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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto 
de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el siete de febrero de cada año, como el 
“Día Nacional de la Vivienda”. 
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2. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
la Propiedad Industrial. 
 
 

Octubre, 2017. 
 
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 Iniciativa con proyecto de Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, suscrita por 
Senadores de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, en 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 Dictaminadoras precisan los cambios 
realizados a la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada con el objeto de sustentar su viabilidad desde 
el punto de vista jurídico.  
 

II. Antecedentes 
 
El 26 de abril de 2017 fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de la República a las Comisiones Unidas 
de Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos, Segunda; la Iniciativa que contiene proyecto de 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial suscrita 
por Senadores de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, 
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en la LXIII Legislatura para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

III. Contenido de la Iniciativa 
 
La iniciativa tiene por objeto modificar la Ley de la Propiedad Industrial, en materia de diseños industriales, 
denominaciones de origen e indicaciones geográficas, conforme a lo siguiente: 
 

1) Diseños industriales 
 

Propone: 
 

 Actualizar el sistema de protección de diseños industriales en México, conforme a los estándares 
internacionales y en particular, para que México pueda adherirse al Arreglo de La Haya relativo al 
registro internacional de dibujos y modelos industriales. 
 

  Incluir como parte de los diseños industriales aquellos que se incorporen a un producto artesanal 
con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio, sin limitarlo exclusivamente 
a los productos industriales. Con ello se recoge una de las inquietudes más recurrentes del sector 
artesanal. 
 
 
 

 Incluir los conceptos de creación independiente y grado significativo, relacionados con la novedad 
requerida para un diseño industrial, la cual es distinta a la que es objeto de examen en las patentes 
de invención y modelos de utilidad. Dichos conceptos son necesarios para estandarizar la forma en 
que se otorga la protección del diseño. 
 

 Modificar la vigencia del diseño industrial y su forma de renovación, a fin de que sea de 5 años, 
renovables por periodos de la misma duración, hasta alcanzar un máximo de 25 años. Actualmente 
la vigencia es de 15 años improrrogables. Lo anterior, se considera que es una medida que garantiza 
la competitividad y el acceso a diseños que caigan en el dominio público al término de su vigencia, 
sin no son renovados oportunamente. 

 
2) Trámite para el otorgamiento de invenciones 

 
Propone: 
 

 Respecto a las solicitudes de modelo de utilidad y diseño industrial, establece la publicación de 
dichas solicitudes en la Gaceta de la Propiedad Industrial, una vez que hayan aprobado el examen 
de forma, tal y como sucede actualmente en las solicitudes de patente. Con ello se incrementa los 
niveles de transparencia y se evita que se presenten solicitudes sobre innovaciones que ya se 
encuentran protegidas o en proceso de serlo.  
 

 Modificaciones para que las solicitudes divisionales de patente sean publicadas en la Gaceta de la 
Propiedad Industrial, a fin de transparentar el trámite y con ello dar un tratamiento idéntico a toda 
solicitud. 
 

 Reducir de 6 a 2 meses el plazo en el que el Instituto pueda recibir información de cualquier 
persona, relativa a si la solicitud de patente cumple con los requisitos para ser concedida, con la 
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finalidad de agilizar el trámite de dichas solicitudes, acelerando su trámite de otorgamiento. 
 
 
 
 
 

3) Denominaciones de origen e indicaciones geográficas 
 
Propone: 
 

 Fortalecer la protección de las denominaciones de origen nacionales en cuanto a los requisitos y 
trámite que se deben cumplir para emitir una Declaración General de Protección. 
 

 Incluir la figura de las indicaciones geográficas, con una regulación similar a las denominaciones 
de origen. 

 

 Crear la figura de Entidad de Gestión, como asociaciones civiles enfocadas a salvaguardar a las 
denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas. 

 

 Establecer regulaciones para para el reconocimiento en territorio nacional de las denominaciones 
de origen e indicaciones geográficas protegidas en el extranjero. 

 

 Robustecer el trámite para emitir la declaración de protección, el cual será aplicable tanto para 
denominaciones de origen como para las indicaciones geográficas. 

 
Así, se modifica la actual estructura y denominación del Título Quinto de la Ley de la Propiedad 
Industrial, proponiendo una integración de 6 Capítulos en los que se regulan el trámite de la 
declaración de protección, la autorización para su uso, la cesación de los efectos de las 
declaratorias y de las autorizaciones de uso, las Entidades de Gestión de las denominaciones de 
origen e indicaciones geográficas protegidas, y el reconocimiento a las denominaciones de origen 
e indicaciones geográficas protegidas en el extranjero. 

 

 Incluir infracciones administrativas y delitos relacionados con denominaciones de origen e 
indicaciones geográficas, así como algunas modificaciones a las reglas de los procedimientos, 
respecto a la forma en que se computan los plazos y la confidencialidad de los expedientes. 

 
 
 
Así, plantean 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 2o., fracción V; 6o., fracciones III y VIII; 7 BIS 2, segundo párrafo; 
13; 30; 32, fracciones I y II; 33, fracciones I y II; 36, primer y segundo párrafo; 37; 44; 52 BIS; 80, fracción III, 
y último párrafo; la Denominación del Título Quinto y de sus Capítulos I y II; 156; 157; 158; 159; 160; 161; 
162; 163; 164; 165; 166; 167; 168; 169; 170; 171; 172; 173; 174; 175; 176; 177; 178; 186, primer y segundo 
párrafo; 213, fracciones XXII; XXIX y XXX; 223, fracciones V y VI y su último párrafo que se recorre en su orden, 
y 229, primer párrafo y se adicionan los artículos 13, con un segundo párrafo; 30 BIS; 32 BIS; 36; BIS; 37 BIS; 
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80, con una fracción IV; el Título Quinto, con los Capítulos III, IV, V y VI; 165 BIS; 165 BIS 1; 165 BIS 2; 165 BIS 
3; 165 BIS 4; 165 BIS 5; 165 BIS 6; 165 BIS 7; 165 BIS 8; 165 BIS 9; 165 BIS 10; 165 BIS 11; 165 BIS 12; 165 BIS 
13; 165 BIS 14; 165 BIS 15; 165 BIS 16; 165 BIS 17; 165 BIS 18 ; 165 BIS19 ; 165 BIS 20; 165 BIS 21; 165 BIS 22; 
165 BIS 23; 165 BIS 24; 165 BIS 25; 165 BIS 26; 165 BIS 27; 165 BIS 28; 165 BIS 29; 165 BIS 30; 165 BIS 31; 165 
BIS 32; 165 BIS 33; 165 BIS 34 ; 165 BIS 35; 165 BIS 36; 165 BIS 37; 213, con las fracciones XXXI; XXXII y XXXIII, 
y 223, con la fracción VII, integrada por tres párrafos, a la Ley de la Propiedad Industrial para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 2o.- . . . 
 
I.- a IV.- . . . 
 
V.- Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; 
registros de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas 
y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de 
origen e indicaciones geográficas, y regulación de secretos industriales; 
 
VI.-  a VII.-. . . 
 
Artículo 6o.- . . . 
 
I.- a II.- . . . 
 
III.- Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, y registros de modelos de utilidad, diseños 
industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y avisos comerciales, emitir declaratorias 
de notoriedad o fama de marcas, emitir declaraciones de protección a denominaciones de origen e 
indicaciones geográficas, autorizar el uso de las mismas; la publicación de nombres comerciales, así como la 
inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, y las demás que le otorga 
esta Ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial; 
 
IV.- a XXII.- . . . 
 
 
 
Artículo 7 BIS 2.- . . . 
 
El Director General del Instituto expedirá, mediante Acuerdos publicados en el Diario Oficial, las reglas y 
especificaciones para la presentación de las solicitudes, así como los procedimientos, criterios, lineamientos 
y requisitos específicos para facilitar la operación del Instituto y garantizar la seguridad jurídica de los 
particulares, incluyendo las reglas generales para la gestión de trámites a través de medios de comunicación 
electrónica. 
 
Artículo 13.- Se presume inventor o diseñador a la persona o personas físicas que se señalen como tales en 
la solicitud de patente o de registro. El inventor o diseñador tiene el derecho a ser mencionado con tal 
carácter en la publicación de la solicitud y, en su caso, en el título correspondiente.  
 
El derecho a que se refiere el párrafo anterior es irrenunciable. En su caso, la renuncia efectuada al mismo 
se tendrá por no hecha. 
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Artículo 30.- La tramitación y otorgamiento del registro de modelo de utilidad se llevará a cabo, en lo 
conducente, conforme a las disposiciones contenidas en los Capítulos II y V del presente Título, a excepción 
de los artículos 23, 45, 52 y 52 BIS. 
 
Artículo 30 BIS.- La publicación de la solicitud de registro de modelo de utilidad en trámite tendrá lugar lo 
más pronto posible después de que haya aprobado el examen de forma, sin que pueda solicitarse su 
publicación anticipada. 
 
Artículo 32.- . . . 
 
I.- Los dibujos industriales, que son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un 
producto industrial o artesanal con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio, y 
 
II.- Los modelos industriales, constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la 
fabricación de un producto industrial o artesanal, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos 
técnicos. 
 
Artículo 32 BIS.- Para efectos del presente Capítulo se entenderá por: 
 
I.- Creación independiente, cuando ningún otro diseño industrial idéntico haya sido hecho público antes de 
la fecha de presentación de la solicitud de registro, o antes de la fecha de la prioridad reconocida. Se 
considerarán idénticos los diseños industriales cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes, y 
 
II.- Grado significativo, la impresión general que el diseño industrial produce en un experto en la materia y 
que difiera de la impresión general producida por cualquier otro diseño industrial, que se haya hecho público 
antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o antes de la fecha de prioridad reconocida, 
considerando el grado de libertad del diseñador para la creación del diseño industrial. 
 
 
 
Artículo 33.- . . . 
 
I.- Las reproducciones gráficas o fotográficas del diseño correspondiente, suficientemente claras, para la 
comprensión del diseño y su publicación, y 
 
II.- La indicación del producto para el cual se utilizará el diseño. 
 
Artículo 36.- El registro de los diseños industriales tendrá una vigencia de cinco años, a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud, renovable por períodos sucesivos de la misma duración hasta un máximo de 
veinticinco años, sujeto al pago de las tarifas correspondientes. 
 
Los registros de diseños industriales y sus renovaciones serán publicados en la Gaceta. 
 
… 
 
Artículo 36 BIS.- La renovación del registro de un diseño industrial deberá solicitarse por el titular dentro de 
los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, el Instituto dará trámite a aquellas 
solicitudes que se presenten dentro del plazo de gracia al que hace referencia la fracción II del artículo 80 de 
esta Ley. 
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Artículo 37.- La tramitación y otorgamiento del registro de los diseños industriales se llevará a cabo, en lo 
conducente, conforme a las disposiciones contenidas en los Capítulos II y V del presente Título, a excepción 
de los artículos 23, 45, 52 y 52 BIS. 
 
Artículo 37 BIS.- La publicación de la solicitud de registro de diseño industrial en trámite tendrá lugar lo más 
pronto posible después de que haya aprobado el examen de forma, sin que pueda solicitarse su publicación 
anticipada. 
 
Artículo 44.- Si la solicitud no cumple con lo establecido en el artículo anterior, el Instituto lo comunicará por 
escrito al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses, la divida en varias solicitudes, conservando 
como fecha de cada una la de la solicitud inicial y, en su caso, la de prioridad reconocida. Si vencido el plazo 
el solicitante no ha realizado la división, se tendrá por abandonada la solicitud. 
 
Artículo 52 BIS.- Dentro de un plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de publicación en la Gaceta 
prevista en el artículo anterior, el Instituto podrá recibir información de cualquier persona, relativa a si la 
solicitud cumple con lo dispuesto en los artículos 16 y 19 de esta Ley. 
 
… 
 
… 
 
Artículo 80.- … 
 
I.- a II.- … 
 
III.- En el caso del artículo 73 de esta Ley, y 
IV.- Cuando no se renueve en los términos de esta Ley, tratándose del registro de un diseño industrial. 
 
La caducidad a la que se refieren las fracciones I, II y IV del presente artículo, no requerirá de declaración 
administrativa por parte del Instituto. 
 
Artículo 90.- ... 
 
I.- a IX.- ... 
 
X.- Las zonas geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como las denominaciones de poblaciones, los 
gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan 
originar confusión o error en cuanto a su procedencia. Quedan incluidas las que se acompañen de 
expresiones tales como "género", "tipo", "manera", "imitación", “producido en”, “con fabricación en” u otras 
similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal. 
 
XI. a XVII.- ... 
 

TÍTULO QUINTO 
De las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas 

 
Capítulo I 

Disposiciones Comunes 
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Artículo 156.- Se entiende por denominación de origen, el nombre de una zona geográfica o que contenga 
dicho nombre, u otra denominación conocida por hacer referencia a la citada zona, que sirva para designar 
un producto como originario de la misma, cuando la calidad o las características del producto se deban 
exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos, y que haya 
dado al producto su reputación. 
 
Artículo 157.- Se entiende por indicación geográfica, el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho 
nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a la citada zona, que identifique un producto como 
originario de la misma, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea 
imputable fundamentalmente a su origen geográfico. 
 
Artículo 158.- Se entiende por zona geográfica, aquella que consista en la totalidad del territorio o en una 
región, localidad o lugar de un país. 
 
Artículo 159.- La protección que esta Ley concede a la denominación de origen e indicación geográfica se 
inician con la declaración que al efecto emita el Instituto. 
 
Artículo 160.- La denominación de origen e indicación geográfica son bienes de dominio del poder público 
de la Federación y sólo podrán usarse mediante la autorización que expida el Instituto. 
 
Artículo 161.- La vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen o indicación 
geográfica estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron. 
 
Artículo 162.- El nombre común o genérico de un producto podrá incluirse como elemento de la 
denominación de origen o indicación geográfica. 
 
Artículo 163.- No podrá protegerse como denominación de origen o indicación geográfica lo siguiente: 
 
I.- El nombre que sea idéntico o semejante en grado de confusión a una denominación de origen o indicación 
geográfica protegida o al señalado en una solicitud de declaración en trámite presentada con anterioridad, 
aplicados a los mismos o similares productos, salvo resolución emitida por el Instituto que permita la 
coexistencia de dichos nombres; 
 
II.- El nombre técnico, genérico o de uso común de los productos que pretendan ampararse, así como aquella 
denominación que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se haya convertido en un 
elemento usual o genérico de los mismos; 
 
III.- La denominación que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos 
que traten de protegerse. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas 
que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino o valor; 
 
IV.- La que sea idéntica o semejante en grado de confusión a una solicitud de registro de marca o aviso 
comercial en trámite, presentada con anterioridad o a una marca o aviso comercial registrado y vigente, 
aplicado a los mismos o similares productos o servicios; 
 
V.- La que sea idéntica o semejante en grado de confusión a una solicitud de publicación de nombre comercial 
en trámite, presentada con anterioridad o a un nombre comercial publicado y vigente, aplicado al mismo o 
similar giro comercial; 
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VI.- La traducción o transliteración de una denominación de origen o indicación geográfica no protegible, y 
 
VII.- La que se constituya o contenga la designación de una variedad vegetal protegida o de una raza animal. 
 
Artículo 164.- Además de las publicaciones previstas en este Título, se publicarán en la Gaceta las 
declaraciones y autorizaciones que otorgue el Instituto, así como cualquier acto que dé por terminados los 
efectos de los derechos otorgados en materia de denominaciones de origen o indicaciones geográficas. 
 

Capítulo II 
Del Trámite de la Declaración de Protección 

 
Artículo 165.- La declaración de protección de una denominación de origen o indicación geográfica, se hará 
de oficio o a petición de: 
 
I.- Las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del 
producto que se pretenda amparar; 
 
II.- Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores vinculados con el producto que se pretenda 
amparar; 
 
III.- Las dependencias o entidades del Gobierno Federal, y 
 
IV.- Los gobiernos de las Entidades de la Federación en cuyo territorio o zona geográfica se extraiga, produzca 
o elabore el producto que se pretenda amparar. 
 
Artículo 165 BIS.- La solicitud de declaración de protección a una denominación de origen o indicación 
geográfica deberá presentarse por escrito ante el Instituto con los siguientes datos, acompañada de los 
documentos que funden la petición: 
 
I.- El nombre y domicilio del solicitante; 
 
II.- El carácter del solicitante, debiendo señalar su naturaleza jurídica y acreditar las actividades a las que se 
dedica, en términos a los que se refiere el artículo anterior; 
 
III.- El señalamiento de la denominación de origen o indicación geográfica; 
 
IV.- La descripción detallada del producto o los productos terminados, incluyendo sus características, 
componentes, forma de extracción, procesos de producción o elaboración y su uso en el comercio; 
 
V.- Las Normas Oficiales Mexicanas a las que deberá sujetarse el producto, su forma de extracción, sus 
procesos de elaboración o producción y sus modos de empaque, embalaje o envasamiento, en su caso; 
 
VI.- Los criterios que establezcan las características y especificaciones que deberá cumplir el producto para 
su producción, envasado y comercialización, en el caso de una indicación geográfica; 
 
VII.- El lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto que se trate de proteger y la 
delimitación del territorio o zona geográfica, atendiendo a la geografía y a las divisiones políticas; 
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VIII.- El señalamiento detallado de los vínculos entre denominación, producto, territorio o zona geográfica y 
los factores naturales o humanos, cuando la solicitud se refiera a una denominación de origen; 
 
IX.- El estudio técnico emitido por una autoridad o institución pública o privada que sustente la información 
a la que se refiere las fracciones IV, VII y VIII del presente artículo; 
 
X.- El comprobante del pago de la tarifa correspondiente, y 
 
XI.- Los demás que considere necesarios o pertinentes el solicitante. 
 
Artículo 165 BIS 1.- Recibida la solicitud, el Instituto efectuará un examen a los datos y documentos 
aportados. 
 
Si los documentos presentados no satisfacen los requisitos legales, resultan insuficientes para la comprensión 
y análisis de cualquiera de los elementos de la solicitud, o la denominación de origen o indicación geográfica 
señalada cae en alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 163, se requerirá al solicitante para 
que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgándole al efecto un plazo de dos meses. 
 
Artículo 165 BIS 2.- El solicitante tendrá un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisitos a que se 
refiere el artículo anterior, sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa que corresponda al 
mes en que se dé cumplimiento. 
 
El plazo adicional, se contará a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de dos meses previsto en 
el artículo anterior. 
 
La solicitud se tendrá por abandonada si el solicitante no da cumplimiento a los requerimientos formulados 
dentro del plazo inicial o en el adicional a que se refiere este artículo, o no presenta el comprobante de pago 
de las tarifas correspondientes. 
 
Si lo considera pertinente, el Instituto podrá continuar de oficio la tramitación de la declaración en los 
términos del presente Capítulo. 
 
Artículo 165 BIS 3.- El solicitante podrá transformar la solicitud de denominación de origen en una de 
indicación geográfica y viceversa, cuando del contenido de la solicitud se infiera que ésta no concuerda con 
lo solicitado. 
 
El solicitante sólo podrá efectuar la transformación de la solicitud dentro del plazo improrrogable de dos 
meses siguientes a la fecha de su presentación o de los dos meses siguientes a la fecha en que el Instituto le 
requiera para que la transforme. 
 
En este supuesto, se considerará como fecha de presentación aquella en la que se solicite la transformación 
de la solicitud. 
 
En caso de que el solicitante no transforme la solicitud dentro del plazo concedido por el Instituto se tendrá 
por abandonada. 
 
Artículo 165 BIS 4.- Cuando los documentos presentados satisfagan los requisitos legales, el Instituto 
publicará en el Diario Oficial: 
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I.- El nombre del solicitante; 
 
II.- El señalamiento de la denominación de origen o indicación geográfica; 
 
III.- La descripción del producto o productos que ésta abarcará; 
 
IV.- El lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto a proteger, y 
 
V.- El domicilio en el que se encontrará abierto para consulta pública el expediente de la solicitud de 
declaración y en el que se recibirán los documentos relacionados con la misma. 
 
Artículo 165 BIS 5.- El Instituto otorgará un plazo improrrogable de dos meses, contados a partir de la fecha 
de publicación en el Diario Oficial, para que cualquier tercero que justifique su interés presente su oposición 
a la solicitud de declaración de protección y formule observaciones u objeciones respecto al cumplimiento 
de lo establecido en los artículos 163 y 165 BIS de la presente Ley. 
 
La oposición deberá presentarse por escrito, acompañada de las pruebas respectivas, así como del 
comprobante de pago de la tarifa correspondiente. 
 
Artículo 165 BIS 6.- El Instituto notificará al solicitante sobre las oposiciones recibidas, otorgándole un plazo 
improrrogable de dos meses, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación respectiva, para 
manifestar por escrito lo que a su derecho convenga en relación con la oposición, observaciones u objeciones 
presentadas y, en su caso, presente pruebas. 
 
Artículo 165 BIS 7.- Para los efectos de este Capítulo se admitirán toda clase de pruebas con excepción de la 
confesional y testimonial. La pericial corresponderá al Instituto o a quien éste designe. 
 
El Instituto podrá realizar en cualquier tiempo, antes de la declaración, las investigaciones que estime 
pertinentes y allegarse los elementos que considere necesarios. 
 
Artículo 165 BIS 8.- El Instituto suspenderá el trámite de una solicitud de declaración de protección de 
denominación de origen o indicación geográfica, en los siguientes casos: 
 
I.- Cuando la solicitud se encuentre en alguno de los impedimentos a los que se refiere las fracciones IV y V 
del artículo 163 y se presente una solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación 
sobre la marca registrada o de cesación de los efectos de un nombre comercial publicado. La suspensión 
procederá de oficio o a petición de cualquiera de las partes en el procedimiento de declaración administrativa 
y se levantará cuando éste sea resuelto por el Instituto, y 
 
II.- Por orden de autoridad jurisdiccional o administrativa. 
 
Artículo 165 BIS 9.- Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 165 BIS 6 de esta Ley, previo análisis de 
los antecedentes, efectuados los estudios, desahogadas las pruebas y, antes de dictar resolución, las 
actuaciones se pondrán a disposición del solicitante y de las personas que hubieren presentado oposiciones 
para que, en su caso, formulen por escrito alegatos en un plazo de cinco días, los cuales serán tomados en 
cuenta por el Instituto. Concluido dicho plazo se dictará la resolución que corresponda, la cual se notificará 
a las partes involucradas. 
 
Artículo 165 BIS 10.- Si la resolución a que se refiere el artículo anterior, otorga la protección de la 
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denominación de origen o indicación geográfica solicitada, el Instituto ordenará la publicación de la 
declaración de protección en el Diario Oficial. 
 
La declaración determinará en definitiva los elementos de la denominación de origen o indicación geográfica 
protegida detallando: 
 
I.- La descripción del producto o los productos terminados, incluyendo sus características, componentes, 
forma de extracción y procesos de producción o elaboración; 
 
II.- Las Normas Oficiales Mexicanas o los criterios a los que deberá sujetarse el producto, su forma de 
extracción, sus procesos de elaboración o producción y sus modos de empaque, embalaje o envasamiento, 
en su caso, y 
 
III.- La delimitación del territorio o zona geográfica protegido. 
 
Artículo 165 BIS 11.- En caso de que el Instituto niegue la protección a la denominación de origen o indicación 
geográfica solicitada, lo comunicará por escrito al solicitante y, en su caso, a los oponentes, expresando los 
motivos y fundamentos legales de su resolución. 
 
Artículo 165 BIS 12.- Para obtener el reconocimiento en el extranjero de las denominaciones de origen o 
indicaciones geográficas nacionales, protegidas en términos de esta Ley, el Instituto de manera directa o por 
conducto de la autoridad competente, realizará las gestiones necesarias de conformidad con los Tratados 
Internacionales, acuerdos comerciales o legislación del país que corresponda. 
 
Artículo 165 BIS 13.- Los términos de la declaración de protección de una denominación de origen o 
indicación geográfica podrán ser modificados en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte interesada, 
siguiendo el procedimiento establecido en este Capítulo. 
 
Si la solicitud se presenta a petición de parte interesada, ésta deberá contener lo previsto por artículo 165 
BIS de esta Ley, así como un señalamiento detallado de las modificaciones que se solicitan y las causas que 
las motivan. El Instituto resolverá lo conducente conforme a lo establecido en este Capítulo. 
 

Capítulo III 
De la Autorización para su Uso 

 
 
Artículo 165 BIS 14.- La autorización para usar una denominación de origen o indicación geográfica deberá 
ser solicitada ante el Instituto y se otorgará a toda persona física o moral que cumpla con los siguientes 
requisitos: 
 
I.- Que directamente se dedique a la extracción, producción o elaboración, de los productos protegidos por 
la denominación de origen o indicación geográfica; 
 
II.- Que realice tal actividad dentro del territorio o zona geográfica determinado en la declaración;  
 
III. Que, en su caso, cumpla con las Normas Oficiales Mexicanas establecidas conforme a las leyes aplicables, 
respecto de los productos de que se trate, y 
 
IV.- Los demás que señale la declaración. 
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Artículo 165 BIS 15.- La solicitud para obtener una autorización de uso de denominación de origen o 
indicación geográfica deberá contener los datos y acompañarse de los documentos que señale el reglamento 
de esta Ley.  
 
Artículo 165 BIS 16.- Recibida la solicitud por el Instituto y enterado el pago de las tarifas correspondientes, 
se efectuará el examen de los datos y documentos aportados. En caso de que se satisfagan los requisitos 
legales procederá su otorgamiento. 
 
Si los documentos presentados no satisfacen los requisitos o resultan insuficientes, se requerirá al solicitante 
para que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgándole al efecto un plazo improrrogable de dos 
meses. 
 
Si el solicitante no cumple con el requerimiento dentro del plazo otorgado, la solicitud se considerará 
abandonada. 
 
Artículo 165 BIS 17.- Los efectos de la autorización para usar una denominación de origen o indicación 
geográfica durarán diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el Instituto y 
podrán renovarse por períodos de la misma duración. 
 
La renovación deberá solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su 
vigencia. Sin embargo, el Instituto dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten dentro de un plazo 
de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia de la autorización. Vencido este plazo sin que se 
presente la solicitud de renovación, la autorización caducará. 
 
Artículo 165 BIS 18.- El usuario autorizado estará obligado a usar la denominación de origen o indicación 
geográfica protegida, tal y como aparezca en la declaración correspondiente, así como a aplicar la leyenda 
"Denominación de Origen Protegida" o “Indicación Geográfica Protegida” o las siglas “D.O.P” o “I.G.P.”, según 
corresponda, a los productos amparados por éstas. 
 
Artículo 165 BIS 19.- La denominación de origen o indicación geográfica podrá usarse en publicidad, 
documentación comercial, empaques, embalajes, envases o sobre los propios productos en que sean 
aplicadas o de cualquier otra manera con propósitos comerciales. 
 
Artículo 165 BIS 20.- El uso ilegal de la denominación de origen o indicación geográfica protegida será 
sancionado, incluyendo los casos en que venga acompañada de expresiones tales como "género", "tipo", 
"manera", "imitación", “producido en”, “con fabricación en”  u otras similares que creen confusión en el 
consumidor o impliquen competencia desleal. 
 
Artículo 165 BIS 21.- Se entenderá que una denominación de origen o indicación geográfica protegida se 
encuentra en uso, cuando los productos que ésta distingue lleven incorporada, aplicada, reproducida o 
grabada por cualquier medio, la denominación o indicación protegida; cuando los productos sean destinados 
para la exportación, o cuando los productos hayan sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles 
en el mercado en el país en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. 
 
Artículo 165 BIS 22.- En caso de que la denominación de origen o indicación geográfica protegida no sea 
usada en la forma establecida por la declaración o esta Ley, el Instituto procederá a la cancelación de la 
autorización de uso. 
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Artículo 165 BIS 23.- El derecho a usar una denominación de origen o indicación geográfica protegida podrá 
ser transmitido por el usuario autorizado en los términos de la legislación común. Dicha transmisión deberá 
ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros, previa comprobación de 
que el nuevo usuario cumple con las condiciones y requisitos establecidos en esta Ley para obtener el 
derecho a usarlas. La transmisión surtirá efectos a partir de su inscripción. 
 
Artículo 165 BIS 24.- El usuario autorizado de una denominación de origen o indicación geográfica protegida 
podrá a su vez, mediante convenio, permitir el uso de ésta, únicamente a quienes distribuyan o vendan los 
productos de sus marcas. El convenio deberá ser inscrito en el Instituto para que produzca efectos en 
perjuicio de terceros, a partir de dicha inscripción. 
 
El convenio deberá contener una cláusula en la que se establezca la obligación del distribuidor o 
comercializador de cumplir con los requisitos establecidos en las fracciones III y IV del artículo 165 BIS 14 y 
los previstos en el reglamento de esta Ley. En caso de que el distribuidor o comercializador no cumpliere con 
esta obligación, procederá la cancelación de la inscripción. 
 
Artículo 165 BIS 25.- El usuario autorizado por el Instituto deberá inscribir ante el mismo, los cambios de 
nombre, denominación o razón social o transformación de régimen jurídico, así como los cambios de 
domicilio que correspondan, en los términos previstos en el reglamento de esta Ley. 
 

Capítulo IV 
De la cesación de los efectos de las declaraciones y de las autorizaciones de uso 

 
Artículo 165 BIS 26.- La declaración de protección de una denominación de origen o indicación de geográfica 
protegida dejará de surtir efectos por otra declaración del Instituto, publicada en el Diario Oficial, aplicándose 
para tal efecto, en lo que resulte conducente, el procedimiento previsto en el Capítulo II de este Título. 
 
Artículo 165 BIS 27.- La autorización de uso de una denominación de origen o indicación geográfica protegida 
será nula cuando se otorgue: 
 
I.- En contravención a las disposiciones de esta Ley, o 
 
II.- Con base en datos o documentos falsos. 
 
Artículo 165 BIS 28.- Procederá la cancelación de la autorización de uso de una denominación de origen o 
indicación geográfica protegida cuando: 
 
I.- El usuario autorizado la use en forma diferente a la establecida en la declaración de protección o esta Ley, 
o 
 
II.- El usuario autorizado omita aplicar las leyendas o siglas a las que se refiere el artículo 165 BIS 18. 
 
Artículo 165 BIS 29.- La autorización de uso caducará: 
 
I.- Cuando deje de usarse durante los tres años inmediatos anteriores a la solicitud de declaración 
administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto, o 
 
II.- Por terminación de su vigencia. 
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Artículo 165 BIS 30.- Las declaraciones administrativas de nulidad, cancelación y caducidad se harán por el 
Instituto, de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal. 
 
La caducidad a que se refiere la fracción II del artículo anterior, no requerirá de declaración administrativa 
por parte del Instituto. 
 

Capítulo V 
De las Entidades de Gestión de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas 

 
 
Artículo 165 BIS 31.- El Instituto reconocerá a la Entidad de Gestión de una denominación de origen o 
indicación geográfica protegida, la cual estará conformada por los usuarios autorizados y miembros de la 
cadena productiva que corresponda. Dicha Entidad tendrá los siguientes objetivos: 
 
I.- Salvaguardar a las denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas, incluyendo el ejercicio 
de las acciones judiciales, administrativas o extrajudiciales necesarias para su defensa;  
 
II.- Gestionar el reconocimiento y protección de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas 
mexicanas en el extranjero, cuando corresponda y con previa autorización por escrito del Instituto, y 
 
III.- Coadyuvar a la promoción, protección, difusión y mantenimiento de las denominaciones de origen o 
indicaciones geográficas protegidas. 
 
Artículo 165 BIS 32.- No podrán constituirse o formar parte de una Entidad de Gestión las entidades 
involucradas en la Evaluación de la Conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas, acreditadas en términos 
de la legislación aplicable. 
 
Artículo 165 BIS 33.- Para la consecución de sus objetivos, las Entidades de Gestión adoptarán el régimen 
jurídico de una asociación civil. 
 
El funcionamiento y operación de las Entidades de Gestión se deberán apegar a lo dispuesto por la legislación 
común y sus Estatutos. Para efectos de la adopción de acuerdos, a cada socio sólo le corresponderá un voto. 
 
Artículo 165 BIS 34.- Para obtener el reconocimiento como Entidad de Gestión por parte del Instituto, la 
entidad deberá contar con: 
 
I.- Personalidad jurídica y patrimonio propio; 
 
II.- Estatutos que contemplen un órgano de gobierno, en donde estén representados de manera paritaria los 
intereses económicos y sectoriales que participen en la cadena productiva de obtención, extracción, 
elaboración, modos de empaque, embalaje o envasamiento del producto protegido, así como órganos de 
administración y vigilancia, y 
 
III.- Condiciones necesarias para asegurar el cumplimento, transparente y eficaz, de los objetivos que esta 
Ley les atribuye, en relación con las denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas y los 
intereses generales del sector que representan. 
 
Procederá el reconocimiento de una sola Entidad de Gestión por cada denominación de origen o indicación 
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geográfica protegida. 
 
Artículo 165 BIS 35.- El reconocimiento al que refiere el artículo anterior, podrá ser cancelado por el Instituto 
si existiese incumplimiento de los objetivos que esta Ley establece para la Entidad de Gestión o si su gestión 
causase un detrimento a la denominación de origen o indicación geográfica protegida. 
 
También podrá ser cancelado cuando la Entidad de Gestión no concluya el trámite para el reconocimiento 
de la denominación de origen o indicación geográfica mexicana en el extranjero, sin menoscabo del pago de 
los posibles daños y perjuicios causados, en cuyo caso, serán competentes los Tribunales de la Federación 
para conocer sobre dicha controversia. 
 
Artículo 165 BIS 36.- Para efectos de la gestión del reconocimiento de una denominación de origen o 
indicación geográfica mexicana en el extranjero, la Entidad de Gestión deberá presentar aviso por escrito al 
Instituto, el que contendrá lo siguiente: 
 
I.- El nombre del país y autoridad ante la cual se realizará la gestión, y 
 
II.- La denominación de origen o indicación geográfica protegida sobre la cual se gestionará el 
reconocimiento. 
 
 
Artículo 165 BIS 37.- La Entidad de Gestión deberá informar al Instituto el resultado de su gestión en el 
extranjero y, en su caso, entregará el original o copia certificada del documento en el que conste el tipo de 
protección obtenida, mismo que será integrado al expediente que corresponda. 
 
 
 

Capítulo VI 
Del reconocimiento a las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas protegidas en el 

extranjero 
 
 
Artículo 166.- El Instituto reconocerá a las denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas 
en el extranjero, en términos de los Tratados Internacionales y conforme a lo previsto en el presente Capítulo. 
 
Artículo 167.- El Instituto inscribirá las denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en el 
extranjero, en el registro creado para tal efecto. La solicitud de inscripción deberá presentarse por el titular 
de las mismas y cumplir con los siguientes requisitos: 
 
I.- Señalar el nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante; 
 
II.- Presentar el documento mediante el cual se haya otorgado protección a la denominación de origen o 
indicación geográfica, conforme a la legislación aplicable del país de origen o de acuerdo a los Tratados 
Internacionales, 
 
III.- Indicar el producto o productos protegidos y el territorio o zona geográfica de su extracción, producción 
o elaboración; 
 
IV.- Señalar la traducción al idioma español o la transliteración al alfabeto latino internacional moderno de 
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la denominación de origen o indicación geográfica protegida, en su caso; 
 
V.- Acompañar el comprobante de pago de la tarifa correspondiente, y 
 
VI.- Los demás que establezca el reglamento de esta Ley. 
 
Artículo 168.- No se inscribirá en el registro de denominaciones de origen o indicaciones geográficas 
protegidas en el extranjero, la denominación o indicación que se encuentre en alguno de los impedimentos 
a los que hace referencia el artículo 163 de esta Ley. 
 
 
Artículo 169.- Recibida la solicitud, el Instituto procederá a realizar un examen, a fin de verificar si ésta 
cumple con los requisitos a que se refiere el artículo 167. 
 
Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios o si existe 
algún impedimento, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos meses 
para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho 
convenga, siendo aplicable el plazo adicional regulado en el artículo 165 BIS 2 de la presente Ley. 
 
Si el interesado no contesta dentro del plazo inicial o en el adicional, se considerará abandonada su solicitud. 
 
Artículo 170.- Cuando los documentos presentados satisfagan los requisitos legales, el Instituto publicará en 
el Diario Oficial: 
 
I.- El nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante; 
 
II.- El señalamiento de la denominación de origen o indicación geográfica, el producto o productos protegidos 
y el territorio o zona geográfica de su extracción, producción o elaboración, conforme al documento 
mediante el cual se acreditó la protección en el país de origen; 
 
III.- La traducción al idioma español o la transliteración al alfabeto latino internacional moderno de la 
denominación de origen o indicación geográfica protegida, en su caso, y 
 
IV.- El domicilio en el que se encontrará abierto para consulta pública el expediente de la solicitud de 
declaración y en el que se recibirán los documentos relacionados con la misma. 
 
Artículo 171.- El Instituto otorgará un plazo improrrogable de dos meses, contados a partir de la fecha de 
publicación en el Diario Oficial, para que cualquier tercero que justifique su interés presente su oposición a 
la solicitud de reconocimiento y formule observaciones u objeciones respecto al cumplimiento de lo 
establecido en los artículos 163 y 167 de la presente Ley. 
 
La oposición deberá presentarse por escrito, acompañada de las pruebas respectivas, así como del 
comprobante de pago de la tarifa correspondiente. 
 
Artículo 172.- El Instituto notificará al solicitante sobre las oposiciones recibidas, otorgándole un plazo 
improrrogable de dos meses, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación respectiva, para 
manifestar por escrito lo que a su derecho convenga en relación con la oposición, observaciones u objeciones 
presentadas y, en su caso, presente pruebas. 
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Artículo 173.- Al trámite de inscripción del reconocimiento previsto en el presente Capítulo resultan 
aplicables, en lo que no se oponga, las disposiciones establecidas en los artículos 165 BIS 7, 165 BIS 8 y 165 
BIS 9 de esta Ley. 
 
Artículo 174.- En caso de que el Instituto niegue la inscripción, lo comunicará por escrito al solicitante y, en 
su caso, a los oponentes, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución. 
 
Artículo 175.- En caso de que la resolución sea favorable, el Instituto procederá a la inscripción del 
reconocimiento de la denominación de origen o indicación geográfica protegida en el extranjero y ordenará 
la publicación en el Diario Oficial de lo siguiente: 
 
I.- El nombre, nacionalidad y domicilio del titular del registro; 
 
II.- La denominación de origen o indicación geográfica, el producto o productos protegidos, el territorio o 
zona geográfica de su extracción, producción o elaboración y, en su caso, la vigencia de la protección, 
conforme al documento mediante el cual se acreditó la protección en el país de origen, y 
 
III.- La traducción al idioma español o la transliteración al alfabeto latino internacional moderno de la 
denominación de origen o indicación geográfica protegida, en su caso. 
 
Artículo 176.- El titular de la inscripción de reconocimiento a una denominación de origen o indicación 
geográfica protegida en el extranjero tendrá la facultad de ejercer las acciones legales de protección de los 
derechos sobre el mismo. 
 
Artículo 177.- El reconocimiento de una denominación de origen o indicación geográfica protegida en el 
extranjero no producirá efecto contra cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el 
producto al cual se aplique dicha indicación o denominación, luego que el producto hubiera sido introducido 
lícitamente en el comercio por su titular o por la persona a quien le haya concedido licencia. 
Queda comprendida en este supuesto, la importación de los productos legítimos a los que se aplique la 
denominación de origen o indicación geográfica protegida en el extranjero, que realice cualquier persona 
para su uso, distribución o comercialización en México. 
 
La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá infracción 
administrativa o delito en los términos de esta Ley. 
 
Artículo 178.- La inscripción del reconocimiento de una denominación de origen o indicación geográfica 
protegida en el extranjero dejará de surtir efectos por: 
 
I.- Nulidad, en cualquiera de los siguientes casos: 
 
a) Cuando se otorgue en contravención a las disposiciones de esta Ley, y 
 
b) Cuando se otorgue atendiendo a datos y documentos falsos. 
 
II.- Cancelación, cuando el documento al que se refiere la fracción II del artículo 167, deje de surtir efectos 
en el país de origen. 
 
La declaración de nulidad o cancelación de la inscripción, se hará administrativamente por el Instituto de 
oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación. 
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Artículo 186.- Los expedientes de las solicitudes de patente, de registro de modelo de utilidad y de registro 
de diseño industrial no publicadas en la Gaceta sólo podrán ser consultados por el solicitante o su 
representante, o personas autorizadas por el mismo, excepto cuando dichos expedientes sean citados a otro 
solicitante o cuando se ofrezcan como prueba en un procedimiento de declaración administrativa, debiendo 
observarse las medidas necesarias para preservar la confidencialidad.  
 
El personal del Instituto que intervenga en los diversos trámites que procedan conforme a esta Ley y su 
reglamento, estará obligado a guardar absoluta reserva respecto del contenido de los expedientes en 
trámite, de lo contrario se le sancionará conforme a la normatividad aplicable en materia de 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, independientemente de las penas que 
correspondan en su caso. Igual obligación tendrá el personal de organismos públicos o privados que pudieran 
conocer dicho contenido en apoyo al Instituto en el ejercicio de sus funciones. 
 
... 
 
Artículo 213.- ... 
 
I.- a XXI.- ... 
 
XXII.- Usar sin la autorización de uso correspondiente una denominación de origen o indicación geográfica 
protegida; 
 
XXIII.- a XXVIII.- ... 
 
XXIX.- No proporcionar, sin causa justificada, informes y datos al Instituto cuando los requiera en ejercicio 
de la atribución prevista en la fracción I del artículo 203; 
 
XXX.- Usar una denominación o indicación idéntica o semejante en grado de confusión a una denominación 
de origen o indicación geográfica nacional protegida o extranjera reconocida por el Instituto, para amparar 
los mismos o similares productos. Queda incluido en este supuesto, el uso de la denominación o indicación 
en servicios; 
 
XXXI.- Usar la traducción o transliteración de una denominación de origen o indicación geográfica nacional 
protegida o extranjera reconocida por el Instituto, para amparar los mismos o similares productos. Queda 
incluido en este supuesto, el uso de la denominación o indicación en servicios; 
 
XXXII.- Producir, almacenar, transportar, distribuir o vender productos idénticos o semejantes a los que se 
encuentren protegidos por una denominación de origen o indicación geográfica nacional protegida o 
extranjera reconocida por el Instituto, utilizando cualquier tipo de indicación o elemento que creen confusión 
en el consumidor sobre su origen o calidad, tales como "género", "tipo", "manera", "imitación”, “producido 
en”, “con fabricación en” u otras similares, y 
 
XXXIII.- Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos. 
 
 
Artículo 223.- ... 
 
I.- a IV.- ... 
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V.- Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su 
usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico 
para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a 
su usuario autorizado; 
 
VI.- Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo o 
puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su 
usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas que éste no contaba para ello 
con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito 
de obtener un beneficio                  económico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el 
secreto industrial o su usuario autorizado, y 
 
VII.- Producir, almacenar, transportar, distribuir o vender productos de origen nacional que no cuenten con 
la certificación correspondiente conforme a la denominación de origen o indicación geográfica y la Norma 
Oficial Mexicana correspondiente, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para un 
tercero. 
 
Queda incluido en el supuesto anterior, realizar cualquier acto de despacho aduanero ante las autoridades 
competentes, para la introducción al país o salida del mismo. 
 
No existirá responsabilidad penal cuando la Norma Oficial Mexicana correspondiente no se encuentre 
vigente o el respectivo organismo de evaluación de la conformidad no se encuentre acreditado, en términos 
de la legislación aplicable. 
 
Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella. 
 
Artículo 229.- Para el ejercicio de las acciones civiles y penales derivadas de la violación de un derecho de 
propiedad industrial así como para la adopción de las medidas previstas en el artículo 199 Bis de esta Ley, 
será necesario que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases o embalajes de productos 
amparados por un derecho de propiedad industrial las indicaciones y leyendas a que se refieren los artículos 
26, 131, 165 BIS 18 y 178 BIS 9 de esta Ley, o por algún otro medio haber manifestado o hecho del 
conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad 
industrial. 
 
... 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días hábiles siguientes a su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- Respecto de las solicitudes de diseños industriales en trámite, los interesados que opten por la 
aplicación de las disposiciones contenidas en el presente Decreto, deberán hacerlo saber por escrito, al 
Instituto dentro de los treinta días hábiles siguientes a su entrada en vigor. 
 
En su caso, el Instituto podrá requerir por una sola vez al solicitante, en los términos de la Ley de la Propiedad 
Industrial, la reposición de documentación, complementación de información faltante, aclaración o 
subsanación de omisiones, que sea necesaria para continuar el trámite de su solicitud original de diseño 
industrial conforme al presente Decreto. 
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TERCERO.- Los registros de diseños industriales otorgados con anterioridad a la entrada en vigor del presente 
Decreto, conservarán la vigencia concedida hasta su vencimiento y continuarán enterando el pago por 
concepto de quinquenios o anualidades, según corresponda, en los términos que establece el Acuerdo por 
el que se da a conocer la Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
 
CUARTO.- Los registros de diseños industriales, a los que hace referencia el artículo anterior, podrán 
renovarse hasta por dos períodos sucesivos de cinco años, sin que su vigencia pueda exceder un máximo de 
veinticinco años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro. 
 
La primera solicitud de renovación deberá presentarse dentro de los seis meses previos al término de la 
vigencia original de quince años, en los términos previstos en los artículos 36 y 36 BIS del presente Decreto. 
 
QUINTO.- Las solicitudes de denominaciones de origen que se encuentren en trámite a la entrada en vigor 
del presente Decreto se resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento de su presentación. 
 
SEXTO.- Una solicitud de una denominación de origen en trámite podrá transformarse en una de indicación 
geográfica, si cumple con los requisitos que se establecen en el presente Decreto y presenta la solicitud de 
transformación, a la que se refiere su artículo 165 BIS 3, en el plazo de 2 meses contados a partir de la entrada 
en vigor. 
 

IV. Modificaciones  
 
A continuación se ilustra un cuadro comparativo en el cual se establecen precisan los cambios realizados a la 
Iniciativa presentada con el objeto de sustentar su viabilidad desde el punto de vista jurídico.  
 

 
Texto Vigente 

 
Iniciativa 

 
Propuesta de Dictamen 

Artículo 2o.- . . . Artículo 2o.- . . . Artículo 2o.- . . . 

I.- a IV.- . . . I.- a IV.- . . . I. a IV.- . . . 

V.- 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; 

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

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

VI.-  a VII.-. . . VI.-  a VII.-. . . VI.  a VII.-. . . 

   

Artículo 6o.- . . . Artículo 6o.- . . . Artículo 6o.- . . . 

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

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

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

IV.- a XXII.- . . IV.- a XXII.- . . . IV. a XXII.- . . . 

   

Artículo 7 BIS 2.- . . . Artículo 7 BIS 2.- . . . Artículo 7 BIS 2.- . . . 

El Director General del Instituto 
expedirá, mediante Acuerdo 
publicado en el Diario Oficial, las 
reglas y especificaciones de las 
solicitudes, así como los 
procedimientos y requisitos 
específicos para facilitar la 
operación del Instituto y 
garantizar la seguridad jurídica de 
los particulares, incluyendo las 
reglas generales para la gestión de 
trámites a través de medios de 
comunicación. 

El Director General del Instituto 
expedirá, mediante Acuerdos 
publicados en el Diario Oficial, las 
reglas y especificaciones para la 
presentación de las solicitudes, 
así como los procedimientos, 
criterios, lineamientos y 
requisitos específicos para 
facilitar la operación del Instituto 
y garantizar la seguridad jurídica 
de los particulares, incluyendo 
las reglas generales para la 
gestión de trámites a través de 
medios de comunicación 
electrónica. 

El Director General del Instituto 
expedirá, mediante Acuerdos 
publicados en el Diario Oficial, las 
reglas y especificaciones para la 
presentación de las solicitudes, 
así como los procedimientos, 
criterios, lineamientos y 
requisitos específicos para 
facilitar la operación del Instituto 
y garantizar la seguridad jurídica 
de los particulares, incluyendo 
las reglas generales para la 
gestión de trámites a través de 
medios de comunicación 
electrónica. 

   

Artículo 13.- Se presume inventor 
a la persona o personas físicas que 
se ostenten como tales en la 
solicitud de patente o de registro. 
El inventor o inventores tienen 
derecho a ser mencionados en el 
título correspondiente o a 
oponerse a esta mención.  

Artículo 13.- Se presume 
inventor o diseñador a la 
persona o personas físicas que se 
señalen como tales en la 
solicitud de patente o de 
registro. El inventor o diseñador 
tiene el derecho a ser 
mencionado con tal carácter en 

Artículo 13.- Se presume 
inventor o diseñador a la 
persona o personas físicas que se 
señalen como tales en la 
solicitud de patente o de 
registro. El inventor o diseñador 
tiene el derecho a ser 
mencionado con tal carácter en 
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la publicación de la solicitud y, 
en su caso, en el título 
correspondiente.  

la publicación de la solicitud y, 
en su caso, en el título 
correspondiente.  

 El derecho a que se refiere el 
párrafo anterior es 
irrenunciable. En su caso, la 
renuncia efectuada al mismo se 
tendrá por no hecha. 

El derecho a que se refiere el 
párrafo anterior es 
irrenunciable. En su caso, la 
renuncia efectuada al mismo se 
tendrá por no hecha. 

   

Artículo 30.- Para la tramitación 
del registro de un modelo de 
utilidad se aplicarán, en lo 
conducente, las reglas contenidas 
en el Capítulo V del presente 
Título, a excepción de los artículos 
45 y 52. 

Artículo 30.- Para la tramitación 
y otorgamiento del registro de 
un modelo de utilidad se llevará 
a cabo, en lo conducente, 
conforme a las disposiciones 
contenidas en los Capítulos II y V 
del presente Título, a excepción 
de los artículos 23, 45, 52 y 52 
BIS. 

Artículo 30.- Para la tramitación 
y otorgamiento del registro de 
un modelo de utilidad se llevará 
a cabo, en lo conducente, 
conforme a las disposiciones 
contenidas en los Capítulos II y V 
del presente Título, a excepción 
de los artículos 23, 45, 52 y 52 
BIS. 

   

No hay correlativo Artículo 30 BIS.- La publicación 
de la solicitud de registro de 
modelo de utilidad en trámite 
tendrá lugar lo más pronto 
posible después de que haya 
aprobado el examen de forma, 
sin que pueda solicitarse su 
publicación anticipada. 

Artículo 30 BIS.- La publicación 
de la solicitud de registro de 
modelo de utilidad en trámite 
tendrá lugar lo más pronto 
posible después de que haya 
aprobado el examen de forma, 
sin que pueda solicitarse su 
publicación anticipada. 

   

Artículo 32.- Los diseños 
industriales comprenden a: 

Artículo 32.- . . . Se elimina 

I.- Los dibujos industriales, que son 
toda combinación de figuras, 
líneas o colores que se incorporen 
a un producto industrial con fines 
de ornamentación y que le den un 
aspecto peculiar y propio, y 

I.- Los dibujos industriales, que 
son toda combinación de figuras, 
líneas o colores que se 
incorporen a un producto 
industrial o artesanal con fines 
de ornamentación y que le den 
un aspecto peculiar y propio, y 

 

II.- Los modelos industriales, 
constituidos por toda forma 
tridimensional que sirva de tipo o 
patrón para la fabricación de un 
producto industrial, que le dé 
apariencia especial en cuanto no 
implique efectos técnicos. 

II.- Los modelos industriales, 
constituidos por toda forma 
tridimensional que sirva de tipo o 
patrón para la fabricación de un 
producto industrial o artesanal, 
que le dé apariencia especial en 
cuanto no implique efectos 
técnicos. 

 

   

No hay correlativo Artículo 32 BIS.- Para efectos del 
presente Capítulo se entenderá 

Artículo 32 BIS.- Para efectos del 
presente Capítulo se entenderá 
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por: por: 

 I.- Creación independiente, 
cuando ningún otro diseño 
industrial idéntico haya sido 
hecho público antes de la fecha 
de presentación de la solicitud 
de registro, o antes de la fecha 
de la prioridad reconocida. Se 
considerarán idénticos los 
diseños industriales cuyas 
características difieran sólo en 
detalles irrelevantes, y 

I.- Creación independiente, 
cuando ningún otro diseño 
industrial idéntico haya sido 
hecho público antes de la fecha 
de presentación de la solicitud 
de registro, o antes de la fecha 
de la prioridad reconocida. Se 
considerarán idénticos los 
diseños industriales cuyas 
características difieran sólo en 
detalles irrelevantes, y 

 II.- Grado significativo, la 
impresión general que el diseño 
industrial produce en un experto 
en la materia y que difiera de la 
impresión general producida 
por cualquier otro diseño 
industrial, que se haya hecho 
público antes de la fecha de 
presentación de la solicitud de 
registro o antes de la fecha de 
prioridad reconocida, 
considerando el grado de 
libertad del diseñador para la 
creación del diseño industrial. 

II.- Grado significativo, la 
impresión general que el diseño 
industrial produce en un experto 
en la materia y que difiera de la 
impresión general producida 
por cualquier otro diseño 
industrial, que se haya hecho 
público antes de la fecha de 
presentación de la solicitud de 
registro o antes de la fecha de 
prioridad reconocida, 
considerando el grado de 
libertad del diseñador para la 
creación del diseño industrial. 

   

Artículo 33.- A las solicitudes de 
registro de diseños industriales se 
anexarán: 

Artículo 33.- . . . Artículo 33.- . . . 

I.- Una reproducción gráfica o 
fotográfica del diseño 
correspondiente, y 

I.- Las reproducciones gráficas o 
fotográficas del diseño 
correspondiente, 
suficientemente claras, para la 
comprensión del diseño y su 
publicación, y 

I.- Las reproducciones gráficas o 
fotográficas del diseño 
correspondiente, 
suficientemente claras, para la 
comprensión del diseño y su 
publicación, y 

II.- La indicación del género del 
producto para el cual se utilizará el 
diseño. 

II.- La indicación del producto 
para el cual se utilizará el diseño. 

II.- La indicación del producto 
para el cual se utilizará el diseño. 

   

Artículo 36.- El registro de los 
diseños industriales tendrá una 
vigencia de quince años 
improrrogables a partir de la fecha 
de presentación de la solicitud y 
estará sujeto al pago de la tarifa 
correspondiente. 
 

Artículo 36.- El registro de los 
diseños industriales tendrá una 
vigencia de cinco años, a partir 
de la fecha de presentación de la 
solicitud, renovable por 
períodos sucesivos de la misma 
duración hasta un máximo de 
veinticinco años, sujeto al pago 
de las tarifas correspondientes. 

Artículo 36.- El registro de los 
diseños industriales tendrá una 
vigencia de cinco años, a partir 
de la fecha de presentación de la 
solicitud, renovable por 
períodos sucesivos de la misma 
duración hasta un máximo de 
veinticinco años, sujeto al pago 
de las tarifas correspondientes. 
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No hay correlativo Los registros de diseños 
industriales y sus renovaciones 
serán publicados en la Gaceta. 

Los registros de diseños 
industriales y sus renovaciones 
serán publicados en la Gaceta. 

La explotación de los diseños 
industriales y la limitación de los 
derechos que confiere su registro 
al titular se regirán, en lo 
conducente, por lo dispuesto en 
los artículos 22 y 25 de esta Ley. 

. . . . . . 

   

No hay correlativo Artículo 36 BIS.- La renovación 
del registro de un diseño 
industrial deberá solicitarse por 
el titular dentro de los seis 
meses anteriores al vencimiento 
de su vigencia. Sin embargo, el 
Instituto dará trámite a aquellas 
solicitudes que se presenten 
dentro del plazo de gracia al que 
hace referencia la fracción II del 
artículo 80 de esta Ley. 

Artículo 36 BIS.- La renovación 
del registro de un diseño 
industrial deberá solicitarse por 
el titular dentro de los seis 
meses anteriores al vencimiento 
de su vigencia. Sin embargo, el 
Instituto dará trámite a aquellas 
solicitudes que se presenten 
dentro del plazo de gracia al que 
hace referencia la fracción II del 
artículo 80 de esta Ley. 

   

Artículo 37.- La tramitación del 
registro de los diseños industriales 
se llevará a cabo, en lo 
conducente, conforme a las reglas 
contenidas en el Capítulo V del 
presente Título, a excepción de los 
artículos 45 y 52. 

Artículo 37.- La tramitación y 
otorgamiento del registro de los 
diseños industriales se llevará a 
cabo, en lo conducente, 
conforme a las disposiciones 
contenidas en los Capítulos II y V 
del presente Título, a excepción 
de los artículos 23, 45, 52 y 52 
BIS. 

Artículo 37.- La tramitación y 
otorgamiento del registro de los 
diseños industriales se llevará a 
cabo, en lo conducente, 
conforme a las disposiciones 
contenidas en los Capítulos II y V 
del presente Título, a excepción 
de los artículos 23, 45, 52 y 52 
BIS. 

   

No hay correlativo Artículo 37 BIS.- La publicación 
de la solicitud de registro de 
diseño industrial en trámite 
tendrá lugar lo más pronto 
posible después de que haya 
aprobado el examen de forma, 
sin que pueda solicitarse su 
publicación anticipada. 

Artículo 37 BIS.- La publicación 
de la solicitud de registro de 
diseño industrial en trámite 
tendrá lugar lo más pronto 
posible después de que haya 
aprobado el examen de forma, 
sin que pueda solicitarse su 
publicación anticipada. 

   

Artículo 44.- Si la solicitud no 
cumple con lo establecido en el 
artículo anterior, el Instituto lo 
comunicará por escrito al 
solicitante para que, dentro del 
plazo de dos meses, la divida en 
varias solicitudes, conservando 
como fecha de cada una la de la 

Artículo 44.- Si la solicitud no 
cumple con lo establecido en el 
artículo anterior, el Instituto lo 
comunicará por escrito al 
solicitante para que, dentro del 
plazo de dos meses, la divida en 
varias solicitudes, conservando 
como fecha de cada una la de la 

Artículo 44.- Si la solicitud no 
cumple con lo establecido en el 
artículo anterior, el Instituto lo 
comunicará por escrito al 
solicitante para que, dentro del 
plazo de dos meses, la divida en 
varias solicitudes, conservando 
como fecha de cada una la de la 
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solicitud inicial y, en su caso, la de 
prioridad reconocida. Si vencido el 
plazo el solicitante no ha realizado 
la división, se tendrá por 
abandonada la solicitud. 

solicitud inicial y, en su caso, la de 
prioridad reconocida. Si vencido 
el plazo el solicitante no ha 
realizado la división, se tendrá 
por abandonada la solicitud. 

solicitud inicial y, en su caso, la de 
prioridad reconocida. Si vencido 
el plazo el solicitante no ha 
realizado la división, se tendrá 
por abandonada la solicitud. 

Si el solicitante cumple con lo 
previsto en el párrafo anterior, las 
solicitudes divisionales no serán 
objeto de la publicación a que se 
refiere el artículo 52 de esta Ley. 

  

   

Artículo 52 BIS.- Dentro de un 
plazo de seis meses, contados a 
partir de la fecha de publicación en 
la Gaceta, el Instituto podrá recibir 
información de cualquier persona, 
relativa a si la solicitud cumple con 
lo dispuesto en los artículos 16 y 
19 de esta Ley. 

Artículo 52 BIS.- Dentro de un 
plazo de dos meses, contados a 
partir de la fecha de publicación 
en la Gaceta prevista en el 
artículo anterior, el Instituto 
podrá recibir información de 
cualquier persona, relativa a si la 
solicitud cumple con lo dispuesto 
en los artículos 16 y 19 de esta 
Ley. 

Artículo 52 BIS.- Dentro de un 
plazo de dos meses, contados a 
partir de la fecha de publicación 
en la Gaceta prevista en el 
artículo anterior, el Instituto 
podrá recibir información de 
cualquier persona, relativa a si la 
solicitud cumple con lo dispuesto 
en los artículos 16 y 19 de esta 
Ley. 

El Instituto podrá, cuando así lo 
estime conveniente, considerar 
dicha información como 
documentos de apoyo técnico 
para el examen de fondo que 
sobre la solicitud realice, sin estar 
obligado a resolver sobre el 
alcance de la misma. El Instituto 
dará vista al solicitante de los 
datos y documentos aportados 
para que, de considerarlo 
procedente, exponga por escrito 
los argumentos que a su derecho 
convengan. 

. . . . . . 

La presentación de información no 
suspenderá el trámite, ni atribuirá 
a la persona que la hubiera 
presentado el carácter de 
interesado, tercero o parte, y, en 
su caso, procederá el ejercicio de 
las acciones previstas en el artículo 
78 de esta Ley. 

. . . . . . 

   

Artículo 80.- Las patentes o 
registros caducan y los derechos 
que amparan caen en el dominio 
público en los siguientes 
supuestos: 

Artículo 80.- . . . Artículo 80.- . . . 
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I.- Al vencimiento de su vigencia; I.- a II.- . . . I. a II.- . . . 

II.- Por no cubrir el pago de la tarifa 
previsto para mantener vigentes 
sus derechos, o dentro del plazo 
de gracia de seis meses siguientes 
a éste; 

  

III.- En el caso del artículo 73 de 
esta Ley. 

III.- En el caso del artículo 73 de 
esta Ley, y 

III.- En el caso del artículo 73 de 
esta Ley, y 

No hay correlativo IV.- Cuando no se renueve en los 
términos de esta Ley, 
tratándose del registro de un 
diseño industrial. 

IV.- Cuando no se renueve en los 
términos de esta Ley, tratándose 
del registro de un diseño 
industrial. 

La caducidad que opere por el solo 
transcurso del tiempo, no 
requerirá de declaración 
administrativa por parte del 
Instituto. 

La caducidad a la que se refieren 
las fracciones I, II y IV del 
presente artículo, no requerirá 
de declaración administrativa 
por parte del Instituto. 

La caducidad a la que se refieren 
las fracciones I, II y IV del 
presente artículo, no requerirá 
de declaración administrativa 
por parte del Instituto. 

   

Artículo 90.- No serán registrables 
como marca: 

Artículo 90.- . . . Artículo 90.- . . . 

I.- a IX.- . . . I.- a IX.- . . . I. a IX.- . . . 

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

X.- Las zonas geográficas, propias 
o comunes, y los mapas, así como 
las denominaciones de 
poblaciones, los gentilicios, 
nombres y adjetivos, cuando 
indiquen la procedencia de los 
productos o servicios y puedan 
originar confusión o error en 
cuanto a su procedencia. 
Quedan incluidas las que se 
acompañen de expresiones tales 
como "género", "tipo", 
"manera", "imitación", 
“producido en”, “con 
fabricación en” u otras similares 
que creen confusión en el 
consumidor o impliquen 
competencia desleal. 

X.- Las zonas geográficas, propias 
o comunes, y los mapas, así como 
las denominaciones de 
poblaciones, los gentilicios, 
nombres y adjetivos, cuando 
indiquen la procedencia de los 
productos o servicios y puedan 
originar confusión o error en 
cuanto a su procedencia. 
Quedan incluidas las que se 
acompañen de expresiones tales 
como "género", "tipo", 
"manera", "imitación", 
“producido en”, “con 
fabricación en” u otras similares 
que creen confusión en el 
consumidor o impliquen 
competencia desleal 
relacionada con la misma. 
 

XI.- a XVII.- . . . XI.- a XVII.- . . . XI. a XVII.- . . . 

   

TITULO QUINTO 
De la Denominación de Origen 

TÍTULO QUINTO 
De las Denominaciones de 

Origen e Indicaciones 
Geográficas 

TÍTULO QUINTO 
De las Denominaciones de 

Origen e Indicaciones 
Geográficas 
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Capítulo I 
De la Protección a la 

Denominación de Origen 

Capítulo I 
Disposiciones Comunes 

Capítulo I 
Disposiciones Comunes 

   

Artículo 156.- Se entiende por 
denominación de origen, el 
nombre de una región geográfica 
del país que sirva para designar un 
producto originario de la misma, y 
cuya calidad o característica se 
deban exclusivamente al medio 
geográfico, comprendido en éste 
los factores naturales y los 
humanos. 

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

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

   

No hay correlativo Artículo 157.- Se entiende por 
indicación geográfica, el nombre 
de una zona geográfica o que 
contenga dicho nombre, u otra 
indicación conocida por hacer 
referencia a la citada zona, que 
identifique un producto como 
originario de la misma, cuando 
determinada calidad, 
reputación u otra característica 
del producto sea imputable 
fundamentalmente a su origen 
geográfico. 

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

   

No hay correlativo Artículo 158.- Se entiende por 
zona geográfica, aquella que 
consista en la totalidad del 
territorio o en una región, 
localidad o lugar de un país. 

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

   

Artículo 157.- La protección que 
esta Ley concede a las 
denominaciones de origen se 
inicia con la declaración que al 
efecto emita el Instituto. El uso 
ilegal de la misma será 
sancionado, incluyendo los casos 
en que venga acompañada de 

Artículo 159.- La protección que 
esta Ley concede a la 
denominación de origen e 
indicación geográfica se inician 
con la declaración que al efecto 
emita el Instituto. 

Artículo 159.- La protección que 
esta Ley concede a la 
denominación de origen e 
indicación geográfica se inicia 
con la declaración que al efecto 
emita el Instituto. 
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indicaciones tales como "género", 
"tipo", "manera", "imitación", u 
otras similares que creen 
confusión en el consumidor o 
impliquen competencia desleal. 

   

Artículo 167.- El Estado Mexicano 
será el titular de la denominación 
de origen. Esta sólo podrá usarse 
mediante autorización que expida 
el Instituto. 

Artículo 160.- La denominación 
de origen e indicación geográfica 
son bienes de dominio del poder 
público de la Federación y sólo 
podrán usarse mediante la 
autorización que expida el 
Instituto. 

Artículo 160.- La denominación 
de origen e indicación geográfica 
son bienes de dominio del poder 
público de la Federación y sólo 
podrán usarse mediante la 
autorización que expida el 
Instituto. 

   

Artículo 165.- La vigencia de la 
declaración de protección de una 
denominación de origen estará 
determinada por la subsistencia de 
las condiciones que la motivaron y 
sólo dejará de surtir efectos por 
otra declaración del Instituto. 

Artículo 161.- La vigencia de la 
declaración de protección de 
una denominación de origen o 
indicación geográfica estará 
determinada por la subsistencia 
de las condiciones que la 
motivaron. 

Artículo 161.- La vigencia de la 
declaración de protección de 
una denominación de origen o 
indicación geográfica estará 
determinada por la subsistencia 
de las condiciones que la 
motivaron. 

   

No hay correlativo Artículo 162.- El nombre común 
o genérico de un producto podrá 
incluirse como elemento de la 
denominación de origen o 
indicación geográfica. 

Artículo 162.- El nombre común 
o genérico de un producto podrá 
incluirse como elemento de la 
denominación de origen o 
indicación geográfica. 
 

No obstante lo anterior, el 
nombre común o genérico se 
considerará en todos los casos 
de libre utilización. 

   

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

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

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

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

Instituto que permita la 
coexistencia de dichos nombres; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VII.- La que constituya o 
contenga la designación de una 
variedad vegetal protegida o de 
una raza animal. 
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No hay correlativo Artículo 164.- Además de las 
publicaciones previstas en este 
Título, se publicarán en la 
Gaceta las declaraciones y 
autorizaciones que otorgue el 
Instituto, así como cualquier 
acto que dé por terminados los 
efectos de los derechos 
otorgados en materia de 
denominaciones de origen o 
indicaciones geográficas. 
 
 
 
 

Artículo 164.- Además de las 
publicaciones previstas en este 
Título, se publicarán en la 
Gaceta las declaraciones y 
autorizaciones que otorgue el 
Instituto, así como cualquier 
acto que dé por terminados los 
efectos de los derechos 
otorgados en materia de 
denominaciones de origen o 
indicaciones geográficas. 

   

Capítulo II 
De la autorización para su Uso 

Capítulo II 
Del Trámite de la Declaración 

de Protección 

Capítulo II 
Del Trámite de la Declaración 

de Protección 

   

Artículo 158.- La declaración de 
protección de una denominación 
de origen, se hará de oficio o a 
petición de quien demuestre tener 
interés jurídico. Para los efectos de 
este artículo se considera que 
tienen interés jurídico: 

Artículo 165.- La declaración de 
protección de una 
denominación de origen o 
indicación geográfica, se hará de 
oficio o a petición de: 

Artículo 165.- La declaración de 
protección de una 
denominación de origen o 
indicación geográfica, se hará de 
oficio o a petición de: 

I.- Las personas físicas o morales 
que directamente se dediquen a la 
extracción, producción o 
elaboración del producto o los 
productos que se pretendan 
amparar con la denominación de 
origen; 

I.- Las personas físicas o morales 
que directamente se dediquen a 
la extracción, producción o 
elaboración del producto que se 
pretenda amparar; 

I.- Las personas físicas o morales 
que directamente se dediquen a 
la extracción, producción o 
elaboración del producto que se 
pretenda amparar; 

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

II.- Las cámaras o asociaciones 
de fabricantes o productores 
vinculados con el producto que 
se pretenda amparar; 

II.- Las cámaras o asociaciones 
de fabricantes o productores 
vinculados con el producto que 
se pretenda amparar; 

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

III.- Las dependencias o 
entidades del Gobierno Federal, 
y 

III.- Las dependencias o 
entidades del Gobierno Federal, 
y 

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

IV.- Los gobiernos de las 
Entidades de la Federación en 
cuyo territorio o zona geográfica 
se extraiga, produzca o elabore 
el producto que se pretenda 
amparar. 

IV.- Los gobiernos de las 
Entidades de la Federación en 
cuyo territorio o zona geográfica 
se extraiga, produzca o elabore 
el producto que se pretenda 
amparar. 
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Artículo 159.- La solicitud de 
declaración de protección a una 
denominación de origen se hará 
por escrito, a la que se 
acompañarán los comprobantes 
que funden la petición y en la que 
se expresará lo siguiente: 

Artículo 165 BIS.- La solicitud de 
declaración de protección a una 
denominación de origen o 
indicación geográfica deberá 
presentarse por escrito ante el 
Instituto con los siguientes 
datos, acompañada de los 
documentos que funden la 
petición: 

Artículo 165 BIS.- La solicitud de 
declaración de protección a una 
denominación de origen o 
indicación geográfica deberá 
presentarse por escrito ante el 
Instituto con los siguientes 
datos, acompañada de los 
documentos que funden la 
petición: 

I.- Nombre, domicilio y 
nacionalidad del solicitante. Si es 
persona moral deberá señalar, 
además, su naturaleza y las 
actividades a que se dedica; 

I.- El nombre y domicilio del 
solicitante; 

I.- El nombre y domicilio del 
solicitante; 

II.- Interés jurídico del solicitante; II.- El carácter del solicitante, 
debiendo señalar su naturaleza 
jurídica y acreditar las 
actividades a las que se dedica, 
en términos a los que se refiere 
el artículo anterior; 

II.- El carácter del solicitante, 
debiendo señalar su naturaleza 
jurídica y acreditar las 
actividades a las que se dedica, 
en términos a los que se refiere 
el artículo anterior; 

III.- Señalamiento de la 
denominación de origen; 

III.- El señalamiento de la 
denominación de origen o 
indicación geográfica; 

III.- El señalamiento de la 
denominación de origen o 
indicación geográfica; 

IV. Descripción detallada del 
producto o los productos 
terminados que abarcará la 
denominación, incluyendo sus 
características, componentes, 
forma de extracción y procesos de 
producción o elaboración. 
Cuando sea determinante para 
establecer la relación entre la 
denominación y el producto, se 
señalarán las normas oficiales 
establecidas por la Secretaría de 
Economía a que deberán 
sujetarse el producto, su forma de 
extracción, sus procesos de 
elaboración o producción y sus 
modos de empaque, embalaje o 
envasamiento; 

IV.- La descripción detallada del 
producto o los productos 
terminados, incluyendo sus 
características, componentes, 
forma de extracción, procesos 
de producción o elaboración y su 
uso en el comercio; 

IV.- La descripción detallada del 
producto o los productos 
terminados, incluyendo sus 
características, componentes, 
forma de extracción, procesos 
de producción o elaboración y su 
uso en el comercio; 

IV. Descripción detallada del 
producto o los productos 
terminados que abarcará la 
denominación, incluyendo sus 
características, componentes, 
forma de extracción y procesos de 
producción o elaboración. 

V.- Las Normas Oficiales 
Mexicanas a las que deberá 
sujetarse el producto, su forma 
de extracción, sus procesos de 
elaboración o producción y sus 
modos de empaque, embalaje o 
envasamiento, en su caso; 

V.- Las Normas Oficiales 
Mexicanas a las que deberá 
sujetarse el producto, su forma 
de extracción, sus procesos de 
elaboración o producción y sus 
modos de empaque, embalaje o 
envasamiento, en su caso; 
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Cuando sea determinante para 
establecer la relación entre la 
denominación y el producto, se 
señalarán las normas oficiales 
establecidas por la Secretaría de 
Economía a que deberán 
sujetarse el producto, su forma de 
extracción, sus procesos de 
elaboración o producción y sus 
modos de empaque, embalaje o 
envasamiento; 

No hay correlativo VI.- Los criterios que establezcan 
las características y 
especificaciones que deberá 
cumplir el producto para su 
producción, envasado y 
comercialización, en el caso de 
una indicación geográfica; 

VI.- Los criterios que establezcan 
las características y 
especificaciones que deberá 
cumplir el producto para su 
producción, envasado y 
comercialización, en el caso de 
una indicación geográfica; 

V.- Lugar o lugares de extracción, 
producción o elaboración del 
producto que se trate de proteger 
con la denominación de origen y la 
delimitación del territorio de 
origen, atendiendo a los 
caracteres geográficos y a las 
divisiones políticas; 

VII.- El lugar o lugares de 
extracción, producción o 
elaboración del producto que se 
trate de proteger y la 
delimitación del territorio o 
zona geográfica, atendiendo a la 
geografía y a las divisiones 
políticas; 

VII.- El lugar o lugares de 
extracción, producción o 
elaboración del producto que se 
trate de proteger y la 
delimitación del territorio o 
zona geográfica, atendiendo a la 
geografía y a las divisiones 
políticas; 

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

VIII.- El señalamiento detallado 
de los vínculos entre 
denominación, producto, 
territorio o zona geográfica y los 
factores naturales o humanos, 
cuando la solicitud se refiera a 
una denominación de origen; 

VIII.- El señalamiento detallado 
de los vínculos entre 
denominación, producto, 
territorio o zona geográfica y los 
factores naturales o humanos, 
cuando la solicitud se refiera a 
una denominación de origen; 

No hay correlativo IX.- El estudio técnico emitido 
por una autoridad o institución 
pública o privada que sustente 
la información a la que se refiere 
las fracciones IV, VII y VIII del 
presente artículo; 

IX.- El estudio técnico emitido 
por una autoridad o institución 
pública o privada que sustente 
la información a la que se 
refieren las fracciones IV, VII y 
VIII del presente artículo; 

No hay correlativo X.- El comprobante del pago de 
la tarifa correspondiente, y 

X.- El comprobante del pago de 
la tarifa correspondiente, y 

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

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

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

   

Artículo 160.- Recibida la solicitud 
por el Instituto y enterado el pago 
de las tarifas correspondientes, se 
efectuará el examen de los datos y 

Artículo 165 BIS 1.- Recibida la 
solicitud, el Instituto efectuará 
un examen a los datos y 
documentos aportados. 

Artículo 165 BIS 1.- Recibida la 
solicitud, el Instituto efectuará 
un examen a los datos y 
documentos aportados. 
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documentos aportados. 

Si a juicio del Instituto, los 
documentos presentados no 
satisfacen los requisitos legales o 
resultan insuficientes para la 
comprensión y análisis de 
cualquiera de los elementos de la 
solicitud, se requerirá al solicitante 
para que haga las aclaraciones o 
adiciones necesarias, otorgándole 
al efecto un plazo de dos meses. 

Si los documentos presentados 
no satisfacen los requisitos 
legales, resultan insuficientes 
para la comprensión y análisis 
de cualquiera de los elementos 
de la solicitud, o la 
denominación de origen o 
indicación geográfica señalada 
cae en alguno de los 
impedimentos a que se refiere el 
artículo 163, se requerirá al 
solicitante para que haga las 
aclaraciones o adiciones 
necesarias, otorgándole al 
efecto un plazo de dos meses. 

Si los documentos presentados 
no satisfacen los requisitos 
legales, resultan insuficientes 
para la comprensión y análisis 
de cualquiera de los elementos 
de la solicitud, o la 
denominación de origen o 
indicación geográfica señalada 
cae en alguno de los 
impedimentos a que se refiere el 
artículo 163, se requerirá al 
solicitante para que haga las 
aclaraciones o adiciones 
necesarias, otorgándole al 
efecto un plazo de dos meses. 

   

No hay correlativo Artículo 165 BIS 2.- El solicitante 
tendrá un plazo adicional de dos 
meses para cumplir los 
requisitos a que se refiere el 
artículo anterior, sin que medie 
solicitud y comprobando el pago 
de la tarifa que corresponda al 
mes en que se dé cumplimiento. 

Artículo 165 BIS 2.- El solicitante 
tendrá un plazo adicional de dos 
meses para cumplir los 
requisitos a que se refiere el 
artículo anterior, sin que medie 
solicitud y comprobando el pago 
de la tarifa que corresponda al 
mes en que se dé cumplimiento. 

No hay correlativo El plazo adicional, se contará a 
partir del día siguiente al del 
vencimiento del plazo de dos 
meses previsto en el artículo 
anterior. 

El plazo adicional, se contará a 
partir del día siguiente al del 
vencimiento del plazo de dos 
meses previsto en el artículo 
anterior. 

Si el solicitante no cumple con el 
requerimiento dentro del plazo 
otorgado, la solicitud se 
considerará abandonada, pero el 
Instituto podrá continuar de oficio 
su tramitación en los términos del 
presente capítulo si lo considera 
pertinente. 

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

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

No hay correlativo Si lo considera pertinente, el 
Instituto podrá continuar de 
oficio la tramitación de la 
declaración en los términos del 
presente Capítulo. 

Si lo considera pertinente, el 
Instituto podrá continuar de 
oficio la tramitación de la 
declaración en los términos del 
presente Capítulo. 

   

No hay correlativo Artículo 165 BIS 3.- El solicitante 
podrá transformar la solicitud 
de denominación de origen en 
una de indicación geográfica y 

Artículo 165 BIS 3.- El solicitante 
podrá transformar la solicitud 
de denominación de origen en 
una de indicación geográfica y 
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viceversa, cuando del contenido 
de la solicitud se infiera que ésta 
no concuerda con lo solicitado. 

viceversa, cuando del contenido 
de la solicitud se infiera que ésta 
no concuerda con lo solicitado. 

 El solicitante sólo podrá efectuar 
la transformación de la solicitud 
dentro del plazo improrrogable 
de dos meses siguientes a la 
fecha de su presentación o de 
los dos meses siguientes a la 
fecha en que el Instituto le 
requiera para que la transforme. 

El solicitante sólo podrá efectuar 
la transformación de la solicitud 
dentro del plazo improrrogable 
de dos meses siguientes a la 
fecha de su presentación o de 
los dos meses siguientes a la 
fecha en que el Instituto le 
requiera para que la transforme. 

 En este supuesto, se considerará 
como fecha de presentación 
aquella en la que se solicite la 
transformación de la solicitud. 

En este supuesto, se considerará 
como fecha de presentación 
aquella en la que se solicite la 
transformación de la solicitud. 

 En caso de que el solicitante no 
transforme la solicitud dentro 
del plazo concedido por el 
Instituto se tendrá por 
abandonada. 

En caso de que el solicitante no 
transforme la solicitud dentro 
del plazo concedido por el 
Instituto se tendrá por 
abandonada. 

   

Artículo 161.- Cuando los 
documentos presentados 
satisfagan los requisitos legales, el 
Instituto publicará en el Diario 
Oficial un extracto de la solicitud. 

Artículo 165 BIS 4.- Cuando los 
documentos presentados 
satisfagan los requisitos legales, 
el Instituto publicará en el Diario 
Oficial: 

Artículo 165 BIS 4.- Cuando los 
documentos presentados 
satisfagan los requisitos legales, 
el Instituto publicará en el Diario 
Oficial: 

Si el procedimiento se inicia de 
oficio, el Instituto publicará en el 
Diario Oficial un extracto de las 
menciones y requisitos 
establecidos en las fracciones III a 
la VII del artículo 159 de esta Ley. 

I.- El nombre del solicitante; I.- El nombre del solicitante; 

En ambos casos el Instituto 
otorgará un plazo de dos meses, 
contados a partir de la fecha de 
publicación para que cualquier 
tercero que justifique su interés 
jurídico, formule observaciones u 
objeciones y aporte las pruebas 
que estime pertinentes. 

II.- El señalamiento de la 
denominación de origen o 
indicación geográfica; 

II.- El señalamiento de la 
denominación de origen o 
indicación geográfica; 

No hay correlativo III.- La descripción del producto 
o productos que ésta abarcará; 

III.- La descripción del producto 
o productos que ésta abarcará; 

No hay correlativo IV.- El lugar o lugares de 
extracción, producción o 
elaboración del producto a 
proteger, y 

IV.- El lugar o lugares de 
extracción, producción o 
elaboración del producto a 
proteger, y 

No hay correlativo V.- El domicilio en el que se 
encontrará abierto para 
consulta pública el expediente 

V.- El domicilio en el que se 
encontrará abierto para 
consulta pública el expediente 
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de la solicitud de declaración y 
en el que se recibirán los 
documentos relacionados con la 
misma. 

de la solicitud de declaración y 
en el que se recibirán los 
documentos relacionados con la 
misma. 

   

No hay correlativo Artículo 165 BIS 5.- El Instituto 
otorgará un plazo improrrogable 
de dos meses, contados a partir 
de la fecha de publicación en el 
Diario Oficial, para que 
cualquier tercero que justifique 
su interés presente su oposición 
a la solicitud de declaración de 
protección y formule 
observaciones u objeciones 
respecto al cumplimiento de lo 
establecido en los artículos 163 
y 165 BIS de la presente Ley. 

Artículo 165 BIS 5.- El Instituto 
otorgará un plazo improrrogable 
de dos meses, contados a partir 
de la fecha de publicación en el 
Diario Oficial, para que 
cualquier tercero que justifique 
su interés presente su oposición 
a la solicitud de declaración de 
protección y formule 
observaciones u objeciones 
respecto al cumplimiento de lo 
establecido en los artículos 163 
y 165 BIS de la presente Ley. 

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

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

   

No hay correlativo Artículo 165 BIS 6.- El Instituto 
notificará al solicitante sobre las 
oposiciones recibidas, 
otorgándole un plazo 
improrrogable de dos meses, 
contado a partir de la fecha en 
que surta efectos la notificación 
respectiva, para manifestar por 
escrito lo que a su derecho 
convenga en relación con la 
oposición, observaciones u 
objeciones presentadas y, en su 
caso, presente pruebas. 

Artículo 165 BIS 6.- El Instituto 
notificará al solicitante sobre las 
oposiciones recibidas, 
otorgándole un plazo 
improrrogable de dos meses, 
contado a partir de la fecha en 
que surta efectos la notificación 
respectiva, para manifestar por 
escrito lo que a su derecho 
convenga en relación con la 
oposición, observaciones u 
objeciones presentadas y, en su 
caso, presente pruebas. 

   

Artículo 162.- Para los efectos de 
este capítulo se admitirá toda 
clase de pruebas con excepción de 
la confesional y testimonial. La 
pericial corresponderá al Instituto 
o a quien ésta designe. El Instituto 
podrá realizar en cualquier 
tiempo, antes de la declaración, 
las investigaciones que estime 
pertinentes y allegarse los 
elementos que considere 

Artículo 165 BIS 7.- Para los 
efectos de este Capítulo se 
admitirán toda clase de pruebas 
con excepción de la confesional 
y testimonial. La pericial 
corresponderá al Instituto o a 
quien éste designe. 

Artículo 165 BIS 7.- Para los 
efectos de este Capítulo se 
admitirán toda clase de pruebas 
con excepción de la confesional 
y testimonial, salvo que el 
testimonio o la confesión estén 
contenidos en documental, así 
como las que sean contrarias a la 
moral y al derecho. 
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necesarios. 

Artículo 162.- Para los efectos de 
este capítulo se admitirá toda 
clase de pruebas con excepción de 
la confesional y testimonial. La 
pericial corresponderá al Instituto 
o a quien ésta designe. El Instituto 
podrá realizar en cualquier 
tiempo, antes de la declaración, 
las investigaciones que estime 
pertinentes y allegarse los 
elementos que considere 
necesarios. 

El Instituto podrá realizar en 
cualquier tiempo, antes de la 
declaración, las investigaciones 
que estime pertinentes y 
allegarse los elementos que 
considere necesarios. 

El Instituto podrá realizar en 
cualquier tiempo, antes de la 
declaración, las investigaciones 
que estime pertinentes y 
allegarse los elementos que 
considere necesarios. 

   

No hay correlativo Artículo 165 BIS 8.- El Instituto 
suspenderá el trámite de una 
solicitud de declaración de 
protección de denominación de 
origen o indicación geográfica, 
en los siguientes casos: 

Artículo 165 BIS 8.- El Instituto 
suspenderá el trámite de una 
solicitud de declaración de 
protección de denominación de 
origen o indicación geográfica, 
en los siguientes casos: 

 I.- Cuando la solicitud se 
encuentre en alguno de los 
impedimentos a los que se 
refiere las fracciones IV y V del 
artículo 163 y se presente una 
solicitud de declaración 
administrativa de nulidad, 
caducidad o cancelación sobre la 
marca registrada o de cesación 
de los efectos de un nombre 
comercial publicado. La 
suspensión procederá de oficio 
o a petición de cualquiera de las 
partes en el procedimiento de 
declaración administrativa y se 
levantará cuando éste sea 
resuelto por el Instituto, y 

I.- Cuando la solicitud se 
encuentre en alguno de los 
impedimentos a los que se 
refieren las fracciones IV y V del 
artículo 163 y se presente una 
solicitud de declaración 
administrativa de nulidad, 
caducidad o cancelación sobre la 
marca registrada o de cesación 
de los efectos de un nombre 
comercial publicado. La 
suspensión procederá de oficio 
o a petición de cualquiera de las 
partes en el procedimiento de 
declaración administrativa y se 
levantará cuando éste sea 
resuelto por el Instituto, y 

 II.- Por orden de autoridad 
jurisdiccional o administrativa. 

II.- Por orden de autoridad 
jurisdiccional o administrativa. 

   

Artículo 163.- Transcurrido el 
plazo a que se refiere el artículo 
161 de esta Ley, efectuados los 
estudios y desahogadas las 
pruebas, el Instituto dictará la 
resolución que corresponda. 

Artículo 165 BIS 9.- Transcurrido 
el plazo a que se refiere el 
artículo 165 BIS 6 de esta Ley, 
previo análisis de los 
antecedentes, efectuados los 
estudios, desahogadas las 
pruebas y, antes de dictar 
resolución, las actuaciones se 
pondrán a disposición del 

Artículo 165 BIS 9.- Transcurrido 
el plazo a que se refiere el 
artículo 165 BIS 6 de esta Ley, 
previo análisis de los 
antecedentes, efectuados los 
estudios, desahogadas las 
pruebas y, antes de dictar 
resolución, las actuaciones se 
pondrán a disposición del 
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solicitante y de las personas que 
hubieren presentado 
oposiciones para que, en su 
caso, formulen por escrito 
alegatos en un plazo de cinco 
días, los cuales serán tomados 
en cuenta por el Instituto. 
Concluido dicho plazo se dictará 
la resolución que corresponda, 
la cual se notificará a las partes 
involucradas. 

solicitante y de las personas que 
hubieren presentado 
oposiciones para que, en su 
caso, formulen por escrito 
alegatos en un plazo de diez 
días, los cuales serán tomados 
en cuenta por el Instituto. 
Concluido dicho plazo se dictará 
la resolución que corresponda, 
la cual se notificará a las partes 
involucradas. 

   

Artículo 164.- Si la resolución a 
que se refiere el artículo anterior 
otorga la protección de la 
denominación de origen, el 
Instituto hará la declaratoria y 
procederá a su publicación en el 
Diario Oficial. La declaración del 
Instituto que otorgue la protección 
a una denominación de origen, 
determinará en definitiva los 
elementos y requisitos previstos 
en el artículo 159 de esta Ley. 

Artículo 165 BIS 10.- Si la 
resolución a que se refiere el 
artículo anterior, otorga la 
protección de la denominación 
de origen o indicación 
geográfica solicitada, el Instituto 
ordenará la publicación de la 
declaración de protección en el 
Diario Oficial. 

Artículo 165 BIS 10.- Si la 
resolución a que se refiere el 
artículo anterior, otorga la 
protección de la denominación 
de origen o indicación 
geográfica solicitada, el Instituto 
ordenará la publicación de la 
declaración de protección en el 
Diario Oficial. 

Artículo 164.- Si la resolución a 
que se refiere el artículo anterior 
otorga la protección de la 
denominación de origen, el 
Instituto hará la declaratoria y 
procederá a su publicación en el 
Diario Oficial. La declaración del 
Instituto que otorgue la protección 
a una denominación de origen, 
determinará en definitiva los 
elementos y requisitos previstos 
en el artículo 159 de esta Ley. 

La declaración determinará en 
definitiva los elementos de la 
denominación de origen o 
indicación geográfica protegida 
detallando: 

La declaración determinará en 
definitiva los elementos de la 
denominación de origen o 
indicación geográfica protegida 
detallando: 

No hay correlativo I.- La descripción del producto o 
los productos terminados, 
incluyendo sus características, 
componentes, forma de 
extracción y procesos de 
producción o elaboración; 

I.- La descripción del producto o 
los productos terminados, 
incluyendo sus características, 
componentes, forma de 
extracción y procesos de 
producción o elaboración; 

No hay correlativo II.- Las Normas Oficiales 
Mexicanas o los criterios a los 
que deberá sujetarse el 
producto, su forma de 
extracción, sus procesos de 
elaboración o producción y sus 
modos de empaque, embalaje o 

II.- Las Normas Oficiales 
Mexicanas o los criterios a los 
que deberá sujetarse el 
producto, su forma de 
extracción, sus procesos de 
elaboración o producción y sus 
modos de empaque, embalaje o 
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envasamiento, en su caso, y envasamiento, en su caso, y 

No hay correlativo III.- La delimitación del territorio 
o zona geográfica protegido. 

III.- La delimitación del territorio 
o zona geográfica protegido. 

   

No hay correlativo Artículo 165 BIS 11.- En caso de 
que el Instituto niegue la 
protección a la denominación de 
origen o indicación geográfica 
solicitada, lo comunicará por 
escrito al solicitante y, en su 
caso, a los oponentes, 
expresando los motivos y 
fundamentos legales de su 
resolución. 

Artículo 165 BIS 11.- En caso de 
que el Instituto niegue la 
protección a la denominación de 
origen o indicación geográfica 
solicitada, lo comunicará por 
escrito al solicitante y, en su 
caso, a los oponentes, 
expresando los motivos y 
fundamentos legales de su 
resolución. 

   

Artículo 168.- El Instituto, por 
conducto de la de Relaciones 
Exteriores, tramitará el registro de 
las denominaciones de origen que 
hayan sido materia de una 
declaración de protección en los 
términos de esta Ley, para obtener 
su reconocimiento en el extranjero 
conforme a los Tratados 
Internacionales. 

Artículo 165 BIS 12.- Para 
obtener el reconocimiento en el 
extranjero de las 
denominaciones de origen o 
indicaciones geográficas 
nacionales, protegidas en 
términos de esta Ley, el Instituto 
de manera directa o por 
conducto de la autoridad 
competente, realizará las 
gestiones necesarias de 
conformidad con los Tratados 
Internacionales, acuerdos 
comerciales o legislación del 
país que corresponda. 

Artículo 165 BIS 12.- Para 
obtener el reconocimiento en el 
extranjero de las 
denominaciones de origen o 
indicaciones geográficas 
nacionales, protegidas en 
términos de esta Ley, el Instituto 
de manera directa o por 
conducto de la autoridad 
competente, realizará las 
gestiones necesarias de 
conformidad con los Tratados 
Internacionales, acuerdos 
comerciales o legislación del 
país que corresponda. 

   

Artículo 166.- Los términos de la 
declaración de protección a una 
denominación de origen podrán 
ser modificados en cualquier 
tiempo, de oficio o a petición de 
parte interesada, siguiendo el 
procedimiento establecido en este 
capítulo. La solicitud relativa, 
deberá expresar lo exigido por las 
fracciones I a III del artículo 159 de 
esta Ley, y un señalamiento 
detallado de las modificaciones 
que se piden y las causas que las 
motivan. 

Artículo 165 BIS 13.- Los 
términos de la declaración de 
protección de una 
denominación de origen o 
indicación geográfica podrán ser 
modificados en cualquier 
tiempo, de oficio o a petición de 
parte interesada, siguiendo el 
procedimiento establecido en 
este Capítulo. 

Artículo 165 BIS 13.- Los 
términos de la declaración de 
protección de una 
denominación de origen o 
indicación geográfica podrán ser 
modificados en cualquier 
tiempo, de oficio o a petición de 
parte interesada, siguiendo el 
procedimiento establecido en 
este Capítulo. 

Artículo 166.- Los términos de la 
declaración de protección a una 
denominación de origen podrán 
ser modificados en cualquier 

Si la solicitud se presenta a 
petición de parte interesada, 
ésta deberá contener lo previsto 
por artículo 165 BIS de esta Ley, 

Si la solicitud se presenta a 
petición de parte interesada, 
ésta deberá contener lo previsto 
por el artículo 165 BIS de esta 
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tiempo, de oficio o a petición de 
parte interesada, siguiendo el 
procedimiento establecido en este 
capítulo. La solicitud relativa, 
deberá expresar lo exigido por las 
fracciones I a III del artículo 159 de 
esta Ley, y un señalamiento 
detallado de las modificaciones 
que se piden y las causas que las 
motivan. 

así como un señalamiento 
detallado de las modificaciones 
que se solicitan y las causas que 
las motivan. El Instituto 
resolverá lo conducente 
conforme a lo establecido en 
este Capítulo. 

Ley, así como un señalamiento 
detallado de las modificaciones 
que se solicitan y las causas que 
las motivan. El Instituto 
resolverá lo conducente 
conforme a lo establecido en 
este Capítulo. 

   

 Capítulo III 
De la Autorización para su Uso 

Capítulo III 
De la Autorización para su Uso 

   

Artículo 169.- La autorización para 
usar una denominación de origen 
deberá ser solicitada ante el 
Instituto y se otorgará a toda 
persona física o moral que cumpla 
los siguientes requisitos: 

Artículo 165 BIS 14.- La 
autorización para usar una 
denominación de origen o 
indicación geográfica deberá ser 
solicitada ante el Instituto y se 
otorgará a toda persona física o 
moral que cumpla con los 
siguientes requisitos: 

Artículo 165 BIS 14.- La 
autorización para usar una 
denominación de origen o 
indicación geográfica deberá ser 
solicitada ante el Instituto y se 
otorgará a toda persona física o 
moral que cumpla con los 
siguientes requisitos: 

I.- Que directamente se dedique a 
la extracción, producción o 
elaboración, de los productos 
protegidos por la denominación 
de origen; 

I.- Que directamente se dedique 
a la extracción, producción o 
elaboración, de los productos 
protegidos por la denominación 
de origen o indicación 
geográfica; 

I.- Que directamente se dedique 
a la extracción, producción o 
elaboración, de los productos 
protegidos por la denominación 
de origen o indicación 
geográfica; 

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

II.- Que realice tal actividad 
dentro del territorio o zona 
geográfica determinado en la 
declaración;  

II.- Que realice tal actividad 
dentro del territorio o zona 
geográfica determinado en la 
declaración;  

III. Que cumpla con las normas 
oficiales establecidas por la 
Secretaría de Economía conforme 
a las leyes aplicables, respecto de 
los productos de que se trate, y 

III.- Que, en su caso, cumpla con 
las Normas Oficiales Mexicanas 
establecidas conforme a las 
leyes aplicables, respecto de los 
productos de que se trate, y 

III.- Que, en su caso, cumpla con 
las Normas Oficiales Mexicanas 
establecidas conforme a las 
leyes aplicables, respecto de los 
productos de que se trate, y 

IV.- Los demás que señale la 
declaración. 

IV.- Los demás que señale la 
declaración. 

IV.- Los demás que señale la 
declaración. 

   

Artículo 170.- La solicitud para 
obtener una autorización de uso 
de denominación de origen 
deberá contener los datos y estar 
acompañada de los documentos 
que se señalen en el reglamento 
de esta Ley. 

Artículo 165 BIS 15.- La solicitud 
para obtener una autorización 
de uso de denominación de 
origen o indicación geográfica 
deberá contener los datos y 
acompañarse de los 
documentos que señale el 
reglamento de esta Ley.  

Artículo 165 BIS 15.- La solicitud 
para obtener una autorización 
de uso de denominación de 
origen o indicación geográfica 
deberá contener los datos y 
acompañarse de los 
documentos que señale el 
reglamento de esta Ley.  
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Artículo 171.- Al recibir la solicitud 
de autorización de uso de una 
denominación de origen, el 
Instituto procederá en los 
términos previstos por el artículo 
160 de esta Ley y en caso de que 
se satisfagan los requisitos legales 
procederá a su otorgamiento. 

Artículo 165 BIS 16.- Recibida la 
solicitud por el Instituto y 
enterado el pago de las tarifas 
correspondientes, se efectuará 
el examen de los datos y 
documentos aportados. En caso 
de que se satisfagan los 
requisitos legales procederá su 
otorgamiento. 

Artículo 165 BIS 16.- Recibida la 
solicitud por el Instituto y 
enterado el pago de las tarifas 
correspondientes, se efectuará 
el examen de los datos y 
documentos aportados. En caso 
de que se satisfagan los 
requisitos legales procederá su 
otorgamiento. 

Sin equivalente. Si los documentos presentados 
no satisfacen los requisitos o 
resultan insuficientes, se 
requerirá al solicitante para que 
haga las aclaraciones o 
adiciones necesarias, 
otorgándole al efecto un plazo 
improrrogable de dos meses. 

Si los documentos presentados 
no satisfacen los requisitos o 
resultan insuficientes, se 
requerirá al solicitante para que 
haga las aclaraciones o adiciones 
necesarias, otorgándole al 
efecto un plazo improrrogable 
de dos meses. 

Sin equivalente. Si el solicitante no cumple con el 
requerimiento dentro del plazo 
otorgado, la solicitud se 
considerará abandonada. 

Si el solicitante no cumple con el 
requerimiento dentro del plazo 
otorgado, la solicitud se 
considerará abandonada. 

   

Artículo 172.- Los efectos de la 
autorización para usar una 
denominación de origen durarán 
diez años, contados a partir de la 
fecha de presentación de la 
solicitud en el Instituto, y podrán 
renovarse por períodos iguales. 

Artículo 165 BIS 17.- Los efectos 
de la autorización para usar una 
denominación de origen o 
indicación geográfica durarán 
diez años, contados a partir de la 
fecha de presentación de la 
solicitud en el Instituto y podrán 
renovarse por períodos de la 
misma duración. 

Artículo 165 BIS 17.- Los efectos 
de la autorización para usar una 
denominación de origen o 
indicación geográfica durarán 
diez años, contados a partir de la 
fecha de presentación de la 
solicitud en el Instituto y podrán 
renovarse por períodos de la 
misma duración. 

 La renovación deberá solicitarse 
por el titular dentro de los seis 
meses anteriores al vencimiento 
de su vigencia. Sin embargo, el 
Instituto dará trámite a aquellas 
solicitudes que se presenten 
dentro de un plazo de seis meses 
posteriores a la terminación de 
la vigencia de la autorización. 
Vencido este plazo sin que se 
presente la solicitud de 
renovación, la autorización 
caducará. 

La renovación deberá solicitarse 
por el titular dentro de los seis 
meses anteriores al vencimiento 
de su vigencia. Sin embargo, el 
Instituto dará trámite a aquellas 
solicitudes que se presenten 
dentro de un plazo de seis meses 
posteriores a la terminación de 
la vigencia de la autorización. 
Vencido este plazo sin que se 
presente la solicitud de 
renovación, la autorización 
caducará. 

   

Artículo 173.- El usuario de una 
denominación de origen esta 
obligado a usarla tal y como 

Artículo 165 BIS 18.- El usuario 
autorizado estará obligado a 
usar la denominación de origen 

Artículo 165 BIS 18.- El usuario 
autorizado estará obligado a 
usar la denominación de origen 
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aparezca protegida en la 
declaración. De no usarla en la 
forma establecida, procederá la 
cancelación de la autorización. 

o indicación geográfica 
protegida, tal y como aparezca 
en la declaración 
correspondiente, así como a 
aplicar la leyenda 
"Denominación de Origen 
Protegida" o “Indicación 
Geográfica Protegida” o las 
siglas “D.O.P” o “I.G.P.”, según 
corresponda, a los productos 
amparados por éstas. 

o indicación geográfica 
protegida, tal y como aparezca 
en la declaración 
correspondiente, así como a 
aplicar la leyenda 
"Denominación de Origen 
Protegida" o “Indicación 
Geográfica Protegida” o las 
siglas “D.O.P” o “I.G.P.”, según 
corresponda, a los productos 
amparados por éstas. 

   

Sin equivalente Artículo 165 BIS 19.- La 
denominación de origen o 
indicación geográfica podrá 
usarse en publicidad, 
documentación comercial, 
empaques, embalajes, envases 
o sobre los propios productos en 
que sean aplicadas o de 
cualquier otra manera con 
propósitos comerciales. 

Artículo 165 BIS 19.- La 
denominación de origen o 
indicación geográfica podrá 
usarse en publicidad, 
documentación comercial, 
empaques, embalajes, envases 
o sobre los propios productos en 
que sea aplicada o de cualquier 
otra manera con propósitos 
comerciales. 

   

Artículo 157.- La protección que 
esta Ley concede a las 
denominaciones de origen se 
inicia con la declaración que al 
efecto emita el Instituto. El uso 
ilegal de la misma será 
sancionado, incluyendo los casos 
en que venga acompañada de 
indicaciones tales como "género", 
"tipo", "manera", "imitación", u 
otras similares que creen 
confusión en el consumidor o 
impliquen competencia desleal. 

Artículo 165 BIS 20.- El uso ilegal 
de la denominación de origen o 
indicación geográfica protegida 
será sancionado, incluyendo los 
casos en que venga acompañada 
de expresiones tales como 
"género", "tipo", "manera", 
"imitación", “producido en”, 
“con fabricación en” u otras 
similares que creen confusión en 
el consumidor o impliquen 
competencia desleal. 

Artículo 165 BIS 20.- El uso ilegal 
de la denominación de origen o 
indicación geográfica protegida 
será sancionado, incluyendo los 
casos en que venga acompañada 
de expresiones tales como 
"género", "tipo", "manera", 
"imitación", “producido en”, 
“con fabricación en” u otras 
similares que creen confusión en 
el consumidor o impliquen 
competencia desleal. 

   

No hay correlativo Artículo 165 BIS 21.- Se 
entenderá que una 
denominación de origen o 
indicación geográfica protegida 
se encuentra en uso, cuando los 
productos que ésta distingue 
lleven incorporada, aplicada, 
reproducida o grabada por 
cualquier medio, la 
denominación o indicación 
protegida; cuando los productos 
sean destinados para la 

Artículo 165 BIS 21.- Se 
entenderá que una 
denominación de origen o 
indicación geográfica protegida 
se encuentra en uso, cuando los 
productos que ésta distingue 
lleven incorporada, aplicada, 
reproducida o grabada por 
cualquier medio, la 
denominación o indicación 
protegida; cuando los productos 
sean destinados para la 
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exportación, o cuando los 
productos hayan sido puestos 
en el comercio o se encuentran 
disponibles en el mercado en el 
país en la cantidad y del modo 
que corresponde a los usos y 
costumbres en el comercio. 

exportación, o cuando los 
productos hayan sido puestos 
en el comercio o se encuentran 
disponibles en el mercado en el 
país en la cantidad y del modo 
que corresponde a los usos y 
costumbres en el comercio. 

   

Artículo 173.- El usuario de una 
denominación de origen esta 
obligado a usarla tal y como 
aparezca protegida en la 
declaración. De no usarla en la 
forma establecida, procederá la 
cancelación de la autorización. 

Artículo 165 BIS 22.- En caso de 
que la denominación de origen o 
indicación geográfica protegida 
no sea usada en la forma 
establecida por la declaración o 
esta Ley, el Instituto procederá a 
la cancelación de la autorización 
de uso. 

Artículo 165 BIS 22.- En caso de 
que la denominación de origen o 
indicación geográfica protegida 
no sea usada en la forma 
establecida por la declaración o 
esta Ley, el Instituto procederá a 
la cancelación de la autorización 
de uso. 

   

Artículo 174.- El derecho a usar 
una denominación de origen 
podrá ser transmitido por el 
usuario autorizado en los términos 
de la legislación común. Dicha 
transmisión sólo surtirá efectos a 
partir de su inscripción en el 
Instituto, previa comprobación de 
que el nuevo usuario cumple con 
las condiciones y requisitos 
establecidos en esta Ley para 
obtener el derecho a usar la 
denominación de origen. 

Artículo 165 BIS 23.- El derecho a 
usar una denominación de 
origen o indicación geográfica 
protegida podrá ser transmitido 
por el usuario autorizado en los 
términos de la legislación 
común. Dicha transmisión 
deberá ser inscrita en el 
Instituto para que pueda 
producir efectos en perjuicio de 
terceros, previa comprobación 
de que el nuevo usuario cumple 
con las condiciones y requisitos 
establecidos en esta Ley para 
obtener el derecho a usarlas. La 
transmisión surtirá efectos a 
partir de su inscripción. 

Artículo 165 BIS 23.- El derecho a 
usar una denominación de 
origen o indicación geográfica 
protegida podrá ser transmitido 
por el usuario autorizado en los 
términos de la legislación 
común. Dicha transmisión 
deberá ser inscrita en el 
Instituto para que pueda 
producir efectos en perjuicio de 
terceros, previa comprobación 
de que el nuevo usuario cumple 
con las condiciones y requisitos 
establecidos en esta Ley para 
obtener el derecho a usarlas. La 
transmisión surtirá efectos a 
partir de su inscripción. 

   

Artículo 175.- El usuario 
autorizado de una denominación 
de origen podrá a su vez, mediante 
convenio, permitir el uso de ésta, 
únicamente a quienes distribuyan 
o vendan los productos de sus 
marcas. El convenio deberá ser 
sancionado por el Instituto y 
surtirá efectos a partir de su 
inscripción de esta. 

Artículo 165 BIS 24.- El usuario 
autorizado de una 
denominación de origen o 
indicación geográfica protegida 
podrá a su vez, mediante 
convenio, permitir el uso de 
ésta, únicamente a quienes 
distribuyan o vendan los 
productos de sus marcas. El 
convenio deberá ser inscrito en 
el Instituto para que produzca 
efectos en perjuicio de terceros, 
a partir de dicha inscripción. 

Artículo 165 BIS 24.- El usuario 
autorizado de una 
denominación de origen o 
indicación geográfica protegida 
podrá a su vez, mediante 
convenio, permitir el uso de 
ésta, únicamente a quienes 
distribuyan o vendan los 
productos de sus marcas. El 
convenio deberá inscribirse en 
el Instituto para que produzca 
efectos en perjuicio de terceros, 
a partir de dicha inscripción. 

El convenio deberá contener una El convenio deberá contener El convenio deberá contener 
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cláusula en la que se establezca la 
obligación del distribuidor o 
comercializador de cumplir con los 
requisitos establecidos en las 
fracciones III y IV del artículo 169 y 
los previstos en el reglamento. En 
caso de que el distribuidor o 
comercializador no cumpliere con 
esta obligación, procederá la 
cancelación de la inscripción. 

una cláusula en la que se 
establezca la obligación del 
distribuidor o comercializador 
de cumplir con los requisitos 
establecidos en las fracciones III 
y IV del artículo 165 BIS 14 y los 
previstos en el reglamento de 
esta Ley. En caso de que el 
distribuidor o comercializador 
no cumpliere con esta 
obligación, procederá la 
cancelación de la inscripción. 

una cláusula en la que se 
establezca la obligación del 
distribuidor o comercializador 
de cumplir con los requisitos 
establecidos en las fracciones III 
y IV del artículo 165 BIS 14 y los 
previstos en el reglamento de 
esta Ley. En caso de que el 
distribuidor o comercializador 
no cumpliere con esta 
obligación, procederá la 
cancelación de la inscripción. 

   

No hay correlativo Artículo 165 BIS 25.- El usuario 
autorizado por el Instituto 
deberá inscribir ante el mismo, 
los cambios de nombre, 
denominación o razón social o 
transformación de régimen 
jurídico, así como los cambios de 
domicilio que correspondan, en 
los términos previstos en el 
reglamento de esta Ley. 

Artículo 165 BIS 25.- El usuario 
autorizado por el Instituto 
deberá inscribir ante el mismo, 
los cambios de nombre, 
denominación o razón social o 
transformación de régimen 
jurídico, así como los cambios de 
domicilio que correspondan, en 
los términos previstos en el 
reglamento de esta Ley. 

   

No hay correlativo Capítulo IV 
De la cesación de los efectos de 

las declaraciones y de las 
autorizaciones de uso 

Capítulo IV 
De la Cesación de los Efectos de 

las Declaraciones y de las 
Autorizaciones de Uso 

Artículo 165.- La vigencia de la 
declaración de protección de una 
denominación de origen estará 
determinada por la subsistencia de 
las condiciones que la motivaron y 
sólo dejará de surtir efectos por 
otra declaración del Instituto. 
 
Artículo 166.- Los términos de la 
declaración de protección a una 
denominación de origen podrán 
ser modificados en cualquier 
tiempo, de oficio o a petición de 
parte interesada, siguiendo el 
procedimiento establecido en este 
capítulo. La solicitud relativa, 
deberá expresar lo exigido por las 
fracciones I a III del artículo 159 de 
esta Ley, y un señalamiento 
detallado de las modificaciones 
que se piden y las causas que las 

Artículo 165 BIS 26.- La 
declaración de protección de 
una denominación de origen o 
indicación de geográfica 
protegida dejará de surtir 
efectos por otra declaración del 
Instituto, publicada en el Diario 
Oficial, aplicándose para tal 
efecto, en lo que resulte 
conducente, el procedimiento 
previsto en el Capítulo II de este 
Título. 

Artículo 165 BIS 26.- La 
declaración de protección de 
una denominación de origen o 
indicación geográfica protegida 
dejará de surtir efectos por otra 
declaración del Instituto, 
publicada en el Diario Oficial, 
aplicándose para tal efecto, en 
lo que resulte conducente, el 
procedimiento previsto en el 
Capítulo II de este Título. 
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motivan. 

Artículo 176.- La autorización de 
usuario de una denominación de 
origen dejará de surtir efectos por: 
 
I.- Nulidad, en cualquiera de los 
siguientes casos: 

Artículo 165 BIS 27.- La 
autorización de uso de una 
denominación de origen o 
indicación geográfica protegida 
será nula cuando se otorgue: 

Artículo 165 BIS 27.- La 
autorización de uso de una 
denominación de origen o 
indicación geográfica protegida 
será nula cuando se otorgue: 

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

I.- En contravención a las 
disposiciones de esta Ley, o 

I.- En contravención a las 
disposiciones de esta Ley, o 

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

II.- Con base en datos o 
documentos falsos. 

II.- Con base en datos o 
documentos falsos. 

 Artículo 165 BIS 28.- Procederá 
la cancelación de la autorización 
de uso de una denominación de 
origen o indicación geográfica 
protegida cuando: 

Artículo 165 BIS 28.- Procederá 
la cancelación de la autorización 
de uso de una denominación de 
origen o indicación geográfica 
protegida cuando: 

II.- Cancelación, cuando el usuario 
autorizado use la denominación 
de origen en forma diferente a la 
establecida en la declaración de 
protección; 

I.- El usuario autorizado la use en 
forma diferente a la establecida 
en la declaración de protección 
o esta Ley, o 

I.- El usuario autorizado la use en 
forma diferente a la establecida 
en la declaración de protección 
o esta Ley, o 

No hay correlativo II.- El usuario autorizado omita 
aplicar las leyendas o siglas a las 
que se refiere el artículo 165 BIS 
18. 

II.- El usuario autorizado omita 
aplicar las leyendas o siglas a las 
que se refiere el artículo 165 BIS 
18. 

 Artículo 165 BIS 29.- La 
autorización de uso caducará: 

Artículo 165 BIS 29.- La 
autorización de uso caducará: 

No hay correlativo I.- Cuando deje de usarse 
durante los tres años inmediatos 
anteriores a la solicitud de 
declaración administrativa de 
caducidad, salvo que exista 
causa justificada a juicio del 
Instituto, o 

I.- Cuando deje de usarse 
durante los tres años inmediatos 
anteriores a la solicitud de 
declaración administrativa de 
caducidad, salvo que exista 
causa justificada a juicio del 
Instituto, o 

III.- Por terminación de su 
vigencia. 

II.- Por terminación de su 
vigencia. 

II.- Por terminación de su 
vigencia. 

Artículo 177.- Las declaraciones 
administrativas de nulidad y 
cancelación se harán por el 
Instituto, de oficio, a petición de 
parte o del Ministerio Público 
Federal. 

Artículo 165 BIS 30.- Las 
declaraciones administrativas 
de nulidad, cancelación y 
caducidad se harán por el 
Instituto, de oficio, a petición de 
parte o del Ministerio Público 
Federal. 

Artículo 165 BIS 30.- Las 
declaraciones administrativas 
de nulidad, cancelación y 
caducidad se harán por el 
Instituto, de oficio, a petición de 
parte o del Ministerio Público 
Federal. 

No hay correlativo La caducidad a que se refiere la 
fracción II del artículo anterior, 
no requerirá de declaración 

La caducidad a que se refiere la 
fracción II del artículo anterior, 
no requerirá de declaración 
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administrativa por parte del 
Instituto. 

administrativa por parte del 
Instituto. 

   

No hay correlativo Capítulo V 
De las Entidades de Gestión de 

las Denominaciones de Origen e 
Indicaciones Geográficas 

Protegidas 

 
Se elimina 

   

No hay correlativo Artículo 165 BIS 31.- El Instituto 
reconocerá a la Entidad de 
Gestión de una denominación 
de origen o indicación 
geográfica protegida, la cual 
estará conformada por los 
usuarios autorizados y 
miembros de la cadena 
productiva que corresponda. 
Dicha Entidad tendrá los 
siguientes objetivos: 

Se elimina 

 I.- Salvaguardar a las 
denominaciones de origen o 
indicaciones geográficas 
protegidas, incluyendo el 
ejercicio de las acciones 
judiciales, administrativas o 
extrajudiciales necesarias para 
su defensa;  

Se elimina 

 II.- Gestionar el reconocimiento 
y protección de las 
denominaciones de origen o 
indicaciones geográficas 
mexicanas en el extranjero, 
cuando corresponda y con 
previa autorización por escrito 
del Instituto, y 

Se elimina 

 III.- Coadyuvar a la promoción, 
protección, difusión y 
mantenimiento de las 
denominaciones de origen o 
indicaciones geográficas 
protegidas. 

Se elimina 

   

No hay correlativo Artículo 165 BIS 32.- No podrán 
constituirse o formar parte de 
una Entidad de Gestión las 
entidades involucradas en la 
Evaluación de la Conformidad 
de las Normas Oficiales 

Se elimina 
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Mexicanas, acreditadas en 
términos de la legislación 
aplicable. 

   

No hay correlativo Artículo 165 BIS 33.- Para la 
consecución de sus objetivos, las 
Entidades de Gestión adoptarán 
el régimen jurídico de una 
asociación civil. 

Se elimina 

 El funcionamiento y operación 
de las Entidades de Gestión se 
deberán apegar a lo dispuesto 
por la legislación común y sus 
Estatutos. Para efectos de la 
adopción de acuerdos, a cada 
socio sólo le corresponderá un 
voto. 

Se elimina 

   

No hay correlativo Artículo 165 BIS 34.- Para 
obtener el reconocimiento 
como Entidad de Gestión por 
parte del Instituto, la entidad 
deberá contar con: 

Se elimina 

 I.- Personalidad jurídica y 
patrimonio propio; 

Se elimina 

 II.- Estatutos que contemplen un 
órgano de gobierno, en donde 
estén representados de manera 
paritaria los intereses 
económicos y sectoriales que 
participen, en la cadena 
productiva de obtención, 
extracción, elaboración, modos 
de empaque, embalaje o 
envasamiento del producto 
protegido, así como órganos de 
administración y vigilancia, y 

Se elimina 

 III.- Condiciones necesarias para 
asegurar el cumplimento, 
transparente y eficaz, de los 
objetivos que esta Ley les 
atribuye, en relación con las 
denominaciones de origen o 
indicaciones geográficas 
protegidas y los intereses 
generales del sector que 
representan. 

Se elimina 

 Procederá el reconocimiento de 
una sola Entidad de Gestión por 

Se elimina 
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cada denominación de origen o 
indicación geográfica protegida. 

   

No hay correlativo Artículo 165 BIS 35.- El 
reconocimiento al que refiere el 
artículo anterior, podrá ser 
cancelado por el Instituto si 
existiese incumplimiento de los 
objetivos que esta Ley establece 
para la Entidad de Gestión o si su 
gestión causase un detrimento a 
la denominación de origen o 
indicación geográfica protegida. 

Se elimina 

 También podrá ser cancelado 
cuando la Entidad de Gestión no 
concluya el trámite para el 
reconocimiento de la 
denominación de origen o 
indicación geográfica mexicana 
en el extranjero, sin menoscabo 
del pago de los posibles daños y 
perjuicios causados, en cuyo 
caso, serán competentes los 
Tribunales de la Federación para 
conocer sobre dicha 
controversia. 

Se elimina 

   

No hay correlativo Artículo 165 BIS 36.- Para 
efectos de la gestión del 
reconocimiento de una 
denominación de origen o 
indicación geográfica mexicana 
en el extranjero, la Entidad de 
Gestión deberá presentar aviso 
por escrito al Instituto, el que 
contendrá lo siguiente: 

Se elimina 

 I.- El nombre del país y autoridad 
ante la cual se realizará la 
gestión, y 

Se elimina 

 II.- La denominación de origen o 
indicación geográfica protegida 
sobre la cual se gestionará el 
reconocimiento. 

Se elimina 

   

No hay correlativo Artículo 165 BIS 37.- La Entidad 
de Gestión deberá informar al 
Instituto el resultado de su 
gestión en el extranjero y, en su 
caso, entregará el original o 

Se elimina 
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copia certificada del documento 
en el que conste el tipo de 
protección obtenida, mismo que 
será integrado al expediente 
que corresponda. 

   

No hay correlativo Capítulo V 
Del reconocimiento a las 

Denominaciones de Origen e 
Indicaciones Geográficas 

protegidas en el extranjero 

Capítulo V 
Del Reconocimiento a las 

Denominaciones de Origen e 
Indicaciones Geográficas 

Protegidas en el Extranjero 

Artículo 166.- Los términos de la 
declaración de protección a una 
denominación de origen podrán 
ser modificados en cualquier 
tiempo, de oficio o a petición de 
parte interesada, siguiendo el 
procedimiento establecido en este 
capítulo. La solicitud relativa, 
deberá expresar lo exigido por las 
fracciones I a III del artículo 159 de 
esta Ley, y un señalamiento 
detallado de las modificaciones 
que se piden y las causas que las 
motivan. 

Artículo 166.- El Instituto 
reconocerá a las 
denominaciones de origen o 
indicaciones geográficas 
protegidas en el extranjero, en 
términos de los Tratados 
Internacionales y conforme a lo 
previsto en el presente Capítulo. 

Artículo 166.- El Instituto 
reconocerá a las 
denominaciones de origen o 
indicaciones geográficas 
protegidas en el extranjero, en 
términos de los Tratados 
Internacionales y conforme a lo 
previsto en el presente Capítulo. 

   

 
Sin equivalente 

Artículo 167.- El Instituto 
inscribirá las denominaciones de 
origen o indicaciones 
geográficas protegidas en el 
extranjero, en el registro creado 
para tal efecto. La solicitud de 
inscripción deberá presentarse 
por el titular de las mismas y 
cumplir con los siguientes 
requisitos: 

Artículo 167.- El Instituto 
inscribirá las denominaciones de 
origen o indicaciones 
geográficas protegidas en el 
extranjero, en el registro creado 
para tal efecto. La solicitud de 
inscripción deberá presentarse 
por el titular de las mismas y 
cumplir con los siguientes 
requisitos: 

 I.- Señalar el nombre, 
nacionalidad y domicilio del 
solicitante; 

I.- Señalar el nombre, 
nacionalidad y domicilio del 
solicitante; 

 II.- Presentar el documento 
mediante el cual se haya 
otorgado protección a la 
denominación de origen o 
indicación geográfica, conforme 
a la legislación aplicable del país 
de origen o de acuerdo a los 
Tratados Internacionales; 

II.- Presentar el documento 
mediante el cual se haya 
otorgado protección a la 
denominación de origen o 
indicación geográfica, conforme 
a la legislación aplicable del país 
de origen o de acuerdo a los 
Tratados Internacionales; 

 III.- Indicar el producto o 
productos protegidos y el 

III.- Indicar el producto o 
productos protegidos y el 
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territorio o zona geográfica de 
su extracción, producción o 
elaboración; 

territorio o zona geográfica de 
su extracción, producción o 
elaboración; 

 IV.- Señalar la traducción al 
idioma español o la 
transliteración al alfabeto latino 
internacional moderno de la 
denominación de origen o 
indicación geográfica protegida, 
en su caso; 

IV.- Señalar la traducción al 
idioma español o la 
transliteración al alfabeto latino 
internacional moderno de la 
denominación de origen o 
indicación geográfica protegida, 
en su caso; 

 V.- Acompañar el comprobante 
de pago de la tarifa 
correspondiente, y 

V.- Acompañar el comprobante 
de pago de la tarifa 
correspondiente, y 

 VI.- Los demás que establezca el 
reglamento de esta Ley. 

VI.- Los demás que establezca el 
reglamento de esta Ley. 

   

Sin equivalente Artículo 168.- No se inscribirá en 
el registro de denominaciones 
de origen o indicaciones 
geográficas protegidas en el 
extranjero, la denominación o 
indicación que se encuentre en 
alguno de los impedimentos a 
los que hace referencia el 
artículo 163 de esta Ley. 

Artículo 168.- No se inscribirá en 
el registro de denominaciones 
de origen o indicaciones 
geográficas protegidas en el 
extranjero, la denominación o 
indicación que se encuentre en 
alguno de los impedimentos a 
los que hace referencia el 
artículo 163 de esta Ley. 

   

Sin equivalente Artículo 169.- Recibida la 
solicitud, el Instituto procederá 
a realizar un examen, a fin de 
verificar si ésta cumple con los 
requisitos a que se refiere el 
artículo 167. 

Artículo 169.- Recibida la 
solicitud, el Instituto procederá 
a realizar un examen, a fin de 
verificar si ésta cumple con los 
requisitos a que se refiere el 
artículo 167. 

 Si la solicitud o la 
documentación exhibida no 
cumple con los requisitos legales 
o reglamentarios o si existe 
algún impedimento, el Instituto 
lo comunicará por escrito al 
solicitante otorgándole un plazo 
de dos meses para que subsane 
los errores u omisiones en los 
que hubiese incurrido y 
manifieste lo que a su derecho 
convenga, siendo aplicable el 
plazo adicional regulado en el 
artículo 165 BIS 2 de la presente 
Ley. 

Si la solicitud o la 
documentación exhibida no 
cumple con los requisitos legales 
o reglamentarios o si existe 
algún impedimento, el Instituto 
lo comunicará por escrito al 
solicitante otorgándole un plazo 
de dos meses para que subsane 
los errores u omisiones en los 
que hubiese incurrido y 
manifieste lo que a su derecho 
convenga, siendo aplicable el 
plazo adicional regulado en el 
artículo 165 BIS 2 de la presente 
Ley. 

 Si el interesado no contesta 
dentro del plazo inicial o en el 

Si el interesado no contesta 
dentro del plazo inicial o en el 
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adicional, se considerará 
abandonada su solicitud. 

adicional, se considerará 
abandonada su solicitud. 

   

Sin equivalente Artículo 170.- Cuando los 
documentos presentados 
satisfagan los requisitos legales, 
el Instituto publicará en el Diario 
Oficial: 

Artículo 170.- Cuando los 
documentos presentados 
satisfagan los requisitos legales, 
el Instituto publicará en el Diario 
Oficial: 

 I.- El nombre, nacionalidad y 
domicilio del solicitante; 

I.- El nombre, nacionalidad y 
domicilio del solicitante; 

 II.- El señalamiento de la 
denominación de origen o 
indicación geográfica, el 
producto o productos 
protegidos y el territorio o zona 
geográfica de su extracción, 
producción o elaboración, 
conforme al documento 
mediante el cual se acreditó la 
protección en el país de origen; 

II.- El señalamiento de la 
denominación de origen o 
indicación geográfica, el 
producto o productos 
protegidos y el territorio o zona 
geográfica de su extracción, 
producción o elaboración, 
conforme al documento 
mediante el cual se acreditó la 
protección en el país de origen; 

 III.- La traducción al idioma 
español o la transliteración al 
alfabeto latino internacional 
moderno de la denominación de 
origen o indicación geográfica 
protegida, en su caso, y 

III.- La traducción al idioma 
español o la transliteración al 
alfabeto latino internacional 
moderno de la denominación de 
origen o indicación geográfica 
protegida, en su caso, y 

 IV.- El domicilio en el que se 
encontrará abierto para 
consulta pública el expediente 
de la solicitud de declaración y 
en el que se recibirán los 
documentos relacionados con la 
misma. 

IV.- El domicilio en el que se 
encontrará abierto para 
consulta pública el expediente 
de la solicitud de declaración y 
en el que se recibirán los 
documentos relacionados con la 
misma. 

   

Sin equivalente Artículo 171.- El Instituto 
otorgará un plazo improrrogable 
de dos meses, contados a partir 
de la fecha de publicación en el 
Diario Oficial, para que 
cualquier tercero que justifique 
su interés presente su oposición 
a la solicitud de reconocimiento 
y formule observaciones u 
objeciones respecto al 
cumplimiento de lo establecido 
en los artículos 163 y 167 de la 
presente Ley. 

Artículo 171.- El Instituto 
otorgará un plazo improrrogable 
de dos meses, contados a partir 
de la fecha de publicación en el 
Diario Oficial, para que 
cualquier tercero que justifique 
su interés presente su oposición 
a la solicitud de reconocimiento 
y formule observaciones u 
objeciones respecto al 
cumplimiento de lo establecido 
en los artículos 163 y 167 de la 
presente Ley. 

 La oposición deberá presentarse 
por escrito, acompañada de las 

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

pruebas respectivas, así como 
del comprobante de pago de la 
tarifa correspondiente. 

   

Sin equivalente Artículo 172.- El Instituto 
notificará al solicitante sobre las 
oposiciones recibidas, 
otorgándole un plazo 
improrrogable de dos meses, 
contado a partir de la fecha en 
que surta efectos la notificación 
respectiva, para manifestar por 
escrito lo que a su derecho 
convenga en relación con la 
oposición, observaciones u 
objeciones presentadas y, en su 
caso, presente pruebas. 

Artículo 172.- El Instituto 
notificará al solicitante sobre las 
oposiciones recibidas, 
otorgándole un plazo 
improrrogable de dos meses, 
contado a partir de la fecha en 
que surta efectos la notificación 
respectiva, para manifestar por 
escrito lo que a su derecho 
convenga en relación con la 
oposición, observaciones u 
objeciones presentadas y, en su 
caso, presente pruebas. 

   

Sin equivalente Artículo 173.- Al trámite de 
inscripción del reconocimiento 
previsto en el presente Capítulo 
resultan aplicables, en lo que no 
se oponga, las disposiciones 
establecidas en los artículos 165 
BIS 7, 165 BIS 8 y 165 BIS 9 de 
esta Ley. 

Artículo 173.- Al trámite de 
inscripción del reconocimiento 
previsto en el presente Capítulo 
resultan aplicables, en lo que no 
se oponga, las disposiciones 
establecidas en los artículos 165 
BIS 7, 165 BIS 8 y 165 BIS 9 de 
esta Ley. 

   

Sin equivalente Artículo 174.- En caso de que el 
Instituto niegue la inscripción, lo 
comunicará por escrito al 
solicitante y, en su caso, a los 
oponentes, expresando los 
motivos y fundamentos legales 
de su resolución. 

Artículo 174.- En caso de que el 
Instituto niegue la inscripción, lo 
comunicará por escrito al 
solicitante y, en su caso, a los 
oponentes, expresando los 
motivos y fundamentos legales 
de su resolución. 

   

Sin equivalente Artículo 175.- En caso de que la 
resolución sea favorable, el 
Instituto procederá a la 
inscripción del reconocimiento 
de la denominación de origen o 
indicación geográfica protegida 
en el extranjero y ordenará la 
publicación en el Diario Oficial 
de lo siguiente: 

Artículo 175.- En caso de que la 
resolución sea favorable, el 
Instituto procederá a la 
inscripción del reconocimiento 
de la denominación de origen o 
indicación geográfica protegida 
en el extranjero y ordenará la 
publicación en el Diario Oficial 
de lo siguiente: 

 I.- El nombre, nacionalidad y 
domicilio del titular del registro; 

I.- El nombre, nacionalidad y 
domicilio del titular del registro; 

 II.- La denominación de origen o 
indicación geográfica, el 
producto o productos 

II.- La denominación de origen o 
indicación geográfica, el 
producto o productos 
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protegidos, el territorio o zona 
geográfica de su extracción, 
producción o elaboración y, en 
su caso, la vigencia de la 
protección, conforme al 
documento mediante el cual se 
acreditó la protección en el país 
de origen, y 

protegidos, el territorio o zona 
geográfica de su extracción, 
producción o elaboración y, en 
su caso, la vigencia de la 
protección, conforme al 
documento mediante el cual se 
acreditó la protección en el país 
de origen, y 

 III.- La traducción al idioma 
español o la transliteración al 
alfabeto latino internacional 
moderno de la denominación de 
origen o indicación geográfica 
protegida, en su caso. 

III.- La traducción al idioma 
español o la transliteración al 
alfabeto latino internacional 
moderno de la denominación de 
origen o indicación geográfica 
protegida, en su caso. 

   

Sin equivalente Artículo 176.- El titular de la 
inscripción de reconocimiento a 
una denominación de origen o 
indicación geográfica protegida 
en el extranjero tendrá la 
facultad de ejercer las acciones 
legales de protección de los 
derechos sobre el mismo. 

Artículo 176.- El titular de la 
inscripción de reconocimiento a 
una denominación de origen o 
indicación geográfica protegida 
en el extranjero tendrá la 
facultad de ejercer las acciones 
legales de protección de los 
derechos sobre el mismo. 

   

Sin equivalente Artículo 177.- El reconocimiento 
de una denominación de origen 
o indicación geográfica 
protegida en el extranjero no 
producirá efecto contra 
cualquier persona que 
comercialice, distribuya, 
adquiera o use el producto al 
cual se aplique dicha indicación 
o denominación, luego que el 
producto hubiera sido 
introducido lícitamente en el 
comercio por su titular o por la 
persona a quien le haya 
concedido licencia. 

Artículo 177.- El reconocimiento 
de una denominación de origen 
o indicación geográfica 
protegida en el extranjero no 
producirá efecto contra 
cualquier persona que 
comercialice, distribuya, 
adquiera o use el producto al 
cual se aplique dicha 
denominación o indicación, 
luego que el producto hubiera 
sido introducido lícitamente en 
el comercio por su titular o por 
la persona a quien le haya 
concedido licencia. 

 Queda comprendida en este 
supuesto, la importación de los 
productos legítimos a los que se 
aplique la denominación de 
origen o indicación geográfica 
protegida en el extranjero, que 
realice cualquier persona para 
su uso, distribución o 
comercialización en México. 

Queda comprendida en este 
supuesto, la importación de los 
productos legítimos a los que se 
aplique la denominación de 
origen o indicación geográfica 
protegida en el extranjero, que 
realice cualquier persona para 
su uso, distribución o 
comercialización en México. 

Sin equivalente La realización de cualquier La realización de cualquier 
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actividad contemplada en el 
presente artículo no constituirá 
infracción administrativa o 
delito en los términos de esta 
Ley. 

actividad contemplada en el 
presente artículo no constituirá 
infracción administrativa o 
delito en los términos de esta 
Ley. 

   

Sin equivalente Artículo 178.- La inscripción del 
reconocimiento de una 
denominación de origen o 
indicación geográfica protegida 
en el extranjero dejará de surtir 
efectos por: 

Artículo 178.- La inscripción del 
reconocimiento de una 
denominación de origen o 
indicación geográfica protegida 
en el extranjero dejará de surtir 
efectos por: 

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

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

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

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

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

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

 II.- Cancelación, cuando el 
documento al que se refiere la 
fracción II del artículo 167, deje 
de surtir efectos en el país de 
origen. 

II.- Cancelación, cuando el 
documento al que se refiere la 
fracción II del artículo 167, deje 
de surtir efectos en el país de 
origen. 

 La declaración de nulidad o 
cancelación de la inscripción, se 
hará administrativamente por el 
Instituto de oficio, a petición de 
parte o del Ministerio Público 
Federal, cuando tenga algún 
interés la Federación. 

La declaración de nulidad o 
cancelación de la inscripción, se 
hará administrativamente por el 
Instituto de oficio, a petición de 
parte o del Ministerio Público 
Federal, cuando tenga algún 
interés la Federación. 

   

Artículo 186.- Los expediente de 
patentes, modelos de utilidad y 
diseños industriales en trámite 
sólo podrán ser consultados por el 
solicitante o su representante, o 
personas autorizadas por el 
mismo, excepto cuando dichos 
expedientes sean citados como 
anterioridad a otro solicitante o 
cuando se ofrezcan como prueba 
en un procedimiento de 
declaración administrativa, 
debiendo observarse las medidas 
necesarias para preservar la 
confidencialidad. 

Artículo 186.- Los expedientes de 
las solicitudes de patente, de 
registro de modelo de utilidad y 
de registro de diseño industrial 
no publicadas en la Gaceta sólo 
podrán ser consultados por el 
solicitante o su representante, o 
personas autorizadas por el 
mismo, excepto cuando dichos 
expedientes sean citados a otro 
solicitante o cuando se ofrezcan 
como prueba en un 
procedimiento de declaración 
administrativa, debiendo 
observarse las medidas 
necesarias para preservar la 

Artículo 186.- Los expedientes de 
las solicitudes de patente, de 
registro de modelo de utilidad y 
de registro de diseño industrial 
no publicadas en la Gaceta sólo 
podrán ser consultados por el 
solicitante o su representante, o 
personas autorizadas por el 
mismo, excepto cuando dichos 
expedientes sean citados a otro 
solicitante o cuando se ofrezcan 
como prueba en un 
procedimiento de declaración 
administrativa, debiendo 
observarse las medidas 
necesarias para preservar la 
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confidencialidad.  confidencialidad.  

El personal del Instituto que 
intervenga en los diversos trámites 
que procedan conforme a esta Ley 
y su reglamento, estará obligado a 
guardar absoluta reserva respecto 
del contenido de los expedientes 
en trámite, de lo contrario se le 
sancionará conforme a la Ley 
Federal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, 
independientemente de las penas 
que correspondan en su caso. 
Igual obligación tendrá el personal 
de organismos públicos o privados 
que pudieran conocer dicho 
contenido en apoyo al Instituto en 
el ejercicio de sus funciones. 

El personal del Instituto que 
intervenga en los diversos 
trámites que procedan conforme 
a esta Ley y su reglamento, 
estará obligado a guardar 
absoluta reserva respecto del 
contenido de los expedientes en 
trámite, de lo contrario se le 
sancionará conforme a la 
normatividad aplicable en 
materia de responsabilidades 
administrativas de los 
servidores públicos, 
independientemente de las 
penas que correspondan en su 
caso. Igual obligación tendrá el 
personal de organismos públicos 
o privados que pudieran conocer 
dicho contenido en apoyo al 
Instituto en el ejercicio de sus 
funciones. 

El personal del Instituto que 
intervenga en los diversos 
trámites que procedan conforme 
a esta Ley y su reglamento, 
estará obligado a guardar 
absoluta reserva respecto del 
contenido de los expedientes en 
trámite, de lo contrario se le 
sancionará conforme a la 
normatividad aplicable en 
materia de responsabilidades 
administrativas de los 
servidores públicos, 
independientemente de las 
penas que correspondan en su 
caso. Igual obligación tendrá el 
personal de organismos públicos 
o privados que pudieran conocer 
dicho contenido en apoyo al 
Instituto en el ejercicio de sus 
funciones. 
 
 

Se exceptúa de lo anterior a la 
información que sea de carácter 
oficial o la requerida por la 
autoridad judicial. 

. . . . . . 

   

Artículo 213.- . . . Artículo 213.- . . . Artículo 213.- . . . 

I.- a XXI.- . . . I.- a XXI.- . . . I.- a XXI.- . . . 

XXII.- Usar sin autorización o 
licencia correspondiente una 
denominación de origen; 

XXII.- Usar sin la autorización de 
uso correspondiente una 
denominación de origen o 
indicación geográfica protegida; 

XXII.- Usar sin la autorización de 
uso correspondiente una 
denominación de origen o 
indicación geográfica protegida; 

XXIII.- a XXVIII.- . . . XXIII.- a XXVIII.- . . . XXIII.- a XXVIII.- . . . 

XXIX.- No proporcionar 
información, sin causa justificada, 
y datos al Instituto cuando los 
requiera en ejercicio de la 
atribución prevista en la fracción I 
del artículo 203, y 

XXIX.- No proporcionar, sin causa 
justificada, informes y datos al 
Instituto cuando los requiera en 
ejercicio de la atribución prevista 
en la fracción I del artículo 203; 

XXIX.- No proporcionar, sin causa 
justificada, informes y datos al 
Instituto cuando los requiera en 
ejercicio de la atribución prevista 
en la fracción I del artículo 203; 

 XXX.- Usar una denominación o 
indicación idéntica o semejante 
en grado de confusión a una 
denominación de origen o 
indicación geográfica nacional 
protegida o extranjera 
reconocida por el Instituto, para 

XXX.- Usar una denominación o 
indicación idéntica o semejante 
en grado de confusión a una 
denominación de origen o 
indicación geográfica nacional 
protegida o extranjera 
reconocida por el Instituto, para 
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amparar los mismos o similares 
productos. Queda incluido en 
este supuesto, el uso de la 
denominación o indicación en 
servicios; 

amparar los mismos o similares 
productos. Queda incluido en 
este supuesto, el uso de la 
denominación o indicación en 
servicios; 

 XXXI.- Usar la traducción o 
transliteración de una 
denominación de origen o 
indicación geográfica nacional 
protegida o extranjera 
reconocida por el Instituto, para 
amparar los mismos o similares 
productos. Queda incluido en 
este supuesto, el uso de la 
denominación o indicación en 
servicios; 

XXXI.- Usar la traducción o 
transliteración de una 
denominación de origen o 
indicación geográfica nacional 
protegida o extranjera 
reconocida por el Instituto, para 
amparar los mismos o similares 
productos. Queda incluido en 
este supuesto, el uso de la 
denominación o indicación en 
servicios; 

 XXXII.- Producir, almacenar, 
transportar, distribuir o vender 
productos idénticos o 
semejantes a los que se 
encuentren protegidos por una 
denominación de origen o 
indicación geográfica nacional 
protegida o extranjera 
reconocida por el Instituto, 
utilizando cualquier tipo de 
indicación o elemento que creen 
confusión en el consumidor 
sobre su origen o calidad, tales 
como "género", "tipo", 
"manera", "imitación”, 
“producido en”, “con 
fabricación en” u otras similares, 
y 

XXXII.- Producir, almacenar, 
transportar, distribuir o vender 
productos idénticos o 
semejantes a los que se 
encuentren protegidos por una 
denominación de origen o 
indicación geográfica nacional 
protegida o extranjera 
reconocida por el Instituto, 
utilizando cualquier tipo de 
indicación o elemento que cree 
confusión en el consumidor 
sobre su origen o calidad, tales 
como "género", "tipo", 
"manera", "imitación”, 
“producido en”, “con 
fabricación en” u otras similares, 
y 

 XXXIII.- Las demás violaciones a 
las disposiciones de esta Ley que 
no constituyan delitos 

… 

   

Artículo 214.- Las infracciones 
administrativas a esta Ley o demás 
disposiciones derivadas de ella, 
serán sancionadas con: 

 Artículo 214.- . . . 

I.- Multa hasta por el importe de 
veinte mil días de salario mínimo 
general vigente en el Distrito 
Federal; 

 I.- Multa hasta por el importe de 
veinte mil unidades de medida y 
actualización; 

II.- Multa adicional hasta por el 
importe de quinientos días de 
salario mínimo general vigente en 

 II.- Multa adicional hasta por el 
importe de quinientos unidades 
de medida y actualización, por 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 7 de noviembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 278 

el Distrito Federal, por cada día 
que persista la infracción; 

cada día que persista la 
infracción; 

III.- Clausura temporal hasta por 
noventa días; 

 III. a V.- . . . 

IV.- Clausura definitiva;   

V.- Arresto administrativo hasta 
por 36 horas. 

  

   

Artículo 223.- . . . Artículo 223.- . . . Artículo 223.- . . . 

I. a IV. . . . I.- a IV.- . . . I. a IV.- . . . 

 V.- Apoderarse de un secreto 
industrial sin derecho y sin 
consentimiento de la persona 
que lo guarde o de su usuario 
autorizado, para usarlo o 
revelarlo a un tercero, con el 
propósito de obtener un 
beneficio económico para sí o 
para el tercero o con el fin de 
causar un perjuicio a la persona 
que guarde el secreto industrial o 
a su usuario autorizado; 

V.- Apoderarse de un secreto 
industrial sin derecho y sin 
consentimiento de la persona 
que lo guarde o de su usuario 
autorizado, para usarlo o 
revelarlo a un tercero, con el 
propósito de obtener un 
beneficio económico para sí o 
para el tercero o con el fin de 
causar un perjuicio a la persona 
que guarde el secreto industrial o 
a su usuario autorizado; 

 VI.- Usar la información 
contenida en un secreto 
industrial, que conozca por 
virtud de su trabajo, cargo o 
puesto, ejercicio de su profesión 
o relación de negocios, sin 
consentimiento de quien lo 
guarde o de su usuario 
autorizado, o que le haya sido 
revelado por un tercero, a 
sabiendas que éste no contaba 
para ello con el consentimiento 
de la persona que guarde el 
secreto industrial o su usuario 
autorizado, con el propósito de 
obtener un beneficio económico 
o con el fin de causar un perjuicio 
a la persona que guarde el 
secreto industrial o su usuario 
autorizado, y 

VI.- Usar la información 
contenida en un secreto 
industrial, que conozca por virtud 
de su trabajo, cargo o puesto, 
ejercicio de su profesión o 
relación de negocios, sin 
consentimiento de quien lo 
guarde o de su usuario 
autorizado, o que le haya sido 
revelado por un tercero, a 
sabiendas que éste no contaba 
para ello con el consentimiento 
de la persona que guarde el 
secreto industrial o su usuario 
autorizado, con el propósito de 
obtener un beneficio económico 
o con el fin de causar un perjuicio 
a la persona que guarde el 
secreto industrial o su usuario 
autorizado, y 

 VII.- Producir, almacenar, 
transportar, distribuir o vender 
productos de origen nacional 
que no cuenten con la 
certificación correspondiente 
conforme a la denominación de 
origen o indicación geográfica y 

VII.- Producir, almacenar, 
transportar, distribuir o vender 
productos de origen nacional 
que no cuenten con la 
certificación correspondiente 
conforme a la denominación de 
origen o indicación geográfica y 
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la Norma Oficial Mexicana 
correspondiente, con el 
propósito de obtener un 
beneficio económico para sí o 
para un tercero. 

la Norma Oficial Mexicana 
correspondiente, con el 
propósito de obtener un 
beneficio económico para sí o 
para un tercero. 

No hay correlativo Queda incluido en el supuesto 
anterior, realizar cualquier acto 
de despacho aduanero ante las 
autoridades competentes, para 
la introducción al país o salida 
del mismo. 

Queda incluido en el supuesto 
anterior, realizar cualquier acto 
de despacho aduanero ante las 
autoridades competentes, para 
la introducción al país o salida 
del mismo. 

No hay correlativo No existirá responsabilidad 
penal cuando la Norma Oficial 
Mexicana correspondiente no se 
encuentre vigente o el 
respectivo organismo de 
evaluación de la conformidad no 
se encuentre acreditado, en 
términos de la legislación 
aplicable. 

No existirá responsabilidad 
penal cuando la Norma Oficial 
Mexicana correspondiente no se 
encuentre vigente o el 
respectivo organismo de 
evaluación de la conformidad no 
se encuentre acreditado, en 
términos de la legislación 
aplicable. 

Los delitos previstos en este 
artículo se perseguirán por 
querella. 

Los delitos previstos en este 
artículo se perseguirán por 
querella. 

. . . 

   

Artículo 223 Bis.- Se impondrá de 
dos a seis años de prisión y multa 
de cien a diez mil días de salario 
mínimo general vigente en el 
Distrito Federal, al que venda a 
cualquier consumidor final en vías 
o en lugares públicos, en forma 
dolosa y con fin de especulación 
comercial, objetos que ostenten 
falsificaciones de marcas 
protegidas por esta Ley. Si la venta 
se realiza en establecimientos 
comerciales, o de manera 
organizada o permanente, se 
estará a lo dispuesto en los 
artículos 223 y 224 de esta Ley. 
Este delito se perseguirá de oficio. 

 Artículo 223 Bis.- Se impondrá de 
dos a seis años de prisión y multa 
de cien a diez mil unidades de 
medida y actualización, al que 
venda a cualquier consumidor 
final en vías o en lugares 
públicos, en forma dolosa y con 
fin de especulación comercial, 
objetos que ostenten 
falsificaciones de marcas 
protegidas por esta Ley. Si la 
venta se realiza en 
establecimientos comerciales, o 
de manera organizada o 
permanente, se impondrán de 
tres a diez años de prisión y 
multa de dos mil a veinte mil 
unidades de medida y 
actualización. Este delito se 
perseguirá de oficio. 

   

Artículo 224.- Se impondrán de 
dos a seis años de prisión y multa 
por el importe de cien a diez mil 
días de salario mínimo general 

 Artículo 224.- Se impondrán de 
dos a seis años de prisión y multa 
por el importe de cien a diez mil 
unidades de medida y 
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vigente en el Distrito Federal, a 
quien cometa alguno de los delitos 
que se señalan en las fracciones I, 
IV, V o VI del artículo 223 de esta 
Ley. En el caso de los delitos 
previstos en las fracciones II o III 
del mismo artículo 223, se 
impondrán de tres a diez años de 
prisión y multa de dos mil a veinte 
mil días de salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal. 

actualización, a quien cometa 
alguno de los delitos que se 
señalan en las fracciones I, IV, V o 
VI del artículo 223 de esta Ley. En 
el caso de los delitos previstos en 
las fracciones II, III o VII del 
mismo artículo 223, se 
impondrán de tres a diez años de 
prisión y multa de dos mil a 
veinte mil unidades de medida y 
actualización. 

   

Artículo 229.- Para el ejercicio de 
las acciones civiles y penales 
derivadas de la violación de un 
derecho de propiedad industrial 
así como para la adopción de las 
medidas previstas en el artículo 
199 Bis de esta Ley, será necesario 
que el titular del derecho haya 
aplicado a los productos, envases 
o embalajes de productos 
amparados por un derecho de 
propiedad industrial las 
indicaciones y leyendas a que se 
refieren los artículos 26 y 131 de 
esta Ley, o por algún otro medio 
haber manifestado o hecho del 
conocimiento público que los 
productos o servicios se 
encuentran protegidos por un 
derecho de propiedad industrial. 

Artículo 229.- Para el ejercicio de 
las acciones civiles y penales 
derivadas de la violación de un 
derecho de propiedad industrial 
así como para la adopción de las 
medidas previstas en el artículo 
199 Bis de esta Ley, será 
necesario que el titular del 
derecho haya aplicado a los 
productos, envases o embalajes 
de productos amparados por un 
derecho de propiedad industrial 
las indicaciones y leyendas a que 
se refieren los artículos 26, 131, 
165 BIS 18 y 178 BIS 9 de esta 
Ley, o por algún otro medio 
haber manifestado o hecho del 
conocimiento público que los 
productos o servicios se 
encuentran protegidos por un 
derecho de propiedad industrial. 

Artículo 229.- Para el ejercicio de 
las acciones civiles y penales 
derivadas de la violación de un 
derecho de propiedad industrial 
así como para la adopción de las 
medidas previstas en el artículo 
199 Bis de esta Ley, será 
necesario que el titular del 
derecho haya aplicado a los 
productos, envases o embalajes 
de productos amparados por un 
derecho de propiedad industrial 
las indicaciones y leyendas a que 
se refieren los artículos 26, 131, 
165 BIS 18 y 178 BIS 9 de esta 
Ley, o por algún otro medio 
haber manifestado o hecho del 
conocimiento público que los 
productos o servicios se 
encuentran protegidos por un 
derecho de propiedad industrial. 

Este requisito no será exigible en 
los casos de infracciones 
administrativas que no impliquen 
una violación a un derecho de 
propiedad industrial. 

. . . . . . 

   

 TRANSITORIOS TRANSITORIOS 

   

 PRIMERO.- El presente Decreto 
entrará en vigor a los treinta días 
hábiles siguientes a su 
publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

PRIMERO.- El presente Decreto 
entrará en vigor a los treinta días 
hábiles siguientes a su 
publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

   

 SEGUNDO.- Respecto de las 
solicitudes de diseños 

SEGUNDO.- Respecto de las 
solicitudes de diseños 
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industriales en trámite, los 
interesados que opten por la 
aplicación de las disposiciones 
contenidas en el presente 
Decreto, deberán hacerlo saber 
por escrito, al Instituto dentro de 
los treinta días hábiles siguientes 
a su entrada en vigor. 

industriales en trámite, los 
interesados que opten por la 
aplicación de las disposiciones 
contenidas en el presente 
Decreto, deberán hacerlo saber 
por escrito, al Instituto dentro 
de los treinta días hábiles 
siguientes a su entrada en vigor. 

 En su caso, el Instituto podrá 
requerir por una sola vez al 
solicitante, en los términos de la 
Ley de la Propiedad Industrial, la 
reposición de documentación, 
complementación de 
información faltante, aclaración 
o subsanación de omisiones, que 
sea necesaria para continuar el 
trámite de su solicitud original de 
diseño industrial conforme al 
presente Decreto. 

En su caso, el Instituto podrá 
requerir por una sola vez al 
solicitante, en los términos de la 
Ley de la Propiedad Industrial, la 
reposición de documentación, 
complementación de 
información faltante, aclaración 
o subsanación de omisiones, 
que sea necesaria para 
continuar el trámite de su 
solicitud original de diseño 
industrial conforme al presente 
Decreto. 

   

 TERCERO.- Los registros de 
diseños industriales otorgados 
con anterioridad a la entrada en 
vigor del presente Decreto, 
conservarán la vigencia 
concedida hasta su vencimiento 
y continuarán enterando el pago 
por concepto de quinquenios o 
anualidades, según corresponda, 
en los términos que establece el 
Acuerdo por el que se da a 
conocer la Tarifa por los servicios 
que presta el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial 

TERCERO.- Los registros de 
diseños industriales otorgados 
con anterioridad a la entrada en 
vigor del presente Decreto, 
conservarán la vigencia 
concedida hasta su vencimiento 
y continuarán enterando el pago 
por concepto de quinquenios o 
anualidades, según 
corresponda, en los términos 
que establece el Acuerdo por el 
que se da a conocer la Tarifa por 
los servicios que presta el 
Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial 

   

 CUARTO.- Los registros de 
diseños industriales, a los que 
hace referencia el artículo 
anterior, podrán renovarse hasta 
por dos períodos sucesivos de 
cinco años, sin que su vigencia 
pueda exceder un máximo de 
veinticinco años, contados a 
partir de la fecha de presentación 
de la solicitud de registro. 

CUARTO.- Los registros de 
diseños industriales, a los que 
hace referencia el artículo 
anterior, podrán renovarse 
hasta por dos períodos 
sucesivos de cinco años, sin que 
su vigencia pueda exceder un 
máximo de veinticinco años, 
contados a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud de 
registro. 
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 La primera solicitud de 
renovación deberá presentarse 
dentro de los seis meses previos 
al término de la vigencia original 
de quince años, en los términos 
previstos en los artículos 36 y 36 
BIS del presente Decreto. 

La primera solicitud de 
renovación deberá presentarse 
dentro de los seis meses previos 
al término de la vigencia original 
de quince años, en los términos 
previstos en los artículos 36 y 36 
BIS del presente Decreto. 

   

 QUINTO.- Las solicitudes de 
denominaciones de origen que 
se encuentren en trámite a la 
entrada en vigor del presente 
Decreto se resolverán conforme 
a las disposiciones vigentes al 
momento de su presentación. 

QUINTO.- Las solicitudes de 
denominaciones de origen que 
se encuentren en trámite a la 
entrada en vigor del presente 
Decreto se resolverán conforme 
a las disposiciones vigentes al 
momento de su presentación. 

   

 SEXTO.- Una solicitud de una 
denominación de origen en 
trámite podrá transformarse en 
una de indicación geográfica, si 
cumple con los requisitos que se 
establecen en el presente 
Decreto y presenta la solicitud de 
transformación, a la que se 
refiere su artículo 165 BIS 3, en 
plazo de 2 meses contados a 
partir de la entrada en vigor. 

SEXTO.- Una solicitud de una 
denominación de origen en 
trámite podrá transformarse en 
una de indicación geográfica, si 
cumple con los requisitos que se 
establecen en el presente 
Decreto y presenta la solicitud 
de transformación, a la que se 
refiere su artículo 165 BIS 3, en 
el plazo de 2 meses contados a 
partir de la entrada en vigor. 

 
 
 

 
No hay correlativo 

 
SÉPTIMO.- Las erogaciones que 
se generen con motivo de la 
entrada en vigor del presente 
Decreto, se cubrirán con cargo al 
presupuesto aprobado al 
Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial para el 
presente ejercicio fiscal y los 
subsecuentes que 
correspondan. 
 

 
  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 7 de noviembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 283 

V. Consideraciones de las Comisiones 
 
Primera.- Que la propiedad industrial encuentra su sustento jurídico en el artículo 28 Constitucional, al 
establecer que no constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se conceden a los 
autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorgan 
a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora. 
 
Segunda.- Que la Ley de la Propiedad Industrial (en adelante, LPI) materializa dicho mandato constitucional, 
al 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, al 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, así como 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. 
 
Tercera.- Que en la Exposición de Motivos de la Iniciativa, objeto del presente dictamen, señala que en 23 
años no se ha fortalecido el régimen jurídico de la propiedad industrial, el cual ha venido rezagándose en 
función de las demandantes condiciones de los mercados y el fenómeno de la globalización en el comercio 
mundial, haciendo necesaria la actualización de la Ley de la Propiedad Industrial, atendiendo dicho entorno. 
 
Cuarta.- Que conforme al informe sobre las negociaciones enfocadas a la modernización de diversos Tratados 
de Libre Comercio, tales como el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación 
entre los Estados Unidos Mexicanos, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros 
(TLCUEM) y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se incluyen temas relacionados con 
la Propiedad Intelectual y, en particular, con el reconocimiento de las indicaciones de geográficas, buscando 
impulsar la competitividad de México en el escenario comercial internacional. 
 
Quinta.- Que dicho reconocimiento fortalece el cumplimiento de las obligaciones contraídas por México, en 
particular la prevista en el artículo 22(1) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), conforme al cual una indicación geográfica es aquélla que 
identifica un producto como originario del territorio de un país o de una región o localidad de ese territorio, 
cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable 
fundamentalmente a su origen geográfico. 
 
Sexta.- Que con la creación del Título Quinto de la LPI, se busca fortalecer el régimen de Denominaciones de 
Origen nacionales e incluir la figura de las indicaciones geográficas. De esta manera se pretende que la 
promoción de estas figuras sea un mecanismo de competitividad  fomentando el valor agregado de los bienes 
tradicionales en México, evitando la creación de monopolios que impliquen la concentración de poder y 
prácticas anticompetitivas. De igual manera con esta  modificación se podrá dotar de reconocimiento a las 
denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas en el extranjero. 
 
Séptima.- Que el nuevo enfoque en la materia será un detonante económico para los productos nacionales 
que al día de hoy cumplen con los requisitos necesarios para ser protegidos como indicaciones geográficas, 
con repercusiones positivas en el mercado nacional e internacional, destacando el papel de México como 
país de origen de productos ampliamente reconocidos por su calidad, valor o tradición. 
 
Octava.- Que las entidades de gestión tendrán como misión administrar a la denominación de origen o 
indicación geográfica, así como fomentar los productos amparados por éstas, en su organización se busca 
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mantener el equilibrio entre los sectores productivos participantes, de manera que se vean representados y 
de forma democrática se establezcan las políticas necesarias para el impulso y fortalecimiento del producto 
protegido. 
 
Novena.- Que al abrir la posibilidad de que dichas entidades tramiten el reconocimiento de una 
denominación de origen o indicación geográfica mexicana en el extranjero, se fortalece el esquema de 
protección del producto y éstos ven mejorada su posición en el mercado internacional, robusteciendo la 
imagen de nuestro país. 
 

VI. Resolutivo 
 
En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración 
de esta Honorable Asamblea 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 2o, fracción V; 6o, fracción III; 7 BIS 2, párrafo segundo; 13; 
30; 33, fracciones I y II; 36, primer párrafo; 37; 44; 52 BIS, primer párrafo; 80, fracción III, y último párrafo; 
90, fracción X; el actual TÍTULO QUINTO en su denominación, en la de los capítulos que lo conforman y los 
artículos que comprende, para quedar como TÍTULO QUINTO, “De las Denominaciones de Origen e 
Indicaciones Geográficas”; conformado por el Capítulo I, “Disposiciones Comunes”, conformado por los 
artículos 156 al 164; Capítulo II, “Del Trámite de la Declaración de Protección”, conformado por los artículos 
165 al 165 Bis 13; Capítulo III, “De la Autorización para su Uso”, conformado por los artículos 165 Bis 14 al 
165 Bis 25; Capítulo IV, “De la Cesación de los Efectos de las Declaraciones y de la Autorizaciones de Uso”, 
conformado por los artículos 165 Bis 26 al 165 Bis 30, y Capítulo V , “Del Reconocimiento a las 
Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas en el Extranjero”, conformado por los 
artículos 166 al 178; 186, primer y segundo párrafos; 213, fracciones XXII, XXIX y XXX; 214, fracciones I y II; 
223, fracciones V y VI; 223 Bis; 224; 229, párrafo primero; Se ADICIONAN un párrafo segundo al artículo 13; 
un artículo 30 BIS; un artículo 32 BIS; un segundo párrafo y el actual párrafo segundo pasa a ser el párrafo 
tercero del artículo 36; un artículo 36 BIS; un artículo 37 BIS; una fracción IV al artículo 80; las fracciones 
XXX, XXXI y XXXII y la actual fracción XXX pasa a ser fracción XXXIII al artículo 213; una fracción VII y un 
segundo y tercer párrafos, y el actual párrafo segundo, pasa a ser el párrafo cuarto del artículo 223 de la 
Ley de la Propiedad Industrial para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 2o.- . . . 
 
I. a IV.- . . . 
 
V.- Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; 
registros de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas 
y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de 
origen e indicaciones geográficas, y regulación de secretos industriales; 
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VI.  a VII.-. . . 
 
Artículo 6o.- . . . 
 
I. a II.- . . . 
 
III.- Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, y registros de modelos de utilidad, diseños 
industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y avisos comerciales, emitir declaratorias 
de notoriedad o fama de marcas, emitir declaraciones de protección a denominaciones de origen e 
indicaciones geográficas, autorizar el uso de las mismas; la publicación de nombres comerciales, así como la 
inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, y las demás que le otorga 
esta Ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial; 
 
IV. a XXII.- . . . 
 
Artículo 7 BIS 2.- . . . 
 
El Director General del Instituto expedirá, mediante Acuerdos publicados en el Diario Oficial, las reglas y 
especificaciones para la presentación de las solicitudes, así como los procedimientos, criterios, lineamientos 
y requisitos específicos para facilitar la operación del Instituto y garantizar la seguridad jurídica de los 
particulares, incluyendo las reglas generales para la gestión de trámites a través de medios de comunicación 
electrónica. 
 
Artículo 13.- Se presume inventor o diseñador a la persona o personas físicas que se señalen como tales en 
la solicitud de patente o de registro. El inventor o diseñador tiene el derecho a ser mencionado con tal 
carácter en la publicación de la solicitud y, en su caso, en el título correspondiente.  
 
El derecho a que se refiere el párrafo anterior es irrenunciable. En su caso, la renuncia efectuada al mismo 
se tendrá por no hecha. 
 
Artículo 30.- Para la tramitación y otorgamiento del registro de un modelo de utilidad se llevará a cabo, en 
lo conducente, conforme a las disposiciones contenidas en los Capítulos II y V del presente Título, a 
excepción de los artículos 23, 45, 52 y 52 BIS. 
 
Artículo 30 BIS.- La publicación de la solicitud de registro de modelo de utilidad en trámite tendrá lugar lo 
más pronto posible después de que haya aprobado el examen de forma, sin que pueda solicitarse su 
publicación anticipada. 
 
Artículo 32 BIS.- Para efectos del presente Capítulo se entenderá por: 
 
I.- Creación independiente, cuando ningún otro diseño industrial idéntico haya sido hecho público antes 
de la fecha de presentación de la solicitud de registro, o antes de la fecha de la prioridad reconocida. Se 
considerarán idénticos los diseños industriales cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes, 
y 
 
II.- Grado significativo, la impresión general que el diseño industrial produce en un experto en la materia 
y que difiera de la impresión general producida por cualquier otro diseño industrial, que se haya hecho 
público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o antes de la fecha de prioridad 
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reconocida, considerando el grado de libertad del diseñador para la creación del diseño industrial. 
 
Artículo 33.- . . . 
 
I.- Las reproducciones gráficas o fotográficas del diseño correspondiente, suficientemente claras, para la 
comprensión del diseño y su publicación, y 
 
II.- La indicación del producto para el cual se utilizará el diseño. 
 
Artículo 36.- El registro de los diseños industriales tendrá una vigencia de cinco años, a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud, renovable por períodos sucesivos de la misma duración hasta un máximo de 
veinticinco años, sujeto al pago de las tarifas correspondientes. 
 
Los registros de diseños industriales y sus renovaciones serán publicados en la Gaceta. 
 
. . . 
 
Artículo 36 BIS.- La renovación del registro de un diseño industrial deberá solicitarse por el titular dentro 
de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, el Instituto dará trámite a aquellas 
solicitudes que se presenten dentro del plazo de gracia al que hace referencia la fracción II del artículo 80 
de esta Ley. 
 
Artículo 37.- La tramitación y otorgamiento del registro de los diseños industriales se llevará a cabo, en lo 
conducente, conforme a las disposiciones contenidas en los Capítulos II y V del presente Título, a excepción 
de los artículos 23, 45, 52 y 52 BIS. 
 
Artículo 37 BIS.- La publicación de la solicitud de registro de diseño industrial en trámite tendrá lugar lo 
más pronto posible después de que haya aprobado el examen de forma, sin que pueda solicitarse su 
publicación anticipada. 
 
Artículo 44.- Si la solicitud no cumple con lo establecido en el artículo anterior, el Instituto lo comunicará por 
escrito al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses, la divida en varias solicitudes, conservando 
como fecha de cada una la de la solicitud inicial y, en su caso, la de prioridad reconocida. Si vencido el plazo 
el solicitante no ha realizado la división, se tendrá por abandonada la solicitud. 
 
Artículo 52 BIS.- Dentro de un plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de publicación en la Gaceta 
prevista en el artículo anterior, el Instituto podrá recibir información de cualquier persona, relativa a si la 
solicitud cumple con lo dispuesto en los artículos 16 y 19 de esta Ley. 
 
. . . 
 
. . . 
 
 
Artículo 80.- . . . 
 
I. a II.- . . . 
 
III.- En el caso del artículo 73 de esta Ley, y 
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IV.- Cuando no se renueve en los términos de esta Ley, tratándose del registro de un diseño industrial. 
 
La caducidad a la que se refieren las fracciones I, II y IV del presente artículo, no requerirá de declaración 
administrativa por parte del Instituto. 
 
 
 
Artículo 90.- . . . 
 
I. a IX.- . . . 
 
X.- Las zonas geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como las denominaciones de poblaciones, los 
gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan 
originar confusión o error en cuanto a su procedencia. Quedan incluidas las que se acompañen de 
expresiones tales como "género", "tipo", "manera", "imitación", “producido en”, “con fabricación en” u 
otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal relacionada con la 
misma. 
 
XI. a XVII.- . . . 
 

TÍTULO QUINTO 
De las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas 

 
Capítulo I 

Disposiciones Comunes 
 
 
Artículo 156.- Se entiende por denominación de origen, el nombre de una zona geográfica o que contenga 
dicho nombre, u otra denominación conocida por hacer referencia a la citada zona, que sirva para designar 
un producto como originario de la misma, cuando la calidad o las características del producto se deban 
exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos, y que haya 
dado al producto su reputación. 
 
Artículo 157.- Se entiende por indicación geográfica, el nombre de una zona geográfica o que contenga 
dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a la citada zona, que identifique un producto 
como originario de la misma, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto 
sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. 
 
Artículo 158.- Se entiende por zona geográfica, aquella que consista en la totalidad del territorio o en una 
región, localidad o lugar de un país. 
 
Artículo 159.- La protección que esta Ley concede a la denominación de origen e indicación geográfica se 
inicia con la declaración que al efecto emita el Instituto. 
 
Artículo 160.- La denominación de origen e indicación geográfica son bienes de dominio del poder público 
de la Federación y sólo podrán usarse mediante la autorización que expida el Instituto. 
 
Artículo 161.- La vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen o indicación 
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geográfica estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron. 
 
Artículo 162.- El nombre común o genérico de un producto podrá incluirse como elemento de la 
denominación de origen o indicación geográfica. 
 
No obstante lo anterior, el nombre común o genérico se considerará en todos los casos de libre utilización. 

 
Artículo 163.- No podrá protegerse como denominación de origen o indicación geográfica lo siguiente: 
 
I.- El nombre que sea idéntico o semejante en grado de confusión a una denominación de origen o 
indicación geográfica protegida o al señalado en una solicitud de declaración en trámite presentada con 
anterioridad, aplicados a los mismos o similares productos, salvo resolución emitida por el Instituto que 
permita la coexistencia de dichos nombres; 
 
II.- El nombre técnico, genérico o de uso común de los productos que pretendan ampararse, así como 
aquella denominación que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se haya convertido en 
un elemento usual o genérico de los mismos; 
 
III.- La denominación que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los 
productos que traten de protegerse. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o 
indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino o 
valor; 
 
IV.- La que sea idéntica o semejante en grado de confusión a una solicitud de registro de marca o aviso 
comercial en trámite, presentada con anterioridad o a una marca o aviso comercial registrado y vigente, 
aplicado a los mismos o similares productos o servicios; 
 
V.- La que sea idéntica o semejante en grado de confusión a una solicitud de publicación de nombre 
comercial en trámite, presentada con anterioridad o a un nombre comercial publicado y vigente, aplicado 
al mismo o similar giro comercial; 
 
VI.- La traducción o transliteración de una denominación de origen o indicación geográfica no protegible, 
y 
 
VII.- La que constituya o contenga la designación de una variedad vegetal protegida o de una raza animal. 
 
Artículo 164.- Además de las publicaciones previstas en este Título, se publicarán en la Gaceta las 
declaraciones y autorizaciones que otorgue el Instituto, así como cualquier acto que dé por terminados los 
efectos de los derechos otorgados en materia de denominaciones de origen o indicaciones geográficas. 
 

 
Capítulo II 

Del Trámite de la Declaración de Protección 
 
Artículo 165.- La declaración de protección de una denominación de origen o indicación geográfica, se hará 
de oficio o a petición de: 
 
I.- Las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración 
del producto que se pretenda amparar; 
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II.- Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores vinculados con el producto que se pretenda 
amparar; 
 
III.- Las dependencias o entidades del Gobierno Federal, y 
 
IV.- Los gobiernos de las Entidades de la Federación en cuyo territorio o zona geográfica se extraiga, 
produzca o elabore el producto que se pretenda amparar. 
 
Artículo 165 BIS.- La solicitud de declaración de protección a una denominación de origen o indicación 
geográfica deberá presentarse por escrito ante el Instituto con los siguientes datos, acompañada de los 
documentos que funden la petición: 
 
I.- El nombre y domicilio del solicitante; 
 
II.- El carácter del solicitante, debiendo señalar su naturaleza jurídica y acreditar las actividades a las que 
se dedica, en términos a los que se refiere el artículo anterior; 
 
III.- El señalamiento de la denominación de origen o indicación geográfica; 
 
IV.- La descripción detallada del producto o los productos terminados, incluyendo sus características, 
componentes, forma de extracción, procesos de producción o elaboración y su uso en el comercio; 
 
V.- Las Normas Oficiales Mexicanas a las que deberá sujetarse el producto, su forma de extracción, sus 
procesos de elaboración o producción y sus modos de empaque, embalaje o envasamiento, en su caso; 
 
VI.- Los criterios que establezcan las características y especificaciones que deberá cumplir el producto para 
su producción, envasado y comercialización, en el caso de una indicación geográfica; 
 
VII.- El lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto que se trate de proteger y la 
delimitación del territorio o zona geográfica, atendiendo a la geografía y a las divisiones políticas; 
 
VIII.- El señalamiento detallado de los vínculos entre denominación, producto, territorio o zona geográfica 
y los factores naturales o humanos, cuando la solicitud se refiera a una denominación de origen; 
 
IX.- El estudio técnico emitido por una autoridad o institución pública o privada que sustente la información 
a la que se refieren las fracciones IV, VII y VIII del presente artículo; 
 
X.- El comprobante del pago de la tarifa correspondiente, y 
 
XI.- Los demás que considere necesarios o pertinentes el solicitante. 
 
Artículo 165 BIS 1.- Recibida la solicitud, el Instituto efectuará un examen a los datos y documentos 
aportados. 
 
Si los documentos presentados no satisfacen los requisitos legales, resultan insuficientes para la 
comprensión y análisis de cualquiera de los elementos de la solicitud, o la denominación de origen o 
indicación geográfica señalada cae en alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 163, se 
requerirá al solicitante para que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgándole al efecto un 
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plazo de dos meses. 
 
 
 
Artículo 165 BIS 2.- El solicitante tendrá un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisitos a que 
se refiere el artículo anterior, sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa que corresponda 
al mes en que se dé cumplimiento. 
 
El plazo adicional, se contará a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de dos meses previsto 
en el artículo anterior. 
 
La solicitud se tendrá por abandonada si el solicitante no da cumplimiento a los requerimientos formulados 
dentro del plazo inicial o en el adicional a que se refiere este artículo, o no presenta el comprobante de 
pago de las tarifas correspondientes. 
 
Si lo considera pertinente, el Instituto podrá continuar de oficio la tramitación de la declaración en los 
términos del presente Capítulo. 
 
Artículo 165 BIS 3.- El solicitante podrá transformar la solicitud de denominación de origen en una de 
indicación geográfica y viceversa, cuando del contenido de la solicitud se infiera que ésta no concuerda con 
lo solicitado. 
 
El solicitante sólo podrá efectuar la transformación de la solicitud dentro del plazo improrrogable de dos 
meses siguientes a la fecha de su presentación o de los dos meses siguientes a la fecha en que el Instituto 
le requiera para que la transforme. 
 
En este supuesto, se considerará como fecha de presentación aquella en la que se solicite la transformación 
de la solicitud. 
 
En caso de que el solicitante no transforme la solicitud dentro del plazo concedido por el Instituto se tendrá 
por abandonada. 
 
Artículo 165 BIS 4.- Cuando los documentos presentados satisfagan los requisitos legales, el Instituto 
publicará en el Diario Oficial: 
 
I.- El nombre del solicitante; 
 
II.- El señalamiento de la denominación de origen o indicación geográfica; 
 
III.- La descripción del producto o productos que ésta abarcará; 
 
IV.- El lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto a proteger, y 
 
V.- El domicilio en el que se encontrará abierto para consulta pública el expediente de la solicitud de 
declaración y en el que se recibirán los documentos relacionados con la misma. 
 
Artículo 165 BIS 5.- El Instituto otorgará un plazo improrrogable de dos meses, contados a partir de la fecha 
de publicación en el Diario Oficial, para que cualquier tercero que justifique su interés presente su 
oposición a la solicitud de declaración de protección y formule observaciones u objeciones respecto al 
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cumplimiento de lo establecido en los artículos 163 y 165 BIS de la presente Ley. 
 
La oposición deberá presentarse por escrito, acompañada de las pruebas respectivas, así como del 
comprobante de pago de la tarifa correspondiente. 
 
Artículo 165 BIS 6.- El Instituto notificará al solicitante sobre las oposiciones recibidas, otorgándole un 
plazo improrrogable de dos meses, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación 
respectiva, para manifestar por escrito lo que a su derecho convenga en relación con la oposición, 
observaciones u objeciones presentadas y, en su caso, presente pruebas. 
 
Artículo 165 BIS 7.- Para los efectos de este Capítulo se admitirán toda clase de pruebas con excepción de 
la confesional y testimonial, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidos en documental, así 
como las que sean contrarias a la moral y al derecho. 
 
El Instituto podrá realizar en cualquier tiempo, antes de la declaración, las investigaciones que estime 
pertinentes y allegarse los elementos que considere necesarios. 
 
Artículo 165 BIS 8.- El Instituto suspenderá el trámite de una solicitud de declaración de protección de 
denominación de origen o indicación geográfica, en los siguientes casos: 
 
I.- Cuando la solicitud se encuentre en alguno de los impedimentos a los que se refieren las fracciones IV y 
V del artículo 163 y se presente una solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad o 
cancelación sobre la marca registrada o de cesación de los efectos de un nombre comercial publicado. La 
suspensión procederá de oficio o a petición de cualquiera de las partes en el procedimiento de declaración 
administrativa y se levantará cuando éste sea resuelto por el Instituto, y 
 
II.- Por orden de autoridad jurisdiccional o administrativa. 
 
Artículo 165 BIS 9.- Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 165 BIS 6 de esta Ley, previo análisis 
de los antecedentes, efectuados los estudios, desahogadas las pruebas y, antes de dictar resolución, las 
actuaciones se pondrán a disposición del solicitante y de las personas que hubieren presentado 
oposiciones para que, en su caso, formulen por escrito alegatos en un plazo de diez días, los cuales serán 
tomados en cuenta por el Instituto. Concluido dicho plazo se dictará la resolución que corresponda, la cual 
se notificará a las partes involucradas. 
 
Artículo 165 BIS 10.- Si la resolución a que se refiere el artículo anterior, otorga la protección de la 
denominación de origen o indicación geográfica solicitada, el Instituto ordenará la publicación de la 
declaración de protección en el Diario Oficial. 
 
La declaración determinará en definitiva los elementos de la denominación de origen o indicación 
geográfica protegida detallando: 
 
I.- La descripción del producto o los productos terminados, incluyendo sus características, componentes, 
forma de extracción y procesos de producción o elaboración; 
 
II.- Las Normas Oficiales Mexicanas o los criterios a los que deberá sujetarse el producto, su forma de 
extracción, sus procesos de elaboración o producción y sus modos de empaque, embalaje o envasamiento, 
en su caso, y 
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III.- La delimitación del territorio o zona geográfica protegido. 
 
Artículo 165 BIS 11.- En caso de que el Instituto niegue la protección a la denominación de origen o 
indicación geográfica solicitada, lo comunicará por escrito al solicitante y, en su caso, a los oponentes, 
expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución. 
 
Artículo 165 BIS 12.- Para obtener el reconocimiento en el extranjero de las denominaciones de origen o 
indicaciones geográficas nacionales, protegidas en términos de esta Ley, el Instituto de manera directa o 
por conducto de la autoridad competente, realizará las gestiones necesarias de conformidad con los 
Tratados Internacionales, acuerdos comerciales o legislación del país que corresponda. 
 
Artículo 165 BIS 13.- Los términos de la declaración de protección de una denominación de origen o 
indicación geográfica podrán ser modificados en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte 
interesada, siguiendo el procedimiento establecido en este Capítulo. 
 
Si la solicitud se presenta a petición de parte interesada, ésta deberá contener lo previsto por el artículo 
165 BIS de esta Ley, así como un señalamiento detallado de las modificaciones que se solicitan y las causas 
que las motivan. El Instituto resolverá lo conducente conforme a lo establecido en este Capítulo. 
 

Capítulo III 
De la Autorización para su Uso 

 
Artículo 165 BIS 14.- La autorización para usar una denominación de origen o indicación geográfica deberá 
ser solicitada ante el Instituto y se otorgará a toda persona física o moral que cumpla con los siguientes 
requisitos: 
 
I.- Que directamente se dedique a la extracción, producción o elaboración, de los productos protegidos por 
la denominación de origen o indicación geográfica; 
 
II.- Que realice tal actividad dentro del territorio o zona geográfica determinado en la declaración;  
 
III.- Que, en su caso, cumpla con las Normas Oficiales Mexicanas establecidas conforme a las leyes 
aplicables, respecto de los productos de que se trate, y 
 
IV.- Los demás que señale la declaración. 
 
Artículo 165 BIS 15.- La solicitud para obtener una autorización de uso de denominación de origen o 
indicación geográfica deberá contener los datos y acompañarse de los documentos que señale el 
reglamento de esta Ley.  
 
Artículo 165 BIS 16.- Recibida la solicitud por el Instituto y enterado el pago de las tarifas correspondientes, 
se efectuará el examen de los datos y documentos aportados. En caso de que se satisfagan los requisitos 
legales procederá su otorgamiento. 
 
Si los documentos presentados no satisfacen los requisitos o resultan insuficientes, se requerirá al 
solicitante para que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgándole al efecto un plazo 
improrrogable de dos meses. 
 
Si el solicitante no cumple con el requerimiento dentro del plazo otorgado, la solicitud se considerará 
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abandonada 
 
Artículo 165 BIS 17.- Los efectos de la autorización para usar una denominación de origen o indicación 
geográfica durarán diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el Instituto y 
podrán renovarse por períodos de la misma duración. 
 
La renovación deberá solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su 
vigencia. Sin embargo, el Instituto dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten dentro de un plazo 
de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia de la autorización. Vencido este plazo sin que se 
presente la solicitud de renovación, la autorización caducará. 
 
Artículo 165 BIS 18.- El usuario autorizado estará obligado a usar la denominación de origen o indicación 
geográfica protegida, tal y como aparezca en la declaración correspondiente, así como a aplicar la leyenda 
"Denominación de Origen Protegida" o “Indicación Geográfica Protegida” o las siglas “D.O.P” o “I.G.P.”, 
según corresponda, a los productos amparados por éstas. 
 
 
Artículo 165 BIS 19.- La denominación de origen o indicación geográfica podrá usarse en publicidad, 
documentación comercial, empaques, embalajes, envases o sobre los propios productos en que sea 
aplicada o de cualquier otra manera con propósitos comerciales. 
 
Artículo 165 BIS 20.- El uso ilegal de la denominación de origen o indicación geográfica protegida será 
sancionado, incluyendo los casos en que venga acompañada de expresiones tales como "género", "tipo", 
"manera", "imitación", “producido en”, “con fabricación en” u otras similares que creen confusión en el 
consumidor o impliquen competencia desleal. 
 
Artículo 165 BIS 21.- Se entenderá que una denominación de origen o indicación geográfica protegida se 
encuentra en uso, cuando los productos que ésta distingue lleven incorporada, aplicada, reproducida o 
grabada por cualquier medio, la denominación o indicación protegida; cuando los productos sean 
destinados para la exportación, o cuando los productos hayan sido puestos en el comercio o se encuentran 
disponibles en el mercado en el país en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres 
en el comercio. 
 
Artículo 165 BIS 22.- En caso de que la denominación de origen o indicación geográfica protegida no sea 
usada en la forma establecida por la declaración o esta Ley, el Instituto procederá a la cancelación de la 
autorización de uso. 
 
Artículo 165 BIS 23.- El derecho a usar una denominación de origen o indicación geográfica protegida podrá 
ser transmitido por el usuario autorizado en los términos de la legislación común. Dicha transmisión deberá 
ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros, previa comprobación 
de que el nuevo usuario cumple con las condiciones y requisitos establecidos en esta Ley para obtener el 
derecho a usarlas. La transmisión surtirá efectos a partir de su inscripción. 
 
Artículo 165 BIS 24.- El usuario autorizado de una denominación de origen o indicación geográfica 
protegida podrá a su vez, mediante convenio, permitir el uso de ésta, únicamente a quienes distribuyan o 
vendan los productos de sus marcas. El convenio deberá inscribirse en el Instituto para que produzca 
efectos en perjuicio de terceros, a partir de dicha inscripción. 
 
El convenio deberá contener una cláusula en la que se establezca la obligación del distribuidor o 
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comercializador de cumplir con los requisitos establecidos en las fracciones III y IV del artículo 165 BIS 14 
y los previstos en el reglamento de esta Ley. En caso de que el distribuidor o comercializador no cumpliere 
con esta obligación, procederá la cancelación de la inscripción. 
 
Artículo 165 BIS 25.- El usuario autorizado por el Instituto deberá inscribir ante el mismo, los cambios de 
nombre, denominación o razón social o transformación de régimen jurídico, así como los cambios de 
domicilio que correspondan, en los términos previstos en el reglamento de esta Ley. 

 
Capítulo IV 

De la Cesación de los Efectos de las Declaraciones y de las Autorizaciones de Uso 
 
Artículo 165 BIS 26.- La declaración de protección de una denominación de origen o indicación geográfica 
protegida dejará de surtir efectos por otra declaración del Instituto, publicada en el Diario Oficial, 
aplicándose para tal efecto, en lo que resulte conducente, el procedimiento previsto en el Capítulo II de 
este Título. 
 
Artículo 165 BIS 27.- La autorización de uso de una denominación de origen o indicación geográfica 
protegida será nula cuando se otorgue: 
 
I.- En contravención a las disposiciones de esta Ley, o 
 
II.- Con base en datos o documentos falsos. 
 
Artículo 165 BIS 28.- Procederá la cancelación de la autorización de uso de una denominación de origen o 
indicación geográfica protegida cuando: 
 
I.- El usuario autorizado la use en forma diferente a la establecida en la declaración de protección o esta 
Ley, o 
 
II.- El usuario autorizado omita aplicar las leyendas o siglas a las que se refiere el artículo 165 BIS 18. 
 
Artículo 165 BIS 29.- La autorización de uso caducará: 
 
I.- Cuando deje de usarse durante los tres años inmediatos anteriores a la solicitud de declaración 
administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto, o 
 
II.- Por terminación de su vigencia. 
 
Artículo 165 BIS 30.- Las declaraciones administrativas de nulidad, cancelación y caducidad se harán por el 
Instituto, de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal. 
 
La caducidad a que se refiere la fracción II del artículo anterior, no requerirá de declaración administrativa 
por parte del Instituto. 

 
Capítulo V 

Del Reconocimiento a las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas en el 
Extranjero 

 
Artículo 166.- El Instituto reconocerá a las denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas 
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en el extranjero, en términos de los Tratados Internacionales y conforme a lo previsto en el presente 
Capítulo. 
 
Artículo 167.- El Instituto inscribirá las denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en 
el extranjero, en el registro creado para tal efecto. La solicitud de inscripción deberá presentarse por el 
titular de las mismas y cumplir con los siguientes requisitos: 
 
I.- Señalar el nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante; 
 
II.- Presentar el documento mediante el cual se haya otorgado protección a la denominación de origen o 
indicación geográfica, conforme a la legislación aplicable del país de origen o de acuerdo a los Tratados 
Internacionales; 
 
III.- Indicar el producto o productos protegidos y el territorio o zona geográfica de su extracción, producción 
o elaboración; 
 
IV.- Señalar la traducción al idioma español o la transliteración al alfabeto latino internacional moderno 
de la denominación de origen o indicación geográfica protegida, en su caso; 
 
V.- Acompañar el comprobante de pago de la tarifa correspondiente, y 
 
VI.- Los demás que establezca el reglamento de esta Ley. 
 
Artículo 168.- No se inscribirá en el registro de denominaciones de origen o indicaciones geográficas 
protegidas en el extranjero, la denominación o indicación que se encuentre en alguno de los impedimentos 
a los que hace referencia el artículo 163 de esta Ley. 
 
Artículo 169.- Recibida la solicitud, el Instituto procederá a realizar un examen, a fin de verificar si ésta 
cumple con los requisitos a que se refiere el artículo 167. 
 
Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios o si existe 
algún impedimento, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos meses 
para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho 
convenga, siendo aplicable el plazo adicional regulado en el artículo 165 BIS 2 de la presente Ley. 
 
Si el interesado no contesta dentro del plazo inicial o en el adicional, se considerará abandonada su 
solicitud. 
 
Artículo 170.- Cuando los documentos presentados satisfagan los requisitos legales, el Instituto publicará 
en el Diario Oficial: 
 
I.- El nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante; 
 
II.- El señalamiento de la denominación de origen o indicación geográfica, el producto o productos 
protegidos y el territorio o zona geográfica de su extracción, producción o elaboración, conforme al 
documento mediante el cual se acreditó la protección en el país de origen; 
 
III.- La traducción al idioma español o la transliteración al alfabeto latino internacional moderno de la 
denominación de origen o indicación geográfica protegida, en su caso, y 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 7 de noviembre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 296 

 
IV.- El domicilio en el que se encontrará abierto para consulta pública el expediente de la solicitud de 
declaración y en el que se recibirán los documentos relacionados con la misma. 
 
Artículo 171.- El Instituto otorgará un plazo improrrogable de dos meses, contados a partir de la fecha de 
publicación en el Diario Oficial, para que cualquier tercero que justifique su interés presente su oposición 
a la solicitud de reconocimiento y formule observaciones u objeciones respecto al cumplimiento de lo 
establecido en los artículos 163 y 167 de la presente Ley. 
 
La oposición deberá presentarse por escrito, acompañada de las pruebas respectivas, así como del 
comprobante de pago de la tarifa correspondiente. 
 
Artículo 172.- El Instituto notificará al solicitante sobre las oposiciones recibidas, otorgándole un plazo 
improrrogable de dos meses, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación respectiva, 
para manifestar por escrito lo que a su derecho convenga en relación con la oposición, observaciones u 
objeciones presentadas y, en su caso, presente pruebas. 
 
Artículo 173.- Al trámite de inscripción del reconocimiento previsto en el presente Capítulo resultan 
aplicables, en lo que no se oponga, las disposiciones establecidas en los artículos 165 BIS 7, 165 BIS 8 y 165 
BIS 9 de esta Ley. 
 
Artículo 174.- En caso de que el Instituto niegue la inscripción, lo comunicará por escrito al solicitante y, en 
su caso, a los oponentes, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución. 
 
Artículo 175.- En caso de que la resolución sea favorable, el Instituto procederá a la inscripción del 
reconocimiento de la denominación de origen o indicación geográfica protegida en el extranjero y 
ordenará la publicación en el Diario Oficial de lo siguiente: 
 
I.- El nombre, nacionalidad y domicilio del titular del registro; 
 
II.- La denominación de origen o indicación geográfica, el producto o productos protegidos, el territorio o 
zona geográfica de su extracción, producción o elaboración y, en su caso, la vigencia de la protección, 
conforme al documento mediante el cual se acreditó la protección en el país de origen, y 
III.- La traducción al idioma español o la transliteración al alfabeto latino internacional moderno de la 
denominación de origen o indicación geográfica protegida, en su caso. 
 
Artículo 176.- El titular de la inscripción de reconocimiento a una denominación de origen o indicación 
geográfica protegida en el extranjero tendrá la facultad de ejercer las acciones legales de protección de los 
derechos sobre el mismo. 
 
Artículo 177.- El reconocimiento de una denominación de origen o indicación geográfica protegida en el 
extranjero no producirá efecto contra cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el 
producto al cual se aplique dicha denominación o indicación, luego que el producto hubiera sido 
introducido lícitamente en el comercio por su titular o por la persona a quien le haya concedido licencia. 
 
Queda comprendida en este supuesto, la importación de los productos legítimos a los que se aplique la 
denominación de origen o indicación geográfica protegida en el extranjero, que realice cualquier persona 
para su uso, distribución o comercialización en México. 
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La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá infracción 
administrativa o delito en los términos de esta Ley. 
 
Artículo 178.- La inscripción del reconocimiento de una denominación de origen o indicación geográfica 
protegida en el extranjero dejará de surtir efectos por: 
 
I.- Nulidad, en cualquiera de los siguientes casos: 
a) Cuando se otorgue en contravención a las disposiciones de esta Ley, y 
b) Cuando se otorgue atendiendo a datos y documentos falsos. 
 
II.- Cancelación, cuando el documento al que se refiere la fracción II del artículo 167, deje de surtir efectos 
en el país de origen. 
 
La declaración de nulidad o cancelación de la inscripción, se hará administrativamente por el Instituto de 
oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación. 
 
Artículo 186.- Los expedientes de las solicitudes de patente, de registro de modelo de utilidad y de registro 
de diseño industrial no publicadas en la Gaceta sólo podrán ser consultados por el solicitante o su 
representante, o personas autorizadas por el mismo, excepto cuando dichos expedientes sean citados a otro 
solicitante o cuando se ofrezcan como prueba en un procedimiento de declaración administrativa, debiendo 
observarse las medidas necesarias para preservar la confidencialidad.  
 
El personal del Instituto que intervenga en los diversos trámites que procedan conforme a esta Ley y su 
reglamento, estará obligado a guardar absoluta reserva respecto del contenido de los expedientes en 
trámite, de lo contrario se le sancionará conforme a la normatividad aplicable en materia de 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, independientemente de las penas que 
correspondan en su caso. Igual obligación tendrá el personal de organismos públicos o privados que pudieran 
conocer dicho contenido en apoyo al Instituto en el ejercicio de sus funciones. 
 
. . . 
 
Artículo 213.- . . . 
 
I. a XXI.- . . . 
 
XXII.- Usar sin la autorización de uso correspondiente una denominación de origen o indicación geográfica 
protegida; 
 
XXIII.- a XXVIII.- . . . 
 
XXIX.- No proporcionar, sin causa justificada, informes y datos al Instituto cuando los requiera en ejercicio 
de la atribución prevista en la fracción I del artículo 203; 
 
XXX.- Usar una denominación o indicación idéntica o semejante en grado de confusión a una denominación 
de origen o indicación geográfica nacional protegida o extranjera reconocida por el Instituto, para amparar 
los mismos o similares productos. Queda incluido en este supuesto, el uso de la denominación o indicación 
en servicios; 
 
XXXI.- Usar la traducción o transliteración de una denominación de origen o indicación geográfica nacional 
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protegida o extranjera reconocida por el Instituto, para amparar los mismos o similares productos. Queda 
incluido en este supuesto, el uso de la denominación o indicación en servicios; 
 
XXXII.- Producir, almacenar, transportar, distribuir o vender productos idénticos o semejantes a los que se 
encuentren protegidos por una denominación de origen o indicación geográfica nacional protegida o 
extranjera reconocida por el Instituto, utilizando cualquier tipo de indicación o elemento que cree 
confusión en el consumidor sobre su origen o calidad, tales como "género", "tipo", "manera", "imitación”, 
“producido en”, “con fabricación en” u otras similares, y 
 
XXXIII.- . . . 
 
Artículo 214.- . . . 
 
I.- Multa hasta por el importe de veinte mil unidades de medida y actualización; 
 
II.- Multa adicional hasta por el importe de quinientos unidades de medida y actualización, por cada día que 
persista la infracción; 
 
III. a V.- . . . 
 
Artículo 223.- . . . 
 
I. a IV.- . . . 
 
V.- Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su 
usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico 
para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a 
su usuario autorizado; 
 
VI.- Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo o 
puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su 
usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas que éste no contaba para ello 
con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito 
de obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto 
industrial o su usuario autorizado, y 
 
VII.- Producir, almacenar, transportar, distribuir o vender productos de origen nacional que no cuenten con 
la certificación correspondiente conforme a la denominación de origen o indicación geográfica y la Norma 
Oficial Mexicana correspondiente, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para un 
tercero. 
 
Queda incluido en el supuesto anterior, realizar cualquier acto de despacho aduanero ante las autoridades 
competentes, para la introducción al país o salida del mismo. 
 
No existirá responsabilidad penal cuando la Norma Oficial Mexicana correspondiente no se encuentre 
vigente o el respectivo organismo de evaluación de la conformidad no se encuentre acreditado, en 
términos de la legislación aplicable. 
 
. . . 
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Artículo 223 Bis.- Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de cien a diez mil unidades de medida y 
actualización, al que venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa y con 
fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley. Si la 
venta se realiza en establecimientos comerciales, o de manera organizada o permanente, se impondrán de 
tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil unidades de medida y actualización. Este delito 
se perseguirá de oficio. 
 
Artículo 224.- Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil unidades 
de medida y actualización, a quien cometa alguno de los delitos que se señalan en las fracciones I, IV, V o VI 
del artículo 223 de esta Ley. En el caso de los delitos previstos en las fracciones II, III o VII del mismo artículo 
223, se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil unidades de medida y 
actualización. 
 
Artículo 229.- Para el ejercicio de las acciones civiles y penales derivadas de la violación de un derecho de 
propiedad industrial así como para la adopción de las medidas previstas en el artículo 199 Bis de esta Ley, 
será necesario que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases o embalajes de productos 
amparados por un derecho de propiedad industrial las indicaciones y leyendas a que se refieren los artículos 
26, 131, 165 BIS 18 y 178 BIS 9 de esta Ley, o por algún otro medio haber manifestado o hecho del 
conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad 
industrial. 
 
. . . 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días hábiles siguientes a su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- Respecto de las solicitudes de diseños industriales en trámite, los interesados que opten por 
la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente Decreto, deberán hacerlo saber por escrito, al 
Instituto dentro de los treinta días hábiles siguientes a su entrada en vigor. 
 
En su caso, el Instituto podrá requerir por una sola vez al solicitante, en los términos de la Ley de la 
Propiedad Industrial, la reposición de documentación, complementación de información faltante, 
aclaración o subsanación de omisiones, que sea necesaria para continuar el trámite de su solicitud original 
de diseño industrial conforme al presente Decreto. 
 
TERCERO.- Los registros de diseños industriales otorgados con anterioridad a la entrada en vigor del 
presente Decreto, conservarán la vigencia concedida hasta su vencimiento y continuarán enterando el 
pago por concepto de quinquenios o anualidades, según corresponda, en los términos que establece el 
Acuerdo por el que se da a conocer la Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial 
 
CUARTO.- Los registros de diseños industriales, a los que hace referencia el artículo anterior, podrán 
renovarse hasta por dos períodos sucesivos de cinco años, sin que su vigencia pueda exceder un máximo 
de veinticinco años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro. 
La primera solicitud de renovación deberá presentarse dentro de los seis meses previos al término de la 
vigencia original de quince años, en los términos previstos en los artículos 36 y 36 BIS del presente Decreto. 
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QUINTO.- Las solicitudes de denominaciones de origen que se encuentren en trámite a la entrada en vigor 
del presente Decreto se resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento de su presentación. 
 
SEXTO.- Una solicitud de una denominación de origen en trámite podrá transformarse en una de indicación 
geográfica, si cumple con los requisitos que se establecen en el presente Decreto y presenta la solicitud de 
transformación, a la que se refiere su artículo 165 BIS 3, en el plazo de 2 meses contados a partir de la 
entrada en vigor. 
 
SÉPTIMO.- Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, se 
cubrirán con cargo al presupuesto aprobado al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para el 
presente ejercicio fiscal y los subsecuentes que correspondan. 
 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
Junta Directiva 

 A favor En contra Abstención 

 
Sen. Héctor Larios 

Córdova 
Presidente 

 

   
 

 

 
Sen. Ricardo Urzúa 

Rivera  
Secretario 

 

   

 
Sen. María de los 
Dolores Padierna 

Luna 
Secretaria 

 
 

   

 
  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=632
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=616
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Integrantes 
 

 A favor En contra Abstención 

 
 

 
 

Sen. Hilda Esthela 
Flores Escalera  

Integrante 

 
 

   

 
 

 
 

Sen. Ma. del Rocío 
Pineda Gochi  

 
Integrante 

 
 

   

 
 

 
 

Sen. Ernesto 
Gándara Camou  

 
Integrante 

 
 
 

   

  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=637
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=564
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=586
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 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Jorge Toledo 
Luis 

 
Integrante 

 

   

 
 

 
 

Sen. Rosa Adriana 
Díaz  Lizama 

 
Integrante 

 
 

   

 
 

 
Sen. Francisco de 

Paula Búrquez 
Valenzuela 

 
Integrante 

 
 
 
 

 
 

   

  

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=587
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 A favor En contra Abstención 

 
 

 
 

Sen. José de Jesús 
Santana García 

 
Integrante 

 
 

   

 
 

 
 

Sen. Mario Delgado 
Carrillo 

 
Integrante 

 

 
 

   

 
 

 
 

Sen. Luis Armando 
Melgar Bravo 

 
Integrante 

 
 

 
 

   

  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=640
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=542
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 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Jorge Aréchiga 
Ávila 

 
Integrante 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
Junta Directiva 

 

 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Ángel Benjamín 
Robles Montoya 

 
Presidente 

 
 

   
 

 

 

 
 

Sen. Ma. del Rocío 
Pineda Gochi  

 
Secretaria 

 
 

 

   

 

 
 

Sen. Juan Carlos 
Romero Hicks 

 
Secretario 

 
 

   

 
  

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=567
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=564
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=549
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Integrantes 
 

 A favor En contra Abstención 

 
 

 
 

Sen. Lisbeth 
Hernández Lecona 

 
Integrante 

 
 

   

 
 

 
 

Sen. Roberto Gil 
Zuarth 

 
Integrante 

 
 
 

   

 
 

 
 
 
  

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=531
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=608
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3. De la Comisión de la Ciudad de México, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la 
Ciudad de México a hacer pública y de fácil acceso toda la información sobre los inmuebles y 
construcciones colapsadas y dañadas tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. 
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4. Siete, de la Comisión de Derechos Humanos, los que contienen puntos de acuerdo: 
4.1. Por el que el Senado de la República manifiesta su desacuerdo con las acciones de disuasión 
utilizadas por elementos de seguridad pública durante la movilización social en apoyo a los padres de los 
43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa frente a la Secretaría de Gobernación el 24 de abril de 2017. 
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4.2. El que exhorta a la Procuraduría General de la República a informar sobre el estado que guardan 
las investigaciones en relación a los periodistas agredidos durante la manifestación del 7 de enero en la 
terminal de almacenamiento y distribución de Petróleos Mexicanos, ubicada en el municipio de Playas de 
Rosarito, Baja California. 
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4.3. Por el que se solicita a la Procuraduría General de la República un informe sobre el grado de 
cumplimiento y las acciones que ha realizada para atender las recomendaciones que le han sido 
formuladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
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4.4. Por el que el Senado de la República manifiesta su preocupación en torno a la situación que viven 
las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales en Chechenia 
y hace un llamado a la comunidad internacional a llevar a cabo acciones para la promoción y protección 
de los derechos humanos de eta población en la región. 
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4.5. El que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a reforzar sus labores de 
investigación sobre violaciones graves a derechos humanos, a fin de garantizar el derecho humano a la 
verdad de las víctimas, familiares y de la sociedad en general. 
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4.6. El que exhorta al Instituto Nacional de Migración a reforzar las acciones necesarias a fin de 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes en el territorio nacional, 
con el fin de erradicar cualquier violación a sus derechos humanos. 
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4.7. Por el que ha quedado sin materia la proposición que exhortaba a presentar la candidatura del Dr. 
Santiago Corcuera Cabezut ante la Organización de las Naciones Unidas como integrante del Comité sobre 
Desapariciones Forzadas. 
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5. Dos, de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, los que contienen puntos de acuerdo: 
5.1. El que exhorta a los legisladores de los congresos locales a sumarse al Frente Parlamentario contra 
el Hambre Capítulo México. 
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5.2. El que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a invitar a los ayuntamientos de sus 
municipios y a las alcaldías de la Ciudad de México a adherirse al Pacto de política alimentaria urbana de 
Milán. 
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6. Dos, de la Comisión de Recursos Hidráulicos, los que contienen puntos de acuerdo: 
6.1. El que exhorta al Gobierno Federal y a las entidades federativas a que, en el marco del Día Mundial 
del Agua, impulsen o, en su caso, fortalezcan las medidas y campañas de concientización sobre el cuidado 
y uso racional del agua. 
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6.2. El que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a instruir al titular de la Comisión 
Internacional de Límites y Aguas entre México y Guatemala, a fin de que sus informes anuales sean 
publicados y actualizados con cierta periodicidad en la página electrónica de la propia Secretaría. 
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7. De la Comisión de Asuntos Indígenas, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a las 
Secretarías de Gobernación, de Educación Pública y de Cultura, así como a la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas a producir y difundir material audiovisual, bibliográfico y de consulta 
virtual referente a la historia de los pueblos indígenas de Nayarit y a su papel en la conformación del 
Nayarit actual, en el marco del centenario de la creación del estado libre y soberano de Nayarit. 
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8. Tres, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
8.1. El que exhorta al Consejo Estatal de Salud de Zacatecas a diseñar, implementar y ejecutar de forma 
urgente las acciones, medidas y campañas enfocadas en la prevención de enfermedades recurrentes en la 
entidad. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo relativo a las enfermedades 
recurrentes. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, 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 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, 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 del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de 
Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 06 de abril de 2017, el Senador David Monreal Ávila, Integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Estatal de Salud 
de Zacatecas a diseñar, implementar y ejecutar de forma urgente las acciones, medidas y campañas 
enfocadas en la prevención de enfermedades recurrentes en la entidad, con el objetivo de materializar el 
derecho humano a la salud en beneficio de todos los zacatecanos. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnaran dichas Proposiciones con 
Puntos de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
El Proponente pretende exhortar al Consejo Estatal de Salud de Zacatecas a diseñar, implementar y ejecutar 
de forma urgente las acciones, medidas y campañas enfocadas en la prevención de enfermedades 
recurrentes en la entidad, con el objetivo de materializar el derecho humano a la salud en beneficio de todos 
los zacatecanos. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es el estado completo de bienestar 
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físico y social que tiene una persona. 

Existen diversos tipos de salud, como lo son: 

-La salud física, que corresponde a la capacidad de una persona de mantener el intercambio y resolver las 
propuestas que se plantea. Esto se explica por la historia de adaptación al medio que tiene el hombre, por 
lo que sus estados de salud o enfermedad no pueden estar al margen de esa interacción. 

-La salud mental, el rendimiento óptimo dentro de las capacidades que posee, relacionadas con el ámbito 
que la rodea. La salud radica en el equilibrio de la persona con su entorno de ese modo, lo que le implica una 
posibilidad de resolución de los conflictos que le aparecen. 

-La salud social, que representa una combinación de las dos anteriores: en la medida que el hombre pueda 
convivir con un equilibrio psicodinámico, con satisfacción de sus necesidades y también con sus 
aspiraciones, goza de salud social. 

 

B. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a través del Secretario General 
de este organismo, en la presentación del Estudio sobre el Sistema Mexicano de Salud 2016 señaló que a 
pesar de los avances, existen todavía importantes desafíos en materia de salud, de los cuales es preciso citar 
los siguientes: 

 En primer lugar, el acceso a los servicios de salud tiene mucho que mejorar. México tiene 2.2 doctores 
por cada 1000 habitantes, por debajo del promedio OCDE de 3.3, y sólo una tercera parte del número 
de enfermeras por cada 1000 habitantes que el promedio de la OCDE. 

 Los pagos directos por servicios de salud, es decir los que salen de los bolsillos de las personas, siguen 
siendo muy altos en México con relación al promedio OCDE, lo cual refleja las dificultades para lograr 
un sistema de protección efectivo y con servicios de buena calidad. 

 El Sistema Mexicano de Salud funciona como un grupo de subsistemas que operan de manera 
desconectada. Cada uno ofrece un nivel distinto de cobertura y precios, con resultados que también 
son muy desiguales. Asimismo, las personas no pueden elegir el tipo de seguro ni el proveedor de 
servicios, ya que éstos son predeterminados por su empleo, público, privado, formal, informal o 
inexistente. 

 México debe también construir un sistema de salud público más equitativo, eficiente y sostenible. 

C. Es importante destacar que en México, sólo 7% de la población cuenta con algún tipo de seguro médico, 
de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Esto significa que de los 122 millones de 
habitantes, alrededor de 8.5 millones cuentan con alguna protección. 

Lo anterior implica, que la atención médica en México cuesta cada vez más por la falta de acceso para poder 
tener un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. Además, precisa que esto deriva a que el ingreso 
familiar se vea afectado, ya que muchas veces al detectarse tarde la enfermedad, el paciente se ve 
imposibilitado para trabajar. 

Por su parte, hay casi un tercio de personas en situación de pobreza que no son alcanzados por ningún 
programa social ni productivo, por lo que la falta de un piso mínimo de acceso a la salud y a la seguridad 
social aumenta las probabilidades de caer en la pobreza y de permanecer en ella. 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma 
importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la 
propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del 
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Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo Estatal de Salud de Zacatecas, para 
que a través del trabajo conjunto de sus respectivos integrantes, diseñe, implemente y ejecute de forma 
urgente las acciones, medidas y campañas enfocadas en la prevención de enfermedades recurrentes en la 
entidad, con el objetivo de materializar el derecho humano a la salud en beneficio de todos los zacatecanos. 
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8.2. El que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a tomar las medidas y acciones necesarias para 
prohibir el uso de microplásticos en productos de cosméticos o de higiene personal. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo relativo a los microplásticos 
contaminantes. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, 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 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, 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 del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de 
Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 26 de abril de 2017, la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a 
los titulares de las secretarías de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre los 
microplásticos contaminantes. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnaran dichas Proposiciones con 
Puntos de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 

La proponente pretende exhortar a los titulares de las secretarías de Salud y de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a informar sobre los microplásticos contaminantes. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. Los microplásticos son pequeñas partículas de plástico de hasta 5 mm de diámetro, que provienen de 
desechos de plástico. Éste se encuentra en distintos materiales que cotidianamente se utilizan. 

Su mala disposición lleva a que la mayoría de estos plásticos terminen siendo arrastrados hasta las orillas de 
las playas, entrado así a los océanos y flotando a la deriva del mar. El principal responsable de ello son las 
actividades humanas en donde las acciones directas o indirectas llegan a tener consecuencias. 
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Se estima que un 80% aproximado de la contaminación marina tiene origen terrestre, y un 20% proviene 
directamente de vertidos al mar. 

B. Los microplásticos se encuentran como exfoliantes en productos de cuidado personal como la pasta y 
jabón de cara, y en su uso, los microplásticos llegan al mundo acuático vía desagües. O los mismos se pueden 
formar en el océano mientras los pedazos más grandes se van rompiendo progresivamente en pedazos 
pequeños al estar expuestosa los elementos de la costa y el mar abierto. 

Es importante destacar, que aunque los microplásticos son diminutos, el problema que provocan alcanza 
unas proporciones colosales a nivel global. Los microplásticos son un auténtico océano de polución, que 
sobre todo contamina los mares.  

La particularidad de los microplásticos es que no se ven o, al menos, no se logra reparar en ellos. Tanto por 
su tamaño como por su procedencia, resultan complicados de evitar. Salvo que renunciemos a utilizar 
productos que los contienen, sobre todo cosméticos. 

El mismo dentífrico o una crema exfoliante o gel de baño pueden contener microplásticos, pudiendo terminar 
en el mar, iniciando su camino desde nuestro desagüe, y lo hacen muy a menudo, ya que los productos que 
los contienen se cuentan por miles, y cada vez son más. 

Por lo general, las depuradoras no están diseñadas para solucionar el problema. En la práctica no filtran los 
microplásticos, sencillamente, porque no disponen de tecnología para hacerlo. Es decir, estos micro 
componentes polucionan el océano. De este modo, también, se introducen en la cadena alimenticia. 

C. Si los residuos plásticos ocasionan una catástrofe marina de una magnitud enorme, cuyas consecuencias 
reales todavía se desconocen, es en buena parte a causa de los microplásticos. En efecto, el hecho de que 
puedan ingerirse tan fácilmente por su pequeño tamaño convierte el problema en un verdadero 
cuestionamiento a nivel ecosistémico y también de cara a la salud pública. 

Se pueden encontrar estas partículas en todas partes, siendo un ejemplo, un estudio reciente realizado por 
Peter Ross, científico del Acuario de Vancouver, encontró en el agua del Estrecho de Georgia 
aproximadamente unas 4000 partículas de microplásticos por metro cúbico. 

Las aves marinas también lo ingieren de forma habitual, de acurdo con un estudio de la Academia Nacional 
de Ciencias de los Estados Unidos de América, prácticamente todas ellas acaban probándolo; muchas pagan 
con su vida por hacerlo, tanto cuando provocan accidentes o se atragantan como mediante la obstrucción 
de su sistema digestivo, y por supuesto, a consecuencia del envenenamiento. 

D. Cada año se fabrican cientos de millones de toneladas de plástico. Grosso modo, la basura plástica 
oceánica supera los 5 billones de trozos de muy distintos tamaños, cuyo peso superará los 150 millones de 
toneladas, de acuerdo con la fundación Ellen MacArthur y el Instituto Five Gyres Institute de Los Ángeles, 
Estados Unidos. 

Buena parte de ellos son de pequeño tamaño, y a buen seguro que contando uno por uno los microplásticos, 
esas cantidades se dispararían. Son trocitos minúsculos que se añaden a otros que también acaban 
troceándose y disolviéndose en el agua con el paso del tiempo, dentro de su lógico proceso de deterioro en 
el medio ambiente, si bien no acaban de degradarse hasta pasados los mil años. 

Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma 
importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la 
propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
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ACUERDO 

 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud, para que 
con base en sus respectivas atribuciones y de manera inmediata tomen las medidas y acciones necesarias 
para prohibir el uso de microplásticos en productos de cosméticos o de higiene personal. 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales a crear una estrategia para la prevención y reducción de contaminantes plásticos en 
ríos, mares y otros cuerpos de agua, que sea congruente con las metas de la campaña “Mares Limpios” del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 
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8.3. El que exhorta al Gobierno Federal a actualizar la norma oficial mexicana NOM-001-SSA3-2012 
“Educación en Salud. Para la organización y funcionamiento de residencias médicas”. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo relativo a las residencias 
médicas. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, 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 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, 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 del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de 
Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 06 de abril de 2017 los Senadores Mario Delgado Carrillo y Raúl Morron Orozco presentaron 
una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a actualizar la normativa oficial 
en materia de residencias médicas, con el fin de incorporar criterios para garantizar las condiciones idóneas 
para el ejercicio de las residencias. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnaran dichas Proposiciones con 
Puntos de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
El Proponente pretende exhortar a la Secretaría de Salud a actualizar la normativa oficial en materia de 
residencias médicas, con el fin de incorporar criterios para garantizar las condiciones idóneas para el ejercicio 
de las residencias. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. La falta de horas de sueño tiene consecuencias muy evidentes, tales como la excesiva somnolencia diurna 
(o tendencia a dormirse a todas horas, los cambios en el estado de ánimo, y aumento del estrés).  

A nivel fisiológico, se ha visto que la falta de sueño también repercute en la habilidad para procesar la glucosa, 
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lo que puede provocar altos niveles de azúcar en la sangre y favorecer la diabetes o un aumento de peso. De 
igual manera provoca la disminución de la temperatura corporal basal, responsable, entre otros factores, de 
la constancia del ritmo cardiaco. 

B. En México, en la actualidad a los médicos en formación se les somete laboralmente hasta 36 horas o más, 
afectando en las horas de sueño de los mismos.  

Diversos estudios realizados al respecto, han documentado la relación de la fatiga subjetiva en las habilidades 
cognitivas de residentes de medicina, y se han relacionado con condiciones como su estado de ánimo y sus 
preocupaciones. 

Los resultados determinaron que la privación de sueño disminuye las habilidades cognitivas y psicomotoras. 

C. La Norma Oficial Mexicana de residencias médicas defina al médico estudiante de posgrado como el que 
se encuentra en proceso de formación para obtener el título de especialista. La Ley Federal del Trabajo lo 
define como el profesional de la medicina con título legalmente expedido y registrado ante las autoridades 
competentes, que ingresa a una unidad médica receptora de residentes para cumplir con los estudios de 
residencia. En su artículo 353-b establece que las relaciones laborales entre los médicos residentes y la 
persona moral o física de quen dependa la unidad médica receptora de médicos residentes se regirán por las 
disposiciones vertidas en esa ley y por las estipulaciones contenidas en el contrato respectivo, en cuanto no 
las contradigan. La Organización Internacional del Trabajo define las horas normales de trabajo como las 
horas fijadas en la legislación, en convenios colectivos o en laudos arbitrales, que se han de efectuar en el 
marco del empleo asalariado durante un periodo de referencia determinado. El contrato colectivo de trabajo 
del Instituto Mexicano del Seguro Social en lo que respecta a los médicos residentes, señala entre otros 
puntos que sus actividades curriculares comprenderán la instrucción académica, el adiestramiento clínico y 
la instrucción clínica complementaria. Sin embargo, no se especifican límites de horarios para el trabajo, solo 
se menciona que pueden realizar instrucción clínica complementaria, mejor conocida como guardia clínica 
con periodicidad mínima de 72 horas. 

D. En 1984 la Comisión de Bell del estado de Nueva York, recomendó un límite de 80 horas semanales de 
servicio en médicos residentes, no más de 24 horas consecutivas de servicio y al menos un periodo de 24 
horas libres cada siete días.  

Existe evidencia reciente en médicos en proceso de adiestramiento que muestra una relación clara entre la 
privación del sueño y los errores humanos, incluida la falta de atención en una tarea, accidentes 
automovilísticos graves y errores médicos en el diagnóstico y el tratamiento. Existen muchos ejemplos de 
accidentes industriales a gran escala, automovilísticos o de aviación, en los que la privación de sueño o la 
fatiga se identifican como factores contribuyentes importantes. 

E. Es por ello, que el desempeño de los médicos residentes puede ser afectado adversamente por la privación 
de sueño, producto de las jornadas extendidas de trabajo. El promedio de horas de sueño en el día de guardia 
es de 3 horas, observándose deterioro significativo en las pruebas de velocidad de reacción visual, con una 
caída de 13% a 30% en los valores antes de la guardia y despues de ella. 

Es evidente que la sobrecarga de trabajo no sólo no ayuda al médico en formación a perfeccionar sus 
conocimientos, sino que además repercute negativamente sobre su salud y aumenta el riesgo de cometer 
errores médicos.  

Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma 
importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la 
propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

 
ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a través de la Secretaría 
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de Salud a actualizar la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012 “Educación en Salud. Para la 
organización y funcionamiento de residencias médicas”, con base en los estudios recientes sobre la 
importancia del sueño, con el fin de incorporar criterios para garantizar que se cuente con las condiciones 
idóneas para realizar su actividad, se limite la jornada de los médicos residentes a no más de 80 horas de 
trabajo por semana y se establezcan definiciones para evitar las jornadas de trabajo pos guardia. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a través de la Secretaría 
de Salud a actualizar la NORMA Oficial Mexicana NOM-234-SSA1-2003, Utilización de campos clínicos para 
ciclos clínicos e internado de pregrado, con base en los estudios recientes sobre la importancia del sueño, 
con el fin de incorporar criterios para garantizar que se cuente con las condiciones idóneas para realizar su 
actividad, se limite la jornada de prácticas a no más de 80 horas de trabajo por semana y se establezcan 
definiciones para evitar las jornadas de post guardia. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública Federal 
y de las entidades federativas, y las Instituciones de Educación Superior Públicas y Privadas que tengan 
programas de la Licenciatura en Médico Cirujano o Licenciatura en Medicina, para que actualicen sus 
programas de estudio con base en las recomendaciones internacionales de tal manera que garanticen las 
condiciones idóneas para que los estudiantes desempeñen con mayor seguridad su labor frente a los 
pacientes. 
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9. Cuatro, de la Comisión de Turismo, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
9.1. El que exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del estado de Tabasco 
y al Presidente Municipal del Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco, a considerar el alto 
potencial turístico de Comalcalco para solicitar su incorporación al Programa Pueblos Mágicos. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Turismo de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y 
dictamen correspondiente, proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Secretaría Federal de Turismo, a la Secretaría de Turismo del municipio de Comalcalco, 
Tabasco y al presidente municipal de dicho municipio a que en conjunto realicen las acciones necesarias para 
declarar la localidad de Comalcalco como “Pueblo Mágico”, presentada por los Senadores Luz María Beristain 
Navarrete, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y Fernando Mayans Canabal  
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración 
de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:  

METODOLOGÍA 

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la recepción 
del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen. 

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio. 

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio. 

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de 
las propuestas con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto 
resulten procedentes y mediante las cuales, se sustenten los acuerdos propuestos. 

ANTECEDENTES 

1.- El 26 de abril de 2017, la Senadora Luz María Beristain Navarrete, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo y el Senador Fernando Mayans Canabal, integrante del Grupo Parlamentario de la 
Revolución Democrática, presentaron proposición con Punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente a la 
Secretaría Federal de Turismo, a la Secretaría de Turismo del municipio de Comalcalco, Tabasco y al 
presidente municipal de dicho municipio a que en conjunto realicen las acciones necesarias para declarar la 
localidad de Comalcalco como “Pueblo Mágico”. 

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  

3.- La Comisión de Turismo recibió la proposición citada, el 3 de mayo de 2017. 

OBJETO DEL PROYECTO 

El punto de acuerdo propone lo siguiente: 

Único.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría Federal de Turismo, Secretaría de Turismo del municipio 
de Comalcalco, Tabasco y al Presidente Municipal de dicho municipio a que en conjunto realicen las acciones 
necesarias para declarar la localidad de Comalcalco como “Pueblo Mágico”.  
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CONTENIDO DEL PROYECTO 

Los promoventes señalan que el turismo es uno de los principales sectores de la economía mexicana. 
Representó el 8.7% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2015, generando 9 millones de empleos, siendo el 
primer empleador de jóvenes y el segundo empleador de mujeres. Siendo la tercera fuente neta de divisas 
en nuestro país.  

Refieren que el potencial turístico de nuestro país es amplio, habiendo repuntando 7 posiciones en el ranking 
de países más visitados desde 2013, ocupando actualmente el 8º lugar.  

Asimismo, mencionan que una de las acciones que la Secretaría de Turismo ha implementado de manera 
exitosa es la creación del programa “Pueblos Mágicos”. Hoy día se cuenta con 111 pueblos mágicos, mismos 
que han incrementado su actividad turística. 

Los legisladores establecen que se puede entender al programa “Pueblos Mágicos” como un pueblo que a 
través del tiempo y ante la modernidad, ha conservado, valorado y defendido, su herencia histórica, cultural 
y natural; y la manifiesta en diversas expresiones a través de su patrimonio tangible e intangible. Un pueblo 
mágico es una localidad que tiene atributos únicos, simbólicos, historias auténticas, hechos trascendentes, 
cotidianidad, que significa una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico atendiendo a las 
motivaciones y necesidades de los viajeros.  

Los promoventes señalan que en el estado de Tabasco, solo hay un pueblo mágico, el cual es Tapijulapa, por 
lo que consideran pertinente hacer un llamado a las autoridades competentes para aumentar el número de 
pueblos mágicos en dicho estado. Refiriendo que Comalcalco cuenta con todo el potencial cultural y natural 
para que pueda ser declarado como pueblo mágico.  

Dan cuenta de que dentro del municipio de Comalcalco se ubica la Zona Arqueológica de Comalcalco, la que 
permite observar vestigios de la civilización maya. Este sitio arqueológico demuestra una gran riqueza que 
puede ser apreciada por los diversos turistas nacionales e internacionales, razón por la cual los legisladores 
consideran pertinente hacer un llamado a las autoridades correspondientes para que Comalcalco sea 
declarado “Pueblo Mágico”, lo que a su vez permitirá que mejore el desarrollo económico del estado de 
Tabasco.  

CONSIDERACIONES 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora reconocen que el turismo es una actividad con gran 
capacidad para contribuir al desarrollo regional, tiene un impacto positivo en la economía de las familias 
asentadas en lugares con atractivos turísticos, tiende a fomentar la infraestructura y contribuye a la 
erradicación de la pobreza mediante la creación de millones de empleos directos e indirectos.  

Nuestro país se caracteriza por contar con numerosos atractivos turísticos culturales y naturales. De acuerdo 
con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, México es uno de los 
países con mayor cantidad de sitios declarados bienes Patrimonio Mundial de la Humanidad.  

La riqueza cultural de nuestro país es tan vasta que podemos apreciar ciudades coloniales, más de 110 mil 
monumentos con valor histórico de los siglos XVI al XIX, 187 zonas arqueológicas abiertas al público, más de 
100 museos operados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como otros muchos museos 
operados por el Instituto Nacional de las Bellas Artes por autoridades estatales, municipales, y otros más 
privados y comunitarios.  

El gran patrimonio cultural de México, lo hace un país idóneo para ofertar productos turísticos como los 
Pueblos Mágicos, los que son localidades que tienen atributos únicos, simbólicos, leyendas, historias 
auténticas, hechos trascendentes, e incluso cotidianidad que los hace distintos. Cada una de sus 
manifestaciones socio-culturales significa una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico de la vida 
y alma de una comunidad.  
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En su origen el Programa Pueblos Mágicos fue planteado como una estrategia para el desarrollo turístico, 
orientada a estructurar una oferta turística complementaria y diversificada hacia el interior del país, basada 
fundamentalmente en los atributos históricos y culturales de localidades singulares. 

Los Pueblos Mágicos contribuyen a revalorar a un conjunto de poblaciones del país que siempre han estado 
en el imaginario colectivo de la nación y que representan alternativas turísticas frescas para los visitantes.  

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora reconocen que el Programa Pueblos Mágicos ha permitido 
consolidar una oferta turística innovadora que atiende a turistas que demandan ofertas culturales, 
convirtiéndose a su vez en detonador de la economía local y regional, pues ha generado 6 mil millones de 
pesos en derrama económica y más de 4 millones de visitas a dichas localidades.  

En septiembre de 2014, la Secretaría de Turismo emitió los nuevos Lineamientos generales para la 
incorporación y permanencia al Programa Pueblos Mágicos, ya que como lo señala el Diario Oficial de la 
Federación, después de trece años de operación del multicitado programa, era necesario llevar a cabo un 
diagnóstico para identificar los avances, problemas y oportunidades que se presentan en su operación, a fin 
de buscar nuevas alternativas para su reestructuración y consolidación como un Programa integral, eficaz e 
independiente de otros que igualmente opera la Secretaría de Turismo. 

Las localidades que deseen incorporarse al Programa Pueblos Mágicos deben sujetarse a los referidos 
lineamientos emitidos por la Secretaría de Turismo, los que señalan que el proceso de incorporación iniciará 
con la publicación de la convocatoria que para tal efecto emita la Secretaría, la cual estará disponible en su 
portal web. 

La convocatoria, de dicho programa, contendrá como mínimo el periodo para la entrega de documentación, 
especificaciones y requisitos que deberán considerar las localidades aspirantes para su incorporación al 
Programa Pueblos Mágicos.  

Las localidades aspirantes deberán registrarse previamente en el portal web www.sectur.gob.mx o al correo 
electrónico que al efecto se establezca en la convocatoria, a fin de obtener el folio correspondiente. Para 
obtener dicho folio, las localidades aspirantes deberán remitir por sí mismas, a través de la autoridad 
municipal o, en su caso, por la autoridad estatal diversos documentos. Obtenida la validación se integrará el 
expediente que corresponda, posteriormente la Secretaría programará visitas técnicas a la localidad para 
constatar el desarrollo físico – turístico y emitirá un dictamen. Finalmente con base en toda la información 
que conste en el expediente se determinará la procedencia o no para otorgar el Nombramiento Pueblo 
Mágico.  

Teniendo presente lo anterior y considerando que Pueblos Mágicos es un Programa de política turística que 
actúa directamente sobre las localidades como una marca distintiva del turismo de México que impulsa el 
desarrollo económico y social de las localidades que cuentan con este distintivo,  los integrantes de esta 
Comisión Dictaminadora consideran pertinente exhortar al titular de la Secretaría de Desarrollo Económico 
y Turismo del estado de Tabasco y al Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Comalcalco, Tabasco a considerar el alto potencial turístico de Comalcalco para solicitar su incorporación al 
Programa Pueblos Mágicos.  

Con lo anterior se fortalecería la diversificación del turismo en dicho estado, a la vez se promovería el valor 
cultural que tiene su localidad.  

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta soberanía el 
siguiente: 
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 ACUERDO  

Único.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Turismo del estado de Tabasco y al Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Comalcalco, Tabasco a considerar el alto potencial turístico de Comalcalco para solicitar su 
incorporación al Programa Pueblos Mágicos.  

Dado en el Senado de la República, a los 26 días del mes de octubre de 2017. 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE TURISMO 
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9.2. El que exhorta a las Secretarías de Turismo y de Gobernación, así como a los gobiernos locales y 
municipales a continuar trabajando de manera permanente a fin de garantizar la seguridad de nuestros 
visitantes que les permita disfrutar de las maravillas naturales, culturales y sociales que nuestro país 
ofrece. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Turismo de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fueron turnadas para su estudio 
y dictamen correspondiente, dos proposiciones con Punto de Acuerdo: 
 
1.-Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a las secretarías de Gobernación, de Comunicaciones y 
Transportes y de Turismo, a la Procuraduría Federal del Consumidor y a las 32 entidades federativas a 
instrumentar acciones con el objetivo de garantizar el tránsito seguro, brindar asesoría y evitar el abuso de 
los comercios, del transporte público y aéreo a los turistas nacionales y extranjeros en la temporada 
vacacional de “Semana Santa” 2017, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
2.- Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades 
federativas a instrumentar operativos e implementar acciones que garanticen la seguridad de los turistas que 
en el período vacacional de Semana Santa 2017, que visitarán los distintos destinos turísticos del país, 
presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración 
de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:  

METODOLOGÍA 

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de las proposiciones y de la 
recepción del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen. 

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de las propuestas en estudio. 

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describen las propuestas en estudio. 

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de 
las propuestas con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto 
resulten procedentes y mediante las cuales, se sustenten los acuerdos propuestos. 

ANTECEDENTES 

1.- El 4 de marzo de 2017, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
presentaron propuesta con Punto de Acuerdo que exhorta a  las Secretarías de Gobernación, de 
Comunicaciones y Transportes y de Turismo, a la Procuraduría Federal del Consumidor y a las 32 entidades 
federativas a instrumentar acciones con el objetivo de garantizar el tránsito seguro, brindar asesoría y evitar 
el abuso de los comercios, del transporte público y aéreo a los turistas nacionales y extranjeros en la 
temporada vacacional de Semana Santa 2017. 

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  

3.- El 5 de abril de 2017, la Comisión de Turismo recibió la proposición citada.  
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4.- El 6 de abril de 2017, la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con Punto de Acuerdo que exhorta 
respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas a instrumentar operativos e implementar 
acciones que garanticen la seguridad de los turistas que en el período vacacional de Semana Santa 2017 
visitarán los distintos destinos turísticos del país. 

5.- El 7 de abril de 2017, la Comisión de Turismo recibió la proposición citada. 

OBJETO DEL PROYECTO 

El Punto de Acuerdo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional establece: 

Único.- El Senado de la República exhorta a las secretarías de Gobernación, de Comunicaciones y Transportes 
y de Turismo, a la Procuraduría Federal del Consumidor, y a las 32 entidades federativas, a instrumentar 
acciones con el objetivo de garantizar el tránsito seguro, brindar asesoría y evitar el abuso de los comercios, 
del transporte público y aéreo a los turistas nacionales y extranjeros en la temporada vacacional de Semana 
Santa 2017. 

El Punto de Acuerdo de la Senadora Yolanda Torre Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional establece: 

Único.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los gobiernos de 
las entidades federativas a instrumentar operativos e implementar acciones que garanticen la seguridad de 
los turistas que en el período vacacional de Semana Santa 2017 visitarán los distintos destinos turísticos del 
país. 

CONTENIDO DEL PROYECTO 

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional establecen que la 
Organización Mundial del Turismo (OMT), señala que en el continente americano, México se posiciona como 
el segundo país que más visitantes ha tenido del exterior durante los dos últimos años. 

Comentan que de cada 100 pesos gastados en actividades turísticas, 87.9 fueron aportados por turistas 
residentes en México y la actividad turística generó 2.3 millones de puestos de trabajo, cifra que representa 
el 5.8 por ciento del total nacional. 

Establecen los Senadores que en las vacaciones de Semana Santa se incrementa el número de turistas, 
preferentemente en las principales playas de nuestro país, por lo que existen mayores flujos de vehículos en 
las principales carreteras del territorio nacional. 

Sin embargo, por esta situación, comentan los promoventes, se aumenta el número de accidentes carreteros. 
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada día alrededor de 3 mil 500 personas fallecen 
en las carreteras. Decenas de millones de personas sufren heridas o discapacidades cada año 

Asimismo refieren que “El Informe sobre la situación Mundial de la Seguridad Vial 2015” apunta que en 2014 
había 67 millones de turistas que circulaban por las carreteras del mundo, lo que constituyó un máximo 
histórico. Casi el 50 por ciento de esos vehículos se produjeron en países de ingresos medios. 

También comentan que en el periodo vacacional de Semana Santa del año pasado, policías federales 
proporcionaron apoyo a más de cien mil turistas en todo el país. Por su parte, el Centro Nacional de Atención 
Ciudadana recibió 31 mil 148 peticiones ciudadanas, de las cuales 7 mil 137 correspondió a servicios de 
emergencia. 

Establecen que el Instituto Nacional de Migración (INM), emitió un comunicado en donde manifestó que con 
la puesta en marcha del “Operativo Paisano 2017”, se esperaba la llegada de miles de connacionales que 
residen legalmente en Estados Unidos y que utilizan este periodo vacacional de Semana Santa para visitar a 
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su familia en territorio mexicano. 

En consecuencia, los promoventes manifiestan que dada la importancia del turismo para la economía 
nacional, es indispensable sancionar cualquier tipo de prácticas abusivas en perjuicio del consumidor, por lo 
que se deben de realizar acciones de supervisión y verificación de precios en todos los comercios del país. 

Por lo anterior, argumentaron que resultaba necesario en ese entonces que el Gobierno Federal a través de 
diferentes dependencias, instrumentara acciones con el objetivo de garantizar el tránsito seguro y evitar el 
abuso de los comercios a los turistas nacionales y extranjeros en la temporada vacacional de Semana Santa 
2017. 

Por su parte, la Senadora Yolanda Torres Valdés, estableció que el periodo vacacional de Semana Santa nos 
debe ocupar para recordar que son justamente estos períodos en los que se debe de fortalecer las acciones 
de seguridad que garanticen al turismo tranquilidad para desplazarse de sus destinos de origen a los destinos 
que hayan determinado para vacacionar o acudir a una celebración religiosa. 

Esta temporada, continúa la legisladora representa la posibilidad de aumentar sus ingresos por la prestación 
de sus servicios y debe existir igualmente especial atención para evitar abusos de los prestadores de servicios 
en contra de los turistas nacionales e internacionales que en esta época visitarán los distintos lugares 
turísticos de la República. 

La promovente establece que es importante exhortar a las entidades federativas a implementar operativos 
que garanticen la seguridad de viajeros y residentes en los distintos lugares turísticos, tanto para prevenir 
accidentes en nuestras carreteras como igualmente dentro de los distintos puntos de esparcimiento. 

Por lo anterior la promovente consideró que era importante implementar un operativo en Semana Santa 
2017, que garantizara a nuestros connacionales y visitantes extranjeros, tranquilidad en sus trayectos y 
estadía en los distintos lugares turísticos 

CONSIDERACIONES 

Debido a que ambas proposiciones versan sobre un mismo asunto es que esta Comisión Legislativa considera 
pertinente dictaminarlos en conjunto. 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora consideran que el turismo es una actividad fundamental 
para el desarrollo económico y social de nuestro país, tiene un gran potencial para generar divisas, empleos 
directos e indirectos, fortalecer la infraestructura de las comunidades receptoras, siendo un gran detonador 
del desarrollo regional. 

Cifras oficiales establecen que nuestro país recibió en 2016 a 35 millones de turistas extranjeros, cifra 
histórica que representa un aumento de 9.37 por ciento respecto a la cantidad registrada el año anterior y 
que nos permite pasar del noveno al octavo lugar en el ranking de la Organización Mundial de Turismo (OMT). 

Este aumento de visitantes nos permitió obtener un ingreso de 19.600 millones de dólares, poco más de dos 
mil millones más que 2015. Estas cifras permitieron también avanzar en el ranking por concepto de ingreso 
de divisas del turismo internacional permitiendo a nuestro país colocarse en el lugar  catorce a nivel mundial. 

Esta Comisión Dictaminadora considera que las cifras turísticas continuarán en aumento en este 2017; la 
Secretaría de Turismo presentó los resultados de este primer trimestre, registrándose 9.3 millones de turistas 
extranjeros, siendo un 6% mayor que los presentados en el mismo periodo de 2016. En cuanto a  la captación 
de divisas, se recabaron cinco millones de dólares, cifras nunca antes presentadas.  

Este crecimiento continuo solo puede darse y mantenerse con el trabajo conjunto del gobierno federal, los 
gobiernos locales y los empresarios turísticos, en cuanto a mantener la garantía y confiabilidad del producto 
turístico que México ofrece. 
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Es necesario establecer que si bien las proposiciones que motivan este dictamen establecían peticiones 
concretas referentes al periodo vacacional de Semana Santa, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora 
comparten la idea esencial que tienen los promoventes de reforzar ciertos aspectos que rodean a la actividad 
turística para aumentar el número de turistas que recibimos, siendo uno de estos elementos la seguridad en 
polos turísticos. 

En este sentido, los integrantes de la Comisión de Turismo reconocemos la labor de las diversas autoridades 
por la implementación de diversos operativos en épocas vacacionales. Estamos ciertos que el gobierno 
federal en conjunto con los gobiernos locales mantiene un trabajo constante para garantizar la seguridad de 
los turistas que nos visitan. 

Como ejemplo de lo anterior mencionar que en la temporada vacacional de Semana Santa la Policía Federal 
puso en marcha el operativo de protección y seguridad Semana Santa 2017, dicho operativo conto con más 
de 17 mil 500 elementos de las siete divisiones que integran la corporación, con el objetivo de prevenir 
accidentes de tránsito y la comisión de delitos. 

Con la puesta en marcha de este operativo se logró proporcionar auxilio vial a los vacacionistas en los más 
de 47 mil kilómetros de carreteras federales, en terminales de autobuses y aeropuertos del país. Es 
importante mencionar que estas acciones fueron replicadas a nivel local y municipal para protección de todos 
los turistas nacionales e internacionales.  

En lo que respecta a la temporada de vacaciones de verano, los gobiernos federal, estatales y municipales 
implementaron programas denominados “Vacaciones seguras de verano 2017”, estando involucradas la 
Secretaría de Turismo, la Policía Federal, la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, así como sus 
homólogos de los gobiernos estatales y municipales.  

Esta Comisión Dictaminadora expresa su reconocimiento a la labor conjunta que se hace para beneficiar al 
turismo de nuestro país; sin embargo, coincidimos con el Titular de la Secretaría de Turismo federal en la 
preocupación por la situación de criminalidad en algunos sitios turísticos donde esto no ocurría. 

Por lo anterior, las y los Senadores integrantes de esta Comisión celebramos que en días pasados, el Mtro. 
Enrique de la Madrid Cordero, Titular de la Secretaría de Turismo, haya comunicado que se está trabajando 
de manera conjunta con la Secretaría de Gobernación para diseñar un modelo de seguridad en destinos 
turísticos para tener instituciones fuertes que hagan frente a la delincuencia.  

En el mismo sentido, compartimos la visión del Secretario de Turismo Federal, sobre la necesidad de trabajar 
con las autoridades estatales, municipales y el sector privado, a fin de contribuir a mantener la seguridad y 
tranquilidad de nuestros visitantes y combatir las alertas que diversos países han establecido para sus 
connacionales.  

Esta Comisión Legislativa considera que el turismo en México mantendrá un crecimiento sostenido a largo y 
mediano plazo, crecerá a cifras por arriba del promedio internacional, pero para contribuir a lo anterior 
debemos de trabajar de manera conjunta para que se le brinde al visitante seguridad para recorrer y conocer 
todo nuestro país. 

El desarrollo nacional y regional, la creación de más y mejores empleos, así como la incorporación de más 
comunidades al sector turismo, dependerá del trabajo conjunto y multisectorial a favor de garantizar la 
seguridad de nuestros visitantes, que les permita disfrutar su estadía en México, que tengan experiencias 
inolvidables y que deseen regresar en un futuro. 
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Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta Soberanía el 
siguiente: 

ACUERDO 

Único: El Senado de la República exhorta a las secretarías de Turismo y de Gobernación, así como a los 
gobiernos locales y municipales a continuar trabajando de manera permanente a fin de garantizar la 
seguridad de nuestros visitantes que les permita disfrutar de las maravillas naturales, culturales y sociales 
que nuestro país ofrece.  

Dado en el Senado de la República el día 26 de octubre de 2017. 

COMISIÓN DE TURISMO 
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9.3. El que exhorta a la Secretaría de Turismo del estado Zacatecas, así como a los órganos municipales 
de turismo de la entidad a continuar trabajando de manera coordinada en la planeación, promoción y 
gestión de programas y actividades turísticas. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Turismo de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y 
dictamen correspondiente, proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo del Estado de 
Zacatecas a llevar a cabo la planeación, promoción y gestión de programas que fomenten actividades 
turísticas a fin de coadyuvar al desarrollo de esta importante actividad en el estado, presentada por el 
Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración 
de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:  

METODOLOGÍA 

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la recepción 
del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen. 

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio. 

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio. 

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de 
la propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten 
procedentes y mediante las cuales, se sustenten los acuerdos propuestos. 

ANTECEDENTES 

1.- El 23 de marzo de 2017, el Senador David Monreal Ávila integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, presentó proposición con Punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente al Ejecutivo del 
Estado de Zacatecas, para que por conducto de la Secretaría de Turismo de la Entidad y en colaboración con 
los Órganos Municipales de Turismo correspondientes, lleven a cabo la planeación, promoción y gestión de 
programas que fomenten actividades turísticas a fin de coadyuvar al desarrollo de esta importante actividad 
en el Estado. 

2.-El 23 de marzo de 2017, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  

3.- El 24 de marzo de 2017, la Comisión de Turismo recibió la proposición citada.  

OBJETO DEL PROYECTO 

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo del Estado de Zacatecas, para que 
por conducto de la Secretaría de Turismo de la Entidad y en colaboración con los Órganos Municipales de 
Turismo correspondientes, lleven a cabo la planeación, promoción y gestión de programas que fomenten 
actividades turísticas a fin de coadyuvar al desarrollo de esta importante actividad en el Estado. 

CONTENIDO DEL PROYECTO 

Señala el promovente que de acuerdo con la Organización Mundial de Turismo, el volumen de negocio del 
turismo iguala o incluso supera al de las exportaciones de petróleo, productos alimentarios o automóviles. El 
turismo se ha convertido en uno de los principales actores del comercio internacional, y representa al mismo 
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tiempo una de las principales fuentes de ingresos de numerosos países en desarrollo. 

En lo que respecta a nuestro país señala el promovente, el turismo es una de las fuentes económicas más 
importantes debido a la diversidad que alberga México en cada una de sus entidades federativas, desde sus 
características naturales que forman singulares paisajes, hasta la riqueza de su historia como base para 
entender a la sociedad actual. 

El legislador menciona que nuestro país  es considerado como mega diverso con casi el 70% de la diversidad 
mundial de especies; también es colocado en el primer lugar de América Latina y sexto a nivel mundial por 
el número de sitios declarados patrimonio de la humanidad. Actualmente, la lista de Patrimonio Mundial 
cuenta con 1052 sitios inscritos, de los cuales 814 son bienes culturales, 203 bienes naturales y 35 bienes 
mixtos, situados en 165 Estados Partes. México cuenta con 34 sitios inscritos en esta lista, de los cuales, 6 
bienes son naturales, 27 bienes son culturales y uno es mixto. 

Estas atracciones turísticas con las que México cuenta, considera el promovente, deben ser ampliamente 
difundidas por parte de las entidades federativas y municipios en colaboración con la Secretaría de Turismo 
federal. 

El promovente menciona que el estado de Zacatecas está pasando por una situación difícil en materia 
turística; señala que actualmente la Secretaría de Turismo federal colocó al estado en el lugar 27 de 32 
entidades federativas en cuanto a captación de visitantes. 

Sin embargo, refiere que Zacatecas cuenta con atractivos turísticos suficientes que le permitirían avanzar en 
la captación de turistas, por lo que considera necesario que las autoridades del estado diseñen un plan 
estratégico y contundente para escalar una mejor posición en este ranking nacional. 

Zacatecas cuenta con 5 Pueblos Mágicos: Jerez de García Salinas, Teúl de González Ortega, Sombrerete, 
Pinos, y Nochistlan; además el Centro Histórico de Zacatecas es reconocido por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en la lista de Patrimonio Mundial, por lo 
que la promoción e impulso de dichos atractivos turísticos son importantes para fortalecer la actividad 
turística en esta entidad federativa. 

Por ello, el estima necesario que el Senado de la República exhorte al Titular del Poder Ejecutivo del estado 
de Zacatecas, para que por conducto de la Secretaría de Turismo de la entidad, y en colaboración con los 
órganos municipales de turismo lleven a cabo la planeación, promoción y gestión de programas que 
fomenten la actividad turística.  

CONSIDERACIONES 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora reconocen que el turismo es una actividad fuerte y 
resistente, que cuenta con una gran capacidad para contribuir a la recuperación económica, puesto que 
genera miles de millones de dólares en exportaciones y crea millones de empleos directos e indirectos. 

La actividad turística es fundamental para propiciar oportunidades de desarrollo a nivel local y municipal, 
haciendo que las personas participen activamente en las decisiones y programas que puedan beneficiar a sus 
comunidades. Con las actividades turísticas, se pueden crear espacios de microempresas donde participa 
toda la comunidad en beneficio de los turistas y de sí mismos. 

Esta Comisión Dictaminadora coincide con el promovente en el sentido de que la promoción que hagan los 
gobiernos, federal y estatales, de los distintos destinos turísticos es de vital importancia para que esta 
actividad económica continúe contribuyendo al desarrollo de los estados.  

Los integrantes de la Comisión de Turismo concuerdan con el promovente en el sentido que Zacatecas tiene 
una gran oferta turística; ya que cuenta con una arquitectura colonial, diversos atractivos históricos, 
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culturales y sociales.  

Zacatecas nos ofrece conocer y disfrutar la zona arqueológica “La Quemada”; la cual en el sitio web 
Visitmexico.com se describe como un enigmático vestigio prehispánico que promete un maravilloso día de 
aventuras.  

El Pueblo Mágico de los Pinos nos ofrece caminar por un pintoresco pueblo con construcciones novohispanas, 
así como el templo de san Francisco de Asís que nos muestra un arte sacro como pocos.  

La ruta del mezcal es una parada obligatoria si se quiere conocer Zacatecas, la visita de diferentes haciendas 
que se dedican a la producción de esta bebida complacerá a los visitantes. 

Zacatecas tiene antecedentes de ser un pueblo minero por lo que poder visitar la mina del Edén es una 
oportunidad única para poder adentrarnos a las entrañas de una mina y las experiencias del trabajo que ahí 
se realizaba. La mina ofrece un recorrido de 600 metros en un pequeño tren, a través de puentes colgantes, 
túneles y leyendas.  

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora reconocen las bellezas turísticas que Zacatecas tiene y en el 
mismo sentido reconoce los esfuerzos que se han realizado por posicionar a este estado como un referente 
en el turismo cultural de nuestro país. 

En días recientes el titular de la Secretaría de Turismo del estado de Zacatecas, Eduardo Yarto, comentó que 
en lo que va del año se ha mantenido un crecimiento de cerca de 10% de la afluencia de turistas, han llegado 
a la entidad alrededor de 72,000 turistas, dejando una derrama económica aproximada de 125 millones de 
pesos, manteniendo un promedio de ocupación hotelera de 78%. 

A fin de mantener esta tendencia, el Gobierno del estado de Zacatecas  considera necesario ofrecer mayor 
diversidad de productos a su oferta turística. Dentro de los nuevos productos turísticos que Zacatecas estará 
promocionando destacan; la Observación Sideral y la Callejoneada Zacatecas, atracciones que buscan acercar 
a un número mayor de viajeros a la entidad. 

Los integrantes de la Comisión de Turismo reconocen los esfuerzos que la sociedad zacatecana, en conjunto 
con las autoridades estatal y municipales llevan a cabo para impulsar y fomentar el turismo.  

Teniendo presente lo anterior, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora establecen pertinente 
exhortar al titular de la Secretaría de Turismo del estado de Zacatecas y a las autoridades turísticas 
municipales de Zacatecas a continuar trabajando de manera conjunta y coordinada para garantizar el 
continuo desarrollo de la actividad turística en esa entidad.  

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta soberanía el 
siguiente: 

 

ACUERDO 

Único El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo del estado Zacatecas, 
así como a los órganos municipales de turismo de la entidad a continuar trabajando de manera coordinada 
en la planeación, promoción y gestión de programas y actividades turísticas. 

Dado en el Senado de la República el 26 de Octubre de 2017. 
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9.4. El que exhorta a la Secretaría de Turismo a analizar la viabilidad de crear una ruta de arte rupestre 
en Baja California Sur por su alto potencial turístico. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Turismo de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y 
dictamen correspondiente, proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo a realizar un estudio de planeación turística que comprenda la ruta de sitios con pinturas 
rupestres en los municipios de Mulegé, Comondú y Loreto en el estado de Baja California Sur, presentada 
por el Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  
 
Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración 
de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:  

 

METODOLOGÍA 

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la recepción 
del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen. 

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio. 

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio. 

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de 
la propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten 
procedentes y mediante las cuales, se sustente el acuerdo propuesto. 

 

ANTECEDENTES 

1.- El 07 de marzo de 2017, el Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular 
del Fondo Nacional de Fomento al Turismo a realizar un estudio de planeación turística que comprenda la 
ruta de sitios con pinturas rupestres en los municipios de Mulegé, Comondú y Loreto en el estado de Baja 
California Sur. 
 
2.-El 07 de marzo de 2017, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  

3.- El 08 de marzo de 2017, la Comisión de Turismo recibió la proposición citada.  

OBJETO DEL PROYECTO 

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) a 
realizar un estudio de planeación turística que comprenda la ruta de arte rupestre en los municipios de 
Mulegé, Comondú y Loreto en el Estado de Baja California Sur, por tratarse de una región con gran potencial 
turístico. 
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CONTENIDO DEL PROYECTO 

Señala el Senador promovente que la parte central de la península de Baja California es una región de México 
que concentra uno de los repertorios más extraordinarios de arte rupestre en el país, las Pinturas Rupestres 
de la Sierra de San Francisco, cordillera que concentra los sitios de grandes murales más espectaculares y 
mejor conservados.  

El estilo es esencialmente realista y está dominado por representaciones de figuras humanas, marinas y fauna 
terrestre, diseñadas en rojo, negro, blanco y amarillo, que ilustran la relación entre los humanos y su 
ambiente, revelando una cultura altamente sofisticada. 

Señala el promovente que las pinturas se encuentran en las paredes y techos de abrigos rocosos en los lados 
de barrancos de difícil acceso. Aquéllas en el área de San Francisco están divididas en cuatro grupos 
principales: Guadalupe, Santa Teresa, San Gregorio y Cerritos. Los sitios más importantes son la Cueva del 
Batequí, Cueva de la Navidad, Cerro de Santa Marta, Cueva de la Soledad, Cueva de las Flechas y Grutas del 
Brinco. 

Comenta el legislador que el interés de los turistas por visitar esta región no estriba solamente en el aspecto 
cultural e histórico de estas magníficas representaciones tan antiguas, sino también en sumergirse en un 
territorio cuyo paisaje y vida parecen tan inhóspitos como pacíficamente bellos, por ello los prestadores de 
servicios turísticos le ofrecen al turista recorrer los principales lugares donde se pueden ver las pinturas 
rupestres y practicar actividades como caminatas y campismo. 

Dadas las características mencionadas el promovente considera que esta zona posee un gran potencial 
turístico y dado que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) tiene como uno de sus objetivos 
generar nuevos proyectos turísticos, así como el de promover el desarrollo con la identificación de proyectos 
que contribuyan a la inversión turística del país, considera necesario que se analice la viabilidad de desarrollar 
una ruta de arte rupestre en el estado de Baja California Sur. 

CONSIDERACIONES 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora consideran que el turismo es uno de los sectores más 
importantes para la economía nacional, durante los últimos cuatro años se ha venido consolidando como un 
importante motor del desarrollo económico.  

Durante 2016 nuestro país recibió a 35 millones de turistas extranjeros, lo que representa 9.37 por ciento, 
respecto a la cantidad registrada el año anterior y que le permite a México pasar del noveno al octavo lugar 
en ranking de la Organización Mundial de Turismo (OMT). 

También en 2016, la actividad turística  permitió obtener un ingreso de 19.600 millones de dólares, poco más 
de dos mil millones más que 2015, avanzando también en el ranking por concepto de ingreso de divisas del 
turismo internacional ocupando el lugar catorce a nivel mundial. 

Este crecimiento continuo sólo puede darse y mantenerse con el trabajo conjunto y coordinado del gobierno, 
la iniciativa privada y la sociedad.  

Esta Comisión Dictaminadora considera que México es uno de los países con mayores atractivos culturales 
del mundo. Nuestra riqueza cultural, geográfica e histórica invita a los turistas a tener experiencias únicas en 
nuestros diferentes destinos turísticos.  

El turismo cultural lo podemos entender como aquel viaje turístico motivado por conocer, comprender y 
disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 
caracterizan a una sociedad o grupo social de un destino específico.1 

                                                           
1 Definición de turismo cultural, consultado en http://www.sectur.gob.mx/hashtag/2015/05/14/turismo-cultural/  

http://www.sectur.gob.mx/hashtag/2015/05/14/turismo-cultural/
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Esta Comisión Dictaminadora considera que las pinturas rupestres en Baja California Sur podrían ser un 
atractivo turístico a considerar para la oferta de México. Estas imágenes prehistóricas plasmadas en paredes 
de cuevas y refugios de la sierra de San Francisco, son testimonio de la creatividad y la expresión artística de 
los que habitaron esta zona hace diez mil años. El comunicarse siempre fue una de las principales necesidades 
del hombre para poder sobrevivir, y dejar información a las generaciones venideras. 

Existen más de 500 zonas de arte rupestre registradas en la península de Baja California Sur, 300 de ellas 
fueron certificadas ante el Instituto Nacional de Antropología  e Historia (INAH) como patrimonio de la 
humanidad, ya que datan de hace más de un milenio de antigüedad y cumplen con los requisitos impuestos 
por esta institución.  

En las pinturas predominan figuras de animales, los cuales están en su mayoría representados en tamaño 
muy similares al real, mientras que las figuras antropomórficas (humanas) fueron pintadas en distintos 
tamaños con la siguiente relación: a menor tamaño mayor cantidad de figuras pintadas y a mayor tamaño 
menor cantidad, algunas de ellas se encuentran volteando hacia arriba o vistiendo tocados, los cuales se 
relacionan según los investigadores con rituales propios de los aborígenes de la región.2 

Además de apreciar la belleza de las pinturas rupestres, nuestros visitantes podrán presenciar maravillosos 
paisajes naturales, razón por la cual los integrantes de esta Comisión Legislativa consideran conveniente que 
la Secretaría de Turismo elabore los estudios necesarios para analizar la viabilidad de crear una ruta de arte 
rupestre en Baja California Sur como un atractivo turístico más que podamos ofertar a nuestros visitantes. 

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta soberanía el 
siguiente: 

ACUERDO 

Único El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo federal a analizar la 
viabilidad de crear una ruta de arte rupestre en Baja California Sur por su alto potencial turístico. 

 

Dado en el Senado de la República el 26 de octubre de 2017. 

 

 

 

COMISIÓN DE TURISMO 

 
  

                                                           
2 Descripción tomada de la página http://www.gotbaja.mx/  

http://www.gotbaja.mx/
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10. De la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo que exhorta a los tribunales superiores de justicia 
de las entidades federativas a establecer e implementar protocolos para los juzgadores en materia de 
derechos de personas con discapacidad, tomando como base el "Protocolo de actuación para quienes 
imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad", emitido por el Poder 
Judicial de la Federación. 
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11. Cuatro, de la Comisión de Cultura, los que contienen puntos de acuerdo: 
11.1. El que exhorta a las autoridades de la Secretaría de Cultura a llevar a cabo las acciones necesarias 
para fortalecer los espacios de intercambio cultural entre México y Cuba; y exhorta a impulsar la 
instalación de la Casa Cuba en territorio mexicano, como un centro cultural para fomentar el intercambio 
cultural en materias de literatura, artes escénicas, música, el audiovisual, artes plásticas, artesanías y todas 
las expresiones culturales, así como la colaboración para la protección del patrimonio cultural material e 
inmaterial de ambas naciones. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento 
en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 
276, numeral 2; y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del pleno de la 
Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de Acuerdo en relación con la instalación de la Casa 
Cuba en territorio mexicano, como un centro cultural para fomentar el intercambio cultural entre ambas 
naciones con base en los siguientes: 
 
ANTECEDENTES 
 

1. En sesión ordinaria del 7 de marzo de 2017, las Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza, Sonia 
Rocha Acosta, Ma. Del Rocío Pineda Gochi, Luisa María Calderón Hinojosa en Hilda Esthela Flores 
Escalera, presentaron ante el Pleno del Senado de la República, proposición con Punto de acuerdo 
que exhorta a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Cultura a impulsar la instalación de la 
“Casa Cuba” en territorio mexicano para fomentar la cooperación y el intercambio cultural entre 
ambos países. 

2. La proposición fue fundada en términos de lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 
y 276 del Reglamento del Senado de la Republica. 

3. En esa misma fecha, la proposición fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Senadores a la Comisión de Cultura para su estudio y dictamen. 

4. La presidencia de la Comisión de Cultura hizo llegar con toda oportunidad a los integrantes del citado 
cuerpo colegiado copia de la proposición con Punto de Acuerdo para efectos de lo dispuesto en el 
numeral 1 del artículo 183 del Reglamento del Senado de la República. 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
La proposición con punto de acuerdo suscrita por las senadoras de diferentes grupos parlamentarios tiene 
como propósito impulsar la instalación de la Casa Cuba en territorio mexicano, como un centro cultural que 
fomente todas las expresiones culturales y la colaboración para proteger el patrimonio cultural material e 
inmaterial de ambas naciones. 
 
Cabe destacar que, el pasado mes de febrero del año en curso, en el estado de Yucatán, los legisladores de 
los países de México y Cuba durante la celebración de la XVI Reunión Interparlamentaria México-Cuba 
desempeñaron un papel significativo en la dinámica de forjar nuevos mecanismos bilaterales entre ambas 
naciones. Los temas que se abordaron fueron: intercambio y aplicación de prácticas exitosas legislativas y de 
política pública en materia de salud, educativa, cultural y deportiva; así como áreas de oportunidad para el 
desarrollo conjunto: fuentes renovables de energía, sector turístico, incluyendo turismo de salud, Zona 
Especial de Desarrollo Mariel en Cuba y Zonas Económicas especiales.  
 
Es importante señalar que, a nivel regional, México es el 16° socio comercial de Cuba, mientras q la Isla para 
México, es el 57° socio comercial. Con base en datos del Ministerio de Comercio de Cuba, cabe mencionar 
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que México es el 6° proveedor de Cuba a nivel mundial y el 20° destino de sus exportaciones. 
 
Así mismo, las senadoras proponentes destacan la importancia de la casa México en Cuba que cuenta con 
cuatro salones dedicados a exposiciones permanentes, con colecciones de orfebrería en plata y cobre, 
cerámica, textiles, instrumentos de viento y de percusión, además de varios escritos en idioma 
mesoamericano, que mezclaba ideogramas y pictogramas, y que los escribas producían en la corteza de los 
árboles o en pieles de animales. 

La Casa Benito Juárez también conserva una cuidada muestra de artesanía en sus diferentes manifestaciones, 
técnicas y materiales, que evoca el mundo pre-colombino y las distintas influencias culturales, de Oriente y 
Occidente, que tras la conquista española, conformaron el arte popular mexicano. 

En sus dos galerías y hermosos patios interiores se realizan frecuentes exposiciones temporales de artistas 
mexicanos y cubanos. 

El centro también dispone de la biblioteca especializada Alfonso Reyes, que acumula más de seis mil textos 
sobre la historia, el arte, las tradiciones y las costumbres de México.  

Tomados en cuenta los argumentos que sustentan la propuesta, los integrantes de la Comisión de Cultura 
hacen las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores. 

 
CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. – El arte y la cultura son expresiones de gran sensibilidad entre las naciones que transmiten la 
reflexión continua que hace una sociedad sobre sí misma a través de sus artistas, músicos y escritores. A 
través de sus manifestaciones podemos conocer la profundidad de sus tradiciones, costumbres, valores y 
aspiraciones. La afinidad histórico-cultural entre México y Cuba data del año de 1902 cuando el presidente 
Porfirio Díaz estableció relaciones con la isla al triunfo de la independencia cubana, ambas naciones han 
fomentado sus vínculos de amistad y solidaridad en el principio de autodeterminación de los pueblos y la 
cooperación para el desarrollo. 
 
SEGUNDA. – La casa del Benemérito de las Américas Benito Juárez (Museo Casa Benito Juárez) es el más 
importante centro promotor de la cultura mexicana desde el año 1988. Se encuentra ubicado en la casona 
colonial de finales del siglo XVIII en el Centro Histórico de la Ciudad de La Habana. En sus salones se 
encuentran exhibiciones de la historia, la cultura y el arte mexicano. Es importante destacar que su creación 
fue a partir de donaciones del pueblo mexicano, por mediación de destacadas personalidades y del propio 
gobierno. El museo cuenta con cuatro galerías dedicadas a exposiciones permanentes de obras consagradas 
de la plástica y el arte popular mexicano, además de la biblioteca Alfonso Reyes con más de siete mil textos, 
una hemeroteca y la colección completa de la Arqueología Mexicana.  
 
En el Museo Casa Benito Juárez se conserva una muestra de artesanía mexicana en sus diferentes 
manifestaciones, técnicas y materiales, que evocan al mundo mesoamericano y las distintas influencias 
culturales. Se pueden ver piezas de cerámica de los siglos XVII y XVIII, colección de grabados de artistas 
mexicanos y el mural portátil Traición y muerte de Zapata ganador del Gran Premio de la primera Bienal de 
Artes Plásticas de La Habana en 1984. 

TERCERA. - Desde 1996, ambas naciones, México y Cuba, han sostenido reuniones interparlamentarias con 
el espíritu de impulsar la relación bilateral como un medio para crear lazos de cooperación y solidaridad cada 
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vez más profunda y cercana entre las sociedades, que reafirma el principio de vecindad común con base en 
los valores de libertad y soberanía de los pueblos latinoamericanos y especialmente caribeños. 
 
CUARTA. –  El convenio de cooperación cultural y educativa entre el gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República de Cuba firmado en la ciudad de La Habana, el 26 de septiembre de 
1974 radicó en mantener y estrechar en beneficio mutuo los vínculos de amistad, entendimiento y 
colaboración existentes entre ambos países y de fijar un marco general que ordenara, fortaleciera e 
incrementara sus relaciones en los campos de la cultura y la educación, en consecuencia, se abrió el camino 
a la expresión e ideas y la comunicación entre naciones. Como antecedente se menciona: 
 
“El Artículo 1, estableció: las partes se comprometen a fomentar la colaboración (sic) y los intercambios de 
experiencias entre las instituciones y organizaciones culturales, educativas, artísticas y deportivas de ambos 
países, teniendo presente los intereses y el beneficio recíprocos. 
 
Conforme a lo establecido por el convenio en su artículo segundo: “Las Partes contribuirán al intercambio de 
experiencias y progresos logrados en los campos de la cultura y la educación. Para el logro de esos fines, las 
Partes fomentarán en el área de la cultura: 

a) Las visitas de intelectuales, investigadores, profesores, escritores, autores, compositores, pintores, 
cineastas, artistas y conjuntos artísticos funcionarios y delegaciones para impartir o recibir cursos, 
seminarios y ciclos de conferencias, así como ofrecer conciertos y actuaciones para la ejecución de 
los programas que se establezcan entre las Partes;  

b) Los contactos entre bibliotecas, museos y otras instituciones relacionadas con las actividades 
artísticas y culturales;  

c) El intercambio de exposiciones y otras manifestaciones culturales;  
d) El intercambio de libros, revistas, periódicos y otras publicaciones, así como películas, grabaciones, y 

demás material para difusión a través de la radio, cine y televisión con fines no comerciales.” 
 
Es importante destacar que, el convenio anterior, quedó sin efecto al entrar en vigor las disposiciones del 
Convenio de Cooperación en los campos de la Educación, la Cultura, la Juventud, la Cultura Física y el 
Deporte entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba, firmado el diez de abril de dos mil doce, 
en la ciudad de La Habana, Cuba y aprobado por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 
Unión, el siete de febrero de dos mil trece. 

El propósito central del convenio es incrementar e impulsar la cooperación entre instituciones competentes 
en los campos de la educación, la cultura, la juventud, la cultura física y el deporte, a fin de realizar actividades 
que contribuyan a profundizar el conocimiento mutuo entre las Partes, con la debida consideración a sus 
respectivas legislaciones y las convenciones internacionales de las que sean Parte. 

En el artículo IX destaca que incrementarán los vínculos entre sus respectivas instituciones encargadas de los 
archivos, bibliotecas, museos y otras organizaciones e instituciones culturales y favorecerán el intercambio 
de experiencias en el campo de la difusión y conservación del patrimonio cultural. 

“Para los fines del presente Convenio, la cooperación entre las Partes podrá asumir las 
modalidades siguientes: 

a)    realización conjunta o coordinada de programas o proyectos de investigación; 

b)    envío de expertos, docentes, directivos de escuelas e instituciones de educación superior, investigadores, 
estudiantes, escritores, creadores y grupos artísticos; 

c)    envío de equipo y material necesario para la ejecución de los programas o proyectos derivados 
del presente Convenio; 
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d)   organización de congresos, seminarios, conferencias, coloquios y otras actividades académicas en las que 
participen especialistas de ambas Partes, a fin de enriquecer la experiencia en todos los campos del 
conocimiento; 

e)    participación en actividades culturales y festivales internacionales, así como en ferias del libro 
y encuentros literarios que se realicen en sus respectivos países; 

f)     organización de cursos de formación y capacitación de recursos humanos; 

g)    organización y presentación en la otra Parte de exposiciones representativas del arte y la cultura de cada 
país; 

h)    coedición de producciones literarias de cada Parte; 

i)     intercambio de material informativo, documental y audiovisual en materia de cultura física y deporte, así 
como de delegaciones deportivas, entrenadores y especialistas; 

j)     desarrollo de actividades en materia juvenil encaminadas al desarrollo comunitario, 
asociaciones juveniles, empleo y autoempleo, derechos humanos, equidad de género, migración, medio 
ambiente, intercambio de experiencias e información, participación en competencias, conferencias y 
jornadas científicas; 

k)     intercambio de materiales audiovisuales, programas de radio y televisión, con fines 
educativos y culturales; 

l)     intercambio de materiales pedagógicos y didácticos destinados a escuelas, laboratorios de investigación 
y centros de enseñanza de los diferentes niveles educativos; 

m)    intercambio bibliográfico y creación de fondos de valor cultural, histórico y social entre las bibliotecas de 
las Partes; y 

n)    cualquier otra modalidad que las Partes convengan”. 

 
QUINTA. - En el caso particular de México, existen espacios culturales, como en el estado de Puebla, en el 
que se fundó con fecha 2 de octubre de 2005 el Centro Cultura Cubano Mexicano José Martí A.C. encaminado 
a fomentar y difundir la cultura latinoamericana en general, con especial inclinación a la cubana, boliviana, 
venezolana y mexicana. Es un espacio solidario con el pueblo cubano cuyo interés radica en fomentar y 
difundir la labor de creadores y difusores de las artes. Cuenta con biblioteca pública, dos aulas, áreas de 
exposición, sala de usos múltiples y cafetería, un espacio de interrelación y participación de diferentes modos 
de vida de una sociedad. 
 
SEXTA. - Es de señalarse que, la propuesta elaborada por las Senadoras promoventes, hace referencia a la 
instalación de la Casa Cuba en territorio mexicano, de modo que sea posible el enriquecimiento de nuestra 
diversidad cultural y el respeto de sus diferencias, que ayuda al enriquecimiento del intercambio social y al 
establecimiento de puentes de comunicación entre las comunidades culturales. Cabe destacar como se 
aprecia en el punto anterior, de la existencia de espacios culturales de gran relevancia que reflejan el espíritu 
de la propuesta, donde desde esta perspectiva se promueven e impulsan el fortalecimiento de dichos 
espacios de difusión, promoción y preservación de la cultura.  
 
SÉPTIMA. - Los integrantes de la Comisión de Cultura reconocen el valor de la propuesta de las legisladoras 
en el marco de la celebración de la XVI Reunión Interparlamentaria México- Cuba en la que emitieron la 
siguiente Declaración Conjunta en materia educativa y cultural “las delegaciones participantes se 
comprometen a fomentar los trabajos de la Comisión Mixta de Cooperación Educativa y Cultural que tiene 
su base en el Convenio de Intercambio firmado en 1974 y en el Convenio de Cooperación en los campos de 
Educación, Cultura Física, Juventud, Cultura y Deporte entre la República de Cuba y los Estados Unidos 
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Mexicanos firmado en abril de 2012 y vigente por 10 años. 
 
La delegación del Congreso de la Unión de México destacó la importancia de promover la instalación en este 
país de la “Casa Cuba” para fomentar el intercambio de la literatura, las artes escénicas, la música, el 
audiovisual, las artes plásticas, las artesanías y todas las expresiones culturales de las dos naciones, así como 
para impulsar la colaboración para la protección del patrimonio cultural material e inmaterial de ambos 
pueblos”3. 
 
Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 
del artículo 95 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración del Pleno de la Cámara 
de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a las autoridades de la Secretaría de Cultura 
lleven a cabo las acciones necesarias para fortalecer los espacios de intercambio cultural entre México y 
Cuba.  

SEGUNDO. - Se hace un respetuoso exhorto a las autoridades de la Secretaria de Relaciones Exteriores y a la 
Secretaría de Cultura a efecto de impulsar la instalación de la Casa Cuba en territorio mexicano, como un 
centro cultural para fomentar el intercambio cultural en materias de literatura, artes escénicas, música, el 
audiovisual, artes plásticas, artesanías y todas las expresiones culturales, así como la colaboración para la 
protección del patrimonio cultural material e inmaterial de ambas naciones, en términos de los acuerdos 
asumidos en la XVI Reunión Interparlamentaria entre México y Cuba. 

 

Dado en el salón de sesiones a los 26 días del mes de octubre del 2017 

Por la Comisión de Cultura 

____________________________ 
Senador Gerardo Sánchez García 

Presidente 
 

 
___________________________ 

Sandra Luz García Guajardo, 
Secretaria 

 

 
_____________________________ 

Secretarío(a) 

 
______________________________ 

Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza 
 

 
______________________________ 

Senadora Carmen Dorantes Martínez 
 

  
  

                                                           
3 Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba 
http://misiones.minrex.gob.cu/es/articulo/declaracion-conjunta-de-la-xvi-reunion-interparlamentaria-mexico-cuba 
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11.2. El que exhorta al ayuntamiento de Guadalajara a considerar las disposiciones de la legislación 
vigente en materia de monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos, en los proyectos de 
desarrollo que lleva a cabo tanto en el Jardín Botánico como en el Parque Morelos, ambos de la Ciudad de 
Guadalajara. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento 
en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 
276, numeral 2; y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del pleno de la 
Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de Acuerdo en relación a los proyectos de desarrollo 
que se llevan a cabo tanto en el Jardín Botánico como en el Parque Morelos,  con base en los siguientes: 
 
ANTECEDENTES 
 

1. En sesión ordinaria del 20 de abril de 2017, el Senador José María Martínez Martínez, del Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional, presentó ante el Pleno del Senado de la República, proposición 
con Punto de acuerdo que exhorta al ayuntamiento de Guadalajara a respetar la legislación federal 
vigente en la materia, en los proyectos de desarrollo que lleva a cabo tanto en el jardín botánico 
como en el parque Morelos. 

2. La proposición fue fundada en términos de lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 
y 276 del Reglamento del Senado de la Republica. 

3. En esa misma fecha, la proposición fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Senadores a la Comisión de Cultura para su estudio y dictamen. 

4. La presidencia de la Comisión de Cultura hizo llegar con toda oportunidad a los integrantes del citado 
cuerpo colegiado copia de la proposición con Punto de Acuerdo para efectos de lo dispuesto en el 
numeral 1 del artículo 183 del Reglamento del Senado de la República. 
 
 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
La proposición con punto de acuerdo suscrita por el Senador José María Martínez sostiene su preocupación 
por las afectaciones al patrimonio cultural del país y las posibles violaciones a la legislación vigente en la 
materia, específicamente expresa su interés por el jardín botánico ubicado en el antiguo Hospital Civil de 
Guadalajara, parte del complejo urbanístico realizado por Fray Antonio Alcalde en el norte de la ciudad, que 
incluye el templo del Santuario de Guadalupe y su jardín; el desaparecido Beaterio, las manzanas de esa zona 
conocidas como La cuadritas, destinadas a la gente humilde, y que tienen dentro de su relevancia histórica 
haber sido el primer complejo habitacional popular en el continente americano. Así mismo, el panteón de 
Santa Paula y el Hospital de San Miguel de Belén. Cabe destacar que el jardín estaba destinado al cultivo de 
herbolaria medicinal para uso del hospital. Por tanto, es parte, no solo integral, sino fundamental de este 
entorno histórico de bienes culturales que forman parte del patrimonio cultural de la ciudad, según consta 
el acervo del Instituto Nacional de Antropología e Historia.  
 
Por ello manifiesta su interés en la protección a nuestro patrimonio y el respeto a la legislación vigente, la 
Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y expresa el gran compromiso 
histórico con las futuras generaciones para cuidar, conservar, proteger y difundir los bienes culturales. 
 
De acuerdo con la exposición de motivos que presenta el Senador José María Martínez, el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia solicitó la suspensión de la construcción de locales comerciales y baños que se 
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lleva a cabo en el Jardín Botánico, debido a que, el Ayuntamiento, no ha tramitado la autorización 
correspondiente y, al igual que el Parque Morelos, ese inmueble está catalogado Monumento Histórico por 
disposición de ley. Cabe señalar que las autoridades del Ayuntamiento no atendieron la petición del INAH de 
suspender los trabajos, bajo el argumento de que las construcciones se encuentran en el límite del parque, 
siendo que el artículo sexto de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos Artísticos e 
Históricos establece que aún en ese caso requieren del visto bueno del INAH. 
 
Así mismo, se informa que el Ayuntamiento acataría las observaciones que haga el INAH y que no es necesario 
acudir en estos casos a lo establecido en Convenciones Internacionales que México tiene firmadas en la 
materia, la propia legislación federal vigente, en este caso la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos Artísticos e Históricos y la Ley de Planeación, son lo suficientemente claras. Ésta última, 
reformada por el Senado de la República para incorporar la Factibilidad Cultural, esto es, las normas y 
principios básicos con que se llevará a cabo el proceso de planeación nacional del desarrollo, así como las 
actividades de la administración pública federal hacia un mejor desarrollo de las políticas públicas. Establece 
la necesidad de elaborar estudios de factibilidad cultural en los proyectos de desarrollo como este. 
 
Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de la Comisión de Cultura 
hacen las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores.  
 
CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- La Comisión de Cultura considera que el marco jurídico de protección al que se adscriben los 
bienes identificados como de interés nacional por sus cualidades culturales, bajo las figuras de monumentos 
y zonas de monumentos conforme lo señala la Constitución y la Ley Federal que regula la materia, les confiere 
una condición jurídica que, en el caso de los bienes arqueológicos, los hace propiedad de la Nación, 
inalienables e imprescriptibles y, en el caso de los bienes artísticos y los bienes históricos, los sujeta a 
modalidades de uso, conservación y traslado de dominio con el propósito esencial de garantizar su 
salvaguarda, con independencia de si se trata de bienes públicos o de propiedad particular. La Ley sienta las 
bases de una Política de Estado sustentada en el interés social y el orden público, privilegiando la acción 
gubernamental en la defensa de los elementos que se considera, son la expresión de la historia, identidad e 
idiosincrasia nacionales. 
  
 
SEGUNDA. – Los integrantes de la Comisión de Cultura señalamos la importancia de destacar que, conforme 
lo señala la propuesta, cuando la autoridad municipal o estatal decida realizar construcciones que puedan 
alterar los monumentos históricos inmuebles, deberán contar con la autorización de las diferentes instancias 
competentes, previo permiso del INAH, en el caso de monumentos inmuebles declarados como monumentos 
históricos o artísticos. De hecho, así lo establece el artículo séptimo de la Ley Federal de Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el cual señala: Las autoridades de los Estados, Territorios y Municipios 
cuando decidan restaurar y conservar los monumentos arqueológicos e históricos lo harán siempre, previo 
permiso y bajo la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es responsabilidad y 
competencia exclusiva del Instituto proporcionar asesoría profesional en la conservación y restauración de 
los bienes inmuebles sujetos al régimen de protección que establece la Ley. Asimismo, dichas autoridades 
cuando resuelvan construir o acondicionar edificios para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
exhiba los monumentos arqueológicos e históricos de esa región, podrán solicitarle el permiso 
correspondiente, siendo requisito el que estas construcciones tengan las seguridades y los dispositivos de 
control que fija el Reglamento. 
 
TERCERA. – Conviene reiterar lo señalado en el artículo sexto de la misma Ley señala: Los propietarios de 
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bienes inmuebles colindantes a un monumento, que pretendan realizar obras de excavación, cimentación, 
demolición o construcción, que puedan afectar las características de los monumentos históricos o artísticos, 
deberán obtener el permiso del Instituto correspondiente, que se expedirá una vez satisfechos los requisitos 
que se exijan en el Reglamento. 
 
CUARTA. – Para la Comisión de Cultura del Senado de la República es preocupante la situación de desastre 
por los innumerables casos de destrucción de monumentos o de pérdida de información valiosa sobre su 
estado original que, a lo largo de los años, se han presentado en diferentes partes del territorio nacional. 
Conviene señalar que en México se estima en más de cien mil los monumentos históricos inmuebles y 57 las 
zonas de monumentos históricos, cuya custodia, protección, preservación y, en su caso, puesta en valor, 
constituye una labor compleja y de grandes proporciones. No obstante, conforme es indicado por la 
legislación vigente, los institutos tienen a su cargo vigilar que no ocurran intervenciones inadecuadas y, en 
su caso, promover las sanciones correspondientes para evitar que la especulación inmobiliaria, la ignorancia 
o la mala fe, destruyan la memoria monumental edificada de nuestro país. 
 
QUINTA. - Los integrantes de la Comisión de Cultura no omiten indicar algunos ejemplos de intervenciones 
en los monumentos que, sin previo aviso a las instituciones especializadas en la preservación de los mismos, 
fueron sujetos a alteraciones o modificaciones; por mencionar algunos casos: la demolición de la capilla de 
Santo Cristo en la comunidad de Vicente Guerrero en el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, bajo la 
supuesta idea de edificar un templo nuevo y la destrucción de la Casa del Torno en la ciudad de Puebla con 
motivo de la instalación de una de las bases terminales del teleférico, entre otros. 
 

SÉXTA.- Por otra parte, es importante destacar que la Ley de Planeación estableció el concepto de estudios 
de factibilidad cultural como parte de la formulación y aplicación de políticas, estrategias, planes, proyectos 
y actividades encaminadas a fortalecer la planeación del desarrollo. Ello implicó establecer dispositivos 
legales que asegurarán la ejecución de evaluaciones del impacto cultural de las actividades humanas 
planificadas, específicamente de las que sean objeto de una intervención deliberada por parte del Estado. En 
síntesis, se trata de que, en la práctica de la planificación, además de los estudios necesarios en materia de 
factibilidad financiera, económica, social, política o ambiental, se realice, como elemento fundamental e 
imprescindible, el estudio de factibilidad cultural. 

SÉPTIMA. - La factibilidad cultural supone un principio correctivo, pues permite identificar los efectos 
positivos como elementos que abonan a la viabilidad del plan, programa o proyecto de que se trate. Todo 
ello enfocado a materializar que la idea del desarrollo no sólo se conciba en términos de progreso tecnológico 
o crecimiento económico, sino también en un conjunto de actividades que apuntan a garantizar el mayor 
bienestar de las sociedades, la salvaguardia y revalorización del patrimonio, la plena expresión de las culturas, 
la preservación de los valores sociales y humanos fundamentales, el acceso de todos los ciudadanos a la vida 
cultural y su participación en la misma. 

Con base en lo anterior expuesto y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el 
numeral 1 del artículo 95 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración del Pleno 
de la Cámara de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ayuntamiento Constitucional de 
Guadalajara a considerar las disposiciones de la legislación vigente en materia de Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en los proyectos de desarrollo que lleva a cabo tanto en el Jardín 
Botánico como en el Parque Morelos, ambos de la Ciudad de Guadalajara; así como al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia para informar a esta soberanía del expediente con las observaciones realizadas por 
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dicha autoridad en las intervenciones realizadas en los proyectos mencionados. 
 
SEGUNDO. –  El Senado de la República exhorta al Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara a realizar un 
estudio de factibilidad cultural en los proyectos de desarrollo que lleva a cabo en el Jardín Botánico y en el 
Parque Morelos, ambos de la Ciudad de Guadalajara, como lo determina la Ley de Planeación vigente. 
 

Dado en el salón de sesiones a los 26 días del mes de octubre del año 2017. 

 

Por la Comisión de Cultura 

 

____________________________ 
Senador Gerardo Sánchez García 

Presidente 
 
 

___________________________ 
Sandra Luz García Guajardo, 

Secretaria 
 

 
_____________________________ 

Secretarío(a) 

______________________________ 
Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza 

 

 
______________________________ 

Senadora Carmen Dorantes Martínez 
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11.3. Por el que se solicita a las autoridades de la Secretaría de Cultura concretar la donación por parte 
de la Asociación Franco Mexicana, Suiza y Belga de Beneficencia, del conjunto arquitectónico conocido 
como Pórtico de Recreación y Aljibe, de carácter privado, localizado en el Panteón Francés de San Joaquín 
Cacalco, en la Calzada Legaria No. 449, en Tacuba, Delegación Miguel Hidalgo, en la ciudad de México. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento 
en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 
276, numeral 2; y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del pleno de la 
Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de acuerdo a efecto de realizar las acciones 
necesarias para garantizar la preservación del Aljibe y el Pórtico de recreación  del ex convento Carmelita de 
San Joaquín en los términos que señala la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos 
e Históricos y su Reglamento, con base en los siguientes: 
 
ANTECEDENTES 
 

1. En sesión ordinaria del 26 de abril de 2017, la Senadora Blanca Alcalá Ruíz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional presento ante el Pleno del Senado de la República, 
proposición con Punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades federales y de la Ciudad de 
México a realizar las acciones necesarias para la conservación y restauración del Aljibe y el Pórtico 
de recreación del ex convento de San Joaquín.  

2. La proposición fue fundada en términos de lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 
276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica. 

3. En esa misma fecha, la proposición fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Senadores a la Comisión de Cultura para su estudio y dictamen. 

4. La presidencia de la Comisión de Cultura hizo llegar con toda oportunidad a los integrantes del citado 
cuerpo colegiado copia de la proposición con Punto de Acuerdo para efectos de lo dispuesto en el 
numeral 1 del artículo 183 del Reglamento del Senado de la República. 

 
CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
La proposición con punto de acuerdo suscrita por la senadora Blanca Alcalá Ruiz presenta una serie de 
planteamientos con la finalidad de garantizar la  conservación, preservación, restauración, promoción y 
difusión del conjunto arquitectónico conocido como Pórtico de Recreación y Aljibe, localizado en el Panteón 
Francés de San Joaquín Cacalco, declarado monumento histórico el 19 de diciembre de 1990,  concretar su 
donación y, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, valorar sus condiciones actuales; así 
mismo  realizar las acciones necesarias para su conservación, y en su caso, restauración, de conformidad con 
la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos Artísticos e Históricos. 
 
En la exposición de motivos que presenta la solicitud, establece el contexto histórico del origen de los aljibes, 
particularmente la muestra de esta técnica en la Ciudad de México, la cual se observa en el aljibe que data 
del siglo XVIII, y se encuentra dentro del ex-convento Carmelita de San Joaquín, al interior del Panteón 
Francés. La Asociación Franco Mexicana, Suiza, propietaria del Panteón, con fecha 13 de diciembre de 1984, 
manifestó su decisión de ofrecer el aljibe, el pórtico de recreación y una ermita en donación al INAH y señaló 
que la utilización de esas construcciones no era factible para fines mortuorios. 
 
En consecuencia, el 19 de diciembre de 1990, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por 
el que se declara monumento histórico el inmueble integrado por el conjunto arquitectónico conocido como 
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Pórtico de Recreación y Aljibe. 
 
La senadora proponente sostiene, que, en el mes de octubre de 2014, la Asociación Franco Mexicana, Suiza 
y Belga de Beneficencia envió una carta al INAH, en la cual manifestó que, de una revisión a sus estatutos, no 
resulta posible otorgar el Pórtico de Recreación y Aljibe en comodato, y reitera que no cuentan con los 
recursos económicos necesarios para restaurar y preservar dichas construcciones. 
 
Sin embargo, mediante oficio número 401-3-10490 del 24 de octubre de 2014, CONACULTA solicitó a la 
Asociación Franco-mexicana, Suiza y Belga de Beneficencia, una serie de documentos con la finalidad de estar 
en la posibilidad de pronunciarse sobre la viabilidad de aceptar el “Pórtico y el Aljibe” en donación.  
 
Es importante destacar que el 17 de diciembre de 2015, se publicó en el DOF, el decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura y en consecuencia, la autoridad responsable de la 
conservación, protección y preservación de los monumentos históricos de la nación. 
 
Por otra parte, el Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018 (PECA) establece en su objetivo 4 
“Preservar, promover y difundir el patrimonio y la diversidad cultural” que se debe continuar con las tareas 
de preservar, promover y difundir el patrimonio artístico y cultural de México, proyectando así nuestra 
imagen al exterior en su mejor rostro, en el de su tradición, su creatividad, solidez, pero, sobre todo, el de su 
riqueza cultural inconmensurable. 
 
Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de la Comisión de Cultura 
presentan las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores. 

 
CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. - El contexto del tema de la construcción de aljibes en la historia se remonta en la época clásica y 
la edad moderna; lo ha revitalizado dada la exigencia de la conservación del agua. La palabra aljibe tiene 
correspondencias en todas las lenguas del mundo, dado que es una respuesta a una necesidad universal (la 
administración y posibilidad de disponer del agua), y a la vez tiene variantes ocasionadas por las diferencias 
climáticas, geomorfológicas y medioambientales de los distintos países. 
 
SEGUNDA. – El aljibe y el pórtico formaron parte de la Iglesia- Convento de San Joaquín, fundado en el año 
de 1689. A finales del siglo XVIII se convirtió en el Convento- Colegio de Artes y Filosofía de San Joaquín. Con 
la promulgación de las Leyes de Reforma en 1857, dicho colegio fue expropiado y, tanto el aljibe y la huerta 
fueron vendidos para formar parte de lo que hoy es el Panteón Francés, propiedad de la Asociación Franco 
Mexicana, Suiza y Belga de Beneficencia. El inmueble consta de un conjunto arquitectónico con una superficie 
de 1,859 metros cuadrados compuesto de un pórtico y de un aljibe, el cual constituyó una obra de ingeniería 
hidráulica que captaba las aguas del Río San Joaquín y las distribuía a la huerta, contaba con un ducto especial 
hacia el grupo de edificios conventuales cercanos, que iba dentro de la parte superior de la barda que 
circunda al propio aljibe.  
 
TERCERA. - Los integrantes de la Comisión de Cultura tienen conocimiento del amplio y vasto patrimonio 
existente en la Ciudad de México, por lo cual se obliga a través del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia a garantizar la preservación del inmueble, las obras de conservación y restauración que se realicen, 
lo mismo que las de excavación, cimentación, construcción o demolición que se realicen en áreas colindantes 
al monumento, en consecuencia a la declaratoria, publicada en el año de 1990 en el Diario Oficial de la 
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Federación, como monumento histórico, el inmueble integrado por el conjunto arquitectónico conocido 
como Pórtico de Recreación y Aljibe, de carácter privado, localizado en el Panteón Francés de San Joaquín 
Cacalco, en la Calzada Legaria número 449, en Tacuba, Delegación Miguel Hidalgo, D. F. 
 
CUARTA. - De conformidad con la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, 
los monumentos históricos son aquellos que están relacionados con la historia de la nación a partir del 
establecimiento de la cultura hispánica en el país. Adquieren la condición de monumentos por determinación 
de la ley o por declaratoria. Son monumentos históricos por determinación de ley los inmuebles construidos 
entre los siglos XVI al XIX destinados a templos y y sus anexos; arzobispados, obispados y casas curales; 
seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica 
de un culto religioso; así como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio y 
ornato públicos y al uso de las autoridades civiles y militares. Los muebles que se encuentren o se hayan 
encontrado en dichos inmuebles y las obras civiles relevantes de carácter privado realizadas de los siglos XVI 
al XIX inclusive. 

QUINTA. – Es pertinente destacar, que la  ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos 
e Históricos en el artículo trece se señala: Los propietarios de bienes muebles declarados monumentos 
históricos o artísticos deberán conservarlos, y en su caso restaurarlos, siendo aplicable en lo conducente lo 
dispuesto en los artículos 6o., 7o., 8o., 9o., 10, 11 y 12 de esta Ley, así mismo, en su artículo décimo, que el 
Instituto competente (INAH) procederá a efectuar las obras de conservación y restauración de un bien 
inmueble declarado monumento histórico o artístico, cuando el propietario, habiendo sido requerido para 
ello, no la realice.   

SEXTA. - El Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, es un organismo del gobierno federal, 
fundado en el año de 1939, cuyos objetivos son realizar investigación científica sobre antropología e historia 
relacionada con la población del país, la conservación y restauración del patrimonio cultural arqueológico, 
histórico y paleontológico, así como la promoción y difusión de las materias y actividades que tiene 
encomendadas por ley. De manera específica, el instituto es competente en todo lo relacionado con la 
recuperación, investigación, salvaguarda y puesta en valor del patrimonio arqueológico e histórico. Así 
mismo, es responsable de más de 110 mil monumentos históricos, construidos entre los siglos XVI y XIX, y 29 
mil zonas arqueológicas registradas en el país. 
Desde entonces a la fecha, el INAH ha sido el organismo que, con la colaboración de otras dependencias 
federales y los gobiernos de las entidades federativas, ha encabezado los trabajos de preservación del legado 
cultural del país. 

SÉPTIMA.- Los integrantes de la Comisión de Cultura comparten el sentido de la propuesta y consideran 
como autoridad responsable del cumplimiento de las acciones de protección, conservación y preservación, a 
la Secretaria de Cultura, y a través del INAH, que desde su origen se le confiere personalidad jurídica y 
patrimonio propios, precisamente por el hecho de tener que llevar a cabo actos de autoridad relativos a la 
vigilancia, conservación y restauración de los bienes culturales (artículo 2° de la ley de 1939), ejercerá las 
atribuciones que la Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos Artísticos e Históricos establece.  
 
OCTAVA. – Finalmente, la Comisión de Cultura expresa su solidaridad a la comunidad cultural por 
lamentables sucesos y daño a nuestro patrimonio cultural a consecuencia de los sismos registrados el pasado 
7 y 19 de septiembre del presente año. Es importante destacar que la Secretaría de Cultura en colaboración 
con diferentes instancias del Gobierno Federal levantó un diagnóstico estimado de 1500 inmuebles históricos 
y de valor cultural que registraron afectaciones en 11 estados  
y 694 municipios de la República Mexicana. El valor estimado es de 8 mil millones de pesos para la 
reconstrucción de monumentos históricos, información relevante que transmite el compromiso en los 
distintos órdenes de gobierno, la sociedad civil y los sectores privados para la preservación de nuestro 
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patrimonio, identidad de nuestro país.   
 

 

Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 
del artículo 95 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración del Pleno de la Cámara 
de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 

 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. - Se solicita respetuosamente a las autoridades de la Secretaría de Cultura, concretar la donación 
por parte de la Asociación Franco Mexicana, Suiza y Belga de Beneficencia, del conjunto arquitectónico 
conocido como Pórtico de Recreación y Aljibe, de carácter privado, localizado en el Panteón Francés de San 
Joaquín Cacalco, en la Calzada Legaria número 449, en Tacuba, Delegación Miguel Hidalgo, en la ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO. – Se solicita al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que, en su caso, requiera a los 
propietarios del Aljibe, ubicado en el Panteón Francés, a efecto de que realicen las acciones necesarias para 
garantizar su preservación en los términos que señala la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos y su Reglamento.  
 

Dado en el salón de sesiones a los 26 días del mes de octubre del 2017. 

 

Por la Comisión de Cultura 

 

____________________________ 
Senador Gerardo Sánchez García 

Presidente 
 

 
___________________________ 

Sandra Luz García Guajardo, 
Secretaria 

 

 
_____________________________ 

Secretarío(a) 

 
______________________________ 

Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza 
 

 
______________________________ 

Senadora Carmen Dorantes Martínez 
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11.4. Por el que se convoca a una reunión de trabajo a la Secretaria de Cultura con los integrantes de la 
Comisión de Cultura del Senado de la República, con la finalidad de conocer los objetivos alcanzados y la 
metodología de integración del Quinto Informe de Gobierno; y se solicita presentar un informe por escrito 
sobre los daños a monumentos históricos y arqueológicos, así como las medidas de mitigación y 
remediación propuestos, con motivo de los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre pasados; 
asimismo, exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2018, recursos para financiar restauración y puesta en valor del patrimonio cultural inmueble del país, 
afectado por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento 
en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 
276, numeral 2; y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del pleno de la 
Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de Acuerdo en relación con las siguientes tres 
proposiciones: 

 Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Cultura amplíe la 
información sobre los datos proporcionados en el Quinto Informe de Gobierno, que dé a conocer su 
metodología; si tales estimaciones provienen de bases y procedimientos estadísticos aprobados por 
el INEGI para la elaboración de indicadores de gestión, o si son estimaciones aproximadas, 
presentada por la Senadora Angélica de  la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

 Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita comparecer a diversos funcionarios del 
sector cultura para que informen sobre la situación que guarda el patrimonio cultural, así como el 
programa de emergencia establecido ante los desastres provocados por los recientes terremotos en 
Oaxaca, Puebla, Estado de México, Tlaxcala, Guerrero, Chiapas y Ciudad de México, presentada por 
la Senadora Angélica de la Peña, del Grupo Parlamentario del Partido de la revolución Democrática. 

 Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Cultura un inventario de 
información de los inmuebles históricos, artísticos y arqueológicos dañados por motivo del sismo; así 
como a la Cámara de Diputados etiquete recursos suficientes para su reconstrucción, presentado por 
la Senadora Sandra Luz García Guajardo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional  

 

ANTECEDENTES  

1. En sesión ordinaria del 3 de octubre de 2017, la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se solicita a la Secretaría de Cultura amplíe la información sobre los datos proporcionados 
en el Quinto Informe de Gobierno, que dé a conocer su metodología; si tales estimaciones provienen 
de bases y procedimientos estadísticos aprobados por el INEGI para la elaboración de indicadores de 
gestión, o si son estimaciones aproximadas  

2. La proposición fue fundada en términos de lo dispuesto los artículos 8, numeral 1, fracción II y el 
artículo 276 del Reglamento del Senado de la Republica. 

3. La proposición fue turnada en esa misma fecha por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Senadores a la Comisión de Cultura del Senado de la Republica para su estudio y dictamen. 

4. En la sesión del 5 de octubre, La Senadora Angélica de la Peña Gómez presentó proposición con 
punto de acuerdo por el que se solicita comparecer a diversos funcionarios del sector cultura para 
que informen sobre la situación que guarda el patrimonio cultural, así como el programa de 
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emergencia establecido ante los desastres provocados por los recientes terremotos en Oaxaca, 
Puebla, Estado de México, Tlaxcala, Guerrero, Chiapas y Ciudad de México. La proposición fue 
fundada en términos de lo dispuesto los artículos 8, numeral 1, fracción II y el artículo 276 del 
Reglamento del Senado de la Republica. 

5. El 12 de octubre de 2017, la Senadora Sandra Luz García Guajardo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, presento ante el pleno de la Cámara de Senadores la proposición con punto 
de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Cultura un inventario de información de los 
inmuebles históricos, artísticos y arqueológicos dañados por motivo del sismo; así como a la Cámara 
de Diputados etiquete recursos suficientes para su reconstrucción. La proposición fue fundada en 
términos de lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 95 y 276 del Reglamento del 
Senado de la Republica. 

6. La presidencia de la Comisión de Cultura hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado 
copia de las proposiciones con punto de acuerdo con efecto de darlas por recibidas y para los efectos 
del numeral 1 artículo 183 del Reglamento del Senado de la República. 
 

CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS  

 

La Senadora Angélica de la Peña solicita en el primer punto de las propuestas señaladas en el presente 
dictamen, la ampliación de la información sobre los datos proporcionados en el Quinto Informe de Gobierno 
por parte de la Secretaria de Cultura y expresa su preocupación por la falta de concordancia de la relación 
entre presupuesto y resultados de las políticas culturales; gestión de programas y de los índices de gestión 
con los logros que se declaran en el Quinto Informe de Gobierno. 

En este tenor señala que el Senado de la República en ejercicio de sus las facultades constitucionales, 
establece en el segundo párrafo del artículo 69: 

“Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República 
ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado y a los directores de 
las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley 
del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.” 

La Senadora proponente, comparte en su propuesta algunas consideraciones, que se sustentan en las 
observaciones del reciente Informe de la Auditoría Superior de la Federación acerca del gasto excesivo en el 
rubro de “Promoción Cultural”. 

La propuesta que se analiza obedece a los reclamos de las comunidades culturales, de especialistas, de las 
instituciones fiscalizadoras que van en sentido contrario del triunfalismo del informe de gobierno 
presentado. Se habla de una falta de metodología en la rendición de cuentas, del impacto negativo que han 
tenido los continuos recortes presupuestales a la cultura y expresa las complicaciones por la descapitalización 
de los programas culturales, en opinión de la senadora proponente.  

Por otra parte, las proposiciones con punto de acuerdo coincidentes que presentaron las Senadoras Angélica 
de la Peña y  Sandra Luz García Guajardo, y que anteceden los puntos dos y tres de las propuestas que se 
analizan, hacen referencia a la solicitud de información sobre la situación que guarda el patrimonio cultural, 
el programa de emergencia establecido por las dependencias federales del sector cultura a consecuencia de 
los daños ocasionados por los terremotos del pasado 7 y 19 de septiembre del año en curso. 

Por su parte, la Senadora Angélica de la Peña señala las declaraciones de la Secretaria de Cultura a la prensa, 
en las que se informa de las afectaciones a nuestro patrimonio cultural y que ascienden al día 27 de 
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septiembre, a unos 1500 monumentos del patrimonio cultural, por lo que se solicita un presupuesto de 8,000 
millones de pesos, para la realización de obras de restauración, rehabilitación, recuperación, entre otros. 

Finalmente, la Senadora proponente explica un conjunto de antecedentes que pone a consideración para el 
sustento de la propuesta: 

a).- El día 1 de septiembre, en el Quinto Informe de Gobierno, se informa que en resguardo y protección del 
patrimonio cultural, la Secretaría de Cultura consigna el avance de un 113%, además abunda en que las metas 
del sexenio, un año antes de su término, se han alcanzado y superado. Cuando vemos el impacto del desastre 
en más de 1500 monumentos patrimoniales, pensamos en un amargo contraste por las halagüeñas cifras que 
publica la Secretaría de Cultura y sus dependencias.  

b).- Aunque se ha presentado a los medios un estimado de los daños al patrimonio cultural, el cual, al día 27 
de septiembre, ascendía a 1500 inmuebles afectados y un presupuesto requerido de 8,000 millones, esta 
Soberanía requiere un informe detallado, porque el número parece más un cálculo cerrado con re9ondeo, que 
una evaluación objetiva; además, necesitamos conocer los mecanismos de ejercicio de los recursos 
adicionales requeridos por las instituciones federales, para evitar un ejercicio discrecional que beneficie a 
ciertas empresas consentidas y que valgan de poco o nada, para lograr el propósito de recuperar nuestro 
patrimonio cultural en riesgo y afectado por las catástrofes naturales 

c) La cultura debe ser considerada en sus diferentes expresiones, debemos evitar la descapitalización de otros 
rubros prioritarios de la cultura, además de que es necesario, atender esta emergencia considerando criterios 
en los que se busque, no el bienestar cultural de uno cuantos, sino el bienestar de la ciudadanía. Por el monto 
que se está solicitando, esperamos que haya un impulso contundente al empleo de los municipios más 
afectados y que no caiga la oferta cultural. 

 d) Es evidente que parte del impacto que causaron los terremotos a nuestro patrimonio cultural es debido a 
los constantes recortes del presupuesto a un sector recientemente consolidado. Sin embargo, esto contrasta 
con el triunfalismo de nuestras autoridades culturales que no se cansan de repetir cifras como el que han 
llegado a la atención de 1 05 millones de mexicanas y mexicanos por año: la frase del sexenio es que hacen 
más con menos: la realidad nos enfrenta a los datos fríos y tristes. 

En el mismo sentido, la propuesta de la Senadora Sandra Luz García Guajardo se pronuncia por contar con 
un presupuesto suficiente en los recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos para la asignación de los 
mismos a los estados y municipios que sufrieron afectaciones al patrimonio cultural. 

Desde esta perspectiva, la senadora proponente presenta en las consideraciones de su propuesta, 
información de las afectaciones ocasionadas y solicita un respetuoso exhorto a la Secretaria de Cultura para 
informar al respecto y la estrategia que seguirá para la rehabilitación del patrimonio cultural inmueble de 
nuestro país.    

Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a las propuestas de las Senadoras proponentes, los 
integrantes de la Comisión de Cultura presentan las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de 
Senadores. 

 

CONSIDERACIONES  

 

PRIMERA. – Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXIII Legislatura 
advierten que el presidente Enrique Peña Nieto, en el marco del mensaje oficial por su Quinto Informe de 
Gobierno, destacó que la Secretaría de Cultura, dirigida por María Cristina García Cepeda, ha puesto al 
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alcance de millones de mexicanos y extranjeros una amplia oferta de actividades en toda la República 
Mexicana y en el exterior. En la mención que hizo sobre la dependencia creada en diciembre de 2015, el 
mandatario afirmó: "En forma paralela se continúa con la preservación del patrimonio cultural, en el impulso 
a los creadores, en el fomento a la lectura y en la creación de nuevos públicos con especial énfasis en las 
niñas, niños y jóvenes, a fin de que puedan apreciar y disfrutar nuestro legado artístico, histórico y cultural". 

SEGUNDA. - Para la Comisión de Cultura del Senado de la República el ejercicio de informar por parte del 
Ejecutivo al poder encargado de vigilar y controlar sus actos, el Legislativo, tiene significados de la mayor 
importancia. Los informes deben ser una valoración y estimación que el propio poder ejecutivo debe hacer 
de todo el conglomerado institucional que representa y maneja. De la misma forma representa una 
oportunidad para que se revise lo que funciona, sus alcances y metas cumplidas, para enriquecer su propio 
ejercicio de gobierno. 

TERCERA. - Para los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República en observancia de la 
plena de división de poderes, respetando la facultad del Ejecutivo y los correspondientes del Legislativo, 
permite una revisión más puntual de las acciones y hechos de las instituciones encargadas de la política 
cultural, sus programas y quehaceres por parte del Legislativo quien acciona una de sus funciónes esenciales. 

CUARTA.- Para la Comisión dictaminadora es pertinente recordar que con la creación de la Secretaría de 
Cultura, se ha dado un paso histórico en el fortalecimiento del sector cultura y arte, otorgando a la cultura el 
espacio institucional que le corresponde, así como el reconocimiento a su participación en la economía 
mexicana –a la que aporta 2.8 % del PIB, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía–, en 
la generación de empleos y riqueza. Un paso de gran trascendencia para lograr que la cultura se eslabone 
realmente con las políticas integrales y transversales del Estado, interactuando con otras secretarías de 
Estado para fortalecer la articulación que requiere el país y, hacia el mundo, en un diálogo permanente con 
las secretarías o ministerios de cultura que conforman el panorama institucional del orbe. 

QUINTA. - La Comisión de Cultura de la LXIII Legislatura del Senado de la República apoya el postulado de 
fortalecer el sector cultural mediante una nueva secretaría de Estado, es construir una institución mejor 
preparada para hacer efectivo el derecho al acceso a la cultura, consignado en el artículo 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ampliar el acceso de la población a las 
expresiones artísticas y culturales y fortalecer la imagen del país en el extranjero, hemos desplegado una serie 
de estrategias para garantizar que la población cuente con una oferta permanente y de calidad de eventos 
artísticos y culturales a lo largo del territorio nacional y para consolidar la presencia mexicana en los más 
importantes foros internacionales. Llevar a la práctica estas estrategias y programas ha significado un trabajo 
cuidadoso de diagnóstico, participación y una eficaz coordinación interinstitucional, orientada a potenciar el 
quehacer cultural y los recursos comprometidos, así como para evitar duplicidad de acciones. 

SEXTA.- Es necesario insistir en que la creación de la Secretaría de Cultura representa un cambio cualitativo 
de reordenamiento institucional que permite hacer más con lo que históricamente el país ha construido, en 
infraestructura y programas, y dar un paso muy importante para perfilar una institución que responda a los 
nuevos retos de México. Los logros alcanzados este año son evidencia del nuevo impulso que se le da con 
ello a la tarea cultural en su conjunto. Son también evidencia del nuevo papel de una institución con mayor 
capacidad, que quiere dialogar con todas las instancias de otros sectores, con los estados y municipios, con 
la sociedad en su conjunto, y que quiere sumar a su tarea a la comunidad artística y cultural de México y 
llegar a más ciudadanos. 

SÉPTIMA.- Por otro lado, Los sismos de los pasados 7, 19 y 23 de septiembre dejaron daños en 11 entidades 
de la República Mexicana. Se perdieron vidas humanas y viviendas. Como sabemos en nuestro país las Vidas 
y Patrimonio son prioritarias en nuestra sociedad y nuestra conciencia colectiva. 

OCTAVA.- La Comisión de Cultura señala que para dimensionar los daños que pudo haber sufrido nuestra 
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herencia cultural edificada principalmente es necesario advertir que el patrimonio cultural de México es 
vasto y de naturaleza diversa, cualidades que lo enriquecen. Las tareas que la Secretaría de Cultura lleva a 
cabo apuntan a reforzar las acciones de regulación y protección legal del patrimonio cultural; fortalecer las 
acciones de su protección técnica; intensificar las acciones de su conservación, restauración, rehabilitación y 
mantenimiento; fortalecer el reconocimiento, identificación, registro y salvaguardia del patrimonio cultural 
inmaterial; incrementar las acciones para un mayor conocimiento y difusión del patrimonio cultural y 
redimensionar el apoyo a las culturas populares, indígenas, urbanas y comunitarias, destacando su 
dinamismo y capacidad de innovación e interacción. Todas ellas son las acciones que se realizan para 
preservar y difundir las 187 zonas arqueológicas abiertas al público, los más de 40 mil sitios arqueológicos 
inscritos en el Registro Público –ambos herencia de más de tres mil años de civilizaciones prehispánicas–, y 
los más de 1,300 museos de México, de los cuales 142 pertenecen al sector cultura. 

NOVENA.- En este sentido la Secretaría de Cultura informó oportunamente que a raíz del sismo del 7 de 
septiembre, se movilizaron brigadas de especialistas que recorrieron los estados afectados levantando el 
censo de daños para incorporarse al Fondo Nacional de Desastres y atender las afectaciones. Posterior al 
sismo del martes 19, se reorganizaron brigadas, y con la participación de especialistas que levantaron el 
inventario de 1,225 inmuebles históricos y de valor cultural que registran afectaciones, que van de 
moderadas a severas. 

DÉCIMA.- La Comisión de Cultura del Senado de la República no omite apuntar lo que la Secretaría de Cultura 
ha puesto en marcha: un Plan de Acción inmediata, con la  integración de 50 brigadas de especialistas que 
acudieron de inmediato a las zonas afectadas; Levantamiento del censo de daños realizado por especialistas 
para la valoración del grado de afectación de los inmuebles; cierre de acceso al público, acordonamiento de 
las zonas afectadas y apuntalamiento de los inmuebles en riesgo de sufrir mayores daños; en los inmuebles 
con afectación grave, retiro de obra artística para su resguardo; recuperación de testimonios arquitectónicos 
y retiro de escombros; 

DÉCIMA PRIMERA.- Para la conformación del presente dictamen la Comisión de Cultura del Senado reconoce 
que se ha dado a conocer en forma rápida una estimación económica de la recuperación con el inicio de 
obras con la participación de instituciones de los tres niveles de gobierno, sociedad civil, iniciativa privada y 
organismos internacionales. 

DÉCIMA SEGUNDA.-  En concordancia con el espíritu de solidaridad que debe privar ante estos lamentables 
hechos a  causa de los sismos, la Comisión de Cultura del Senado de la República acepta el llamado del 
Gobierno Federal quien ha invitado a que trabajemos juntos para mantener en pie nuestro rico patrimonio y 
asumamos el compromiso que nos corresponde a cada quien desde su trinchera: los distintos órdenes de 
gobierno, la sociedad civil, las comunidades y el sector privado, que ha participado activamente en el 
desarrollo cultural de la nación y que hoy es vital para la reconstrucción de nuestro patrimonio, alma y corazón 
de nuestras comunidades. 

DÉCIMA TERCERA.- En una primera estimación se señaló que el número de monumentos y edificios históricos 
afectados por el sismo del martes crece conforme se completa el registro de daños. En las siete entidades 
del país que resultaron más afectadas con el movimiento telúrico, el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) ha contabilizado 670 monumentos históricos, museos y espacios culturales, así como zonas 
arqueológicas, con afectaciones de diferente magnitud. 

DÉCIMA CUARTA.- La Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH, informó que Tlaxcala 
registra la mayor cantidad de monumentos afectados, con un total de 373, aunque reconoció que no es 
posible definir todavía si se trata de la entidad más golpeada, debido a que faltaban zonas por recorrer. Se 
apuntó enfáticamente que, no obstante los “daños tan severos”, ninguno deberá ser demolido y todos son 
“recuperables”. 
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DÉCIMA QUINTA.- El INAH, institución responsable del Patrimonio Cultural del país delibera que existe 
claramente la posibilidad de restauración, ningún monumento histórico que haya sufrido daños debe ser 
demolido, ninguno sufrió daños totales; todos los podemos recuperar absolutamente. En todos los 
monumentos que han sido reportados con daños, la institución ha solicitado que se mantengan cerrados al 
público en tanto no se cuente con los dictámenes de estabilidad. 

DÉCIMA SEXTA.- Para los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado es oportuno resaltar que por 
parte del INAH se reportó que en la Ciudad de México hay un total de 22 bienes con afectación: 18 de ellos 
corresponden a monumentos históricos, tres museos o centros culturales y una zona arqueológica. En el 
Estado de México se han contabilizado 78 bienes con daños, de los cuales 75 son monumentos y tres museos, 
mientras que en Guerrero se han reportado 31 bienes. En los municipios de Hidalgo que pertenecen a la zona 
metropolitana, el INAH detectó daños en seis monumentos y tres zonas arqueológicas, mientas que en la 
zona centro, sur y oriente de Morelos hay 91 bienes con afectaciones, de los cuales 85 son monumentos 
históricos, cuatro museos y dos zonas arqueológicas. En Puebla se registró afectación en 66 bienes, de los 
cuales 61 son monumentos históricos, mientras que en Tlaxcala, donde se ha declarado zona de emergencia, 
hay contabilizados 373 bienes con daño: 351 monumentos, 14 museos y ocho zonas arqueológicas. En 
Puebla, las torres de la Iglesia de los Remedios en San Andrés Cholula sufrieron un daño mayor; en la Ciudad 
de México la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, en la colonia Guerrero, tiene daños graves en la 
cúpula, y en Tlatelolco una de las torres de la Iglesia de Santiago Apóstol se colapsó; en Morelos los ex 
conventos de Tlayacapan y de Tepoztlán sufrieron daños graves. Es  clara la gravedad del tema y la pronta 
medición y recuento de la institución arriba señalada. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- Igualmente, y debido al colapso de una de las esculturas (La Esperanza) de las tres 
Virtudes Teológicas que elaboró Manuel Tolsá para la parte alta de la Catedral Metropolitana, las tres efigies 
serán bajadas con grúas para ser remodeladas y en su lugar, colocar réplicas. Las esculturas (La Esperanza, 
La Fe y La Caridad), de acuerdo con la historiadora Elisa García Barragán, fueron colocadas por el escultor 
valenciano en la parte más alta como una manera de armonizar el edificio. 

DÉCIMA OCTAVA.- La Comisión de Cultura recibe con agrado la noticia de La Secretaría de Cultura Federal 
quien señaló que contaba con alrededor de 200 expertos y especialistas, y fondos económicos provenientes 
de seguros, del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y de apoyos internacionales del Centro de 
Patrimonio Mundial de la UNESCO, para reconstruir casi 870 inmuebles artísticos, históricos y culturales 
afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre en nueve entidades del país. La secretaria de cultura María 
Cristina García Cepeda añadió que están trabajando con ímpetu, dedicación y solidaridad por México. Se 
trabaja de la mano con los gobiernos de los estados y municipios, y otras instancias del gobierno federal. Son 
más de 200 especialistas en brigadas haciendo el recuento de los daños. Se cuenta con la participación de los 
gobiernos estatales y municipales para este levantamiento, lo que significa que de inmediato se está 
iniciando con los trabajos de reparación en las edificaciones que requieren atención inmediata. 

DÉCIMA NOVENA.- Es necesario revisar el censo de aproximadamente 870 edificaciones con daños de 
diferentes magnitudes de la SECUL. La lógica del procedimiento emprendido por la dependencia fue: 
Integración de 50 brigadas de especialistas, levantamiento del Censo de Daños, cierre de acceso al público y 
acordonamiento de Zonas Afectadas, retiro de Obras en inmuebles de afectaciones graves, recuperación de 
testimonios arquitectónicos y retiro de escombros, estimación Económica de la Recuperación, inicio de obras 
en colaboración con instituciones y sociedad civil, así como organismos internacionales. 

VIGÉSIMA.- La Comisión de Cultura del Senado de la República incluye en el presente dictamen un recuento 
inicial de los daños significativos que tuvieron lugar en Oaxaca, como algunas de las edificaciones más 
significativas del patrimonio cultural mexicano, como el propio Palacio Municipal y la Iglesia de San Vicente 
Ferrer en Juchitán y el ex convento de Santo Domingo de Guzmán en Tehuantepec. En Chiapas, la Zona 
Arqueológica de Chiapa de Corzo y el Templo de Santa Lucía, así como la Catedral en San Cristóbal de las 
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Casas. En Morelos, 11 templos y conventos del Siglo XVI que, junto con 3 de Puebla, son los 14 monasterios 
que en su conjunto están inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO y todos presentan daños. 
En Puebla, su Centro Histórico y Monumentos emblemáticos como la Iglesia de los Remedios en la cima de 
la pirámide de Cholula. En el Estado de México, las iglesias de San Francisco de Asís en Valle de Bravo y de 
Santa María de la Asunción en Joquicingo. En Guerrero, el Templo de Santa Prisca en Taxco y el Templo de 
Olinalá. En Hidalgo, el ex convento de San Andrés Apóstol. En Tlaxcala, sus templos y parroquias. En la Ciudad 
de México, el Centro Histórico y Xochimilco, así como iglesias y edificaciones en todo el territorio, incluida la 
ubicada en la Colonia Guerrero. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- La Comisión de Cultura del Senado de la República registra que los recursos necesarios 
para la recuperación y restauración del Patrimonio Cultural edificado, pueden obtenerse de diferentes 
fondos, lo que garantiza los procesos de restauración de alrededor de 800 edificios que resultaron dañados. 
Existen seguros que, por ejemplo, protegen los sitios arqueológicos e históricos bajo la coordinación del 
INAH, que concursa y licita cada año para todos los monumentos de México. A lo anterior se suma un fondo 
de emergencia aportado por la Unesco, que no solo está destinado al patrimonio mundial.  

VIGÉSIMA SEGUNDA.- Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República detienen su 
atención en lo que observa el Manual de Referencia GESTIÓN DEL RIESGO de la UNESCO mismo que considera 
que los desastres entrañan riesgos no solo para los atributos físicos que encarnan los valores patrimoniales 
de la propiedad, sino también para las vidas de los visitantes, las personas y las comunidades que viven en el 
sitio o en zonas cercanas, y también para importantes documentos y colecciones. Los desastres también 
pueden influir negativamente en la economía local debido a la pérdida de ingresos del turismo y de los medios 
de vida de la población que dependen de ese bien. Los valores geológicos y geomorfológicos del Patrimonio 
Mundial no son muy vulnerables a las amenazas. No obstante, un movimiento de masa, un terremoto o una 
erupción volcánica podría cambiar las características del bien, y una inundación podría impedir que los 
visitantes apreciaran sus valores. Es evidente, por tanto, que la perdida de los elementos del patrimonio 
cultural en nuestro país es muy significativa para las presentes y futuras generaciones. 

VIGÉSIMA TERCERA.- Por parte de la Secretaría de Cultura se han censado 1,225 inmuebles, con afectaciones 
desde moderadas hasta severa por los sismos de los pasados 7 y 19 de septiembre de 2017. Sin embargo, el 
estimado de inmuebles afectados rebasa los 1,500 en número y la aportación económica que requerirá su 
reconstrucción es de una cifra superior a los 8 mil millones de pesos. 

VIGÉSIMA CUARTA.- Tras los sismos, incluyen a México en lista global de patrimonio amenazado. El Fondo 
Mundial para los Monumentos (WMF) destacó que México es uno de los 25 sitios cuya infraestructura 
cultural fue incluida en la lista debido a desastres naturales. Esta institución colabora con autoridades de 
México, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para determinar los puntos específicos hacia 
dónde dirigir la asistencia. Se precisa que al menos 300 iglesias en México sufrieron daños a consecuencia de 
los sismos, algunas de las cuales podrían recibir asistencia. 

VIGÉSIMA QUINTA.- La Comisión de Cultura del Senado de la República, respecto a las estimaciones 
presentadas en el Quinto Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo en el sector cultura señala que desde el 
30 de junio de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer la actualización de la Cuenta 
Satélite de la Cultura de México al 2015. Dicha Cuenta organiza la información relativa a la producción de los 
bienes y servicios culturales y permite identificar el aporte de ésta a la riqueza del país, a través de su 
participación en el Producto Interno Bruto; además, muestra claramente la transversalidad del quehacer 
cultural en diferentes sectores de la actividad económica. En 2015, la cultura representó 2.9% del Producto 
Interno Bruto total del país (490 mil 446 millones de pesos), monto superior en 39 mil 763 millones de pesos 
respecto al registrado en 2014 y que mostró un crecimiento en relación con ese año, que fue de 2.8%, lo que 
significó una variación anual de 4.1% en términos reales. Este comportamiento se explica principalmente por 
los medios audiovisuales, con 10.8%; el comercio de productos culturales, con 4.7%; las artes escénicas y 
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espectáculos, con 3.5%; así como la fabricación de artesanías y juguetes tradicionales con 2.4 por ciento.  

VIGÉSIMA SEXTA.- La medición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indica que las actividades 
vinculadas con el sector de la cultura generaron 1, 045,372 puestos de trabajo, lo que representó 2.4% de la 
ocupación total del país. La elaboración de artesanías y juguetes tradicionales, junto con la producción 
cultural de los hogares (entre los que se encuentran los voluntarios) y el comercio de productos culturales, 
aportó 71% de dichos puestos. Resalta la participación de las acciones culturales en diversos sectores de la 
actividad económica, principalmente en servicios de esparcimiento, cultura y deportes, con 45.7%; el de 
información en medios masivos, con 18.9%; y el de servicios profesionales, científicos y técnicos, con 10.7 
por ciento.  

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- México se encuentra entre los principales países que realizan este tipo de medición, 
los cuales son, según el último dato disponible, Finlandia (2.9% en el año 2014), República Checa (2.2% en el 
año 2014), Colombia (1.2% en el año 2013), Estados Unidos (4.2% en el año 2013), Costa Rica (2.2% en el año 
8 2012), España (2.5% en el año 2012), Uruguay (0.6% en el año 2012), Canadá (3.1% en el año 2010) y Chile 
(1.6% en el año 2010). 

 

Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 
del artículo 95 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración del Pleno de la Cámara 
de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. - Se convoca a una reunión de trabajo a la Secretaria de Cultura con los integrantes de la Comisión 
de Cultura del Senado de la República, con la finalidad de conocer los objetivos alcanzados y la metodología 
de integración del Quinto Informe de Gobierno, en la parte correspondiente a dicha dependencia y previo a 
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su presencia, presente un informe por escrito ante esta soberanía. 

 
SEGUNDO. - Se solicita respetuosamente presentar un informe ampliado, detallado y por escrito sobre los 
daños a monumentos históricos y arqueológicos, así como las medidas de mitigación y remediación 
propuestos, con motivo de los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre pasados.  

 
TERCERO. - Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados, específicamente a su Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
de 2018, recursos para financiar restauración y puesta en valor del patrimonio cultural inmueble del país, 
afectado por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. 

Dado en el salón de sesiones a los 26 días del mes de octubre del 2017. 

Por la Comisión de Cultura 

 

____________________________ 
Senador Gerardo Sánchez García 

Presidente 
 

___________________________ 
Sandra Luz García Guajardo, 

Secretaria 
 

_____________________________ 
Secretarío(a) 

 
______________________________ 

Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza 
 

 
______________________________ 

Senadora Carmen Dorantes Martínez 
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