el Instituto realiza un examen de forma, en el que se revisa que ésta haya sido presentada 
debidamente, es decir, que cumpla con los requisitos formales establecidos en la LPI y su Reglamento, 
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incluyendo el comprobante de pago por el estudio y trámite de la solicitud. 
 
Posteriormente, se lleva a cabo un examen de fondo, en el cual se analiza si la solicitud no incurre en los 
impedimentos o prohibiciones que contempla la Ley, así como si existen o no anterioridades al signo distintivo 
propuesto, es decir, se busca en las base datos del Instituto marcas, avisos o nombres comerciales idénticos 
o semejantes en grado de confusión que se apliquen a los mismos o similares productos o servicios. Con base 
en dicha información el Instituto determina si la solicitud es registrable o no. 
 
Cuando del resultado del examen de fondo se determina la procedencia de otorgar el registro, se emite un 
título de la marca o aviso comercial o se lleva a cabo la publicación del nombre comercial. 
 
La vigencia de los derechos concedidos a una marca, aviso o nombre comercial es de diez años, prorrogables 
por periodos de la misma duración, en forma indefinida. 
 
En cambio, si del examen de fondo se desprende la existencia de una anterioridad, impedimento o prohibición 
de registro, el Instituto negará la protección. 
 
Actualmente en nuestro país, el estudio de fondo de la solicitud se lleva a cabo únicamente por el Instituto, 
conforme a la información o documentación que se encuentra a su alcance, la cual podría ser o no suficiente. 
 
Tercera.- De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa, el tema de la protección de la propiedad 
industrial, es un tema global del cual México no puede sustraerse, ya que forma parte de distintos foros ante 
organismos internacionales, como la Organización Mundial del Comercio (OMC) o la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (en adelante, OMPI), organismo especializado de las Naciones Unidas. 
 
Por ejemplo, en este último caso, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e 
Indicaciones Geográficas (Standing CommitteeontheLaw of Trademarks, Industrial Designs and 
GeographicalIndications o SCT, por sus siglas en inglés) de la OMPI preparó un documento sobre los 
procedimientos de oposición en materia de marcas 3  en 63 Estados Miembros y 3 Organizaciones 
Intergubernamentales; es decir, en 66 sistemas distintos. 
 
Del contenido de estudio, se desprende que “... Con independencia del tipo de procedimiento de oposición 
que un país pueda tener (previo al registro, posterior al registro, limitado a ciertos motivos o ilimitado), la 
presencia de este procedimiento en el marco de los sistemas de registro y protección de las marcas reviste un 
carácter netamente positivo...”. 
 
El documento citado además efectúa un análisis de los diferentes tipos de procedimientos de oposición u 
observaciones disponibles, así como de sus peculiaridades, de acuerdo a su régimen jurídico. 
México no forma parte del estudio ya que no cuenta con un sistema de oposición. Considerando el número 
de países que regulan un mecanismo similar, los tratados de libre comercio firmados por México y los 
mercados que representan, cabe preguntarse si el Sistema Nacional de Propiedad Industrial no se ha quedado 
rezagado en relación a Alemania, Australia, Bangladesh, Brasil, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Colombia, 
Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, EE.UU., Estonia, 
Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Georgia, Hungría, República Islámica de Irán, Irlanda, Israel, Italia, 
Jamaica, Japón, Kirguistán, La ex República Yugoslava de Macedonia, Letonia, Lituania, Mauricio, Moldova, 
Nueva Zelandia, Noruega, Omán, Pakistán, Panamá, Perú, Portugal, Reino Unido, República Checa, República 

                                                 
3 Véase “Procedimientos de Oposición en materia de Marcas: Enseñanzas Destacadas”, documento SCT/18/3, preparado 

por la Secretaría del ComitéPermanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, 

consultado el 7 de septiembre de 2015 en el siguiente enlace: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_18/sct_18_3.pdf 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_18/sct_18_3.pdf
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de Corea, Rumania, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Singapur, Sri Lanka, Sudán, Swazilandia, Suecia, 
Suiza, Tailandia, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Ucrania, Uruguay, Zambia, Oficina de BeNeLux para la 
Propiedad Intelectual (por sus siglas en inglés, BOIP), la Unión Europea (UE) y la Organización Africana de la 
Propiedad Intelectual (OAPI). 
 
Cuarta.- Que en materia de “Sistema de Oposición de la propiedad industrial”tenemos como antecedente la 
propuesta presentada por los entonces Senadores de la República, María de los Ángeles Moreno, Ramiro 
Hernández García y Carlos Lozano de la Torre,integrantes de la LX y LXI Legislatura, del H. Congreso de la 
Unión del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
La iniciativa presentada en el 26 de marzo de 2008 y dictaminada por el pleno del Senado de la República el 
08 de diciembre de 2009, busca restablecer el equilibrio entre los diversos valores que informan a nuestro 
sistema de patentes, en estricto apego a los compromisos internacionales de México, así propone: 
 

 Incorporar un procedimiento de oposición para evitar abusos en el otorgamiento de una patente, un 
procedimiento no contencioso de oposición.  

 
El procedimiento no tiene por objeto suspender o dilatar el trámite de la patente, sino abrir la oportunidad 
a que terceros aporten al Instituto, elementos que influyan en la decisión de otorgar o no la patente.  
 
 

 Otorgar un tercero el derecho de presentar ante el Instituto documentos y argumentos con 
evidencias que a su juicio sean determinantes para procedencia o improcedencia del otorgamiento 
de una patente. 

 

 Permitirá al Instituto, propiciar una mayor participación de la sociedad en el proceso de otorgar una 
patente y dar así más transparencia a la toma de decisiones de la autoridad, al tiempo que se otorga 
certeza jurídica a los interesados en obtener una patente, en virtud que este procedimiento tendrá 
como una de sus consecuencias el que "difícilmente" puedan ser objetadas por algún tercero durante 
el tiempo de vigencia de la patente. 

 

 Buscar mecanismos que reduzcan los efectos negativos del abuso en el ejercicio de los derechos que 
confieren las patentes a sus titulares, a fin de que aporten el mayor beneficio, jurídica y 
legítimamente posibles para el interés general de la sociedad, y 

 

 Delimitar el alcance jurídico de la Gaceta del cual se ha abusado, señalando que las publicaciones en 
la misma se harán para efectos de difusión general y no tendrán carácter vinculatorio salvo en los 
casos en que expresamente así lo señale la propia Ley. 

 
Quinta.- Que de acuerdo documento denominado “IMPI en Cifras 2015”,publicado en el portal de internet 
del Instituto, se tienen las siguientes estadísticas, en cuanto al registro de “marcas”: 
 

 
Solicitudes de marca por nacionalidad del titular 

 
País 

 
2013 

 
2014 

2015 
*Enero-Marzo 

 
México 

 
76,25 

 
79,840 

 
20,824 
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Alemania 2,039 3,012 1,035 

 
Brasil 

 
381 

 
446 

 
85 

 
España 

 
1,523 

 
1,895 

 
578 

 
Estados Unidos de 

América 

 
 

12,358 

 
 

14,527 

 
 

3,769 

 
Francia 

 
1,325 

 
2,052 

 
587 

 
Italia 

 
890 

 
1,286 

 
405 

 

 
Japón 

 
1,131 

 
1,262 

 
432 

 
Reino Unido 

 
1,163 

 
1,765 

 
555 

 
Suiza 

 
1,795 

 
1,992 

 
577 

 
Otros países 

 
8,207 

 
10,668 

 
3,234 

 
Total 

 
107,063 

 
118,745 

 
32,081 

 

 
Marcas registradas por nacionalidad del titular 

 
País 

 
2013 

 
2014 

2015 
*Enero-Marzo 

 
México 

 
54,412 

 
58,158 

 
14,062 

 
Alemania 

 
1,636 

 
1,624 

 
435 

 
Brasil 

 
254 

 
392 

 
74 

 
España 

 
1,013 

 
1,189 

 
330 

 
Estados Unidos de 

América 

 
 

11,158 

 
 

10,622 

 
 

2,806 

 
Francia 

 
1,201 

 
1,127 

 
262 

 
Italia 

 
566 

 
740 

 
185 

 
Japón 

 
1,080 

 
914 

 
202 

 

 
Reino Unido 
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 1,022 916 242 

 
Suiza 

 
1,579 

 
1,298 

 
404 

 
Otros países 

 
5,444 

 
6,990 

 
1,711 

 
Total 

 
79,365 

 
83,970 

 
20,713 

 
Sexta.-Que de acuerdo con datosdel “3er Informe de labores 2014-2015” de la Secretaría de Economía, de 
septiembre de 2014 a junio de 2015, en el Instituto, se recibieron 111,193 solicitudes de signos distintivos, 
cifra mayor en 13.4% en comparación con las 98,031 recibidas en el mismo periodo de 2013-2014. 
 
Se resolvieron 93,866 solicitudes de signos distintivos entre septiembre de 2014 y junio de 2015, que 
representan un avance del 89.7% de las 104,680 programadas. 
 
Se otorgaron 76,901 registros de signos distintivos, cifra 1.13% mayor a los 76,039 registros otorgados en el 
mismo periodo de 2013 a 2014. 
Destaca que 15,717 solicitudes fueron presentadas en línea a través del sistema Marca en Línea del Instituto, 
lo que representa el 14.1% del total de solicitudes recibidas. 
 
De acuerdo con este Informe, el Tratado Internacional Protocolo de Madrid, ha facilitado la presentación y 
gestión de registros marcarios, prueba de ello son las 16,039 solicitudes presentadas conforme a este Tratado 
siendo México oficina designada; lo que representa un 32.2% en comparación con las 12,130 presentadas 
entre septiembre 2013 y junio 2014; en tanto que siendo oficina de origen se recibieron 99 solicitudes, lo que 
significa un 70.7% más respecto de las 58 del mismo periodo de 2013 a 2014. 
 
México se encuentra en el lugar número 10 dentro de las oficinas más designadas, según datos de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 
 
Las solicitudes internacionales recibidas por el IMPI, en sus funciones de Oficina de Origen, tomando en 
cuenta el número de clases, así como las partes contratantes en las que se busca la protección de la marca se 
han convertido en más de 700 solicitudes de marca nacionales. 
 
En general, México guarda un importante lugar en materia de signos distintivos a nivel global como se refleja 
a continuación: 
 

CONCEPTO POSICIÓN MUNDIAL PAÍSES CONSIDERADOS 

 
Solicitudes de signos 

distintivos 

 
14 

 
195 

 
Registros otorgados de signos 

distintivos 

 
9 

 
191 

 
Solicitudes de marcas vía 

Protocolo de Madrid (México 
como oficina designada)1 

 
10 

 
94 

1 Para este concepto, el informe anual del Protocolo de Madrid 2015, refleja el posicionamiento actualizado. 
(http://www.wipo.int/edocs/ pubdocs/es/wipo_pub_940_2015.pdf) FUENTE: Bases de datos estadística de 
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la OMPI, Octubre 2014. 
 
 
Séptima.- Que las modificaciones a la LPI contenidas en el presente dictamen son las siguientes: 

 
1.Se propone reformar el párrafo segundo, de la fracción X, del artículo 6º, relativo a las facultades del 
Instituto,relacionadas con la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, a efecto de modificar su 
redacción y hacerlo congruente con el resto de la presente Iniciativa. 
 

Ley de la Propiedad Industrial 

Texto Vigente Texto del Dictamen 

 
Artículo 6o.- . . . 
 
I a IX.- . . . 
 
X.- . . . 

 
Deberán publicarse en el ejemplar del 

mes inmediato posterior a su emisión, 
todas las resoluciones emitidas en los 
procedimientos de declaración 
administrativa que prevé esta Ley, así 
como las que desahoguen peticiones que 
tengan por objeto modificar las 
condiciones o alcance de patentes o 
registros concedidos; 

 
 

XI a XXII.-…… 

 
Artículo 6o.- . . . 
 
I a IX.- . . . 
 
X.- . . . 
 
Las resoluciones definitivas emitidas en 
los procedimientos de declaración 
administrativa previstos en esta Ley, así 
como aquellas resoluciones que 
modifiquen las condiciones o alcance de 
patentes o registros concedidos, deberán 
ser publicadas en la Gaceta al mes 
inmediato posterior a la fecha de su 
emisión. 
 
 
XI a XXII.-…… 

 
2. Se propone reformarel artículo 7 BIS 1, en cuanto a la denominación del “Secretario de Comercio y 
Fomento Industrial” para ser sustituida por “Secretario de Economía”, ya que elArtículo Décimo Tercero del 
Decreto por el que se reforman diversas Leyes Federales, con el objeto de actualizar todos aquellos artículos 
que hacen referencia a las Secretarías de Estado cuya denominación fue modificada y al Gobierno del Distrito 
Federal en lo conducente; así como eliminar la mención de los departamentos administrativos que ya no tienen 
vigencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2012, omitió su reforma4. 

 

Ley de la Propiedad Industrial 

Texto Vigente Texto del Dictamen 

 
Artículo 7 BIS 1.- El Director General, o 

su equivalente, es el representante legal 
del Instituto y es designado a indicación del 
Ejecutivo Federal, a través del Secretario 
de Comercio y Fomento Industrial por la 
Junta de Gobierno. 

 
Artículo 7 BIS 1.- El Director General, o su 
equivalente, es el representante legal del 
Instituto y es designado a indicación del 
Ejecutivo Federal, a través del Secretario de 
Economía por la Junta de Gobierno. 

 

                                                 
4ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Se reforman los artículos 6o, fracción I y XXI; 7 bis, fracciones I, II y IV; 12, fracción VI; 159, fracción 

IV y 169, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial: 
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3.Se propone reformar el artículo 8o., a efecto de eliminar la periodicidad mensual de la Gaceta de la 
Propiedad Industrial y con ello estar en posibilidades de operar el mecanismo de oposición que partirá de la 
publicación de las solicitudes presentadas. 

 

Ley de la Propiedad Industrial 

Texto Vigente Texto del Dictamen 

 
Artículo 8o.- El Instituto editará 

mensualmentela Gaceta, en la que se 
harán las publicaciones a que esta Ley se 
refiere y donde se dará a conocer cualquier 
información de interés sobre la propiedad 
industrial y las demás materias que se 
determinen. Los actos que consten en 
dicho órgano de información surtirán 
efectos ante terceros a partir del día 
siguiente de la fecha en que se ponga en 
circulación, misma que deberá hacerse 
constar en cada ejemplar. 

 
Artículo 8o.- El Instituto editará la Gaceta, 
en la que se harán las publicaciones a que 
esta Ley se refiere y donde se dará a 
conocer cualquier información de interés 
sobre la propiedad industrial y las demás 
materias que se determinen. Los actos que 
consten en dicho órgano de información 
surtirán efectos ante terceros a partir del 
día siguiente de la fecha en que se ponga 
en circulación, misma que deberá hacerse 
constar en cada ejemplar. 

 

 
4.Se propone reformar el artículo 119, para establecer que, a más tardar en los diez días hábiles siguientes a 
la recepción de una solicitud de registro o publicación de signos distintivos, el Instituto procederá a su 
publicación en la Gaceta.Dicha publicación será el punto de partida de la oposición. Se considera que el plazo 
propuesto es razonable administrativamente y refuerza uno de los principales objetivos de la propuesta: la 
eficiencia. 

 
Con la publicación de las solicitudes presentadas, se dará la oportunidad a cualquier persona que considere 
que la solicitud contraviene lo dispuesto por la LPI, para hacer valer su oposición, a fin de evitar violaciones a 
registros previos y coadyuvar con la autoridad para el logro de una decisión más certera. 
 

Ley de la Propiedad Industrial 

Texto Vigente Texto del Dictamen 

 
Artículo 119.- Recibida la solicitud, se 

procederá a efectuar un examen de forma 
de ésta y de la documentación exhibida, 
para comprobar si se cumplen los 
requisitos que previene esta Ley y su 
reglamento. 

 
Artículo 119.- Recibida la solicitud, el 

Instituto procederá a su publicación en la 
Gaceta, a más tardar en los diez días 
hábiles siguientes a su recepción, y 
efectuará un examen de forma de la 
misma, así como de la documentación 
exhibida, para comprobar si se cumplen los 
requisitos que previene esta Ley y su 
reglamento. 

 
5.Se propone reformarel artículo 120, a efecto de que cualquier persona que considere que la solicitud 
publicada se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 4o. y 90 de la, pueda oponerse 
a su registro, dentro del plazo improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha en que surta efectos la 
publicación de la Gaceta. 
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La oposición deberá presentarse por escrito, acompañada de la documentación que se estime conveniente, 
así como del comprobante de pago de la tarifa correspondiente. 
 
Asimismo, se establece como requisito la presentación del pago correspondiente a la presentación de la 
oposición, con la finalidad de evitar manifestaciones improcedentes, por lo que se considera constituye un 
mecanismo para inhibir oposiciones superfluas. 

 
La oposición a la solicitud no suspenderá el trámite, ni atribuirá a la persona que la hubiere presentado el 
carácter de interesado, tercero o parte.Tampoco prejuzgará sobre el resultado del examen de fondo que 
realice el Instituto sobre la solicitud. 
 

Ley de la Propiedad Industrial 

Texto Vigente Texto del Dictamen 

 
Artículo 120.- (Se deroga) 

 
Artículo 120.-Cualquier personaque 
considere que la solicitud publicada se 
encuentra en alguno de los supuestos 
previstos en los artículos 4o. y 90 de esta 
Ley podrá oponerse a su registro, dentro 
del plazo improrrogable de un mes, 
contado a partir de la fecha en que surta 
efectos la publicación respectiva.  
 
La oposición deberá presentarse por 
escrito, acompañada de la documentación 
que se estime conveniente, así como del 
comprobante de pago de la tarifa 
correspondiente. 
 
La oposición a la solicitud no suspenderá 
el trámite, ni atribuirá a la persona que la 
hubiere presentado el carácter de 
interesado, tercero o parte. Tampoco 
prejuzgará sobre el resultado del examen 
de fondo que realice el Instituto sobre la 
solicitud. 
 
Transcurrido el plazo a que se refiere el 
artículo 119 BIS, el Instituto publicará en la 
Gaceta, a más tardar en los diez días 
hábiles siguientes, un listado de las 
solicitudes en las cuales se haya 
presentado oposición al registro. 
 
El solicitante podrá manifestar por escrito 
lo que a su derecho convenga en relación 
con las causas, impedimentos o 
anterioridades citadas en la oposición, 
dentro del plazo improrrogable de un mes, 
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contado a partir de la fecha en que surta 
efectos la publicación respectiva. 
 
La oposición así como las manifestaciones 
del solicitante podrán ser consideradas 
por el Instituto durante el examen de 
fondo de la solicitud. 

 

 
6.Se propone reformar el artículo 123, para incorporar la obligación de publicar nuevamente las solicitudes 
que hayan sido objeto de un nuevo trámite por modificación o sustitución del signo distintivo, ya que 
conforme a la Ley de la Propiedad Industrial, su fecha de presentación se modifica. Además se propone 
reformular la redacción del artículo para hacerla más clara y puntual. 
 

Ley de la Propiedad Industrial 

Texto Vigente Texto del Dictamen 

 
Artículo 123.-Si al contestar el 

solicitante, dentro del plazo concedido, a 
efecto de subsanar el impedimento legal 
de registro, modifica o sustituye la marca, 
ésta se sujetará a un nuevo trámite, 
debiendo efectuar el pago de la tarifa 
correspondiente a una nueva solicitud y 
satisfacer los requisitos de los artículos 113 
y 114 de esta Ley y los aplicables de su 
reglamento. En este supuesto se 
considerará como fecha de presentación 
aquella en la que se solicite el nuevo 
trámite. 

 
Artículo 123.- Si a efecto de subsanar 

el impedimento legal de registro, al 
contestar dentro del plazo concedido, el 
solicitante modifica o sustituye la marca, 
ésta se sujetará a un nuevo trámite. 

 
El nuevo trámite deberá: 
 
I.- Efectuar el pago de la tarifa 

correspondiente a una nueva solicitud; 
 
II.- Satisfacer los requisitos de los 

artículos 113 y 114 de esta Ley y los 
aplicables de su reglamento, y 

 
III.- Ser objeto de la publicación a la 

que se refiere el artículo 119 de esta Ley. 
 
En este supuesto, se considerará como 

fecha de presentación aquella en la que se 
solicite el nuevo trámite. 

 
7.Se propone adicionar un tercer párrafo, al artículo 125, para que el Instituto comunique al oponente de la 
solicitud los datos del título expedido o los de la resolución que negó el registro, según corresponda. 

 
Lo anterior, considerando que la presentación de la oposición es una petición a una autoridad y que aunque 
ésta no prejuzgue el sentido de la solicitud, el Instituto debe dar respuesta. 
 

Ley de la Propiedad Industrial 

Texto Vigente Texto del Dictamen 

 
Artículo 125.- Concluido el trámite de 

 
Artículo 125.- … 
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la solicitud y 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 su caso, el Instituto comunicará por 

escrito al oponente de la solicitud los 
datos del título expedido o los de la 
resolución que negó el registro, según 
corresponda. 

 
8.Se propone reformar un tercer párrafo, al artículo 181, a efecto de incluir el cambio de domicilio del 
solicitante o titular y el cambio de ubicación del establecimiento, en la acción de desregulación prevista en 
éste. 

 
Lo anterior, atendiendo a las inquietudes de los usuarios del Sistema de Propiedad Industrial expresadas en 
distinto foros. 
 

Ley de la Propiedad Industrial 

Texto Vigente Texto del Dictamen 

 
Artículo 181.-… 
 
I. a IV-… 
 
… 
 
Para acreditar la personalidad en las 

solicitudes de registro de marca, marca 
colectiva, aviso comercial y publicación de 
nombre comercial, sus posteriores 
renovaciones, así como la inscripción de las 
licencias o transmisiones 
correspondientes, bastará que el 
mandatario manifieste por escrito en la 
solicitud, bajo protesta de decir verdad, 
que cuenta con facultades para llevar a 
cabo el trámite correspondiente, siempre y 
cuando se trate del mismo apoderado 
desde el inicio hasta la conclusión del 
trámite. 

 
 

 
Artículo 181.-… 
 
I. a IV- … 
 
… 
 
Para acreditar la personalidad en las 

solicitudes de registro de marca, marca 
colectiva, aviso comercial y publicación de 
nombre comercial; sus renovaciones; 
inscripciones de licencias de uso o 
transmisiones; cambio de domicilio del 
solicitante o titular, o cambio de ubicación 
del establecimiento, bastará que en la 
solicitud el mandatario manifieste por 
escrito, bajo protesta de decir verdad, que 
cuenta con facultades para llevar a cabo el 
trámite correspondiente, siempre y 
cuando se trate del mismo apoderado 
desde su inicio hasta su conclusión. 

 
… 
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… 

 
9. Finalmente, se propone que las reformas y adiciones entren en vigor a los 90 días naturales siguiente 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Por tanto, únicamente se publicarán aquellas solicitudes de registro o publicación de signos 

distintivos que ingresen al Instituto, a partir de la fecha de entrada en vigor de las presentes 
disposiciones. 

 
Las Comisiones dictaminadoras estiman que de aprobarse el establecimiento del Sistema de Oposición en 
materia de propiedad industrial tendrían los siguientes beneficios: 
 

 Ofrecer elementos que permitan al Instituto, evaluar de mejor manera la registrabilidad de un signo 
distintivoy con ello evitar la expedición de títulos que podrían invadir un derecho previamente 
concedido o, en su caso, sustraer del dominio público denominaciones comunes en una industria 
determinada. 

 

 Disminuir la presentación de solicitudes de declaración administrativa de nulidad, en particular 
aquellas fundamentadas en registros otorgados por error o inadvertencia del Instituto. Incluso, 
podrían disminuir las solicitudes de declaración administrativa de infracción, ya que se impediría el 
otorgamiento de un derecho exclusivo sobre un signo que pudiera invadir derechos prexistentes, y 

 

 Armonizar la legislación mexicana con los sistemas jurídicos de nuestros principales socios 
comerciales e incorporar la posibilidad de que los solicitantes se opongan en México al registro de 
solicitudes de marcas, avisos o nombres comerciales. 

 
V. Resolutivo 

 
En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración 
de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

ACUERDO 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 6o., fracción X, segundo párrafo; 7 BIS 1; 8o., 119,120, 123, y 
181, tercer párrafo, y se adicionan los artículos 125, con un tercer párrafo, de la Ley de la Propiedad Industrial 
para quedar como sigue: 
 

Ley de la Propiedad Industrial 
 
Artículo 6o.-. … 
 
I a IX.-. … 
 
X.-. … 
 
Las resoluciones definitivas emitidas en los procedimientos de declaración administrativa previstos en esta 
Ley, así como aquellas resoluciones que modifiquen las condiciones o alcance de patentes o registros 
concedidos, deberán ser publicadas en la Gaceta al mes inmediato posterior a la fecha de su emisión. 
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XI a XXII.-. … 
 
Artículo 7 BIS 1.- El Director General, o su equivalente, es el representante legal del Instituto y es designado 
a indicación del Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Economía por la Junta de Gobierno. 
 
Artículo 8o.- El Instituto editará la Gaceta, en la que se harán las publicaciones a que esta Ley se refiere y 
donde se dará a conocer cualquier información de interés sobre la propiedad industrial y las demás materias 
que se determinen. Los actos que consten en dicho órgano de información surtirán efectos ante terceros a 
partir del día siguiente de la fecha en que se ponga en circulación, misma que deberá hacerse constar en cada 
ejemplar. 
 
Artículo 119.- Recibida la solicitud, el Instituto procederá a su publicación en la Gaceta, a más tardar en los 
diez días hábiles siguientes a su recepción, y efectuará un examen de forma de la misma, así como de la 
documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previene esta Ley y su reglamento. 
 
Artículo 120.-Cualquier personaque considere que la solicitud publicada se encuentra en alguno de los 
supuestos previstos en los artículos 4o. y 90 de esta Ley podrá oponerse a su registro, dentro del plazo 
improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicación respectiva.  
 
La oposición deberá presentarse por escrito, acompañada de la documentación que se estime conveniente, 
así como del comprobante de pago de la tarifa correspondiente. 
 
La oposición a la solicitud no suspenderá el trámite, ni atribuirá a la persona que la hubiere presentado el 
carácter de interesado, tercero o parte. Tampoco prejuzgará sobre el resultado del examen de fondo que 
realice el Instituto sobre la solicitud. 
 
Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 119 BIS, el Instituto publicará en la Gaceta, a más tardar en 
los diez días hábiles siguientes, un listado de las solicitudes en las cuales se haya presentado oposición al 
registro. 
 
El solicitante podrá manifestar por escrito lo que a su derecho convenga en relación con las causas, 
impedimentos o anterioridades citadas en la oposición, dentro del plazo improrrogable de un mes, contado 
a partir de la fecha en que surta efectos la publicación respectiva. 
 
La oposición así como las manifestaciones del solicitante podrán ser consideradas por el Instituto durante 
el examen de fondo de la solicitud. 
 
Artículo 123.-Si a efecto de subsanar el impedimento legal de registro, al contestar dentro del plazo 
concedido, el solicitante modifica o sustituye la marca, ésta se sujetará a un nuevo trámite. 
 
El nuevo trámite deberá: 
 
I.- Efectuar el pago de la tarifa correspondiente a una nueva solicitud; 
 
II.- Satisfacer los requisitos de los artículos 113 y 114 de esta Ley y los aplicables de su reglamento, y 
 
III.- Ser objeto de la publicación a la que se refiere el artículo 119 de esta Ley. 
 
En este supuesto, se considerará como fecha de presentación aquella en la que se solicite el nuevo trámite. 
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Artículo 125.- … 
 
… 
 
En su caso, el Instituto comunicará por escrito al oponente de la solicitud los datos del título expedido o los 
de la resolución que negó el registro, según corresponda. 
 
 

Artículo 181.-. … 

 
I. a IV-. … 
 
… 
 
Para acreditar la personalidad en las solicitudes de registro de marca, marca colectiva, aviso comercial y 
publicación de nombre comercial; sus renovaciones; inscripciones de licencias de uso o transmisiones; 
cambio de domicilio del solicitante o titular, o cambio de ubicación del establecimiento, bastará que en la 
solicitud el mandatario manifieste por escrito, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades 
para llevar a cabo el trámite correspondiente, siempre y cuando se trate del mismo apoderado desde su 
inicio hasta su conclusión. 
 
… 
 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a los 90 días naturales siguientes a su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la Repúblicadel H. Congreso de la Unión, a los veintiséis días del 
mes noviembre de 2015. 
 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
 
 

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
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De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 110 Bis y 116 Bis y una fracción IX al 
artículo 128 TER de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 

Noviembre, 2015. 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda., les fue 
turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la Minuta que contiene proyecto de 
Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 116 de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor enviada por la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 
 
Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de 
revisar el contenido de la Minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e 
integrar el presente dictamen.  
 
Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113 numeral 2, 117, numeral 1, 135 numeral 1, fracciones 
I y II, 177, numerales 1 y 2, 178, 182, 190, del Reglamento del Senado de la República, someten a la 
consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente: 
 

I. Metodología de Trabajo 
 
Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento que a 
continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha 
en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Diputados y turnada como Minuta a la 
Cámara de Senadores. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Minuta” se hace una descripción de la Minuta sometida ante el pleno de la 
Cámara de Diputados. 
En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración 
de la Minuta en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia. 
 
En el capítulo de “Modificaciones” los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan cambios a la 
Minuta enviada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el objeto de sustentar su 
viabilidad desde el punto de vista jurídico.  
 

II. Antecedentes 
 
1. El 13 de octubre de 2010 los entonces Diputados Federales, Francisco Saracho Navarro, Hugo Martínez 
González, Melchor Sánchez de la Fuente, Rubén Moreira Valdez, Miguel A. Riquelme Solís, Héctor Fernández 
Aguirre, Héctor Franco López, Noé Fernando Garza Flores y Tereso Medina Ramírez, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXI Legislatura presentaron en sesión ordinaria 
de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma el segundo párrafo del artículo 116 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
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2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la referida Iniciativa a la Comisión 
de Economía para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
3. El 23 de febrero de 2011 en sesión de trabajo de la Comisión de Economía, los integrantes de la Comisión, 
aprobaron el dictamen con 18 votos a Favor, 0 en Contra y 0 Abstenciones de 30 miembros que la integraban. 
 
4. El 06 de abril de 2011 durante la celebración de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados fue aprobado 
el referido dictamen con 271 votos a Favor, 0 en Contra y 1 Abstención. 
 
En esta misma fecha, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, envío a la Cámara de 
Senadores para sus efectos constitucionales, la Minuta referida. 
5. El 07 de abril de 2011 la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la Minuta, a las Comisiones Unidas 
de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y dictamen 
correspondiente. 
 

III.- Contenido de la Minuta 
 
La Minuta tiene por objeto, reformar el segundo párrafo, del artículo 116 de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor (En adelante, LFPC) para establecer que en caso de que las “partes” en un “Procedimiento 
Conciliatorio” decidan no someterse al arbitraje, la Procuraduría Federal del Consumidor (En adelante, 
Profeco) dará inicio al “Procedimiento por Infracciones a la LFPC” 
 
Así, la colegisladora aprobó el siguiente: 
 
“…Proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 116 de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor 
 
Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 116 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 116. .... 
 
En caso de no aceptarse el arbitraje se dejarán a salvo los derechos de ambas partes y la procuraduría dará 
inicio al procedimiento previsto en el artículo 123 de esta ley. 

 
Transitorio 

 
Único. El presente decreto entrará en vigor al año siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación…” 

 
IV. Consideraciones de las Comisiones 

 
Primera.- Que la LFPC tiene por objeto la promoción y protección de los derechos y cultura del consumidor, 
procurando la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. 
 
En este sentido, la Profeco es la autoridad administrativa encargada de promover y proteger los derechos e 
intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y 
consumidores. 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 299 
 

  

Entre sus atribuciones en materia procedimental se encuentran: 
 
a) Recibir quejas o reclamaciones de los consumidores de manera individual o grupal; 
 
b) Aplicar las medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre 
proveedores y consumidores; 
 
c) Procurar la solución de las diferencias entre consumidores y proveedores, y 
 
c) Aplicar sanciones y demás medidas establecidas en la LFPC; 
 
Segunda.- Que en el apartado IV “México Próspero” del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se establece 
en la estrategia 4.7.5., la protección de los derechos del consumidor, mejorar la información de mercados y 
garantizar el derecho a la realización de operaciones comerciales claras y seguras. 
 
En este sentido, el pasado 28 de abril de 2014 se publicó el “Acuerdo por el que se aprueba el “Programa 
Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor 2013-2018” (En adelante, PNPDC). 
 
El PNPDC es un programa institucional, que establece las bases para asegurar el cumplimiento de estrategias 
y metas planteadas a mediano y largo plazo. 
Entre los retos del PNPDC se encuentran la protección y promoción de los derechos de los consumidores, 
garantizando las relaciones comerciales equitativas que fortalezcan la cultura de consumo responsable y el 
acceso en mejores condiciones de mercado a productos y servicios, asegurando certeza, legalidad y seguridad 
jurídica dentro del marco normativo de los derechos humanos reconocidos para los consumidores. 
 
Tercera.- Que la LFPC establece tres tipos de “Procedimientos” a sustanciarse ante la Profeco, a saber: 
 

Procedimientos 

Conciliatorio 
(Audiencias Conciliatorias) 

Arbitral 
(Juicio Arbitral) 

Por Infracciones a la Ley  
(Sancionador) 

 
La Profeco: 
 
-Actúa como mediador para 
buscar la solución de una 
controversia entre consumidor 
y proveedor. 
  
-Emite un “dictamen”, y 
 
-En caso de no haber 
“conciliación” el conciliador 
exhortará a las partes para que 
designen como árbitro a la 
Profeco o algún árbitro 
independiente para solucionar 
el conflicto.  
 
-Los acuerdos de trámite que 

 
La Profeco: 
 
-Actúa como árbitro entre 
consumidores y proveedores 
cuando los interesados así la 
designen; 
 
-El monto de lo reclamado no 
deberá exceder de 
$411,606.67. pesos, y 
 
-Emite “Laudo Arbitral” 
 
-Las resoluciones que se dicten 
dentro de este procedimiento 
arbitral admitirán como único 
recurso el de revocación. 

 
La Profeco: 
 
-Sanciona aquellos 
proveedores que incumplen la 
la LFPC y a las Normas Oficiales 
Mexicanas. 
 
-Notifica al presunto infractor 
de los hechos motivo del 
procedimiento.  
 
-Tiene su origen en las quejas 
que interponen los 
consumidores y por monitoreo 
de medios de comunicación, 
denuncias, requerimientos 
donde se encuentran 
comportamientos que 
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emita el conciliador no admite 
recurso alguno. 

pudieran significar probables 
infracciones a la LFPC. 
 

 
Cuarta.- Que para el caso que nos ocupa, el “Procedimiento Conciliatorio” es una herramienta para buscar 
una solución de las controversias entre consumidores y proveedores, mediante audiencias de conciliación en 
presencia de un abogado conciliador. 
 
En este procedimiento, la conciliación podrá celebrarse vía telefónica o por otro medio idóneo, en cuyo caso 
la Profeco o las partes podrán solicitar que se confirmen por escrito los compromisos adquiridos. 
 
En relación a este tema, de acuerdo con datos del “2do Informe de Labores de la Secretaria de Economía 
2013-2014”, durante el periodo de septiembre de 2013 a junio de 2014, se recibieron 105,947 quejas. El 
porcentaje de conciliación de las quejas del último cuatrimestre de 2013 fue de 89% mientras que las 
ingresadas en 2014 a junio fueron de 84%.  
 
En cuanto al monto recuperado a favor de los consumidores de las quejas concluidas  en los procedimientos 
conciliatorios, por infracciones a la ley  y arbitral en el periodo de septiembre de 2013 a junio de 2014, fue de 
615.5 millones de pesos, cifra mayor a los 583.7 millones recuperados en igual periodo 2012-2013. 
 

Monto recuperado en beneficio de los consumidores5 
 

AÑO MONTO DE LAS QUEJAS 
SOLUCIONADAS (Pesos Mx) 

 
2009 

 

 
1,106,182,523.37 

 
2010 

 
1,015,856,983.35 

 
2011 

 
941,052,918 

 
2012 

 
834,034,551 

 
2013 

 
710,776,491 

 
Dentro de este procedimiento se sustancia el “Dictamen” que es la figura jurídica a través de la cual se 
cuantifica en calidad liquida la obligación contractual, protegiendo los derechos del consumidor, en el que se 
determina en cantidad cierta, exigible y liquida, el importe de las obligaciones incumplidas por el proveedor 
y teniendo el carácter de título ejecutivo, no negociable. 
 
Para el periodo de septiembre de 2013 a junio de 2014 se emitieron 90 dictámenes por un monto total de 
16.0 millones de pesos a favor de los consumidores ubicando el giro mueblero como al que mayor número de 
dictámenes se emitieron. 
 
De acuerdo con los artículos 115 y 116 de la LFPC, este procedimiento culmina a través de: 
 

                                                 
5 ACUERDO por el que se aprueba el Programa Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor 2013-2018. 
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a) La celebración de un “convenio” entre las partes, aprobado por la Profeco, y 
 
b) La manifestación de las partes de no celebrar un acuerdo conciliatorio. En este caso, el conciliador exhorta 
a las partes a solucionar  sus diferencias en el “arbitraje” y designar a la Profeco o algún árbitro independiente 
para poner solución al conflicto. De no aceptar el arbitraje, el conciliador deberá dictar una resolución y dejar 
a salvo los derechos de ambas partes para acudir a otras instancias judiciales competentes. 
 
Quinta.- Que en términos de lo dispuesto por el artículo 184, numeral 2, del Reglamento del Senado de la 
República, que a la letra dice: 
 
“…De igual modo, las comisiones pueden recibir de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal o de cualquier ente público, de los distintos órdenes de gobierno, los elementos de información que 
estimen convenientes para el desahogo de sus trabajos…”. 
 
En este tenor, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, solicitó la opinión a la Secretaría de Economía 
(En adelante SE), por tratarse de un tema, ámbito de su competencia con la finalidad de perfeccionar el 
trabajo legislativo. 

 
La dependencia gubernamental, dio contestación a la petición, enviando a la Comisión Dictaminadora, la 
opinión con respecto a la iniciativa referida, bajo los siguientes argumentos: 
“…A fin de robustecer el marco jurídico de protección a los derechos de las y los consumidores, y a efecto de 
evitar imprecisiones en el ley de la materia, se estima que la propuesta legislativa es viable, ya que si del 
contenido del expediente del procedimiento de conciliación se deduce que el proveedor incurrió en una 
violación a la ley, resulta pertinente que por disposición legal, se ordene el inicio del procedimiento por 
infracciones a la ley previsto en el artículo 123 de la LFPC; con lo cual se daría continuidad a la esencial 
actuación de protección de Profeco hacia la población consumidora. 
 
No obstante lo anterior, no resulta jurídicamente correcto que la Profeco inicie en automático el 
procedimiento por infracciones a la ley, ya que se podría entender que en todos los casos en que no hubiese 
conciliación de las partes, se tuviera que iniciar el procedimiento, esto en virtud de que no todos los conflictos 
que se dan entre proveedores y consumidores provienen o derivan de una violación a la normatividad de la 
materia.  
 
En este sentido, antes de iniciar dicho procedimiento se debe analizar si de la reclamación interpuesta por el 
consumidor se concluye que el proveedor ha violado las disposiciones jurídicas aplicables, de esta manera la 
Profeco estaría en posibilidades de evaluar el inicio de procedimiento por infracciones a la ley. 
 
Por lo anterior, se propone adicionar un artículo 110 Bis y una nueva fracción al artículo 128 TER, con la 
finalidad de dotar a la Profeco de la posibilidad de que independientemente de que se lleve o no a cabo la 
conciliación, pueda iniciar un procedimiento por infracciones a la ley, cuando existan elementos para ello.  
 
Asimismo, se busca que dicha autoridad sancione el incumplimiento de convenio que resulte de un 
procedimiento conciliatorio, como una herramienta para garantizar su observancia…”. 

 
V. Modificaciones de las Comisiones 

 
Estas Comisiones Dictaminadoras comparten la preocupación de la Secretaría de Economía, en el sentido que 
de aprobarse en sus términos la reforma que propone la Colegisladora tendría implicaciones jurídicas al 
pretender que la Profeco inicie en automático el “Procedimiento por Infracciones a la ley” (En adelante, PIL´s).  
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Asimismo, se detectó que en el texto existe un error de “estilo”, que no es de fondo pero si de forma, se tiene 
que respetar la secuencia de la LFPC al referirse a la “Procuraduría” y no a la “procuraduría” como lo establece 
en la Minuta. 
 
Así las cosas, estas Dictaminadoras atendiendo a las observaciones de la Secretaría de Economía, proceden al 
desahogo de cada una de ellas. 
 
1. Adicionar un artículo 110 Bis a la LFPC. 
 
Estas Comisiones Dictaminadoras estiman que es adecuada la adición de este artículo dentro de las 
“Disposiciones Comunes” de los Procedimientos a los que se refiere la LFPC, sin embargo, al proponer que 
sea la Profeco quien determine si se  presumen violaciones a la ley para efecto de iniciar o no un “PIL´s” 
previsto en el artículo 123, no atiende la preocupación de la Colegisladora, pues deja nuevamente al arbitrio 
de la Profeco la determinación de los criterios para iniciar o no este procedimiento. 
 
En este sentido, en la segunda “Consideración” del contenido de la Minuta, se desprende que la LFPC no es 
clara en cuanto al momento y los supuestos bajo los cuales debe abrirse un “PIL´s”, teniendo como 
consecuencia que la Profeco dé inicio a procedimientos de infracciones bajo criterios desconocidos para el 
consumidor, o en otras palabras, que no en todas las denuncias de los consumidores la Profeco se pronuncie 
si efectivamente existió violación a sus derechos. 
 
 
 
Por lo que estas Comisiones Dictaminadoras estiman realizar adecuaciones de fondo y forma al texto 
propuesto por la SE con la finalidad de atender tanto los argumentos de la Colegisladora como los de la 
dependencia gubernamental. 
 
Se propone establecer que la Profeco en todos los procedimientos (Conciliatorio y Arbitral) analice las 
constancias que integran el expediente y en caso de presumir que existen violaciones a la ley dará inicio a un 
“PIL´s”. 
 
Siguiendo la opinión de la Profeco esta modificación daría continuidad a la esencial actuación de protección 
de Profeco hacia la población consumidora, toda vez que una vez que esta autoridad administrativa analice 
las constancias que integran el expediente y en caso de presumir que existen violaciones a la ley dará inicio a 
un “PIL´s”. 
 
Ello no quiere decir, que este procedimiento sea automático. La Profeco previamente analizará las constancias 
y en caso de presumir que existen violaciones a la ley iniciará a un “PIL´s”, por lo que no se entenderá que en 
todos los casos en que no hubiese conciliación de las partes, se tendrá que iniciar el procedimiento. 
 

Ley Federal de Protección al Consumidor  

 
Texto Vigente 

 
Texto 

Minuta Cámara de 
Diputados 

 
Texto 

Opinión Secretaría de 
Economía 

 
Texto 

Dictamen 
Cámara de Senadores 

 
Sin correlativo 

 

 
Sin correlativo 

 
Artículo 110 Bis. 
Durante la 

 
Artículo 110 Bis.- 
Durante la 
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sustanciación de los 
procedimientos 
previstos en el 
presente capítulo la 
Procuraduría, 
estudiará las 
constancias que 
integran el 
expediente y 
determinará si se 
presumen violaciones 
a la ley para efecto de 
iniciar o no el 
Procedimiento por 
Infracciones a la Ley 
previsto en el artículo 
123. 
 

sustanciación de los 
procedimientos 
previstos en el 
presente capítulo la 
Procuraduría, 
analizará las 
constancias que 
integran el 
expediente y en caso 
de presumir que 
existen violaciones a 
la ley dará inicio al 
Procedimiento por 
Infracciones a la ley 
previsto en el artículo 
123. 
 
 
 

 
2. Adicionar un artículo 116 Bis a la LFPC. 
 
Estas Comisiones Dictaminadoras estiman adecuada la propuesta planteada por la SE en cuanto adicionar un 
“artículo 116 Bis”, toda vez que es complementaria a la adición del artículo 110 Bis. 

 
Son válidos los tres supuestos que propone la SE, como condicionantes para que la Profeco actué de oficio 
para iniciar un PIL´S. Sin embargo, estas Dictaminadoras estiman necesario hacer adecuaciones a la fracción 
III, del artículo 116 Bis, para armonizar el texto que se propone en el artículo 110 Bis. 
 

Ley Federal de Protección al Consumidor 

 
Texto Vigente 

 
Texto 

Minuta Cámara de 
Diputados 

 
Texto 

Opinión Secretaría de 
Economía 

 
Texto 

Dictamen 
Cámara de Senadores 

 
Capítulo XIII 

Procedimientos 
Sección Segunda 
Procedimiento 

conciliatorio 
 
ARTÍCULO 116.- En 
caso de no haber 
conciliación, el 
conciliador exhortará 
a las partes para que 
designen como árbitro 
a la Procuraduría o a 
algún árbitro 

 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 116.- … 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sin Texto 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

No se acepta la 
modificación 
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independiente para 
solucionar el conflicto. 
Para efectos de este 
último caso, la 
Procuraduría podrá 
poner a disposición de 
las partes información 
sobre árbitros 
independientes.  
 
En caso de no 
aceptarse el arbitraje 
se dejarán a salvo los 
derechos de ambas 
partes. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
En caso de no 
aceptarse el arbitraje 
se dejarán a salvo los 
derechos de ambas 
partes y la 
procuraduría dará 
inicio al 
procedimiento 
previsto en el artículo 
123 de esta ley. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sin Correlativo 

 
Sin Correlativo 

 
Artículo 116 Bis. En el 
caso de que culmine 
el Procedimiento 
Conciliatorio la 
Procuraduría dará 
inicio al 
Procedimiento 
previsto en el artículo 
123 de esta Ley en los 
siguientes casos: 
 

I. Si durante el 
procedimiento 
conciliatorio nunca 
se presentó el 
proveedor. 

 
II. Por 

incumplimiento de 
un convenio 
celebrado en el 
procedimiento 
conciliatorio. 

 
III. Cuando culmina el 
procedimiento 
conciliatorio sin 
arreglo entre las 
partes y las mismas 

 
Artículo 116 Bis. En el 
caso de que culmine 
el Procedimiento 
Conciliatorio la 
Procuraduría dará 
inicio al 
Procedimiento 
previsto en el artículo 
123 de esta Ley en los 
siguientes casos: 
 

I. Si durante el 
procedimiento 
conciliatorio nunca 
se presentó el 
proveedor. 

 
II. Por 

incumplimiento de 
un convenio 
celebrado en el 
procedimiento 
conciliatorio. 

 
III. Cuando culmina el 
procedimiento 
conciliatorio sin 
arreglo entre las 
partes y las mismas 
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deciden no someterse 
al arbitraje, la 
Procuraduría 
estudiará las 
constancias que 
integran el 
expediente y 
determinará si se 
presumen violaciones 
a la ley para efecto de 
iniciar o no el 
Procedimiento por 
Infracciones a la Ley. 
 

deciden no someterse 
al arbitraje, la 
Procuraduría 
analizará las 
constancias que 
integran el 
expediente y en caso 
de presumir que 
existen violaciones a 
la ley dará inicio al 
Procedimiento por 
Infracciones a la ley 
previsto en el artículo 
123. 
 
 

 
3. Adicionar una fracción IX, al artículo 128 TER. 
 
El artículo 166 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, dispone que: “Un proyecto de ley o 
decreto es la resolución que la Cámara de Diputados remite al Senado mediante una minuta que contiene el 
expediente formado con todos los elementos relativos al asunto de que se trata”.  
 
Para el caso que nos ocupa, la adición a una fracción IX, en el artículo 128 TER, a la LFPC, propuesta por la SE, 
no es materia de la Minuta enviada por la Colegisladora, no obstante, estas Comisiones Dictaminadoras, 
estiman que esta modificación abona en la protección de los derechos de los consumidores, al sancionar al 
proveedor que incumpla un convenio celebrado ante la Profeco. 
 

Ley Federal de Protección al Consumidor 

 
Texto Vigente 

 
Texto 

Minuta Cámara de 
Diputados 

 
Texto 

Opinión Secretaría de 
Economía 

 
Texto 

Dictamen 
Cámara de Senadores 

 
ARTÍCULO 128 TER.- 
Se considerarán casos 
particularmente 
graves:   
I a VII. …. 

 

 
 

Sin Correlativo 

 
ARTÍCULO 128 TER.- 
Se considerarán casos 
particularmente 
graves:   
 
I a VII. …. 
 
VIII. Aquellas que 
vulneren los derechos 
contemplados en el 
Título Segundo de la 
Ley para la Protección 
de los Derechos de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes, y 

 
ARTÍCULO 128 TER.- 
Se considerarán casos 
particularmente 
graves:   
 
I a VII. …. 
 
VIII. Aquellas que 
vulneren los derechos 
contemplados en el 
Título Segundo de la 
Ley para la Protección 
de los Derechos de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes, y 
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IX. Cuando el 
proveedor incumpla 
un convenio 
celebrado ante la 
Procuraduría. 

 
IX. Cuando el 
proveedor incumpla 
un convenio 
celebrado ante la 
Procuraduría. 

 
VI. Resolutivo 

 
En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración 
de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Artículo Único.- Se Adicionan los artículos 110 Bis y 116 Bis, y una fracción IX, al artículo 128 TER, de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor para quedar como sigue: 
 

Ley Federal de Protección al Consumidor  
 

Artículo 110 Bis.- Durante la sustanciación de los procedimientos previstos en el presente capítulo la 
Procuraduría, analizará las constancias que integran el expediente y en caso de presumir que existen 
violaciones a la ley dará inicio al Procedimiento por Infracciones a la ley previsto en el artículo 123. 
 
Artículo 116 Bis.- En el caso de que culmine el Procedimiento Conciliatorio la Procuraduría dará inicio al 
Procedimiento previsto en el artículo 123 de esta Ley en los siguientes casos: 
 

I. Si durante el procedimiento conciliatorio nunca se presentó el proveedor. 
 
II. Por incumplimiento de un convenio celebrado en el procedimiento conciliatorio. 
 

III. Cuando culmina el procedimiento conciliatorio sin arreglo entre las partes y las mismas deciden no 
someterse al arbitraje, la Procuraduría analizará las constancias que integran el expediente y en caso de 
presumir que existen violaciones a la ley dará inicio al Procedimiento por Infracciones a la ley previsto en 
el artículo 123. 
 
ARTÍCULO 128 TER.- Se considerarán casos particularmente graves:   
 
I a VII. …. 
 
VIII. Aquellas que vulneren los derechos contemplados en el Título Segundo de la Ley para la Protección de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y 
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IX. Cuando el proveedor incumpla un convenio celebrado ante la Procuraduría. 

 
Transitorio 

 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los cuatro días del mes de noviembre del año Dos Mil Quince. 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
 

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
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De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 231 de la Ley Federal del 
Derecho de Autor. 
 

Abril, 2015. 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, les fue turnada 
para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la Minuta que contiene Proyecto de Decreto 
por el que reforma la fracción III del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor enviada por la H. 
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 
 
Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de 
revisar el contenido de la Minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e 
integrar el presente dictamen.  
 
Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el inciso a) del artículo 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y los artículos 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1, 150, 177, 178, 182, 190, 212, 
226, 227 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea 
el presente dictamen, con base en la siguiente: 
 

I. Metodología de Trabajo 
 
Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento que a 
continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha 
en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Diputados y turnada como Minuta a la 
Cámara de Senadores. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Minuta” se hace una descripción de la Minuta sometida ante el pleno de la 
Cámara de Diputados. 
 
En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración 
de la Minuta en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia. 
 

II. Antecedentes 
 
1. El 19 de diciembre de 2008 el entonces Diputado Federal, Fidel Antuña Bautista integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del 
artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 

 
2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la referida Iniciativa a la Comisión 
de Cultura para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
3. El 16 de febrero de 2011 en sesión de trabajo de la Comisión de Cultura, los integrantes de la Comisión, 
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aprobaron el dictamen con 17 votos a Favor, 0 en Contra y 1 Abstenciones de 30 miembros que la integraban. 
 
4. El 08 de marzo de 2011 durante la celebración de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados fue 
aprobado el referido dictamen con 381 votos a Favor, 4 en Contra y 3 Abstenciones. 
 
En esta misma fecha, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, envío a la Cámara de 
Senadores para sus efectos constitucionales, la Minuta referida. 
 
5. El 10 de marzo de 2011 la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la Minuta, a las Comisiones 
Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y dictamen 
correspondiente. 
 

III.- Contenido de la Minuta 
 
La Minuta tiene por objeto, reformar la fracción III del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor 
para: 
 
Establecer como infracción en materia de comercio, fijar, producir, reproducir, almacenar, distribuir, 
transportar o comercializar copias de obras cinematográficas, cuando sean realizadas con fines de lucro 
directo o indirecto, sin la autorización de los respectivos titulares en los términos de esta ley. 
 
Así, la colegisladora aprobó el siguiente: 
 
 
 
“…Decreto que reforma la fracción III del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor 
 
Artículo Único. Se reforma la fracción III del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 231. Constituyen infracciones en materia de comercio las siguientes conductas cuando sean 
realizadas con fines de lucro directo o indirecto: 
 
I. y II. ... 
 
III. Fijar, producir, reproducir, almacenar, distribuir, transportar o comercializar copias de obras, fonogramas, 
videogramas, obras cinematográficas o libros, protegidos por los derechos de autor o por los derechos 
conexos, sin la autorización de los respectivos titulares en los términos de esta ley; 
 
IV. a X. ... 
 
Transitorio 
 
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación…” 
 

IV. Consideraciones de las Comisiones 
 
Primera.- Que la Ley Federal del Derecho de Autor (En adelante, LFDA) tiene por objeto la salvaguarda y 
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promoción del acervo cultural de la Nación, la protección de los derechos de los autores, de los artistas 
intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, 
en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones. 
 
Segunda.- Estas Comisiones dictaminadoras coinciden plenamente con la Cámara de Origen, en cuanto a que 
la violación a los derechos de autor y de la propiedad intelectual se ha convertido en uno de los grandes 
problemas que vulneran el estado de derecho, en razón de que no sólo atenta contra los derechos de carácter 
patrimonial de los titulares de los derechos autoriales, sino que también repercute en pérdidas en la 
economía del país. 
 
Tercera.- El fenómeno de la piratería como se denomina coloquialmente en el ambiente de los derechos de 
autor a la reproducción y explotación ilegal de obras, películas, discos, entre otros, se ha extendido cada vez 
más a diversos productos que se encuentran protegidos por los derechos de la propiedad intelectual, tales 
como medicinas, ropa, calzado y todo aquello que sea susceptible de ser copiado y vendido. 
 
Cuarta.- Que a efecto de coadyuvar a prevenir el incremento y expanción de esta transgresión al marco 
jurídico legal, en materia de derechos de autor y de propiedad industrial, se deben implementar acciones que 
protejan el sector de la industria cinematográfica, en el sentido de evitar el uso de artefactos, dispositivos y/o 
equipos de audio, fotografía, video y/o comunicación para realizar grabaciones de pelìculas. 
 
Quinta.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de la LFDA, el derecho de autor es el 
reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas, en virtud del 
cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal 
y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos, el patrimonial.  
 
Los derechos de autor se reconocen respecto de las obras de las siguientes ramas:  
 

1. Literaria;  
 

2. Musical, con o sin letra;  
 

3. Dramática;  
 

4. Danza;  
 

5. Pictórica o de dibujo;  
 

6. Escultórica y de carácter plástico;  
 

7. Caricatura e historieta;  
 

8. Arquitectónica;  
 

9. Cinematográfica y demás obras audiovisuales;  
 
10. Programas de radio y televisión;  

 
11. Programas de cómputo;  
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12. Fotográfica;  
 
13. Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil, y  

 
14. De compilación, integrada por las colecciones de obras, tales como las enciclopedias, las antologías, 

y de obras u otros elementos como las bases de datos. 
 
15. Las demás obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas se incluirán en la 

rama que les sea más afín a su naturaleza.  
 

 
Quinta.- Que el arttículo 5 de la LFDA dispone que: “…La protección que otorga esta Ley se concede a las 
obras desde el momento en que hayan sido fijadas en un soporte material, independientemente del mérito, 
destino o modo de expresión.  
 
Por su parte, el artículo 6 de este multicitado marco jurídico dispone que: “…Fijación es la incorporación de 
letras, números, signos, sonidos, imágenes y demás elementos en que se haya expresado la obra, o de las 
representaciones digitales de aquellos, que en cualquier forma o soporte material, incluyendo los 
electrónicos, permita su percepción, reproducción u otra forma de comunicación.  
 
En este sentido, y toda vez que las obras cinematográficas son obras que se encuentran protegidas por la Ley 
Federal del Derecho de Autor, la acción de realizar una grabación será ententida como fijación, en 
congruencia con los artículos 5, 6 y 13 fracción IX de este ordenamiento. 
 
A continuación se ilustra con un cuadro comparativo la pretendida reforma. 
 

Ley Federal del Derecho de Autor 

 
Texto Vigente 

 
Texto 

Minuta Cámara de Diputados 

 
Capítulo II 

De las Infracciones en Materia de Comercio 
 

Artículo 231.- Constituyen infracciones en 
materia de comercio las siguientes conductas 
cuando sean realizadas con fines de lucro 
directo o indirecto:  
 
I y II.- … 
 
III. Producir, reproducir, almacenar, distribuir, 
transportar o comercializar copias de obras, 
fonogramas, videogramas o libros, protegidos 
por los derechos de autor o por los derechos 
conexos, sin la autorización de los respectivos 
titulares en los términos de esta ley;  
 

 
 
 
 
Artículo 231.- … 
 
 
 
I y II.- … 
 
III. Fijar, producir, reproducir, almacenar, 
distribuir, transportar o comercializar copias de 
obras, fonogramas, videogramas, obras 
cinematográficas o libros, protegidos por los 
derechos de autor o por los derechos conexos, 
sin la autorización de los respectivos titulares en 
los términos de esta ley; 
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IV. a X.-…. 
 

IV. a X.-…. 
 

 
 

V. Resolutivo 
 
En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, aprueban en sus 
términos la Minuta referida y someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Artículo Único.- Se reforma la fracción III del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para quedar 
como sigue: 
 

Ley Federal del Derecho de Autor 
Artículo 231.- … 
 
I y II.- … 
 
III. Fijar, producir, reproducir, almacenar, distribuir, transportar o comercializar copias de obras, fonogramas, 
videogramas, obras cinematográficas o libros, protegidos por los derechos de autor o por los derechos 
conexos, sin la autorización de los respectivos titulares en los términos de esta ley; 
 
IV. a X.-…. 

 
 

Transitorio 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los ventiocho días del mes de abril del año Dos Mil Quince. 
 
 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
 
 

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
 
De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda; 
con opinión de la Comisión de Asuntos Migratorios, el que contiene proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción II del Apartado A) del artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de adquisición por nacimiento de la nacionalidad mexicana. 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 314 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 315 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 316 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 317 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 318 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 319 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 320 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 321 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 322 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 323 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 324 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 325 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 326 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 327 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 328 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 329 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 330 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 331 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 332 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 333 
 

  

 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 334 
 

  

 
De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Agraria y de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
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De las Comisiones Unidas de Justicia; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; y de 
Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Pesca y Acuacultura, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código 
Federal de Procedimientos Penales. 
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De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el 
que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 9 de mayo de cada año, como el “Día Nacional de la 
Salud Materna y Perinatal”. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores 
del Honorable Congreso de la Unión, le fueron turnados para su estudio y dictamen la Iniciativa que contiene 
Proyecto de Decreto por el que se declara el 09 de mayo de cada año, como el “Día Nacional de la Salud 
Materna y Perinatal”. 
 
Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 
186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la 
siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

 
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.  
 
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la 
Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 18 de marzo de 2015, las Senadoras Diva HadamiraGastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda 
Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza 
y Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentaron Iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 09 de mayo de cada año, 
como el “Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal”. 
 
Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso 
que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis 
y dictamen correspondiente.  
 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
La iniciativa en estudio tiene como objetivo que se declare el día 09 de mayo de cada año, como el “Día 
Nacional de la Salud Materna y Perinatal”. 

III. CONSIDERACIONES 
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A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos; hacen referencia al derecho a 
la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de 
nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, 
por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido 
para tratar el tema de salud materna y perinatal. 
 
Las legisladoras proponentes, destacan de la Organización Mundial de la Salud, OMS, la definición de salud 
materna como: “La salud de la mujer en un ámbito concreto de su manera de vivir, realizarse y pertenecer a 
una familia en una sociedad, promoviendo la capacidad y la autonomía para que su condición de madre no 
haga peligrar su propia vida. De este modo, la maternidad saludable es esperanza para las mujeres, para sus 
hijos, sus familias y para la misma sociedad a la que pertenecen.” 
 
Así mismo datos de dicha Organización que indican que cada minuto no menos de una mujer muere como 
consecuencia de complicaciones durante el embarazo y el parto y por cada mujer fallecida al dar a luz, otras 
20 sufren lesiones, infecciones o enfermedades, lo que equivale a 10 millones de mujeres que anualmente 
sufren complicaciones de salud materna, específicamente: 
 

 Diariamente mueren 800 mujeres por complicaciones del embarazo y el parto como: 
- Hemorragias graves; 
- Infecciones; 
- Abortos peligrosos; 
- Trastornos hipertensivos de la gestación (preeclampsia y eclampsia) y 
- Parto obstruido. 

 De 135 millones de partos anuales, 20 millones presentan complicaciones posteriores relacionadas 
con el embarazo, como fiebre, anemia, fístulas, incontinencia, esterilidad y depresión; 

 Anualmente se reportan 16 millones de embarazos en niñas de entre 15 y 19 años de edad, donde 
los países de ingresos bajos y medianos registran las tasas más altas por complicaciones del embarazo 
y parto en esta edad; 

 En países menos desarrollados se registra una razón de mortalidad de 230 por cada 100 mil 
nacimientos, frente a países desarrollados cuya tasa es de 16 por cada 100 mil nacimientos.  

 Anualmente se practican en el mundo alrededor de 22 millones de abortos clandestinos, que provoca 
la muerte de aproximadamente 47 mil mujeres y discapacidades en 5 millones de mujeres. 

 
B. En México, de acuerdo con el Programa de Acción Específico 2013-2018, son 10 las entidades por lugar de 
residencia que contribuyen con el 61% de la Mortalidad Materna y son el Estado de México, Veracruz, 
Chiapas, Puebla, Distrito Federal, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Chihuahua y Baja California, a nivel nacional las 
principales causas de muerte materna son la hipertensión y las hemorragias. 
 
Si bien es cierto, se ha trabajado por disminuir la Razón de Mortalidad Materna en nuestro país, a partir de 
los Objetivos del Milenio, no se ha logrado llegar al objetivo, sin embargo, es de destacarse diversas acciones 
que han contribuido a disminuir la tendencia, tales como: 
 

 En 2002, se estableció la Búsqueda Intencionada y Reclasificación de las Muertes Maternas en todo 
el país, con la finalidad de subsanar la mala clasificación de estas defunciones, lo cual rescató de la 
estadística, entre el 10 y 30% de defunciones, que inicialmente no se reconocían como maternas; 

 

 En 2004, se acordó la obligatoriedad en las instituciones públicas y privadas del Sistema Nacional de 
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Salud, de los componentes del Programa de Acción Arranque Parejo en la Vida y de la Vigilancia 
Epidemiológica Activa de las defunciones maternas; 

 

 En 2009, se implementó el Convenio General de Colaboración que celebraron la Secretaría de Salud, 
el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, con el objeto de promover una mayor colaboración entre instituciones y 
garantizar la atención de emergencias obstétricas; 

 

 En 2011, se implementó el Módulo de muertes Maternas en la Plataforma del Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica, como una herramienta para identificar riesgos en la salud materna, previa 
a la defunción; 

 

 Asimismo en 2011, se reactivó el Convenio de Colaboración Institucional con la finalidad de crear el 
Sistema para el Registro de las Emergencias Obstétricas; 

 

 En 2012, se incorporaron a esta modalidad de servicios 414 unidades hospitalarias de Alta 
Resolutividad. 

 
Se logró la atención de 2 mil 274 pacientes con diferente adscripción o derechohabiencia. 
 
C. En salud perinatal, se retomaron acciones como Hospital Amigo del Niño y la Niña, la Capacitación en 
Lactancia Materna y la Implementación de Bancos de Leche Humana. Asimismo en 2012 se realizaron 3 cursos 
de formación y actualización de evaluadores externos, así como la evaluación de 25 hospitales para otorgar 
la nominación de Hospital Amigo del Niño y la Niña bajo criterios de la Organización Mundial de la Salud, de 
los cuales se lograron 24 de los 25 propuestos. 
 
Así mismo de 2005 a 2012, se implementó capacitación de reanimación neonatal, derivado de que la muerte 
por hipoxia-asfixia ocupa el cuarto lugar; incrementó 98% la cobertura para la detección de hipotiroidismo 
congénito, mediante el tamiz neonatal; entre otras acciones enfocadas a la reducción de salud perinatal. 
 
Sin embargo, existen retos específicos del Gobierno Federal, enfocados en la salud materna y perinatal con la 
finalidad de reducir la mortalidad materno-infantil, entre dichos retos se destacan en el Programa de Acción 
Específico de Salud Materna Perinatal, 2013-2018: 
 

1. Acceso de las mujeres y los hombres a la información y educación en salud reproductiva 
incluyendo planificación familiar y anticoncepción.  

 
2. Atención Preconcepcional, Prenatal integral, efectiva, oportuna y programada a toda 

embarazada con énfasis en los grupos vulnerables, con intervenciones efectivas en la línea 
de vida. 

 
3. Consejería en durante la edad fértil, el embarazo, parto y puerperio en metodología 

anticonceptiva y APEO y lactancia desde el embarazo durante el parto y el puerperio. 
 
4. Reorganización del modelo de atención del parto institucional con pertinencia cultural. 
 
5.  La Creación y fortalecimiento de redes obstétricas de atención hasta el puerperio. 
 
6. Acceso a la atención de la emergencia obstétrica (AEO) e integración de los servicios de 
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urgencias y formación de los Equipos de Respuesta Inmediata (ERI)  
 
7. Control prenatal integral. 
 
8. Identificación de riesgos y enfermedades concomitantes VIH/SIDA y la enfermedad de Chagas 

en zonas endémicas con pruebas rápidas y de laboratorio.  
 
9. Perspectiva de género e interculturalidad con respeto a los Derechos Humanos. 
 
10. Atención obstétrica de bajo riesgo en el primer Nivel y manejo calificado en el 2o Nivel y de 

la emergencia obstétrica, con intervenciones de probada eficacia.  
 
11. Reducción de cesáreas necesarias. 
 
12.  Referencia y Contra Referencia efectiva y Manejo de Eslabones Críticos y morbilidad severa, 

entre otros. 
 
13. Capacidad suficiente de personal profesional para la Atención Preconcepcional, Prenatal, 

Parto, puerperio seguro y respetuoso, del recién nacido, las 24 horas, los 365 días del año.  
 
14. Formación, capacitación y actualización de personal en obstetricia, parto seguro y 

emergencias obstétricas y neonatales. 
 
15.  Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) en Emergencias Obstétricas. 
 
16.  Fortalecimiento de capacidades gerenciales. 

 
17.  Equipo e insumos esenciales para la atención Preconcepcional, Prenatal y Perinatal así como 

para parteras tradicionales.  
 
18.  Fortalecer el abasto y disponibilidad de insumos esenciales • Apoyar la ampliación y 

modernizar las unidades con capacidad resolutiva obstétrica. 
 
19.  Remodelación de servicios. 
 
20.  Nuevas unidades que cumplan con la normatividad. 
 
21.  Armonizar los sistemas de información registro y vigilancia de la salud materna e Historia 

Clínica Perinatal. 
 
22.  Integración de Comités de Morbilidad Severa y Mortalidad Materna, eficientes, con 

participación comunitaria que retroalimenten las políticas públicas.  
 
23.  Vigilar el cumplimiento de Normas y Procedimientos. 
 
24.  Monitoreo y supervisión del uso eficiente de los recursos. 
 
25.  Investigación Cuali y Cuantitativa que impacte en la calidad de la atención. 
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D. Finalmente estas Comisiones Dictaminadoras coincidimos en la necesidad de atraer la atención de la 
población en general, con un día que conmemore la Salud Materna y Perinatal y concientizar de esta manera, 
de que no solo las autoridades tienen la responsabilidad de crear estrategias en torno a la salud materna y 
perinatal, sino que también es imperante, que mujeres y hombres, sean conscientes de la necesidad de 
revisiones médicas previas y durante el embarazo, con la finalidad de prevenir posibles complicaciones que 
tengan consecuencias como al muerte de la madre o el producto. 
 
Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con las atribuciones que les 
otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 
Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 
 

Proyecto de Decreto 
 
ÚNICO. El Honorable Congreso de la Unión declara el día 09 de mayo de cada año, como el “Día Nacional de 
la Salud Materna y Perinatal”. 
 

Transitorio 
 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el 
que se reforma la fracción I Apartado B del artículo 13 y se adiciona una fracción IV BIS 3 al artículo 3º de 
la Ley General de Salud. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores 
del Honorable Congreso de la Unión, le fueron turnados para su estudio y dictamen la Iniciativa que contiene 
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 1 Bis; 3 y 6 de la Ley General de Salud. 
 
Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 
186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la 
siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

 
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la 
Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 05 de febrero de 2015, el Senador Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 1 Bis; 3 y 6 de la Ley General de Salud. 
 
Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso 
que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis 
y dictamen correspondiente.  
 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
La iniciativa en estudio tiene por objeto la inclusión de la salud bucodental, como materia de salubridad 
general, tal como se propone en el siguiente: 
 

“Artículo 1o. Bis. … 
Para la correcta atención médica, la aplicación de salud pública y asistencia social, las 
autoridades sanitarias dispondrán del constante aprendizaje y actualización de la 
ciencia médica en los centros de educación superior así como de instituciones 
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hospitalarias con el personal médico calificado e instrumental adecuado y suficiente 
que garantice la salud de la población. 
Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 

I. a IV BIS 2. … 
 
IV Bis 3.La salud bucal; 
V. a XXVIII. … 

Artículo 6o. El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos: 
I. Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los 
mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que 
condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, 
implementación e impulso de acción es de atención integrada de carácter preventivo, 
acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas; 
I BIS. Actualizar de forma permanente los métodos, técnicas y criterios de su 
operación, con base en los niveles de prevención, control y vigilancia 
epidemiológica de las enfermedades de mayor frecuencia; 
II. a IX.- 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos; hacen referencia al derecho a 
la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de 
nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, 
por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido 
para tratar el tema de salud bucodental. 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el derecho a la salud significa que los gobiernos deben 
crear las condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible. Para ello, 
mediante el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966, se establece que 
entre las medidas que se deberán adoptar a fin de asegurar la plena efectividad del derecho a la salud, 
figurarán: 
 

 La reducción de la mortalidad infantil y garantizar el sano desarrollo de los infantes; 

 El mejoramiento de la higiene del trabajo y del medio ambiente; 

 La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra 
Índole, y la lucha contra ellas; 

 La creación de condiciones que aseguren el acceso de todos a la atención de la salud. 
 

Aunado a lo anterior, en el 2000, dicho Pacto adoptó una Observación General, donde se afirma que el 
derecho a la salud no sólo abarca la atención de salud oportuna, sino también los factores determinantes de 
la salud, como el acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado 
de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el 
medio ambiente, y acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida 
la salud sexual y reproductiva. 
 
B. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la salud bucodental puede definirse como la ausencia 
de dolor orofacial crónico, cáncer de boca o garganta, llagas bucales, defectos congénitos como labio leporino 
o paladar hendido, enfermedades periodontales, caries dental y pérdida de dientes entre otras enfermedades 
y trastornos que afectan la boca y la cavidad bucal. 
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Así mismo destaca que las dolencias bucodentales comparten factores de riesgo con las cuatro enfermedades 
crónicas más importantes, como las enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias 
crónicas y diabetes, ya que señala que se ven favorecidas por las dietas malsanas, el tabaquismo y el consumo 
nocivo de alcohol que va de la mano con otro factor de riesgo que es una higiene bucodental deficiente. 
 
A nivel mundial, cifras de las OMS, destacan la caries dental y las periodontopatías, como las enfermedades 
más comunes, la primera tiene una prevalencia de entre el 60 y el 90% entre la población de los escolares de 
todo el mundo y la segunda, puede desembocar en la pérdida de dientes entre los adultos de edad madura, 
con una prevalencia de entre 5 y 20%. 
 
Por ello, es que la OMS emite ciertas recomendaciones como la sensibilización de la población acerca de la 
salud bucodental, con la cual se pueden prevenir múltiples enfermedades. 
 
C. En México de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, existen varias enfermedades en torno a una 
deficiente salud bucodental, ejemplo de ello y una de las más comunes, es la prevalencia de caries dental en 
escolares de entre 6 a 12 años de edad.  
 
En promedio, a nivel nacional, es que el 60.37% de la población tiene caries, siendo los cinco estados con 
mayor prevalencia el Estado de México con 87.69%, el Distrito Federal con 77.52%, Tabasco con 76.45%, 
Morelos con 75.38% y Veracruz con 75.26% y el único estado por debajo de 40% de prevalencia, es Yucatán 
con 26.31%. 
 
Lo anterior demuestra que el grueso de la población en México, tiene problemas de caries, lo cual se traduce 
en una deficiente salud bucodental que puede derivar en otras enfermedades como las ya mencionadas que 
pueden ser desde la pérdida de dientes hasta algún tipo de cáncer. 
 
Actualmente ya se realizan acciones en torno al tema, ejemplo de ello, son el Programa de Salud Bucal, con 
el cual se busca disminuir la carga de morbilidad bucal en la población, a través de medidas para establecer, 
fortalecer y vigilar, políticas, estrategias y programas estatales e institucionales, así como evaluar las 
condiciones de salud bucal y ampliar equitativamente la atención odontológica con ética, calidad y eficiencia 
para mejorar la calidad de vida de la población. 
 
Así mismo, si bien a partir del Programa Sectorial de Salud Bucal se destacó la promoción, prevención y 
tratamiento en los preescolares y escolares, la cobertura aún es mucho menor que la de otros programas de 
atención a la infancia y adolescencia, como el programa de vacunación. Esto se hace evidente cuando sólo 
uno de cada diez adolescentes de entre 15 a 19 años (9.8%) mantienen una Óptima Salud Bucal. Los resultados 
aportan elementos para la implementación de nuevas acciones que favorezcan la ampliación de cobertura en 
los ámbitos local, jurisdiccional, estatal y nacional priorizando la promoción y prevención. 
 
Además a partir de los resultados del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales, 2013, se 
concluyó que tan sólo 4% de la población que acude a los Servicios de Salud tiene una Óptima Salud Bucal. 
Sin embargo, es necesario reforzar la Ley con la finalidad de tener las herramientas que ayuden a la aplicación 
de estudios más detallados para explicar la salud bucodental en México y la creación de estrategias que 
reviertan la tendencia en nuestro país. 
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Por ende, es imperante que se legisle en la materia con la finalidad de que al integrar dicho tema como 
materia de salubridad general, se logre concientizar a la población, a través de la elaboración de campañas y 
estrategias con objetivos específicos, que indiquen la importancia de una adecuada salud bucodental y los 
beneficios y enfermedades que se pueden prevenir. 
 
No obstantelo anterior, estas Comisiones Dictaminadoras consideran importante realizar ciertas 
modificaciones al decreto con la finalidad de dar viabilidad jurídica para su aplicación, por ello se destaca 
quelas reformas propuestas a los artículo 1º y 6º de la Ley General de Salud, no se consideran viables, en 
virtud de que la actualización y capacitación de los prestadores de servicios de salud general, ya se encuentran 
previstas en el Capítulo III sobre la Formación, Capacitación y Actualización del Personal de la Ley General de 
Salud, en cuyo artículo 92, se establece que las Secretarías de Salud y de Educación Pública y los gobiernos de 
las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, impulsarán y fomentarán la formación, 
capacitación y actualización de los recursos humanos para los servicios de salud, de conformidad con los 
objetivos y prioridades del Sistema Nacional de Salud, de los sistemas estatales de salud y de los programas 
educativos, por lo que de aprobar dicha propuesta habría duplicidad en la propia Ley. 
 
Sin embargo, no se advierte inconveniente para que la salud bucal se incluyaen materia de salubridad 
general, armonizando el término con la Ley General de Salud e incluirlo en el Artículo 13, como parte de los 
servicios que deberán organizar, operar, supervisar y evaluar los gobiernos de las entidades federativas. 
 
Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con las atribuciones que les 
otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 
Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 
 

Proyecto de Decreto 
 
ÚNICOSe reforma lafracción I Apartado B del Artículo 13y se adiciona una fracción IV BIS 3 al Artículo 3º de la 
Ley General de Salud. 
 
Artículo 3o.- … 
 
I a IV Bis 2. … 
 
IV Bis 3. Salud bucodental 
 
V. a XXVIII. … 
 
Artículo 13. … 
 
A. … 
 
I a X. … 
 
B. … 
 
I. Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general a que se refieren 
las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1, IV Bis 2,IV Bis 3, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXVI Bis y XXVII Bis, del artículo 3o. de esta Ley, de conformidad con las disposiciones aplicables; 
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II. a VII. … 
 
C. … 
 

Transitorio 
 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el 
que se modifica la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores 
del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma la Fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud. 
 
Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 
186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la 
siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

 
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la proposición 
de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la 
Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 21 de Mayo de 2014, la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma la fracción III del Artículo 112de la Ley General de Salud. 
 
2. Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva 
dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para 
su análisis y dictamen correspondiente.  
 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 

La Senadora Proponente formuló una Iniciativa mediante la cual pretende reformar la fracción III del artículo 
112 de la Ley General de Salud, con el objetivo de incluir la prevención, diagnóstico y control de enfermedades 
cardiovasculares dentro de los objetivos de la educación para la salud. Y por ende, quedar de la siguiente 
manera: 
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Ley General de Salud vigente Propuesta de reforma Iniciativa 

Artículo 112. La educación para la salud tiene por 
objeto: 

 
I. Fomentar en la población el desarrollo de 

actitudes y conductas que le permitan participar en la 
prevención de enfermedades individuales, colectivas 
y accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan 
en peligro su salud; 

 
II. Proporcionar a la población los conocimientos 

sobre las causas de las enfermedades y de los daños 
provocados por los efectos nocivos del ambiente en la 
salud, y 

 
III. Orientar y capacitar a la población 

preferentemente en materia de nutrición, salud 
mental, salud bucal, educación sexual, planificación 
familiar, cuidados paliativos, riesgos de 
automedicación, prevención de farmacodependencia, 
salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso 
adecuado de los servicios de salud, prevención de 
accidentes, prevención de la discapacidady 
rehabilitación de las personas condiscapacidad y 
detección oportuna de enfermedades. 

Artículo 112. … 
 
 
I.y II. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Orientar y capacitar a la población 
preferentemente en materia de prevención, 
diagnóstico y control de enfermedades 
cardiovasculares, nutrición, salud mental, salud 
bucal, educación sexual, planificación familiar, 
cuidados paliativos, riesgos de automedicación, 
prevención de farmacodependencia, salud 
ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso 
adecuado de los servicios de salud, prevención de 
accidentes, prevención de la discapacidady 
rehabilitación de las personas condiscapacidad y 
detección oportuna de enfermedades. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, hacen mención del Derecho a la Protección de 
la Salud que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, enfatizan en la necesidad de legislar en este 
tema de interés público. 
 
B. Las enfermedades cardiovasculares, son aquellas que afectan al corazón y los vasos sanguíneos, y 
representan una de las principales causas de muerte. Estas pueden describirse de forma general como 
afecciones del aparato circulatorio, destacando de entre ellas la enfermedad isquémica del corazón, la 
enfermedad cerebrovascular y la enfermedad hipertensiva entre otras. Estos padecimientos son importantes 
causas de discapacidad, morbilidad y muerte prematuras. 
 
C. Se enfatiza que de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportan que en el 
mundo las enfermedades cardiovasculares son responsables de aproximadamente 17 millones de muertes 
por año, casi un tercio del total. Entre ellas, las complicaciones de la hipertensión causan anualmente 9.4 
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millones de muertes. 
 
D.En México, de acuerdo con cifras del anexo estadístico del Segundo Informe de Gobierno, señala que en las 
personas de entre 15 a 64 años de edad, las enfermedades cardiovasculares, representan la cuarta causa de 
muerte con más de 27 mil decesos en 2014 y la primera causa de muerte en personas de más de 65 años de 
edad, con más de 85 mil personas fallecidas en el mismo año. 
 
Así mismo, de acuerdo al Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI), en el 2012 
ocurrieron 35 mil 252 casosisquémicos y 35 mil 252 de otros padecimientos como la cardiopatía coronaria, 
reumática, congénita, cerebrovasculares, arteriopatías periféricas y trombosis venosas profundas y embolias 
pulmonares. 
 
El riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular aumenta con la edad, genéticay género, sin embargo, en 
la mayoría de casos se puede prevenir mediante una dieta equilibrada, actividad física y si se modifican 
situaciones de sobrepeso, obesidad, consumo de tabaco, presión arterial, la diabetes y colesterol elevado.  
 
D. La Secretaría de Salud estima que para el año 2050, en México existirán 32.4 millones deadultos mayores 
con enfermedades cardiovasculares, lo que representaría el 25% de la población total. De acuerdo con la 
Sociedad Mexicana de Cardiología, en los últimos 11 años el número de muertes anuales por enfermedades 
del corazón creció 60 por ciento. 
 
Dentro de las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión es un factor de riesgo preponderante. De 
acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT), la hipertensión afecta a 3 de cada 10 
adultos mexicanos, es decir, su prevalencia es de 31.5% y es más alta en adultos con obesidad y/o diabetes. 
 
E. Estas enfermedades representan un impacto económico importante ya que, la OMS prevé que durante el 
periodo 2011-2025 la pérdida acumulada de producción asociada con las enfermedades no transmisibles en 
los países de ingresos bajos y medianos será de 7 mil 028 billones de dólares. La pérdida anual es de 
aproximadamente 5mil millones de dólares, a causa de las principales enfermedades no transmisibles y 
representa alrededor del 4% del producto interno bruto en esos países. Las enfermedades cardiovasculares, 
entre ellas la hipertensión, son motivo de casi la mitad del costo. 
 
En México,una fracción muy importante del presupuestoeconómico destinado al sector salud es, 
principalmente absorbido por las enfermedades crónicas esenciales en el adulto y sus complicaciones, por 
ello, el costo de su atención es sumamente elevado e impacta de forma radical a nuestro sistema de salud. 
 
G. Estas Comisiones Dictaminadoras consideran que la prevención de estas enfermedades, 
incluyéndolasdentro de los objetivos de la educación para la salud, propiciará la formulación y desarrollo 
deprogramas, en los que se difundan los factores de riesgo, metas de salud de los pacientes, conocimiento 
de las enfermedades, importancia de un diagnóstico oportuno y lo indispensable de su adecuado tratamiento, 
así como la forma de retrasar o prevenir estos males desde edades tempranas. 
 
H.Por ende, si se enfoca a través de la educación para la salud se considera que este problema de salud 
pública se puede contrarrestar, ya que cada día crece más en nuestro país, por ello es que estas Comisiones 
están de acuerdo con la proponente. Sin embargo, para respetar el espíritu de la fracción III del artículo 
112, se sugiere trasladar la propuesta al final de la propia fracción y de esta forma pueda ser mejor 
interpretada, cuando así se disponga, así como por técnica legislativa. Al respecto se propone: 
 

Ley General de Salud vigente Propuesta de reforma Iniciativa Propuesta de las Comisiones 
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dictaminadoras 

Artículo 112. La educación para la 
salud tiene por objeto: 

 
I. Fomentar en la población el 

desarrollo de actitudes y conductas 
que le permitan participar en la 
prevención de enfermedades 
individuales, colectivas y accidentes, y 
protegerse de los riesgos que pongan 
en peligro su salud; 

 
II. Proporcionar a la población los 

conocimientos sobre las causas de las 
enfermedades y de los daños 
provocados por los efectos nocivos del 
ambiente en la salud, y 

 
III. Orientar y capacitar a la 

población preferentemente en 
materia de nutrición, salud mental, 
salud bucal, educación sexual, 
planificación familiar, cuidados 
paliativos, riesgos de automedicación, 
prevención de farmacodependencia, 
salud ocupacional, salud visual, salud 
auditiva, uso adecuado de los servicios 
de salud, prevención de accidentes, 
prevención de la discapacidady 
rehabilitación de las personas 
condiscapacidad y detección oportuna 
de enfermedades. 

 
 

Artículo 112. … 
 
 
 
I.y II. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Orientar y capacitar a la población 
preferentemente en materia 
de prevención, diagnóstico y control 
de enfermedades 
cardiovasculares, nutrición, salud 
mental, salud bucal, educación sexual, 
planificación familiar, cuidados 
paliativos, riesgos de automedicación, 
prevención de farmacodependencia, 
salud ocupacional, salud visual, salud 
auditiva, uso adecuado de los servicios 
de salud, prevención de accidentes, 
prevención de la discapacidady 
rehabilitación de las personas 
condiscapacidad y detección oportuna 
de enfermedades. 

Artículo 112. … 
 
 
 
I. y II. … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Orientar y capacitar a la población 
preferentemente en materia de 
nutrición, salud mental, salud bucal, 
educación sexual, planificación 
familiar, cuidados paliativos, riesgos 
de automedicación, prevención de 
farmacodependencia, salud 
ocupacional, salud visual, salud 
auditiva, uso adecuado de los 
servicios de salud, prevención de 
accidentes, prevención de la 
discapacidad y rehabilitación de las 
personas con discapacidad y 
detección oportuna de 
enfermedades, así como, la 
prevención, diagnostico y control de 
las enfermedades cardiovasculares. 
 
 

 
Por lo anteriormente señalado se concluye que la propuesta en análisis resulta viable con cambios.  
 
Con base en lo anteriormente expuesto, los Senadores Integrantes de las Comisiones Unidas de Salud y de 
Estudios Legislativos, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:  
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Proyecto de Decreto 

 
ÚNICO.- Se modifica la fracción III del Artículo 112de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 
 
Artículo 112. … 
 
I. y II. … 

 
III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad, activación física para la salud, salud mental, salud bucal, educación sexual, 
planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, 
salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de 
accidentes, donación de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, prevención de la discapacidad y 
rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades, así como, la 
prevención, diagnóstico y control de las enfermedades cardiovasculares. 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 106 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 108 de la Ley General de Salud.  
 
Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores 
del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que sereforma el artículo 106 de la Ley General de Salud, en relación al tema de datos de salud 
de carácter Público.  
 
Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 
186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la 
siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la 
Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 
 

I. ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 10 de febrero de 2015, la senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura, presentó Iniciativa, que contiene 
Proyecto de Decreto por el que sereforma el artículo 106 de la Ley General de Salud, en relación al tema de 
datos de salud de carácter Público.  
 
2. Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva 
dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para 
su análisis y dictamen correspondiente.  
 
3. Con fecha 04 de agosto de 2015, la Mesa Directiva del Senado de la República, autorizó la prórroga hasta 
por la mitad del plazo que marco el párrafo 1 del artículo 212 del Reglamento del Senado, como lo permite el 
párrafo 3 del mismo artículo, para la elaboración del dictamen de la Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se modifica el artículo 106 de la Ley General de Salud, en materia de información de datos para el 
consumo de los ciudadanos. 
 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
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La Senadora proponente plantea una propuesta por la que sereforma el artículo 106 de la Ley General de 
salud, en materia de información de datos para el consumo de los ciudadanos. 
 

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE 
 

PROPUESTA DE INICIATIVA 

Artículo 106. Las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, los gobiernos de las 
entidades federativas, los municipios y las 
autoridades de las comunidades indígenas cuando 
proceda, así como las personas físicas y morales de 
los sectores social y privado, que generen y manejen 
la información a que se refiere el artículo 104 de esta 
ley, deberán suministrarla a la Secretaría de Salud, 
con la periodicidad y en los términos que ésta señale, 
para la elaboración de las estadísticas nacionales para 
la salud. 

 

Artículo 106.- Las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, los gobiernos de las 
entidades federativas, los municipios y las 
autoridades de las comunidades indígenas cuando 
proceda, así como las personas físicas y morales de 
los sectores social y privado, que generen y manejen 
información para la salud deberán suministrarla a la 
Secretaría de Salud, con la periodicidad y en los 
términos que esta señale en la normatividad 
respectiva. 
 
 
 
La Secretaría de Salud, generará, recolectará, 
administrará y publicará en formatos de datos 
abiertos los datos y bases de datos del Sistema 
Nacional de Salud conforme a las características y 
criterios establecidos en la legislación aplicable. 
 

 
III. CONSIDERACIONES 

A.Las Comisiones Unidas Dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la 
protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro 
máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, 
por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido 
para tratar el tema de salud en México. 
 
B. La globalización en los últimos años ha avanzado a pasos agigantados, alcanzando características que la 
destacan como un aumento exponencial en la capacidad de intercambiar bienes y servicios y sobre todo una 
mayor interdependencia entre las personas, organizaciones y las tecnologías. 
 
Las Tecnologías de Información y Comunicación, TIC, se hacen presentes dentro de la salud de una manera 
importante, ya que cabe señalar que la práctica clínica gira alrededor de datos, información y conocimiento. 
El desarrollo de infraestructura en comunicación permite el flujo de información entre todas las partes que 
integran un sistema de salud lo cual repercute que pueda ser más eficiente, mejorando la calidad de los 
servicios por una parte y por otra facilitando la gestion al ciudadano.  
 
Las posibilidades que las TIC ponen a disposición de la comunidad entre otras ventajas, disminuir los 
desequilibrios y las desigualdades del acceso a los servicios de salud, optimización de la relación costo-
beneficio y favorecimiento del desarrollo y crecimiento. 
 
En el sector salud el flujo de información es sumamente importante, ya que hay factores que lo demuestran 
como un sector con alto grado de regulación y totalmente de gestión pública. La implementación de estas 
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tecnologías dentro del sector salud genera un cambio, favoreciendo el desarrollo de herramientas dirigidas a 
áreas como planificación, información, gestión, prevención, promoción, siendo de gran utilidad para 
eficientar al sector sanitario.  
 
C. En otro tenor de ideas se enfatiza que la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio del 2013, establece en su artículo Décimo Cuarto 
Transitorio, que el Ejecutivo Federal tendrá a su cargo la política de inclusión digital universal, en la que se 
incluirán los objetivos y metas en materia de infraestructura, accesibilidad y conectividad, tecnologías de la 
información y comunicación, y habilidades digitales, así como los programas de gobierno digital, gobierno y 
Datos Abiertos. 
 
D.Por otro lado, el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, contempla establecer una 
Estrategia Digital Nacional que acelere la inserción de México en la Sociedad de la Información y del 
Conocimiento. Cabe decir,que uno de los objetivos primordiales es impactar, entro otros aspectos, en la 
calidad de los servicios de salud, en la innovación y transformación de la gestión gubernamental, en la 
educación y la generación de habilidades digitales en la población, en el desarrollo del ecosistema de 
economía digital y en el fortalecimiento de los mecanismos de seguridad ciudadana. Este impulso será 
mediante el uso de las Tecnologías de la información y Comunicación, lo cual permitirá el desarrollo de la 
modernización y la mejora de los servicios y bienes públicos. 
 
Cabe señalar que en dicho programa el objetivo que incumbe a este dictamen por la importancia del tema es 
el número 5 en especial el 5.2 como lo marca la siguiente: 
 

Estrategia 5.2 Contribuir a la convergencia de los sistemas y a la portabilidad de 
coberturas en losservicios de salud del Sistema Nacional de Salud mediante la 
utilización de TIC. 

Líneas de acción 

5.2.1 Impulsar la convergencia de los sistemas y laportabilidad de coberturas en los 
servicios de salud mediante la utilización de tecnologías de información y comunicación. 

5.2.2 Establecer la personalidad única en salud a través deun padrón general de salud, 
incluyendo entre otra,información de beneficiarios y profesionales. 

5.2.3 Fomentar la adopción y uso de Sistemas de Información de Registro Electrónico 
para la Salud, en el Sistema Nacional de Salud. 

5.2.4 Implementar el Certificado Electrónico de Nacimiento, la Cartilla Electrónica de 
Vacunación y el Expediente ClínicoElectrónico, e integrar información biométrica de 
pacientes. 

5.2.5 Impulsar el intercambio de la información clínica,homologada y apegada a 
estándares, de manerainterinstitucional e intersectorial mediante TIC. 

5.2.6 Expedir Guías de Intercambio para los Sistemas deInformación de Registro 
Electrónico para la Salud. 

5.2.7 Instrumentar mecanismos innovadores de salud adistancia en múltiples 
plataformas, Telesalud y Telemedicina. 

5.2.8 Fortalecer los mecanismos de difusión de informaciónen salud alineados a la 
estrategia de datos abiertos. 

5.2.9 Promover reformas al marco normativo en materia desalud que estén relacionadas 
con la aplicación de TIC. 

5.2.10 Establecer bases y/o convenios de colaboración ydiseñar disposiciones que 
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garanticen la prestación de losservicios digitales de salud. 

 
 
Por ende, en esta estrategia se destaca, contribuir a la convergencia de los sistemas y a la portabilidad de 
coberturas en los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud, mediante la utilización de Tecnologías de 
la Información y Comunicación, y cuyas líneas de acción 5.2, 5.2.3 y 5.3.4, establecen: impulsar la 
convergencia de los sistemas y la portabilidad de coberturas en los servicios de salud mediante la utilización 
de tecnologías de la información y comunicación, fomentar la adopción y uso de Sistemas de Información 
de Registro electrónico para la Salud, en el Sistema Nacional de Salud. 
 
En específico el punto 5.2.8 hace referencia a Fortalecer los mecanismos de difusión de informaciónen salud 
alineados a la estrategia de datos abiertos. 
 
Por otro lado,en el Objetivo 6 del mismo instrumento hace mención a: “Avanzar en la construcción de un 
Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud” estrategia 6.4 “Integrar un 
sistema universal de información en salud” y línea de acción 6.4.6 “Fortalecer los mecanismos de difusión 
de información en salud alineados a una estrategia de datos abiertos”. 
 
E.Estas comisiones co-dictaminadoras estiman que la iniciativa de mérito es loable, ya que fortalece las 
estrategias que se hanimplementado en materia de Datos Abiertos, como lo es, la expedición del Decreto por 
el que se establece la regulación en materia de Datos Abiertos, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 20 de febrero de 2015, el cual tiene por objeto regular la forma mediante la cual, los datos de carácter 
público, generados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y por las empresas 
productivas del Estado, se pondrán a disposición de la población como datos abiertos, con el propósito de 
facilitar su acceso, uso, reutilización y redistribución para cualquier fin, conforme a los ordenamientos 
jurídicos aplicables.  

 
F.Así mismo se hace referencia que en la Guía de Implementación de la Política de Datos Abiertos, se plasma 
quelos datos de carácter público que genera o administra el gobierno, son activos de los mexicanos 
que, previendo el debido cumplimiento en materia de protección de datos personales, deben poder ser 
utilizados por cualquier persona y para cualquier fin; 
 
Los datos abiertos, son los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea, y pueden ser usados, 
reutilizados y redistribuidos, por cualquier interesado; y que cuentan con las siguientes características 
mínimas: 
 

1. Gratuitos: Se obtendrán sin entregar a cambio contraprestación alguna; 
2. No discriminatorios: Serán accesibles sin restricciones de acceso para los usuarios; 
3. De libre uso: Citarán la fuente de origen como único requerimiento para ser 

utilizados libremente; 
4. Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados, total o parcialmente, para ser 

procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera automática; 
5. Integrales: Deberán contener, en la medida de lo posible, el tema que describen a 

detalle y con los metadatos necesarios; 
6. Primarios: Provendrán de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación 

posible; 
7. Oportunos: Serán actualizados periódicamente, conforme se generen, y, 
8. Permanentes: Se deberán conservar en el tiempo, para lo cual, las versiones 

históricas relevantes para uso público, se mantendrán disponibles a través de 
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identificadores adecuados para tal efecto. 
 

F.Sin embargo, para reforzar la propia propuesta, incumbencia del presente instrumento legislativo, es que 
se consideraviable hacer adecuaciones, adicionando un párrafo al artículo 108 y con ello anexar el tema de 
poner a disposición de la población en formato de datos abiertos, la información para la salud.  
 
Para efectos de lo anterior, se propone la siguiente redacción: 
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Ley General de Salud Vigente Iniciativa 
 

Propuesta de las Comisiones 

Artículo 106. Las 
dependencias y entidades de 
la Administración Pública 
Federal, los gobiernos de las 
entidades federativas, los 
municipios y las autoridades 
de las comunidades indígenas 
cuando proceda, así como las 
personas físicas y morales de 
los sectores social y privado, 
que generen y manejen la 
información a que se refiere el 
artículo 104 de esta ley, 
deberán suministrarla a la 
Secretaría de Salud, con la 
periodicidad y en los términos 
que ésta señale, para la 
elaboración de las estadísticas 
nacionales para la salud. 

Artículo 106. Las 
dependencias y entidades de 
la Administración Pública 
Federal, los gobiernos de las 
entidades federativas, los 
municipios y las autoridades 
de las comunidades indígenas 
cuando proceda, así como las 
personas físicas y morales de 
los sectores social y privado, 
que generen y manejen la 
información para la salud 
deberán suministrarla a la 
Secretaría de Salud, con la 
periodicidad y en los términos 
que ésta señale en la 
normatividad respectiva. 
 
 
 
La Secretaría de Salud, 
generará, recolectará, 
administrará y publicará en 
formatos de datos abiertos 
los datos y bases de datos del 
Sistema Nacional de Salud 
conforme a las características 
y criterios establecidos en la 
legislación aplicable. 

106.- … 
 
(Sin modificaciones) 

Artículo 108.- La Secretaría de 
Salud orientará la 
capacitación, producción, 
procesamiento, 
sistematización y divulgación 
de la información para la 
salud, con sujeción a los 
criterios generales que 
establezca la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a 
los cuales deberán ajustarse 
las dependencias y entidades 
del sector público y las 
personas físicas y morales de 
los sectores social y privado. 

 Artículo 108.- La Secretaría de 
Salud orientará la 
capacitación, producción, 
procesamiento, 
sistematización y divulgación 
de la información para la 
salud, con sujeción a los 
criterios generales que 
establezca la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a 
los cuales deberán ajustarse 
las dependencias y entidades 
del sector público y las 
personas físicas y morales de 
los sectores social y privado. 
 
Asimismo, la Secretaría de 
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Salud, pondrá a disposición de 
la población en general, en 
formato de datos abiertos, la 
información para la salud que 
administre, sujetándose para 
ello a las disposiciones 
jurídicas aplicables. 
 
 

 
G.En este tenor de ideas es importante difundir la información en salud bajo este esquema, por ello con base 
en lo anteriormente señalado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, estiman que la 
materia de la Iniciativa en comento es de trascendencia, por lo que con fundamento en las atribuciones que 
les otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado 
de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente Proyecto de Decreto de 
la Minuta en comento, con modificaciones: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
Único:Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 106 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 
108, de la Ley General de Salud.  
 
Artículo 106. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los gobiernos de las 
entidades federativas, los municipios y las autoridades de las comunidades indígenas cuando proceda, así 
como las personas físicas y morales de los sectores social y privado, que generen y manejen la información 
para la salud, deberán suministrarla a la Secretaría de Salud, con la periodicidad y en los términos que ésta 
señale,en la normatividad respectiva. 
 
La Secretaría de Salud, generará, recolectará, administrará y publicará en formatos de datos abiertos los 
datos y bases de datos del Sistema Nacional de Salud conforme a las características y criterios establecidos 
en la legislación aplicable. 
 
Artículo 108.- La Secretaría de Salud orientará la capacitación, producción, procesamiento, sistematización y 
divulgación de la información para la salud, con sujeción a los criterios generales que establezca la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, a los cuales deberán ajustarse las dependencias y entidades del sector público 
y las personas físicas y morales de los sectores social y privado. 
 
Asimismo, la Secretaría de Salud, pondrá a disposición de la población en general, en formato de datos 
abiertos, la información para la salud que administre, sujetándose para ello a las disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el 
que el Honorable Congreso de la Unión declara el último miércoles del mes de mayo de cada año como el 
“Día Nacional de la Esclerosis Múltiple”. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores 
del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnado para su estudio y dictamen la Iniciativa que contiene 
Proyecto de Decreto por el que se declara el último miércoles del mes de mayo de cada año como el “Día 
Nacional de la Esclerosis Múltiple”. 
 
Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 
186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la 
siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la 
Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 3 de Junio de 2015, las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva HadamiraGastélum 
Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe 
Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Mayela Quiroga Tamez, Roberto Armando Albores Gleason,integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,y la Senadora María Elena Barrera Tapia, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron Iniciativa 
conproyecto de decreto por el que se declara el último miércoles del mes de Mayo de cada año como el "Día 
Nacional de la Esclerosis Múltiple". 
 
En la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso que se turnara a la Comisión de 
Salud y de Estudios Legislativos. 
 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 

La iniciativa propone declarar el último miércoles del mes de mayo de cada año como el "Día Nacional de 
la Esclerosis Múltiple". 
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III. CONSIDERACIONES 
 
A.Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la 
protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro 
máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, 
por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido 
para tratar el tema de salud en México. 
 
B. La esclerosis múltiple, es considerada una enfermedad autoinmune, crónica, e inflamatoria del sistema 
nervioso central, se presenta en individuos genéticamente susceptibles e involucra a factores inmunológicos 
como anticuerpos, complementos y mediadores de la respuesta inmune que tenemos por nacimiento. 
 
Dicha enfermedad es considerada desmielinizante inflamatoria idiopática, porque comienza por atacar la 
vaina de mielina que envuelve al nervio, encargado de transmitir las sensaciones al cerebro y a la médula 
espinal y constituye una de las causas más frecuentes de discapacidad neurológica en adultos jóvenes, es 
decir entre la segunda y tercera década de su vida. Una de las consecuencias de dicha enfermedad, es que 
desde su aparición hasta los 15 años después de padecerla, el paciente pierde paulatinamente motricidad 
hasta que se vuelve incapaz de caminar. 
 
C. Algunos de los síntomas que se presentan aparecen con frecuencia o de forma moderada, por ejemplo: el 
cansancio, hormigueo, trastornos en la sensibilidad, alteraciones del equilibrio, temblor involuntario, rigidez, 
espasticidad, debilidad en las extremidades, alteraciones en la vista o en el funcionamiento de la vejiga o 
intestinos, además de cambios que se presentan en la salud mental. Y cabe mencionar que aún se desconocen 
las causas que originan este padecimiento que aparece de forma abrupta. 
 
Así mismo de acuerdo con la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, este padecimiento es progresivo 
y aún no existe cura, sin embargo, puede ser tratado exitosamente, si se detecta a tiempo. Actualmente 
alrededor de 2.3 millones de personas viven con esclerosis múltiple en el mundo, aunque es muy probable 
que cientos de miles más sigan sin diagnosticar. 
 
D.Esta enfermedad crónica afecta a alrededor de 14 mil mexicanos, por lo que es una de las diez causas de 
consulta neurológica más frecuente, constituyendo la causa no traumática más frecuente de invalidez en el 
adulto joven y tiene una frecuencia máxima de diagnóstico entre los 20 y 40 años, siendo dos veces más 
frecuente en el sexo femenino. 
 
Así mismo existen diferentes tipos de esclerosis, por lo que los tratamientos pueden variar y abarcar 
moduladores inmunitarios, esteroides, medicamentos colinérgicos, antidepresivos, medicamentos para 
reducir los espasmos musculares y medicamentos para disminuir la fatiga, la administración adecuada de los 
medicamentos permiten aminorar los síntomas y retardar la progresividad de la enfermedad. 
 
F.De acuerdo con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, la Esclerosis Múltiple no es fácil de 
detectar o diagnosticar, ya sea porque los síntomas tempranos pueden ser inespecíficos, porque otras 
enfermedades del Sistema Nervioso Central tienen algunos síntomas similares o porque aún no se cuenta con 
una prueba neurológica o de laboratorio definitiva que pueda confirmar o descartar dicha enfermedad. Sin 
embargo, se trabaja con investigación para clarificar el diagnóstico. El estudio indispensable para confirmar 
el diagnóstico es la resonancia magnética. 
 
G. Hay que destacar que la esclerosis modifica la forma de vida de las personas ya que lamentablemente es 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de diciembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 454 
 

  

una enfermedad que requiere una fuerte cantidad de dinero para iniciar los estudios necesarios para su 
diagnóstico y posteriormente seguir con el tratamiento.  
 
Derivado de ello podemos decir que los costos y cuidados, conllevan también el deterioro emocional tanto 
del paciente como de sus familiares. No obstante, si se logra detectar a tiempo, las condiciones de vida del 
paciente pueden ser mejores. 
H. Hay que señalar que en el año 2009 se lanzó por iniciativa de las Organizaciones de la Sociedad Civil a nivel 
internacional, el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, a partir de campañas de concientización sobre las 
características de la enfermedad y cómo incide en la vida de las personas que la padecen. 
 
La Conmemoración de este Día se traduce en que la comunidad internacional de Esclerosis Múltiple 
compartan experiencias y se realicen campañas con y para todos aquellos afectados por la misma, 
centrándose en temas torales como: empleo, jóvenes que la padecen, accesibilidad, y las diferentes facetes 
de la enfermedad, entre otras. 
 
El Día Mundial de la Esclerosis Múltiple es la única campaña de concientización de la misma a nivel global. La 
aceptación de la Conmemoración de este día ha sido tal que en 2013 se llevaron a cabo actividades en más 
de 68 países de todo el mundo, alcanzando a más de 300,000 personas. 
 
I. Por lo anterior es de gran importancia que en nuestro país se declare el Día Nacional de la Esclerosis 
Múltiple, con la finalidad de poner el tema en la Agenda Nacional y sensibilizar a la sociedad, despertar la 
consciencia en la sociedad mexicana sobre esta enfermedady realizar todas aquellas acciones necesarias para 
hacer frente, de manera integral, a la Esclerosis Múltiple. 
 
 
Es por lo anteriormente vertido, que las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, consideran la 
propuesta viable, es por ello que con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a 
consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
Artículo Único.- El Honorable Congreso de la Unión declara el último miércoles del mes de mayo de cada año 
como el “Día Nacional de la Esclerosis Múltiple”. 
 

Transitorio 
 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 

 

CONTINÚA TOMO III 
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 

que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 
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