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Prólogo 
 
En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 133 numeral 1, fracción XI, 
del Reglamento del Senado de la República, es que se presenta este 
Segundo Informe de Labores, de la Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial, como un ejercicio de rendición de cuentas ante los ciudadanos 
que representamos. 
 
En este Segundo Informe de Labores, se detallan los asuntos legislativos, así 
como las actividades realizadas por la Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial, durante el periodo de mayo 2013 a mayo 2014, en el marco de 
transparentar el desarrollo de las funciones de la Comisión. 
 
A dos años del ejercicio de la presente legislatura, a la Comisión de 
Comercio y Fomento Industrial, le han sido turnados 128 asuntos, mismos 
que corresponden a 59 Iniciativas, 16 Minutas, 47 Proposiciones con Punto 
de Acuerdo, 5 Tratados Internacionales, y un Acuerdo de la LXI Legislatura 
del Estado de Hidalgo.  
 
En este sentido, se han dictaminado 82 asuntos que corresponden a: 30 
Iniciativas, 12 Minutas, 36 Proposiciones con Punto de Acuerdo, 4 Tratados 
Internacionales. Quedando así 45 asuntos pendientes por dictaminar. 
 
De manera particular, cabe mencionar que desde la aprobación en abril 
de 2013, de la reforma constitucional, en materia de 
“Telecomunicaciones”, para la Comisión de Comercio y Fomento Industrial 
fue un reto importante, a partir de la creación del órgano constitucional 
autónomo como la Comisión Federal de Competencia Económica.  
 
Así se nos asignaron dos tareas de la mayor relevancia, la primera ratificar 
a los 7 Comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica 
y la creación de una nueva Ley de Competencia Económica. 
 
Por lo que sin duda, para la Comisión de Comercio y Fomento Industrial fue 
un año de análisis y dialogo permanente con diversos sectores 
involucrados en materia de Competencia Económica, en aras a la 
construcción conjunta de un nuevo marco normativo. 
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Así el 25 de abril del año en curso, la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, aprobó la nueva Ley Federal de Competencia 
Económica, como un nuevo marco normativo que busca promover el 
bienestar de los consumidores, estableciendo las condiciones para que a 
través de la competencia en los mercados, se promueva la innovación y 
eficiencia en la cadena productiva, canales de distribución y estrategias 
de comercialización.  

De igual forma, la competencia económica impulsa las inversiones, y con 
ello la generación de empleo, ya que ofrece certidumbre a los agentes 
económicos para que participen en los mercados en condiciones de 
equidad competitiva, sin que sean desplazados por distorsiones en los 
precios de sus insumos generados por conductas anticompetitivas. 
 
En otro orden de ideas, es de mencionarse la importancia que tuvo para la 
Comisión de Comercio y Fomento Industrial, la aprobación de la 
Miscelánea Mercantil; reforma que es un avance sustancial en materia 
mercantil, pues sin duda, representa una oportunidad para mejorar las 
funciones legales, administrativas, e institucionales y la modernización de 
normas jurídicas que regulan a la empresa, enfocadas a la micro, 
pequeñas y medianas empresas, para hacer de su operación más 
eficiente, eficaz y a un bajo costo. 
 
En suma estos dos ordenamientos jurídicos representaron retos importantes 
para la Comisión de Comercio y Fomento Industrial hacia la transformación 
y modernización del modelo de competencia económica para México. 
 
Finalmente, extiendo un reconocimiento a todos los miembros de la 
Comisión de Comercio y Fomento Industrial, quienes a lo largo de estos dos 
años, me han brindado su disposición y confianza para enriquecer los 
trabajos de esta Comisión. 
 
 
 

Sen. Héctor Larios Córdova 
Presidente 
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1. Conformación de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
 
1.1 Marco Normativo. 
 
a) Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
(LOCGEUM). 
 
El artículo 85 numeral 1, de la LOCGEUM dispone que: 

 

La Cámara de Senadores contará con el número de comisiones ordinarias 

y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones. 

 

En este sentido, de acuerdo con el artículo 90, de la citada Ley, dispone en 

su fracción V, que la “Comisión de Comercio y Fomento Industrial” es una 

comisión ordinaria. 

 

Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primes mes del ejercicio, 

y tendrán hasta quince miembros y el encargo de sus integrantes será por 

el término de la misma. 

 

Una vez instalados los trabajos de la Cámara de Senadores de la LXII 

Legislatura, el pasado 27 de octubre de 2012, el pleno de la Cámara de 

Senadores aprobó un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el 

que se constituyen las Comisiones Ordinarias que funcionarán durante la 

LXII Legislatura. 

 

Quedando conformada la Comisión de Comercio y Fomento Industrial por 

11 miembros. 
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Junta Directiva 
 

 

 
Sen. Héctor Larios Córdova 

Presidente 
 

 

 
Sen. Braulio Fernández Aguirre 

Secretario 

 

 
Sen. Armando Ríos Piter 

Secretario 
 

Integrantes 

 

 

 
Sen. Lisbeth 

Hernández Lecona 

 

 
Sen. Juana Leticia 

Herrera Ale 

 

 
Sen. Angélica del 

Rosario Araujo Lara 

 

 
Sen. Itzel Sarahí Ríos 

de la Mora  
 

 

 

 
Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela 

 

 

 
Sen. César Octavio Pedroza Gaitán 

 
 

 

 
Sen. Mario Delgado Carrillo 

 

 
Sen. Carlos Puente Salas 
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1.2 Acuerdos de la Junta de Coordinación Política por el que se modifica la 
integración de los miembros de la Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial. 
 
a) Acuerdo del 11 de octubre de 2012. 
 
El 11 de octubre de 2012, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el 

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la 

integración de los miembros de la Comisión de Comercio y Fomento 

Industrial, al tenor de los siguientes resolutivos: 

 

“…Primero.- La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, deja de pertenecer 

a las Comisiones de Protección Civil; y de Comercio Industrial. 

 

Segundo.- Se designa a la Senadora María del Pilar Ortega Martínez del 

Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, como secretaría de 

la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda; como Secretaría de la 

Comisión de Relaciones Exteriores, África; y como integrante de las 

Comisiones de Comercio y Fomento Industrial; y de Seguridad Pública…” 

 

Quedando conformada la Comisión de Comercio y Fomento Industrial por 

11 miembros. 
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Junta Directiva 
 

 

 
Sen. Héctor Larios Córdova 

Presidente 
 

 

 
Sen. Braulio Fernández Aguirre 

Secretario 

 

 
Sen. Armando Ríos Piter 

Secretario 
 

 

 

 
Sen. Lisbeth Hernández 

Lecona 

 

 

 
Sen. Juana Leticia Herrera 

Ale 

 

 

 
Sen. Angélica del Rosario 

Araujo Lara 
 
 

 

 
Sen. Francisco de Paula 

Búrquez Valenzuela 
 

 

 

 
Sen. César Octavio Pedroza 

Gaitán 
 

 

 

 
Sen. María del Pilar Ortega 

Martínez 

 

 

 
Sen. Mario Delgado Carrillo 

 

 
Sen. Carlos Puente Salas 
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b) Acuerdo del 27 de Marzo y 01 de abril de 2014. 
 
El 27 de marzo y 01 de abril de 2014, el Pleno de la Cámara de Senadores 

aprobó dos Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, por el que se 

modifica la integración de los miembros de la Comisión de Comercio y 

Fomento Industrial, al tenor de los siguientes resolutivos: 

 

1. El Senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, deja de pertenecer a la Comisión de Desarrollo Social, y 

se integra a la Comisión de Fomento Industrial. 

 

2. La Senadora Mely Romero Celis, deja de pertenecer a la Comisión de 

Desarrollo Social, y se integra a la Comisión de Comercio y Fomento 

Industrial, y 

 

3. El Senador Carlos Alberto Puente Salas, deja de pertenecer a la Comisión 

de Comercio y Fomento Industrial, y en su lugar se integra el Senador Luis 

Armando Melgar Bravo. 

 

Quedando conformada la Comisión de Comercio y Fomento Industrial por 

12 miembros. 
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Junta Directiva 
 

 

 
Sen. Héctor Larios Córdova 

Presidente 
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Integrantes 
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Sen. Mely Romero 
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1.3 Facultades de la Comisión de Comercio Industrial. 
 
a) Reglamento del Senado de la República. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 133 del Reglamento del 
Senado de la República, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial 
cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
i) Aprobar su Programa de Trabajo;  
 
ii) Aprobar el nombramiento del Secretario Técnico;  
 
iii) Autorizar el calendario anual de reuniones ordinarias;  
 
iv) Acordar la integración de subcomisiones o grupos de trabajo;  
 
v) Realizar consultas y audiencias, en sede legislativa o fuera de ella, 
relacionadas con las materias de su competencia;  
 
vi) Aprobar el Orden del Día de las reuniones y ratificar, en su caso, el 
trámite a los asuntos programados;  
 
vii) Autorizar, en lo procedente, los informes que presentan la Junta 
Directiva, las subcomisiones o los grupos de trabajo;  
 
viii) Solicitar información y documentos en términos del artículo 97 de la 
Ley;  
 
ix) Realizar reuniones de trabajo con servidores públicos, en los términos de 
la Constitución y la Ley, para ilustrar su juicio en el despacho de los asuntos 
que les competen;  
 
x) Emitir opiniones que se les solicitan en las materias de su competencia;  
 
xi) Presentar al Pleno informe anual o final de actividades, por conducto 
del Presidente de la Mesa y, en su caso, los reportes específicos que se les 
solicitan; el informe se publica en la Gaceta y en la página de Internet del 
Senado;  
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3. Reuniones de Trabajo de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 

 
En el periodo que comprende de mayo 2013-agosto 2014, la Comisión de 
Comercio y Fomento Industrial del Senado de la República celebró 8 
reuniones, de las cuales tres fueron con el carácter de “ordinarias” y cinco 
con el carácter de “trabajo”. 
 
3.1 Reuniones Ordinarias. 
 
i) 5º Reunión Ordinaria de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, 
celebrada el 31 de julio de 2013. 
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b) Iniciativas. 

i) LXI Legislatura (rezago legislativo). 

Asunto Promovente Materia Sentido del 
Dictamen 

Resolución de la CCFI 

 
1. Dictamen de las 
Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 
Industrial y Estudios 
Legislativos Segunda que 
contiene: 
 
Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se 
REFORMA el artículo 18 
de la Ley para el 
Desarrollo de la 
Competitividad de la 
Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa. 
 
Presentada en sesión 
ordinaria de la Cámara 
de Senadores, 
celebrada el 20 de 
octubre de 2009. 

 
Senador Tomás Torres 

Mercado 
 

 

 
 

 
Reducción del número 
de integrantes que 
conforman el Consejo 
Nacional para la 
Competitividad de la 
Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa. 

 
Negativo 

 
Se votó en los términos 
del dictamen. 

 
Gaceta Parlamentaria 
del Senado de la 
República, número 21, 
del 01 de octubre de 
2013. 
 

 

 
2. Dictamen de las 
Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 
Industrial y Estudios 
Legislativos Segunda que 
contiene: 
 
Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se 
REFORMAN y 
ADICIONAN diversas 
disposiciones de la Ley 
de Adquisiciones, 
Arrendamientos y 
Servicios del Sector 
Público y de la Ley de 
Obras Públicas y 
Servicios Relacionados 
con las Mismas. 
 
Presentada en sesión 
ordinaria de la Cámara 
de Senadores, 
celebrada el 13 de 
septiembre de 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Senadora María Elena 
Orantes López. 
 

 

 

 

 
Revertir las tendencias 
del deterioro ambiental, 
en la contratación de 
obras y servicios del 
sector público. 
 

 
Negativo 

 
Se votó en los términos 
del dictamen. 

 
Gaceta Parlamentaria 
del Senado de la 
República, número 21, 
del 01 de octubre de 
2013. 
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3. Dictamen de las 
Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 
Industrial y Estudios 
Legislativos que 
contiene: 
 
Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se 
REFORMAN, DEROGAN y 
ADICIONAN diversas 
disposiciones de la Ley 
de la Propiedad 
Industrial. 
 
 
Presentada en sesión 
ordinaria de la Cámara 
de Senadores, 
celebrada el 20 de 
septiembre de 2011. 

 
Senador Jorge Ocejo 

Moreno 
 

 

 
 

 
Regulación de 

Franquicias 

 
Negativo 

 
Se votó en los términos 
del dictamen. 

 
Gaceta Parlamentaria 
del Senado de la 
República, número 36, 
del 22 de octubre de 
2013. 
 

 

 
4. Dictamen de las 
Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 
Industrial y Estudios 
Legislativos que 
contiene: 
 
a) Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por 
el que se REFORMA el 
artículo 127 y se 
ADICIONA un artículo 90 
TER de la Ley Federal de 
Protección al 
Consumidor. 
 
Presentada en sesión 
ordinaria de la Cámara 
de Senadores, 
celebrada el 8 de 
diciembre de 2011. 
 
b) Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por 
el que se REFORMA el 
artículo 127 y se 
ADICIONAN los párrafos 
segundo, tercero, cuarto 
y quinto, recorriéndose el 
segundo actual en su 
orden, del artículo 86 Ter, 
de la Ley Federal de 
Protección al 
Consumidor. 
 
Presentada en sesión 
ordinaria de la Cámara 
de Senadores, 
celebrada el 15 de 
marzo de 2011. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Senador Guillermo 
Anaya Llamas 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Senadores Humberto 
Andrade Quezada y 
Héctor Pérez Plazola  

 

  
 

 

 
Plazos Forzosos en los 
Contratos de Adhesión. 

 
Negativo 

 
Los miembros de la 
Comisión de Comercio 
y Fomento Industrial, 
solicitaron una 
prórroga para análisis y 
discusión de este 
asunto, por lo que se 
retiró la propuesta de 
dictamen del orden del 
día. 
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5. Dictamen de las 
Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 
Industrial y Estudios 
Legislativos que 
contiene: 
 
Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se 
ADICIONAN los artículos 
30 Bis, 30 Bis 1 y 30 Bis 2 
de la Ley de la 
Propiedad Industrial.  
 
Presentada en sesión 
ordinaria de la Cámara 
de Senadores, 
celebrada el 06 marzo 
de 2012. 
 

 
Senador Ramón Muñoz 

Gutiérrez 
 

 

 

 
Eliminar el requisito de 
“Examen de Fondo” 
para la aprobación del 
modelo de utilidad. 

 
Negativo 

 
Se votó en los términos 
del dictamen. 

 
Gaceta Parlamentaria 
del Senado de la 
República, número 36, 
del 22 de octubre de 
2013. 
 
 

 
6. Dictamen de las 
Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 
Industrial y Estudios 
Legislativos Segunda que 
contiene: 
 
Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se 
REFORMAN, ADICIONAN 
y DEROGAN diversas 
disposiciones de la Ley 
General de Sociedades 
Mercantiles. 
 
Presentada en sesión 
ordinaria de la Cámara 
de Senadores, 
celebrada el 26 marzo 
de 2012. 
 

 
Senadora Yeidckol 

Polevsky Gurwitz 
 

 
 

 

 
Eliminar las figuras 
jurídicas de Sociedades 
en Nombre Colectivo; 
Comandita Simple; y 
Comandita por 
Acciones. 

 
Negativo 

 
Se votó en los términos 
del dictamen. 

 
Gaceta Parlamentaria 
del Senado de la 
República, número 21, 
del 01 de octubre de 
2013. 
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ii) LXII Legislatura. 

Asunto Promovente Materia Sentido del 
Dictamen 

Resolución de la CCFI 

 
1. Dictamen de las 
Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 
Industrial y Estudios 
Legislativos Primera que 
contiene: 
 
Iniciativa con proyecto 
de decreto por la que se 
EXPIDE la Ley del 
Consejo Económico y 
Social de México. 
 
Presentada en sesión 
ordinaria de la Cámara 
de Senadores, 
celebrada el 16 de 
octubre de 2012. 

 
Senadora María 
Alejandra Barrales 
Magdaleno. 
 

 

 

 
Creación del Consejo 
Económico y Social de 
México 

 
Negativo 

 
Los miembros de la 
Comisión de Comercio 
y Fomento Industrial, 
solicitaron una 
prórroga para análisis y 
discusión de este 
asunto, por lo que se 
retiró la propuesta de 
dictamen del orden 
del día. 

 
2. Dictamen de las 
Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 
Industrial y Estudios 
Legislativos que 
contiene: 
 
Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se 
REFORMA el párrafo 
tercero del artículo 53 
de la Ley Federal Sobre 
Metrología y 
Normalización.  
 
Presentada en sesión 
ordinaria de la Cámara 
de Senadores, 
celebrada el 04 de abril 
de 2013. 

 
Senador Francisco 
Domínguez Servién. 

 

 
 

 
 

 
Modificaciones a los 
lineamientos de la 
Norma Oficial Mexicana. 

 
Negativo 

 
Se votó en los términos 
del dictamen. 
 
No obstante, el pleno 
de la Cámara de 
Senadores, devolvió el 
dictamen, a las 
Comisiones Unidas de 
Comisión de Comercio 
y Fomento Industrial y 
de Estudios Legislativos, 
para un nuevo análisis, 
el 22 de octubre de 
2013. 

 
3. Dictamen de las 
Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 
Industrial y Estudios 
Legislativos Segunda 
que contiene: 
 
Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se 
REFORMA el segundo 
párrafo del artículo 14 
Bis de la Ley 
Reglamentaria del 
artículo 27 constitucional 
en el Ramo de Petróleo 
y se ADICIONA un 
artículo 10 Bis y se 
REFORMA el artículo 128 
de la Ley Federal de 

 
Senadores Jesús Casillas 
Romero y Carlos 
Romero Deschamps. 
 

 

 
 

 
Obligación para los 
franquicitarios de los 
expendios de las 
gasolineras, el 
proporcionar de manera 
“gratuita”, la prestación 
de los servicios de aire, 
agua e instalaciones 
limpias en los sanitarios. 

 
Negativo 

 
Los miembros de la 
Comisión de Comercio 
y Fomento Industrial, 
solicitaron una 
prórroga para su 
análisis y discusión, por 
lo que se retiró la 
propuesta de 
dictamen del orden 
del día. 



   

 Comisión de Comercio y Fomento Industrial 
 

 
 

 

 

 
 

Página 21 de 91 
 

Protección al 
Consumidor. 
 
Presentada en sesión 
ordinaria de la Cámara 
de Senadores, 
celebrada el 05 de 
marzo de 2013. 
 
4. Dictamen de las 
Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 
Industrial y Estudios 
Legislativos que 
contiene: 
 
Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se 
ADICIONA el párrafo 
tercero del artículo 1069 
del Código de 
Comercio. 
 
Presentada en sesión 
ordinaria de la Cámara 
de Senadores, 
celebrada el 12 de 
febrero de 2013. 

 
Senador con licencia 
Arturo Zamora Jiménez. 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
Absolver posiciones 
(defensor-Lic. en 
Derecho) en el 
procedimiento judicial 
en materia mercantil. 

 
Negativo 

 
Los miembros de la 
Comisión de Comercio 
y Fomento Industrial, 
solicitaron una 
prórroga para su 
análisis y discusión, por 
lo que se retiró la 
propuesta de 
dictamen del orden 
del día. 

 
5. Dictamen de las 
Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 
Industrial y Estudios 
Legislativos Segunda 
que contiene: 
 
Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se 
REFORMA el artículo 
1197 y se ADICIONA un 
artículo 1197 BIS al 
Código de Comercio. 
 
Presentada en sesión 
ordinaria de la Cámara 
de Senadores, 
celebrada el 04 de abril 
de 2013. 
 

 
Senadora María 
Verónica Martínez 
Espinoza. 
 

 

 

 

 
Facilitar el 
reconocimiento del 
derecho extranjero en 
materia mercantil. 

 
Positivo 

 
Se votó en los términos 
del dictamen. 
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c) Proposiciones con Punto de Acuerdo. 

Asunto Promovente Sentido del Dictamen Resolución de la CCFI 
 
1. Dictamen de la Comisión de 
Comercio y Fomento Industrial 
que contiene: 
 
Proposición con punto de 
acuerdo que exhorta al Banco 
de México y a diversas 
dependencias del Gobierno 
Federal a informar sobre las 
industrias que incurren en 
prácticas monopólicas en 
México, sobre los efectos para 
la economía, así como las 
quejas y denuncias sobre la 
calidad y prestación de distintos 
servicios. 
 
Presentada en sesión ordinaria 
de la Cámara de Senadores, 
celebrada el 23 de abril de 
2013. 

 
Senador Armando Ríos Piter 

 

 
 

 

 
Positivo 

 
Se votó en los términos del 
dictamen. 
 

 
2. Dictamen de la Comisión de 
Comercio y Fomento Industrial 
que contiene: 
 
Proposición con punto de 
acuerdo que exhorta al titular 
de la Secretaría de Economía a 
integrar a un grupo de 
Senadores en el llamado 
“Cuarto de Junto”, a fin de que 
el Senado de la República 
tenga una participación activa 
en las siguientes rondas de 
negociación del Acuerdo de 
Asociación Transpacífica.  
 
Presentada en sesión ordinaria 
de la Cámara de Senadores, 
celebrada el 23 de abril de 
2013. 

 
Senadora Gabriela Cuevas 

Barrón 
 

 

  

 
Negativo 

 
Se votó en los términos del 
dictamen. 

 
Gaceta Parlamentaria del 
Senado de la República, 
número 64, del 02 de 
diciembre de 2013. 
 

 

 
3. Dictamen de la Comisión de 
Comercio y Fomento Industrial 
que contiene: 
 
Proposición con punto de 
acuerdo por el que se solicita a 
los titulares de las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de 
Economía presentar un informe 
sobre la situación fiscal de las 
empresas del sector minero. 
 
Presentada en sesión ordinaria 
de la Cámara de Senadores, 
celebrada el 18 de abril de 
2013. 
 

 
Senador Armando Ríos Piter 

 

 
 

 

 
Positivo con 
modificaciones. 

 
Se votó en los términos del 
dictamen. 

 
Gaceta Parlamentaria del 
Senado de la República, 
número 64, del 02 de 
diciembre de 2013. 
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ii) Iniciativas. 

Asunto Promovente Status 
 
1. Iniciativa que contiene proyecto de 
decreto por el que se adiciona una 
fracción al artículo 42 de la Ley Minera,. 
 

 
Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván 
. 

 

  

 
Pendiente de dictaminación por las 
Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial y Estudios 
Legislativos. 

 
2. Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se crea la Ley de Explotación 
Minera. 
 
Presentada en sesión ordinaria de la 
Cámara de Senadores, celebrada el 23 de 
abril de 2013. 
 
 

 
Senador Rabindranath Salazar Solorio 

 

 

 
 

 
Pendiente de dictaminación por las 
Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial y Estudios 
Legislativos. 

 
3. Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley Federal de Minas. 
 
Presentada en sesión ordinaria de la 
Cámara de Senadores, celebrada el 29 de 
abril de 2013. 
 

 
Senador Armando Ríos Piter 

 

 
 

 
 

 
Pendiente de dictaminación por las 
Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial y Estudios 
Legislativos. 

 
4. Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley Federal de Minas. 
 
Presentada en sesión ordinaria de la 
Cámara de Senadores, celebrada el 29 de 
abril de 2013. 
 

 
Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza 

 

 

 

 
Pendiente de dictaminación por las 
Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial y Estudios 
Legislativos, Segunda. 

 

iii) Congresos de los Estados. 

 

Asunto Cámara de Origen Status 
 
1. Proyecto de decreto que adiciona la 
fracción XV al artículo 27 de la Ley Minera. 
 
Enviada por la Comisión Permanente en 
sesión celebrada, el 25 de mayo de 2011. 
 

 

 
Congreso del Estado de Chihuahua 

 
Pendiente de dictaminación por las 
Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial y Estudios 
Legislativos, Segunda. 
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2. Proyecto de decreto que adiciona y 
reforma diversas disposiciones de la Ley 
Minera. 
 
Enviada por la Comisión Permanente en 
sesión celebrada, el 20 de junio de 2012. 

 

 
Congreso del Estado de Chihuahua 

 
Pendiente de dictaminación por las 
Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial y Estudios 
Legislativos, Segunda. 

 
ii) 6º Reunión Ordinaria de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, 
celebrada el 06 de noviembre de 2013. 
 
En esta reunión, se abordaron los siguientes asuntos: 
 
 

1) Aprobación del Orden del Día. 
 
 

2) Aprobación de las siguientes: 
 
 
a) Acta de la 5 Reunión Ordinaria celebrada el 31 de julio de 2013. 

 
b) Acta de la Reunión de Trabajo para entrevistar a los Comisionados para integrar la 

Comisión Federal de Competencia Económica, celebrada el 21 de agosto de 2013. 
 
 

3) Intervención del Dr. Eduardo Martínez Chombo, aspirante a ocupar la vacante de 
Comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica, para el 
periodo comprendido a partir de su ratificación y hasta el último día de febrero del 
año 2021. 
 
 

 

 
 

Candidato 

 

 
 

 
Dr. Eduardo Martínez Chombo 

 
(8 años) 
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4) Cuestionamientos de los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento Industrial y Estudios Legislativos, hasta por 5 minutos en el 
siguiente orden: 
 
-Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
-Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
-Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
-Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
 

5) Presentación y en su caso, aprobación del Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos por el que se acredita el 
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad del ciudadano Eduardo Martínez 
Chombo, como Comisionado de la Comisión Federal de Competencia 
Económica. 

 
 

6) Presentación y en su caso, aprobación de los siguientes asuntos Legislativos en 
Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y Estudios Legislativos: 
 
a) Iniciativas. 

i) LXI Legislatura (rezago legislativo). 

 

Asunto Promovente Materia Sentido del 
Dictamen 

Resolución de la 
CCFI 

 
1. Dictamen de las 
Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 
Industrial y Estudios 
Legislativos que contiene: 
 
a) Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se 
REFORMA el artículo 127 y 
se ADICIONA un artículo 
90 TER de la Ley Federal 
de Protección al 
Consumidor. 
 
Presentada en sesión 
ordinaria de la Cámara 
de Senadores, celebrada 
el 8 de diciembre de 
2011. 
 
b) Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se 
REFORMA el artículo 127 y 
se ADICIONAN los 
párrafos segundo, 

 
Senador Guillermo Anaya 
Llamas 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senadores Humberto 
Andrade Quezada y 
Héctor Pérez Plazola  

 
 

 
Plazos Forzosos en los 
Contratos de Adhesión. 

 
Negativo 

 
Se votó en los 
términos del 
dictamen. 

 
Gaceta 
Parlamentaria del 
Senado de la 
República, 
número 64, del 02 
de diciembre de 
2013. 
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tercero, cuarto y quinto, 
recorriéndose el segundo 
actual en su orden, del 
artículo 86 Ter, de la Ley 
Federal de Protección al 
Consumidor. 
 
Presentada en sesión 
ordinaria de la Cámara 
de Senadores, celebrada 
el 15 de marzo de 2012. 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
2. Dictamen de las 
Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 
Industrial y de Estudios 
Legislativos, que 
contiene: 
 
Iniciativa con Proyecto 
de decreto que reforma y 
adiciona la Ley Federal 
de Competencia 
Económica, en relación 
al procedimiento de 
notificación de las 
concentraciones. 
 
Presentada en sesión 
ordinaria de la Cámara 
de Senadores, celebrada 
el 09 de febrero de 2012. 
 

 
Senador Juan Bueno Torio 

 

 
 

 
 

 
Realizar adecuaciones al 
marco normativo, en 
relación a los actos de 
concentraciones, para 
que se quite la carga de 
la prueba de una 
conducta 
anticompetitiva al 
demandante, y sea la 
Comisión Federal de 
Competencia, la 
encargada de solicitar la 
información requerida a 
los agentes económicos 
involucrados. 
 
 

 
Negativo 

 
Se votó en los 
términos del 
dictamen. 

 
Gaceta 
Parlamentaria del 
Senado de la 
República, 
número 64, del 02 
de diciembre de 
2013. 
 

 
 
ii) LXII Legislatura. 
 

Asunto Promovente Materia Sentido del 
Dictamen 

Resolución de la 
CCFI 

 
1. Dictamen de las 
Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 
Industrial y Estudios 
Legislativos que 
contiene: 
 
Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se 
ADICIONA el párrafo 
tercero del artículo 1069 
del Código de 
Comercio. 
 
Presentada en sesión 
ordinaria de la Cámara 
de Senadores, 
celebrada el 12 de 
febrero de 2013. 
 
 
 

 
Senador con licencia 
Arturo Zamora Jiménez. 
 

 

 

 
 

 

 
Absolver posiciones 
(defensor-Lic. en 
Derecho) en el 
procedimiento judicial 
en materia mercantil. 

 
Negativo 

 
Se votó en los 
términos del 
dictamen. 
 
Gaceta 
Parlamentaria del 
Senado de la 
República, 
número 64, del 02 
de diciembre de 
2013. 
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2. Dictamen de las 
Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 
Industrial y de Estudios 
Legislativos, que 
contiene: 
 
Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se 
ADICIONAN los artículos 
65 Ter y 92 Bis 1 de la Ley 
Federal de Protección al 
Consumidor en relación 
a los servicios de 
telefonía móvil. 
 
Presentada en sesión 
ordinaria de la Cámara 
de Senadores, 
celebrada el 23 de abril 
de 2013. 
 

 
Senador Rabindranath 

Salazar Solorio 
 

 

 
 

 
-Obligar a los 
prestadores del servicio 
de telefonía celular a 
informar a los 
consumidores, los 
conceptos y monto total 
a pagar por cada uno 
de los bienes, productos 
o servicios que presten. 
 
-Establecer una vigencia 
ilimitada en el caso de 
los servicios de telefonía 
celular denominados 
“tiempo aire”. 
 
-Prohibir a los prestadores 
del servicio de telefonía 
celular, el condicionar al 
consumidor, el pago del 
monto facturado, para 
recibir atención sobre 
una reclamación. 
 
-Establecer plazo de tres 
días hábiles, para que los 
prestadores de servicios 
de telefonía móvil o fija, 
resuelvan las peticiones 
o quejas del consumidor. 
 
-Prever que en caso de 
que el servicio de 
telefonía fija o móvil sea 
suspendido o 
interrumpido por causa 
no imputable al 
consumidor, el 
proveedor deberá 
abonar en forma 
inmediata el tiempo aire 
que se haya suspendido 
o interrumpido el servicio.  

 
Negativo 

 
Se votó en los 
términos del 
dictamen. 
 
Gaceta 
Parlamentaria del 
Senado de la 
República, 
número 64, del 02 
de diciembre de 
2013. 
 

 

 
3. Dictamen de las 
Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 
Industrial y de Estudios 
Legislativos, que 
contiene: 
 
Iniciativa con proyecto 
de decreto que 
REFORMA y ADICIONA 
un segundo párrafo al 
artículo 34 de la Ley 
Federal de Protección al 
Consumidor en relación 
a la inserción en el 
etiquetado de los 
productos “Hecho con 
Petróleo Mexicano”. 
 
Presentada en sesión 

 
Senador Rabindranath 

Salazar Solorio 
 

 

 
 

 
Elevar a rango de ley la 
obligatoriedad de que 
aquellos productos en los 
que se utilizaron insumos 
o componentes 
derivados del petróleo se 
les inserte, la leyenda 
“Hecho con Petróleo 
Mexicano” 
 

 
Negativo 

 
Se votó en los 
términos del 
dictamen. 
 
Gaceta 
Parlamentaria del 
Senado de la 
República, 
número 64, del 02 
de diciembre de 
2013. 
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ordinaria de la Cámara 
de Senadores, 
celebrada el 23 de abril 
de 2013. 
 
4. Dictamen de las 
Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 
Industrial y Estudios 
Legislativos Primera, que 
contiene: 
 
Iniciativa con proyecto 
de decreto por la que se 
EXPIDE la Ley del 
Consejo Económico y 
Social de México. 
 
Presentada en sesión 
ordinaria de la Cámara 
de Senadores, 
celebrada el 16 de 
octubre de 2012. 
 

 
Senadora María Alejandra 
Barrales Magdaleno. 
 

 

 

 
Creación del Consejo 
Económico y Social de 
México 

 
Negativo 

 
Se votó en los 
términos del 
dictamen. 
 
Gaceta 
Parlamentaria del 
Senado de la 
República, 
número 125, del 
23 de abril de 
2014. 
 

 
5. Dictamen de las 
Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 
Industrial y Estudios 
Legislativos, Segunda 
que contiene: 
 
Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se 
REFORMA el segundo 
párrafo del artículo 14 Bis 
de la Ley Reglamentaria 
del artículo 27 
constitucional en el 
Ramo de Petróleo y se 
ADICIONA un artículo 10 
Bis y se REFORMA el 
artículo 128 de la Ley 
Federal de Protección al 
Consumidor. 
 
Presentada en sesión 
ordinaria de la Cámara 
de Senadores, 
celebrada el 05 de 
marzo de 2013. 

 
Senadores Jesús Casillas 
Romero y Carlos Romero 
Deschamps. 
 

 

 
 

 
Obligación para los 
franquiciatarios de los 
expendios de las 
gasolineras, el 
proporcionar de manera 
“gratuita”, la prestación 
de los servicios de aire, 
agua e instalaciones 
limpias en los sanitarios. 

 
Negativo  

 
Se votó en los 
términos del 
dictamen. 
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b) Proposiciones con Punto de Acuerdo. 

Asunto Promovente Sentido del Dictamen Resolución de la CCFI 
 
1. Dictamen de la Comisión de 
Comercio y Fomento Industrial 
que contiene: 
 
Proposición con punto de 
acuerdo que exhorta al Banco 
de México y a diversas 
dependencias del Gobierno 
Federal a informar sobre las 
industrias que incurren en 
prácticas monopólicas en 
México, sobre los efectos para 
la economía, así como las 
quejas y denuncias sobre la 
calidad y prestación de 
distintos servicios. 
 
Presentado en sesión ordinaria 
de la Cámara de Senadores, 
celebrada el 23 de abril de 
2013. 

 
Senador Armando Ríos Piter 

 

 
 

 

 
Positivo con modificaciones 

 
Se votó en los términos 
del dictamen. 
 
 

 
2. Dictamen de la Comisión de 
Comercio y Fomento Industrial 
que contiene: 
 
Proposición con Punto de 
Acuerdo que exhorta al titular 
de la Procuraduría Federal del 
Consumidor a privilegiar que se 
agoten los procedimientos 
administrativos antes de recurrir 
a la clausura de 
establecimientos. 
 
Presentado en sesión ordinaria 
de la Cámara de Senadores, 
celebrada el 03 de septiembre 
de 2013. 

 
Senadora María Verónica 
Martínez Espinoza. 
 

 

 

 

 
Positivo con modificaciones 

 
Se votó en los términos 
del dictamen. 
 
Gaceta Parlamentaria 
del Senado de la 
República, número 64, 
del 02 de diciembre de 
2013. 
 

 

 
3. Dictamen de la Comisión de 
Comercio y Fomento Industrial 
que contiene: 
 
Proposición con Punto De 
Acuerdo que exhorta al titular 
de la Secretaría de Economía a 
cancelar las concesiones 
mineras otorgadas en el 
municipio de Iliatenco, 
Guerrero. 
 
Presentado en sesión ordinaria 
de la Cámara de Senadores, 
celebrada el 03 de septiembre 
de 2013. 
 
 
 
 

 
Senador Armando Ríos Piter 

 

 
 

 

 
Positivo con modificaciones 

 
Se votó en los términos 
del dictamen. 
 
Gaceta Parlamentaria 
del Senado de la 
República, número 64, 
del 02 de diciembre de 
2013. 
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4. Dictamen de la Comisión de 
Comercio Y Fomento Industrial 
que contiene: 
 
a) Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta 
a la Procuraduría Federal del 
Consumidor a vigilar y, en su 
caso, sancionar a 
comerciantes y empresas que 
por motivo de los meteoros 
"Ingrid" y "Manuel", especulen y 
eleven los precios en alimentos 
y servicios en los estados 
afectos por dicho fenómeno 
natural. 
 
Presentado en sesión ordinaria 
de la Cámara de Senadores, 
celebrada el 24 de septiembre 
de 2013. 
 
b) Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta 
al titular del Poder Ejecutivo 
Federal, así como a la 
Procuraduría Federal del 
Consumidor a establecer 
programas conjuntos 
enfocados a recuperar y 
desarrollar los sectores agrícolas 
afectados por la tormenta 
tropical “Manuel” y el huracán 
“Ingrid” y garantizar el abasto 
de alimentos, sin que aumenten 
su precio. 
 
 
Presentado en sesión ordinaria 
de la Cámara de Senadores, 
celebrada el 03 de octubre de 
2013. 
 
 

 
Senador Miguel Romo Medina 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senador Sofío Ramírez 
Hernández 

 

 

  

 
Negativo 

 
Se votó en los términos 
del dictamen. 
 
Gaceta Parlamentaria 
del Senado de la 
República, número 64, 
del 02 de diciembre de 
2013. 
 
 

 
 

7) Asuntos Generales. 
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iii) 7º Séptima Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial, celebrada el 11 de marzo de 2014. 
 
 

 
 
 
En esta reunión, se abordaron los siguientes asuntos: 
 

1) Aprobación del Orden del Día. 
 
 

2) Aprobación del Acta de la 6ª. Reunión de Trabajo de la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial, celebrada el 06 noviembre de 2013. 
 
 

3) Presentación y en su caso, aprobación de los siguientes Asuntos Legislativos: 
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Se votó en 
términos 
dictamen. 
 

 
Se votó en 
términos 
dictamen. 
 
Gaceta 
Parlamentaria 
Senado de 
República, 
número 120, 
10 de abril 
2014. 
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b) Iniciativas. 

Asunto Promovente Objeto Sentido Resolución de la 
CCFI 

 
1. Dictamen de las 
Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 
Industrial y de Estudios 
Legislativos, que 
contiene proyecto de 
decreto por el que se 
reforman los artículos 
1055, 1064, 1066, 1067, 
1068, 1069, 1071, 1072, 
1077 y 1224 del Código 
de Comercio. 
 

 
Fernando Torres 

Graciano 
 

 

 

 
-Regular la práctica de 
actos de comunicación 
procesal (principalmente 
notificaciones personales 
y envío y devolución de 
exhortos). 
 
-Establecer la posibilidad 
de que las partes 
procesales que hayan 
señalado como domicilio 
para recibir 
notificaciones el sistema 
informático del Poder 
Judicial, pueden 
consultar 
electrónicamente las 
constancias procesales 
del asunto en el que 
estén legitimados para 
ello; autorizar a los jueces 
para que puedan 
integrar las constancias 
procesales de los asuntos 
mercantiles utilizando 
registros electrónicos y; 
autorizar a las partes a 
formular promociones por 
vía electrónica. 
 

 
Positivo 

 
Los miembros de la 
Comisión de 
Comercio y 
Fomento Industrial, 
solicitaron una 
prórroga para 
análisis y discusión 
de este asunto, por 
lo que se retiró la 
propuesta de 
dictamen del 
orden del día. 

 
c) Proposiciones con Punto de Acuerdo. 
 

Asunto Promovente Sentido Resolución de la CCFI 
 
1. Dictamen de la Comisión 
de Comercio y Fomento 
Industrial que contiene, 
Proposición con punto de 
acuerdo que exhorta al titular 
del Poder Ejecutivo Federal a 
valorar la derogación del 
decreto por el que se autoriza 
la desgravación arancelaria 
de las importaciones de maíz 
blanco, procedente de los 
países con los que México no 
tiene acuerdos comerciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Senador Aarón Irízar López. 

 

 

 
 

 
Positivo con modificaciones 

 
Se votó en los términos 
del dictamen. 
 
Gaceta Parlamentaria 
del Senado de la 
República, número118, 
del 08 de abril de 2014. 
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2. Dictamen de la Comisión 
de Comercio y Fomento 
Industrial que contiene, 
Proposición con Punto de 
Acuerdo que exhorta al titular 
del Poder Ejecutivo Federal a 
impulsar la implementación 
de criterios, programas y 
proyectos de responsabilidad 
social empresarial en la 
fabricación de vehículos 
nuevos, con tecnologías que 
sean amigables con el medio 
ambiente. 
 

 
Senador Aarón Irízar López. 

 

 

 
 

 
Positivo con modificaciones 

 
Se votó en los términos 
del dictamen. 
 
Gaceta Parlamentaria 
del Senado de la 
República, número118, 
del 08 de abril de 2014. 
 
 

 
3. Dictamen de la Comisión 
de Comercio y Fomento 
Industrial que contiene, 
Proposición con Punto de 
Acuerdo, en relación al 
reconocimiento en el ámbito 
empresarial de los 
ciudadanos César Salvador 
de Anda Molina y Horacio 
Vázquez Parada. 
 

 
Senador José María Martínez 

Martínez. 
 

 
 

 

 
Positivo con modificaciones 

 
Los miembros de la 
Comisión de Comercio 
y Fomento Industrial, 
solicitaron cambiar el 
sentido del dictamen a 
“negativo”, por lo que 
fue retirado del orden 
del día. 

 
4. Dictamen de la Comisión 
de Comercio y Fomento 
Industrial que contiene, 
Proposición con Punto de 
Acuerdo, que exhorta a la 
Secretaría de Economía a 
rendir un informe acerca de 
las medidas regulatorias que 
se están implementando para 
contrarrestar la disminución 
en la viabilidad de crear 
micros, pequeñas y medianas 
empresas en el país. 
 

 
Senador David Monreal Ávila. 

 

 
 

 
 

 
Positivo con modificaciones 

 
Se votó en los términos 
del dictamen. 
 
Gaceta Parlamentaria 
del Senado de la 
República, número118, 
del 08 de abril de 2014. 
 

 

 
5. Dictamen de la Comisión 
de Comercio y Fomento 
Industrial que contiene, 
Proposición con Punto de 
Acuerdo, que exhorta a la 
Secretaría de Economía a 
firmar un convenio general de 
colaboración con la 
Conferencia Nacional de 
Gobernadores, a fin de 
aportar visiones y soluciones 
de inversión y desarrollo 
económico desde lo local, 
tomando en cuenta sus 
criterios temáticos y 
geográficos. 
 
 
 

 
Senador René Juárez Cisneros. 

 

 
 

 
 

 
Positivo con modificaciones 

 
Se votó en los términos 
del dictamen. 
 
Gaceta Parlamentaria 
del Senado de la 
República, número118, 
del 08 de abril de 2014. 
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6. Dictamen de la Comisión 
de Comercio y Fomento 
Industrial que contiene las 
Proposiciones con Punto de 
Acuerdo siguientes: 
 
i) Que exhorta a la 
Procuraduría de la Defensa 
del Consumidor a informar al 
público en general, los 
teléfonos, direcciones o 
medios electrónicos donde 
puedan dirigirse para formular 
sus quejas, debido a las 
compras que realicen con 
motivo del Buen Fin. 
 
ii) Que exhorta al titular de la 
Procuraduría Federal del 
Consumidor a promover una 
campaña de protección a los 
consumidores durante la 
próxima temporada 
navideña y emprenda 
acciones específicas 
encaminadas a incentivar la 
prestación de servicios de 
transporte aéreo y terrestre 
de calidad, por parte de las 
empresas del ramo, durante 
las vacaciones decembrinas. 
 
iii) Que exhorta a la Secretaría 
de Economía a informar las 
razones del retraso en la 
entrega del Fondo Pyme a los 
estados y cuáles serán las 
medidas que aplicará para 
que no se repita dicho retraso 
en los años subsecuentes. 

 
iv) Que exhorta a la 
Secretaría de Economía a 
incentivar el fortalecimiento 
del Programa Prosoft 2.0 para 
ser detonante de las distintas 
regiones del país. 
 
v) Que exhorta al Gobierno 
del estado de Guanajuato a 
consolidar los denominados 
“clusters” en las ramas 
industriales más productivas, o 
en las que se vislumbra un 
crecimiento potencial, con la 
finalidad de impulsar el 
desarrollo económico, 
profesional y técnico, así 
como la generación de 
empleos en esta entidad 
federativa. 
 

 
Senadora Martha Palafox Gutiérrez. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Senador Miguel Romo Medina. 
 

 
 

 

 

 
Senador Francisco Salvador López 

Brito 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Senador Miguel Ángel Chico Herrera 

 

 
 

 

 
 

 
Negativo 

 
Se votó en los términos 
del dictamen. 
 
Gaceta Parlamentaria 
del Senado de la 
República, número118, 
del 08 de abril de 2014. 
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4) Ruta crítica para dictaminar la Ley Federal de Competencia Económica. 
 

i) Recepción de la Minuta. 
 
ii) Periodo de análisis de la Minuta. 

 
iii) Periodo de dictaminación. 

 
5) Lineamientos Generales para la elaboración de la “Opinión” de la Minuta que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. 

 
6) Asuntos Generales. 

 
3.2 Reuniones de Trabajo. 
 
i) Reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 
Industrial y de Estudios Legislativos, con los candidatos designados por el 
Ejecutivo Federal para integrar el órgano de gobierno de la Comisión 
Federal de Competencia Económica, celebrada el 21 de agosto de 2013. 
 
En esta reunión de trabajo, comparecieron los siguientes candidatos 
designados por el Ejecutivo Federal para integrar el órgano de gobierno de 
la Comisión Federal de Competencia Económica. 
 

 

Primera Ronda 

 
 

1. Candidata 
 
 

 

 
 

 
Mtra. Alejandra Palacios Prieto 

 
(9 años) 
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Segunda Ronda 

 
 

2. Candidato 

 

 

 
Dr. Luis Alberto Ibarra Pardo 

 
(8 años). 

 
 

Tercera Ronda 

 
 

3. Candidato 

 

 
 

 
Dr. Jesús Ignacio Navarro Zermeño      

 
(7 años) 

 
 

Cuarta Ronda 

 
 

 
4. Candidato 

  

 
 

 
Mtro. Martín Moguel Gloria 

 
(6 años) 
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Quinta Ronda 

 
 
 

5. Candidato 

 

 
 

 
Dr. Benjamín Contreras Astiazarán 

 
(5 años) 

 

 
Sexta Ronda 

 
 
 

6. Candidato 

 

 
 

 
Dr. Alejandro Ildefonso Castañeda 

Sabido 
 

(4 años) 

 
 

Séptima Ronda 

 
 
 

7. Candidato 

 

 
 

 
Mtro. Francisco Javier Núñez Melgoza      
 

(3 años) 
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ii) Comparecencia del Secretario de Economía, Mtro. Ildefonso Guajardo 
Villareal, en Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y 
Fomento Económico, celebrada el 30 de septiembre de 2013. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 69 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el “Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política por el que se establece el calendario y formato de 
comparecencias de diversos servidores públicos del Gobierno Federal, con motivo del 
análisis del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República”, aprobado en la 
sesión ordinaria del día 26 de septiembre del año en curso, las Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento Industrial; y de Fomento Económico, citaron a comparecer al 
Secretario de Economía, Mtro. Ildefonso Guajardo Villarreal con motivo de la glosa del 1er 
Informe del Gobierno Federal, en el ramo de la economía. 
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iii) Reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público; Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda 
para analizar la Minuta de la Ley Aduanera, celebrada el 17 de octubre de 
2013. 
 
Con fecha 17 de octubre de 2013, fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público; de Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos, Segunda, de 
la Cámara de Senadores, del Congreso de la Unión, la Minuta con Proyecto de Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera, 
remitida por la H. Cámara de Diputados, para sus efectos constitucionales. 
 
En esa misma fecha, se reunieron las Comisiones Unidas citadas para analizar, discutir y en 
su caso aprobar la minuta de la Ley Aduanera, la cual tiene por objeto dotar a las 
aduanas de México, y a los actores del comercio exterior, de mayores herramientas para 
que el flujo de las mercancías sea más ágil, y se reduzcan costos en las importaciones y 
exportaciones de las mercancías. Así como, impulsar a México al nivel de las mejores 
prácticas aduaneras consignadas en los diversos acuerdos y tratados o convenios 
internacionales. 
 
iv) Reunión de trabajo de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial 
con los integrantes de la Comisión Federal de Competencia Económica, 
celebrada el 13 de noviembre de 2013. 
 
El 11 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el DECRETO que 
contiene reformas y adiciones a diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 
78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
Telecomunicaciones.  
 
El artículo TERCERO TRANSITORIO, fracción I, de esta reforma dispone que: “…El Congreso 
de la Unión realizará las adecuaciones necesarias al marco jurídico conforme al presente 
Decreto dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor, y 
deberá́ establecer los tipos penales especiales que castiguen severamente prácticas 
monopólicas y fenómenos de concentración…” 
 
En este sentido y con la finalidad de dar cumplimiento artículo TERCERO TRANSITORIO del 
DECRETO que contiene reformas y adiciones a diversas disposiciones de los artículos 6o., 
7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de Telecomunicaciones, los miembros de la Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial, convocaron a una reunión de trabajo a los comisionados de la Comisión de 
Competencia Económica con la finalidad de construir conjuntamente nueva Ley Federal 
de Competencia Económica. 
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v) Reunión de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de 
Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Segunda, celebrada el 22 
de abril de 2014. 

 
El 26 de marzo de 2014, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de 
la Unión, turnó la Minuta que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
Federal de Competencia Económica y se reforma el artículo 254 bis del Código Penal 
Federal, a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de Fomento 
Económico, y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 
 
En este sentido, el 22 de abril de 2014, las Comisiones Unidas descritas celebraron una 
reunión de trabajo con la finalidad de dictaminar la Ley Federal de Competencia 
Económica y el artículo 254 bis del Código Penal Federal, teniendo la siguiente votación: 
 
i) Comisión de Comercio Industrial= 12 votos a favor de 12 miembros que la conforman. 
 

GPPRI GPPAN GPPRD GPVEM 
 

A 
favor 

En 
Contra 

Abstención  

 
5 

 
0 

 
0 

 

 
A 

favor 
En 

Contra 
Abstención  

 
4 

 
0 

 
0 

 
 

 
A 

favor 
En 

Contra 
Abstención  

 
2 

 
0 

 
0 

 
 

 
A 

favor 
En 

Contra 
Abstención  

 
1 

 
0 

 
0 

 
 

 
ii) Comisión de Fomento Económico= 4 votos a favor de 5 miembros que la conforman. 
 

GPPRI GPPAN GPPRD 
 

A favor En 
Contra 

Abstención  

 
2 

 
0 

 
0 

 

 
A favor En 

Contra 
Abstención  

 
1 

 
0 

 
0 

 

 
A favor En 

Contra 
Abstención  

 
1 

 
0 

 
0 

 
 

 
iii) Comisión de Estudios Legislativos, Segunda=5 votos a favor de 5 miembros que la 
conforman. 
 

GPPRI GPPAN GPPRD 
 

A favor En 
Contra 

Abstención  

 
2 

 
0 

 
0 

 

 
A favor En 

Contra 
Abstención  

 
2 

 
0 

 
0 

 

 
A favor En 

Contra 
Abstención  

 
1 

 
0 

 
0 
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4. Foro de Análisis de la Minuta de la Ley Federal de Competencia 
Económica. 
 
El 02 de Abril de 2014, las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 
Industrial, de Fomento Económico, de Estudios Legislativos, Segunda, 
celebraron el “Foro para el Análisis de la Minuta de la Ley Federal de 
Competencia Económica” el cual contó con la participación de los 
siguientes ponentes: 
 
En el Panel I “Balance de la Minuta” participaron los Diputados Federales 
integrantes de la Comisión de Economía de la LXII legislatura del H. 
Congreso de la Unión: Mario Sánchez Ruíz (GPPAN), Presidente de la 
Comisión de Economía; Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (GPPRI), 
Presidente de la Comisión de Comunicaciones; Carlos Augusto Morales 
López (GPPRD) Integrante de la Comisión de Economía; y Rubén Acosta 
Montoya (GPPVEM), integrante de la Comisión de Economía. 
 
En el Panel II “Agentes Económicos Regulados” participaron: El Lic. Gerardo 
Gutiérrez Candiani (Presidente del Consejo Coordinador Empresarial); el Dr. 
Francisco González de Cossio (Presidente de la Comisión de Competencia 
Económica de la International Chamber of Commerce); el Mtro. Juan 
Pablo Castañón Castañón (Presidente Nacional de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana);  
 
En el Panel III “Autoridades Reguladoras” participaron: La Lic. Rocío Ruiz 
Chávez (Subsecretaria de Competencia y Normatividad de la Secretaría 
de Economía); y la Mtra. Alejandra Palacios Prieto (Comisionada 
Presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica). 
 
En el Panel IV “Derecho Comparado” participó el Dr. Juan Delgado 
Urdanibia, consultor independiente y ex Economista Jefe de la Comisión 
Nacional de la Competencia Española. 
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En el Panel V “Académicos y Expertos” participaron: El Dr. Marcos Santiago 
Ávalos Bracho, la Dra. Elisa Mariscal Medina, el Dr. Víctor Pavón Villamayor, 
el Mtro. Bernardo Altamirano Rodríguez, el Dr. Rodrigo Morales Elcoro, la 
Diputada Federal María del Socorro Ceseñas Chapa (GPPRD) y el 
Diputado Federal Carlos Fernando Angulo Parra (GPPAN). 
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Iniciativa con 
de decreto p
se reforma la 
el Desarrollo
Competitividad
Micro, Pequ
Mediana 
presentada 
diputado 
Castro Tentri i
del GPPRI, e
ordinaria cele
11 de octubre 
 
Consulta do
completo:  
 
http://www.sen
.mx/sgsp/gace
013-03-20-
1/assets/docum
INUTA_LEY_DES
_COMPETITIVID

Asunto
 
3. Minuta con
de decreto p
se reforman y 
diversas disp
de la Ley Regla
del Servicio Fe
 
Se desprend
iniciativas pre
por los 
diputados: 
 
1) Dip Fed
Quintana Sa
GPPAN. 
 
 

ión de C

o C

 proyecto 
or el que 

an, los 
0 de la Ley 
rollo de la 
d de la 
ueña y 
resa. 

e de la 
 proyecto 
or el que 
 Ley para 
 de la 
d de la 
ueña y 

Empresa, 
por el 

Fernando 
integrante 
en sesión 
ebrada el 
 de 2012. 

ocumento 

nado.gob
eta/62/1/2

mentos/M
SARROLLO
DAD.pdf 

Cá

 
La 
apr
con
dict
Com
con
24 
mie

o C

 proyecto 
or el que 
adicionan 
posiciones 
amentaria 
rroviario. 

e de 2 
esentadas 
siguientes 

d. Esther 
linas del 

Cá
 
Dict
Com
de 
sigu
 
a) 
Tran
 
La 
apr
Com
con
en 
abs
mie

Comerc

 

Cámara de Orige
 

ámara de Diputad
 

 

minuta 
obada por el p

n 438 votos a favo
taminada por 
misión de Econo
n la aprobación

votos de 
embros. 

Cámara de Orige
 

ámara de Diputad

taminada por 
misión de Transpo

acuerdo a 
uiente votación: 

Comisión 
nsportes: 

minuta 
obada por 
misión de Transpo
n 29 votos a favo

contra y 
stenciones de 
embros que 

cio y Fom
 

en O

dos 

fue 
leno 
or, y 

la 
omía 
 de 

30 

 
La minu
objeto: 
 
-Establece
definición
introducie
factores d
 
a) Rango
ventas 
millones d
 

Micro 
 

Pequeña

 
Mediana

 
b) Top
combinad
 

Micro 
Pequeña
Mediana

 
-Introduci
jurídica d
Intersecre
Compras 
Administra
Federal 
pequeña 
empresa,
recomend
propondr
para 
participac
MIPYMES 
contratac
gubernam
 

en O

dos 

la 
ortes 

la 

de 

fue 
la 

ortes 
or, 0 

0 
30 
la 

 
La minu
objeto: 
 
Facultar a
de Com
Transporte
  
-Garantiza
intercone
férreas c
vías ge
comunica
 
-Establece
condicion
contrapre
los casos

mento In

Objeto 

ta tiene por 

er una sola 
n de MIPYMES, 
endo los 
de:  

o de monto de 
anuales en 

de pesos. 

Hasta $4 

a 
Desde 
$4.01 
hasta 
$100 

a 
Desde 
$100.01 
hasta 
$250 

pe máximo 
do. 

4.6 
a 93 a 95 
a 235 a 250 

ir la figura 
de la Comisión 
etarial de 
 y Obras de la 
ación Pública 
a la Micro, 

 y mediana 
 quien emitirá 
daciones y 
rá acciones 

la mayor 
ción de las 

en las 
ciones 
mentales. 

Objeto 

ta tiene por 

a la Secretaría 
unicaciones y 
es para: 

ar la 
exión en las vías 
cuando sean 
enerales de 
ación. 

er las 
nes y 
estaciones en 
s en que los 

ndustria

Página 49 de

Status
 

Pendiente 
dictaminación 
Comisiones Un
Comercio y 
Industrial y 
Legislativos, Seg

Status
 

Pendiente 
dictaminación 
Comisiones Un
Comunicacione
Transportes, 
Legislativos, co
de la Comi
Comercio y 
Industrial. 

l 

e 91 

 

de 
por las 

nidas de 
Fomento 
Estudios 

gunda. 

 

de 
por las 

nidas de 
es y 

Estudios 
n opinión 
isión de 
Fomento 



   

 Comisión de Comercio y Fomento Industrial 
 

 
 

 

 

 
 

Página 50 de 91 
 

 
 
 
 

 

 
2) Dip Fed. Fernando 
Alfredo Maldonado 
Hernández y Dip Fed. 
Abel Guerra Garza 
 
Consulta documento:  
 
http://www.senado.gob
.mx/sgsp/gaceta/62/2/2
014-02-06-
1/assets/documentos/M
inuta_Ley_Servicio_Ferro
viario.pdf 
 
 
 
 
 
 
 

integran. 
 
b) Pleno de la Cámara 
de Diputados: 
 
La minuta fue 
aprobada por el pleno 
con 354 votos a favor, 
36 en contra y 9 
abstenciones. 
 
Se presentó una 
“Moción Suspensiva” 
por parte de los 
diputados Ricardo 
Monreal Ávila y Ricardo 
Mejía Berdeja del 
GPMC, y 
 
Una reserva al artículo 
35 de la referida minuta,  
por parte de la 
diputada Martha Beatriz 
Córdova Bernal del 
GPMC, la cual fue 
votada en contra. 
 
 

concesionarios no 
lleguen a un acuerdo. 
 
-Establecer bases de 
regulación tarifaria 
cuando no existan 
condiciones de 
competencia efectiva. 
 
-Solicitar la opinión de la 
Comisión Federal de 
Competencia 
Económica para 
determinar los criterios o 
principios para fijar las 
condiciones y 
contraprestaciones a los 
concesionarios o 
permisionarios en el 
caso de que no 
llegarán a un acuerdo. 
 
-Establecer bases 
garantizar, en las bases 
de licitación y en los 
títulos de concesión 
respectivos, que en 
todos los tramos 
técnicamente posibles 
de contacto entre las 
vías férreas, los 
concesionarios se 
otorguen mutuamente 
derechos de arrastre y 
derechos de paso. 
 
-Establecer las bases de 
regulación tarifaria, por 
sí o a petición de parte 
afectada, previa 
resolución de la 
Comisión Federal de 
Competencia 
Económica, que 
determine que no 
existen condiciones de 
competencia efectiva.  
 
En materia de 
“permisos”, se 
establece que las 
empresas ferroviarias 
requieren autorización 
para:  
 
-La construcción de 
líneas que tengan 
como objeto 
únicamente el 
transporte de carga 
propia entre dos puntos 
dentro de la misma 
propiedad y que no se 
conecten a una vía 
general de 
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comunicación 
ferroviaria. 
 
-La construcción, 
conservación y 
mantenimiento de vías 
férreas por parte de las 
empresas cuando estas 
se ofrezcan para su 
explotación a terceros 
que tengan concesión 
para el servicio público 
de transporte ferroviario, 
sujeto al pago de una 
contraprestación.  
 
En materia de 
“concesiones y 
permisos” se establece 
que se podrán revocar 
en los siguientes casos: 
 
-Aplicar tarifas que no 
se encuentren en los 
rangos tarifarios 
registrados ante la 
Secretaría. 
 
-Ejecutar u omitir 
acciones que impidan o 
limiten, o tiendan a 
impedir o limitar el uso 
de los servicios de 
interconexión o de 
terminal, los derechos 
de paso o los derechos 
de arrastre, 
independientemente 
de lo que establezcan 
sus respectivos títulos de 
concesión; así como 
obstaculizar o negar los 
servicios de 
interconexión o 
espuelas o realizar 
cualquier otra acción u 
omisión que tenga 
como objeto impedir o 
limitar que el sistema 
ferroviario funcione 
como una ruta continua 
de comunicación. 
 
-No mantener las vías 
férreas concesionadas 
de acuerdo con los 
estándares establecidos 
en los reglamentos o 
normas oficiales 
mexicanas, y 
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En materia de 
“responsabilidades”, se 
establece que es 
obligación de los 
concesionarios del 
servicio público de 
transporte ferroviario de 
pasajeros o de carga 
garantizar, en los 
términos que autorice la 
Secretaría:  
 
a) la debida 
señalización, sistemas 
de alerta y de 
obstrucción de tráfico 
automotor y peatonal, 
así como restricciones al 
nivel de emisiones de 
ruido y otros 
contaminantes, cuando 
el tránsito se realice al 
interior de zonas 
urbanas o centros de 
población, de tal 
manera que se 
garantice la seguridad y 
se controle el nivel de 
emisiones conforme a la 
normatividad federal y 
local; 
 
b) Los daños que 
puedan ocasionarse a 
terceros en su persona y 
sus bienes, vías 
generales de 
comunicación y 
cualquier otro daño que 
pudiera generarse por 
el equipo o por la 
carga.  
 
En materia de 
“sanciones” se 
establece que la 
Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes, sancionará 
a  las empresas 
ferroviarias que 
apliquen tarifas distintas 
a las registradas ante la 
Secretaría o si éstas no 
se aplican en igualdad 
de condiciones a los 
usuarios para servicios 
comparables, con 
multa de mil a veinte mil 
salarios mínimos. 
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Fecha Asunto Cámara de Origen Objeto Status 
 

13-Febrero-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4. Minuta con proyecto 
de decreto por el que 
se reforma el artículo 
191 de la Ley de la 
Propiedad Industrial. 
 
Se desprende de una 
iniciativa presentada 
por los diputados 
Ricardo Mejía Berdeja y 
Ricardo Monreal Ávila 
del GPMC.  
 
Consulta documento:  
 
http://www.senado.gob
.mx/sgsp/gaceta/62/2/2
014-02-13-
1/assets/documentos/M
inuta_art_191_LEY_PROPI
EDAD_INDUSTRIAL.pdf 
 
 
 
 
 
 

 
Cámara de Diputados 

 
a) Comisión de 
Economía: 
 
Dictaminada por la 
Comisión de Economía 
de acuerdo a la 
siguiente votación: 
 
La minuta fue 
aprobada por la 
Comisión de Economía 
con 26 votos a favor, 0 
en contra y 0 
abstenciones de 30 
miembros que la 
integran. 
 
b) Pleno de la Cámara 
de Diputados: 
 
La minuta fue 
aprobada por el pleno 
con 408 votos a favor, 0 
en contra y 0 
abstenciones. 
 
 
 

 
La Minuta tiene por 
objeto: 
 
-Eliminar la 
contradicción que 
existe en la Ley de la 
Propiedad Industrial y la 
Ley Federal de 
Procedimientos 
Administrativos en 
materia procedimental. 
 
La declaración de 
administrativa puede 
ser de nulidad, 
caducidad, 
cancelación e 
infracción 
administrativa, en este 
sentido la minuta 
propone lo siguiente: 
 
-Eliminar que se 
deseche una solicitud 
de declaración 
administrativa, cuando 
no se acredite la 
personalidad; en este 
sentido, se propone que 
cuando no se acredite 
la personalidad, el 
Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial, 
requerirá por una sola 
vez, se subsane la 
omisión en que incurrió 
o haga las aclaraciones 
que correspondan. 
 
-Se establece que se 
desechará la 
promoción de 
declaración 
administrativa, cuando 
el registro, patente, 
autorización o 
publicación que sea 
base de la acción, no 
se encuentre vigente. 
 

 
Pendiente de 
dictaminación por las 
Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 
Industrial y de Estudios 
Legislativos. 
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b) Iniciativas. 
 
i) Rezago LXI Legislatura. 
 

Fecha Asunto Senador Promovente Objeto Status 
 

28-abril-2011 
 
 
 
 

 
1. Iniciativa con 
proyecto de decreto 
por el que se crea la 
Ley para Promoción de 
Buenas Prácticas 
Comerciales. 
 
Consulta documento 
completo: 
 
http://www.senado.gob
.mx/?ver=sp&mn=2&sm
=2&id=38376 

 
María de los Ángeles 

Moreno Uriegas y 
Ramiro Hernández 

García 
 

  

 
La iniciativa tiene por 
objeto: 
 
Promover y “proteger” 
las buenas prácticas 
comerciales, a lo largo 
del ciclo comercial, y 
hasta la oferta de 
mercancías al 
consumidor final, con el 
fin de generar 
seguridad jurídica y 
facilitar la solución 
conciliada de conflictos 
entre los distintos 
agentes. 
 
Esquema Jurídico: 37 
artículos agrupados en 
5 capítulos y 5 
Disposiciones 
Transitorias. 
 
-Define a los principios, y 
las conductas contrarias 
a las buenas prácticas 
comerciales. 
 
-Propone la creación 
del “Consejo de Buenas 
Prácticas Comerciales” 
como un órgano 
administrativo 
desconcentrado de la 
Secretaría de Economía 
que contaría con 
autonomía técnica, 
operativa y de decisión. 
 
-El Consejo estaría 
integrado por 3 
consejeros designados 
por el Secretario de 
Economía y durarán en 
su encargo 7 años. 
 
-El Consejo tendrá por 
objeto el fomento a las 
buenas prácticas 
comerciales, así como 
el combate y la sanción 
a los patrones 
recurrentes de 
conductas contrarias a 
las buenas prácticas 
comerciales. 

 
Pendiente de 
dictaminación por las 
Comisiones Unidas de 
Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, de 
Comercio y Fomento 
Industrial y Estudios 
Legislativos, Primera. 
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-Establece la figura de 
la mediación y arbitraje, 
así como el 
procedimiento 
administrativo de 
investigación por parte 
del Consejo. 
 

 
 
ii) LXII Legislatura. 
 

Fecha Asunto Senador Promovente Objeto Status 
 

04-diciembre-2012 
 
 
 
 
 

 
1. Iniciativa con 
proyecto de decreto 
que adiciona los 
artículos 46 de la Ley 
General del Equilibrio 
Ecológico y la 
Protección al Ambiente 
y el 31 de la Ley 
General de Turismo. 
 
Consulta documento 
completo: 
 
http://www.senado.gob
.mx/?ver=sp&mn=2&sm
=2&id=38376 

 
Carlos Mendoza Davis 

 

 

 

 
La iniciativa tiene por 
objeto: 
 
-Reformar la Ley 
General del Equilibrio 
Ecológico y la 
Protección al Medio 
Ambiente, para 
establecer que en las 
áreas naturales 
protegidas, no podrán 
llevarse a cabo 
actividades de 
exploración, 
explotación o beneficio 
de minerales del 
subsuelo con fines 
metalúrgicos. 
 
-Reformar la Ley 
General de Turismo, 
para establecer que en 
las Zonas de Desarrollo 
Turístico Sustentable no 
podrán llevarse a cabo 
actividades de 
exploración, 
explotación o beneficio 
de minerales del 
subsuelo con fines 
metalúrgicos. 
 

 
Pendiente de 
dictaminación por las 
Comisiones Unidas de 
Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, de 
Comercio y Fomento 
Industrial y Estudios 
Legislativos, Primera. 

Fecha Asunto Senadora Promovente Objeto Status 
 

11-diciembre-2012 
 
 

 
2. Iniciativa con 
proyecto de decreto 
que reforma diversas 
disposiciones de la Ley 
General para el Control 
del Tabaco. 
 
Consulta documento 
completo:  
 
http://www.senado.gob
.mx/?ver=sp&mn=2&sm
=2&id=38505 

 
Maki Esther Ortiz 

Domínguez. 
 

 

 

 
La iniciativa tiene por 
objeto: 
 
-Reformar la Ley 
General para el Control 
del Tabaco, para 
prohibir las siguientes 
conductas, a los 
establecimientos que 
produzcan, fabriquen o 
importen productos del 
tabaco como: 
 
 

 
Pendiente de 
dictaminación por las 
Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 
Industrial, Salud y de 
Estudios Legislativos 
Segunda. 
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a) Colocar los cigarrillos 
en sitios que le permitan 
al consumidor 
observarlos y tomarlos 
directamente. 
 
b) Suministrar cualquier 
producto del tabaco a 
través de distribuidores 
automáticos o 
máquinas 
expendedoras. 
 
c) Suministrar o distribuir 
al consumidor final 
cualquier producto de 
tabaco por teléfono, 
correo, internet o 
cualquier otro medio de 
comunicación. 
 
d) Suministrar 
gratuitamente 
productos del tabaco al 
público en general y/o 
con fines de publicidad, 
patrocinio o promoción. 
 
e) Suministrar, cualquier 
objeto que no sea un 
producto del tabaco, 
que contenga la 
marca, algunos de los 
elementos de la marca 
o cualquier tipo de 
diseño o señal auditiva 
que lo identifique con 
productos del tabaco o 
que fomente su 
consumo. 
 
-Prohibir el comercio, 
distribución, donación, 
regalo, venta y 
suministro de productos 
del tabaco en 
instituciones educativas 
públicas y privadas de 
educación superior. 
 
-Ampliar el pictograma 
de 30% a 70% de la 
cara anterior de la 
cajetilla de cigarro. 
 
-Ampliar del 30% al 100% 
el pictograma e 
imágenes de una cara 
lateral, al 100% de la 
cara superior y al 70% 
de la cara anterior de la 
cajetilla cuyo 30% 
restante se destinará 
para ocupar solamente 
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el nombre de la marca 
el cual deberá 
aparecer con letras 
negras y fondo blanco 
con la tipografía que la 
Secretaría determine. 
 
-Prohibir realizar toda 
forma de publicidad, 
promoción y patrocinio 
de forma directa o 
indirecta, como medio 
para posicionar la 
marca. 
 
-Prohibir a cualquier 
persona consumir o 
tener encendido 
cualquier producto del 
tabaco en los espacios 
100% libres de humo de 
tabaco, así como en las 
escuelas públicas y 
privadas de educación 
superior. 
 
-Prohibir el 
establecimiento de 
zonas para fumar en 
lugares con acceso al 
público, o en áreas 
interiores de trabajo, 
públicas o privadas, 
incluidas las 
universidades e 
instituciones de 
educación superior. 
 
-Sancionar con multa 
de cincuenta mil hasta 
cien mil veces el salario 
mínimo general diario 
vigente en la zona 
económica de que se 
trate, a quien realice 
toda forma de 
publicidad, promoción 
y patrocinio de forma 
directa o indirecta, 
como medio para 
posicionar la marca. 
 

Fecha Asunto Senador Promovente Objeto Status 
 

13-diciembre-2012 
 
 

 
3. Iniciativa con 
proyecto de decreto 
que reforma la Ley 
General para el Control 
del Tabaco. 
 
Consulta documento 
completo:  
 
http://www.senado.gob
.mx/?ver=sp&mn=2&sm

 
Jorge Luis Preciado 

Rodríguez. 
 

 

 

 
La iniciativa tiene por 
objeto: 
 
-Reformar la Ley 
General para el Control 
del Tabaco, para 
establecer lo siguiente: 
 
-Instituir medidas para 
reducir el consumo de 
tabaco, 

 
Pendiente de 
dictaminación por las 
Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 
Industrial y de Estudios 
Legislativos Segunda. 
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=2&id=38660 particularmente en los 
menores de 21 años de 
edad. 
 
-Prohibición de 
comercio, venta, 
distribución o suministro 
a menores de 21 años 
de edad. 
 
-Exigir a la persona que 
se presente a adquirir 
productos del tabaco 
que acredite ser mayor 
de 21 años de edad 
con identificación 
oficial con fotografía. 
 
-Prohibir el comercio, 
distribución donación, 
regalo venta y 
suministro de productos 
del tabaco a menores 
de 21 años de edad. 
 
-La publicidad y 
promoción de 
productos del tabaco 
únicamente será 
dirigida a mayores de 
21 años de edad a 
través de revistas para 
adultos, comunicación 
personal por correo o 
dentro de 
establecimientos de 
acceso exclusivo para 
aquél. 
 

Fecha Asunto Senador Promovente Objeto Status 
 

5-marzo-2013 
 
 
 
 

 
4. Iniciativa con 
proyecto de decreto 
por el que se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones de la Ley 
Federal de 
Competencia 
Económica. 
 
Consulta documento 
completo:  
 
http://www.senado.gob
.mx/sgsp/gaceta/62/1/2
013-03-05-
1/assets/documentos/Ini
_Ley_Federal_Compete
ncia_economica.pdf 

 
Francisco Búrquez 

Valenzuela 
 

 

 

 
La iniciativa tiene por 
objeto: 
 
-Otorgar autonomía 
presupuestaria a la 
Comisión Federal de 
Competencia. 
 
-Facultar a la Comisión 
de Competencia para 
preparar su presupuesto 
anual, el cual será 
enviado a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito 
Público, para que lo 
integre en el 
Presupuesto de Egresos 
de la Federación. 
 
-La ratificación de los 
Comisionados por parte 
del Senado de la 
República a propuesta 
del Ejecutivo Federal. 

 
Pendiente de 
dictaminación por las 
Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 
Industrial y de Estudios 
Legislativos. 
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-En cuanto a las visitas 
de verificación, se 
propone que el 
Secretario Ejecutivo 
someterá a la 
autorización del Pleno 
la orden de visita, que 
contendrá el objeto, 
alcance y duración a 
los que deberá limitarse 
la diligencia; el nombre 
del visitado; la 
ubicación del domicilio 
o domicilios a visitar, así 
como el nombre o 
nombres de los 
servidores públicos que 
la practiquen conjunta 
o separadamente, y en 
su caso, de los 
especialistas 
autorizados para 
auxiliarlos. 
 

Fecha Asunto Senador Promovente Objeto Status 
 

19-marzo-2013 
 
 
 
 

 
5. Iniciativa con 
proyecto de decreto 
por el que se expide la 
Ley que crea la 
Agencia de Desarrollo 
para el Crecimiento 
Económico, la 
Generación de Empleos 
y la Creación de 
Empresas de Alto Valor 
Agregado en las 
Entidades Federativas 
con Bajos Ingresos Per 
Cápita y Bajo 
Crecimiento. 
 
Consulta documento 
completo:  
 
http://www.senado.gob
.mx/sgsp/gaceta/62/1/2
013-03-19-
1/assets/documentos/Ini
_ingreso_per_capita.pdf 

 
Armando Albores 

Gleason 
 

  

 
La iniciativa tiene por 
objeto: 
 
-Creación de la 
Agencia de Desarrollo 
para el Crecimiento 
Económico, la 
Generación de Empleos 
y la Creación de 
Empresas de Alto Valor 
Agregado en las 
Entidades Federativas 
con Bajos Ingresos Per 
Cápita y Bajo 
Crecimiento. 
 
Naturaleza jurídica: 
Órgano adscrito a la 
Oficina de la 
Presidencia de la 
República, con 
personalidad jurídica, 
patrimonio propio y 
autonomía técnica y de 
gestión, para el 
cumplimiento de sus 
atribuciones. 
 
Objeto: Propiciar el 
crecimiento económico 
acelerado y sostenido 
en los estados 
prioritarios, así como 
ampliar el número de 
estados prioritarios de 
conformidad con las 
prioridades de 
desarrollo del país. 

 
Pendiente de 
dictaminación por las 
Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 
Industrial y Estudios 
Legislativos. 
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Estructura Orgánica: 
Contará con un 
Consejo de 
Coordinación, 
encabezado por el 
Presidente de la 
República, mismo que 
estará integrado por los 
Titulares de la SHCP, SE, 
STPS, SEDESOL, 
SAGARPA, SCT, SEP, SRE, 
SEDATU, INE, así como 
los Gobernadores de los 
estados prioritarios y sus 
Secretarios de 
Desarrollo o Fomento 
Económico y 
funcionarios estatales, y 
por representantes de 
Universidades y 
organismos expertos 
encargados de asesorar 
y apoyar a 
emprendedores. 
 
La Agencia contará 
con un Secretario 
Técnico, que será el 
Jefe de la Oficina de la 
Presidencia de la 
República, quien será el 
responsable de dar 
seguimiento a los 
trabajos, acuerdos, y 
atribuciones de los 
miembros de la 
Agencia.  
 

Fecha Asunto Senadora Promovente Objeto Status 
 

2-abril-2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
6. Iniciativa con 
proyecto de decreto 
por el que adiciona una 
fracción al artículo 42 
de Ley Minera, 
Reglamentaria del 
artículo 27 
Constitucional. 
 
Consulta documento 
completo:  
 
http://www.senado.gob
.mx/sgsp/gaceta/62/1/2
013-04-02-
1/assets/documentos/Ini
_ART42_LEY_MINERA.pdf 
 
 
 
 
 
 
 

 
Silvia Guadalupe Garza 

Galván 
 

 

  

 
La iniciativa tiene por 
objeto: 
 
-Establecer como 
causal de cancelación 
en las asignaciones 
mineras, cuando exista 
daño a la salud 
humana o en los demás 
organismos vivos, en el 
agua, en el aire, en el 
suelo, en los 
ecosistemas y en 
general en el ambiente. 
 

 
Pendiente de 
dictaminación por las 
Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 
Industrial y Estudios 
Legislativos. 
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Fecha Asunto Senadora Promovente Objeto Status 
 

3-abril-2013 
 
 

 
7. Iniciativa con 
proyecto de decreto 
por el que se expide la 
Ley Federal para el 
Fomento, Desarrollo y 
Producción de la 
Actividad Artesanal; y 
se reforman y derogan 
diversos artículos de la 
Ley Federal para el 
Fomento de la 
Microindustria y la 
Actividad Artesanal; de 
la Ley Orgánica de la 
Administración Pública 
Federal; y de la Ley 
Federal de las Entidades 
Paraestatales. 
 
Consulta el documento 
completo: 
 
http://www.senado.gob
.mx/?ver=sp&mn=2&sm
=2&id=39978 

 
Luisa María Calderón 

Hinojosa 
 

 

 

 
 

 
La iniciativa tiene por 
objeto: 
 
-Proteger y fomentar la 
actividad artesanal 
para hacerla 
competitiva. 
 
-Impulsar la 
comercialización 
artesanal en el marco 
de los parámetros 
internacionales. 
 
-Creación de un Fondo 
para el Desarrollo y 
Fomento Artesanal para 
otorgar créditos, 
financiamientos, apoyos 
a los artesanos. 
 
-Creación del Instituto 
Mexicano de las 
Artesanías. 
 
Naturaleza jurídica: 
Organismo público 
descentralizado de la 
Administración Pública 
Federal, con 
personalidad jurídica, 
patrimonio y 
atribuciones propias, 
autonomía técnica y de 
gestión, adscrito 
sectorialmente a la 
Secretaria de 
Economía. 
 
Objeto: Definir las 
políticas públicas que 
permitan fomentar, 
rescatar, promover, 
proteger, orientar, 
apoyar, coordinar, dar 
seguimiento y evaluar 
los programas 
proyectos estratégicos y 
acciones públicas para 
el desarrollo integral y 
sustentable a nivel 
federal de la actividad 
artesanal. Así como 
establecer las acciones 
para el fomento, 
desarrollo y promoción 
de la actividad 
artesanal en 
colaboración con los 
estados y municipios. 
 
 
 

 
Pendiente de 
dictaminación por las 
Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 
Industrial y Estudios 
Legislativos. 
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Estructura Orgánica: 
Contará con los 
siguientes órganos: 
 
I. Junta de Gobierno, 
presidida por el 
Presidente de la 
Republica, y en calidad 
de miembros tendrá a 
los siguientes miembros: 
 
-Integrantes de las 
secretarías de 
Economía, SEDESOL, 
SEP, SHCP, SAGARPA,  
SALUD, TURISMO, 
SEMARNAT y la Comisión 
Nacional de Derechos 
Humanos. 
 
-7 Artesanos propuestos 
por las organizaciones 
de artesanos y 
ratificados por el 
Presidente de la 
República. 
 
-1 Miembro distinguido 
de la comunidad 
artística en México. 
 
-1 Miembro distinguido 
de la comunidad 
académica en México. 
 
II. Director General, 
nombrado por el titular 
del Ejecutivo Federal. 
 
III. Consejo Consultivo 
Nacional, estará 
integrado por: 
 
-Titular de la Secretaría 
de Economía, en 
calidad de Presidente; 
 
-Titulares de las Casas e 
Institutos de las 
Artesanías de los 
Estados y a falta de 
estos, las instituciones 
encargadas de 
atención al sector 
artesanal en los estados. 
 
-Director de Culturas 
Populares del Consejo 
Nacional para la 
Cultura y las Artes. 
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-Titular de la Escuela de 
Artesanías del Instituto 
Nacional de Bellas 
Artes. 
 
-Titular del Fondo 
Nacional para la 
Cultura y las Artes. 
 
-Titular de PROMEXICO. 
 
-Titular del Instituto 
Mexicano de la 
Propiedad Industrial. 
 
-Titular del Instituto 
Nacional de la 
Economía Social; 
 
-Titular del Instituto 
Nacional del Derecho 
de Autor. 
 
-Tres vocales del sector 
privado, designados por 
la Confederación 
Nacional de la 
República Mexicana, la 
Asociación Nacional de 
Bancos y Cámara 
Nacional de Comercio. 
 
-Tres vocales del sector 
social, designados por 
la Comunidad 
Académica, 
Organizaciones 
Culturales y 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil. 
 

Fecha Asunto Senador Promovente Objeto Status 
 

9-abril-2013 
 
 

 

 
8. Iniciativa que 
contiene proyecto de 
decreto por el que se 
reforman y adicionan 
diversas disposiciones 
de la Ley de 
Competencia 
Económica. 
 
Consulta el documento 
completo: 
 
http://www.senado.gob
.mx/sgsp/gaceta/62/1/2
013-04-09-
1/assets/documentos/L
eyCompetencia.pdf 

 
Armando Ríos Piter 

 

 
 

 

 
La iniciativa tiene por 
objeto: 
 
-Creación de un 
Consejo Consultor de 
Competencia 
Económica, como un 
órgano de la Comisión 
Federal de 
Competencia, 
conformado por el 
titular de la Comisión 
referida y 10 
ciudadanos que gocen 
de reconocido prestigio 
dentro de la sociedad y 
el ámbito académico 
como expertos en 
materia de 
competencia 
económica. 

 
Pendiente de 
dictaminación por las 
Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 
Industrial y Estudios 
Legislativos, Segunda. 
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-Facultar a la COFECO 
para la revisión de los 
programas, políticas o 
subsidios de la 
Administración Pública 
Federal, en materia de 
competencia. 
 

Fecha Asunto Senadora Promovente Objeto Status 
 

23-abril-2013 
 
 

 
9. Iniciativa que 
contiene proyecto de 
decreto por el que se 
modifican, adicionan y 
derogan diversas 
disposiciones de la Ley 
de la Propiedad 
Industrial. 
 
Consulta el documento 
completo: 
 
http://www.senado.gob
.mx/?ver=sp&mn=2&sm
=2&id=40514. 

 
María Verónica Martínez 

Espinoza 
 

 

 

 

 
La iniciativa tiene por 
objeto: 
 
-Tipificar como delito en 
la Ley de la Propiedad 
Industrial, a quienes por 
sí o a través de un 
tercero, de manera 
ilegal y con el ánimo de 
lucro, fabriquen, 
produzcan 
comercialicen, 
transporten, distribuyan 
o exporten, los 
productos que se 
encuentran amparados 
por una “Denominación 
de Origen con la 
declaración de 
protección”. 
 
-Establecer como 
sanción de 2 a 6 años 
de prisión y multa por el 
importe de cien a diez 
mil días de salario 
mínimo general vigente 
en el Distrito Federal, a 
quienes infrinjan la 
disposición anterior. 
 

 
Pendiente de 
dictaminación por las 
Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 
Industrial y Estudios 
Legislativos. 

Fecha Asunto Senador Promovente Objeto Status 
 

23-abril-2013 
 

 
 

 
10. Iniciativa que 
contiene proyecto de 
decreto por el que se 
crea la Ley de 
Explotación Minera. 
 
 
Consulta el documento 
completo: 
 
http://www.senado.gob
.mx/?ver=sp&mn=2&sm
=2&id=40603 

 
Rabindranath Salazar 

Solorio 
 

 

 

 
 

 
La iniciativa tiene por 
objeto: 
 
-La expedición de una 
nueva Ley Explotación 
Minera cuyos objetivos 
son los siguientes: 
 
1. Establecer las bases 
para que la minería sea 
una industria eficiente y 
responsable. 
 
2. Garantizar la 
seguridad de los 
trabajadores mineros, 
en el desarrollo de sus 
labores. 
 
 
 

 
Pendiente de 
dictaminación por las 
Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 
Industrial y Estudios 
Legislativos. 



   

 Comisión de Comercio y Fomento Industrial 
 

 
 

 

 

 
 

Página 65 de 91 
 

 
3. Facultar a la 
Secretaria de 
Economía, para 
administrar el Registro 
Público de Minería y la 
Cartografía Minera. 
 
4. Establecer cobros 
adicionales para los 
concesionarios de las 
minas, por concepto de 
aprovechamientos en la 
extracción, entre el 1% y 
el 10% según el mineral 
y su valor.  
 
5. Destinar el 50% del 
monto recaudado 
derivado del cobro de 
un nuevo derecho, a las 
entidades federativas, 
municipios y 
comunidades donde se 
establezcan 
explotaciones mineras. 
 
6. Fijar los términos para 
el otorgamiento de 
concesiones hasta por 
50 años y las 
asignaciones hasta por 
6 años. 
 
7. Establecer medidas 
de prevención y 
protección ambiental 
en las actividades 
mineras. 
 
8. Incrementar el monto 
de las sanciones y la 
reparación del daño 
cuando haya lugar. 
 

Fecha Asunto Senador Promovente Objeto Status 
 

29-abril-2013 
 

 
 

 
11. Iniciativa que 
contiene proyecto de 
decreto por el que se 
expide la Ley Federal 
de Minas. 
 
Consulta el documento 
completo: 
 
http://www.senado.gob
.mx/?ver=sp&mn=2&sm
=2&id=40791 

 
Armando Ríos Piter 

 

 
 

 

 
La iniciativa tiene por 
objeto: 
 
-La expedición de una 
nueva Ley Federal de 
Minas cuyos objetivos 
son los siguientes: 
 
1. Implementar un 
modelo de explotación 
minera que garantice el 
respeto de los derechos 
de los pueblos 
indígenas y la seguridad 
de los trabajadores. 
 
 
 

 
Pendiente de 
dictaminación por las 
Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 
Industrial y Estudios 
Legislativos. 



   

 Comisión de Comercio y Fomento Industrial 
 

 
 

 

 

 
 

Página 66 de 91 
 

 
2. Consultar a los 
pueblos y comunidades 
indígenas, para el 
otorgamiento 
preferencial en el caso 
de concesiones 
mineras, bajo la 
supervisión de la CNDH. 
 
3. Fortalecer la 
supervisión de las 
autoridades en materia 
laboral y ambiental a 
las minas. 
 
4. Transparentar el 
acceso del Registro 
Nacional Minero y del 
Sistema Nacional de 
Información Minera. 
 
5. Establecer programas 
de fomento minero 
para los pueblos y 
comunidades 
indígenas. 
 
6. Constituir el Consejo 
de Política Minera como 
órgano asesor, que 
recomiende las políticas 
de competitividad y 
mejora regulatoria 
conforme a las mejores 
prácticas 
internacionales en 
materia de minería. 
 
7. Impulsar la 
investigación científica 
que mejore el 
aprovechamiento de la 
riqueza nacional. 
 
8. Reducir las 
concesiones mineras a 
25 años, con la 
posibilidad de ser 
ratificadas. 
 
9. Fijar las zonas 
reservadas por razones 
de seguridad nacional, 
cultural, respeto a usos y 
costumbres de pueblos 
originarios, reservas 
ecológicas, zonas 
turísticas y protección 
de reservas estratégicas 
de agua. 
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10. Regular la minería 
de explotación a cielo 
abierto que atente 
contra el medio 
ambiente y centros 
poblacionales. 
 
11. Incrementar las 
sanciones y multas por 
delitos cometidos en 
materia de concesiones 
mineras. 
 

Fecha Asunto Senadora Promovente Objeto Status 
 

30-abril-2013 
 

 

 
12. Iniciativa que 
contiene proyecto de 
decreto por el que se 
expide la Ley Federal 
de Minas. 
 
Consulta el documento 
completo: 
 
http://www.senado.gob
.mx/?ver=sp&mn=2&sm
=2&id=40936 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iris Vianey Mendoza 

Mendoza 
 

 

 

 
La iniciativa tiene por 
objeto: 
 
-La expedición de una 
nueva Ley Minera cuyos 
objetivos son los 
siguientes: 
 
-Armonizar el marco 
jurídico de la actividad 
minera, excluyendo la 
actividad sobre 
hidrocarburos y 
minerales radioactivos. 
 
 
-Reforzar la regulación, 
inspección y vigilancia 
sobre la actividad 
minera. 
 
-Establecer la figura de 
“licencia social de las 
comunidades”, en la 
cual se propone que, la 
Secretaría de Economía 
otorgue las concesiones 
mineras bajo la figura 
de consulta ciudadana.  
 

 
Pendiente de 
dictaminación por las 
Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 
Industrial y Estudios 
Legislativos, Segunda. 

Fecha Asunto Senador Promovente Objeto Status 
 

3-septiembre-2013 
 
 

 
 
 
 

 
13. Iniciativa que 
contiene proyecto de 
decreto por el que se 
REFORMAN los artículos 
1055, 1064, 1066, 1067, 
1068, 1069, 1071, 1072, 
1077, y 1224 del Código 
de Comercio. 
 
Consulta documento 
completo:  
 
http://www.senado.gob
.mx/?ver=sp&mn=2&sm
=2&id=43214 
 

 
Fernando Torres 

Graciano 
 

 

 

 
La iniciativa tiene por 
objeto: 
 
-Regular la práctica de 
actos de comunicación 
procesal 
(principalmente 
notificaciones 
personales y envío y 
devolución de 
exhortos). 
 
-Establecer la 
posibilidad de que las 
partes procesales que 
hayan señalado como 
domicilio para recibir 

 
Pendiente de 
dictaminación por las 
Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 
Industrial y Estudios 
Legislativos. 
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notificaciones el sistema 
informático del Poder 
Judicial, pueden 
consultar 
electrónicamente las 
constancias procesales 
del asunto en el que 
estén legitimados para 
ello; autorizar a los 
jueces para que 
puedan integrar las 
constancias procesales 
de los asuntos 
mercantiles utilizando 
registros electrónicos y; 
autorizar a las partes a 
formular promociones 
por vía electrónica. 
 

Fecha Asunto Senadora Promovente Objeto Status 
 

12-septiembre-2013 
 

 
 
 

 
14. Iniciativa que 
contiene proyecto de 
decreto por el que se 
expide una nueva Ley 
Minera que abroga la 
Ley Minera, publicada 
en el Diario Oficial de la 
Federación el 26 de 
junio de 1992. 
 
 
Consulta documento 
completo:  
 
http://www.senado.gob
.mx/?ver=sp&mn=2&sm
=2&id=43430 

 
Iris Vianey Mendoza 

Mendoza 
 

 

 

 
La iniciativa tiene por 
objeto: 
 
–Participación 
vinculante de la 
población sobre toda 
decisión (que permite la 
realización de 
actividades mineras). 
 
-Otorgar concesiones 
mineras sólo en lugares 
donde los impactos 
característicos de esta 
actividad no afecten 
poblaciones. 
 
-Las concesiones de 
exploración tendrán 
una duración de 4 años 
sin prórroga.  
 
-Las concesiones de 
explotación y beneficio 
tendrán una duración 
máxima de 20 años. 
Podrán recibir una 
prórroga de otros 20 
años sólo si consiguen 
una licencia social de 
parte de las 
comunidades.  
 
-Anular las cláusulas de 
confidencialidad que 
protegían la 
información que 
entregaban las 
empresas mineras al 
Estado.  
 
-Eximir de pago de 
derechos la entrega de 
información 

 
Pendiente de 
dictaminación por las 
Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 
Industrial y Estudios 
Legislativos. 
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cartográfica 
correspondiente a 
yacimientos, 
concesiones y sitios de 
actividad minera. 
 
-Se ajustan montos a 
pagar por derechos 
correspondientes a 
número de hectáreas 
de concesión.  
 
-Se establecen 
regímenes 
diferenciados para 
minería artesanal, 
pequeña, mediana y 
gran minería.  
 
-Se introduce el cobro 
de regalías para la 
minería, cobradas por el 
valor del volumen de 
minerales producidos a 
boca de mina (no sobre 
los ingresos reportados 
de las empresas) con 
regímenes 
diferenciados para 
minería artesanal, 
pequeña, mediana y 
gran minería. 
 

Fecha Asunto Senadores Promoventes Objeto Status 
 

19-septiembre-2013 
 

 
 

 
15. Iniciativa que 
contiene proyecto de 
decreto por el que se 
reforman y adicionan 
diversas disposiciones 
de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles. 
 
Consulta documento 
completo:  
 
http://www.senado.gob
.mx/?ver=sp&mn=2&sm
=2&id=43585 

 
María del Pilar Ortega 

Martínez y  
Héctor Larios Córdova. 

 
 

 
 

 
 
 

 
La iniciativa propone lo 
siguiente: 
 
-Se prevé que las 
sociedades de 
responsabilidad limitada 
son aquellas que se 
constituyen por uno o 
más socios, a efecto de 
permitir que pueda ser 
unipersonal, pero no 
como una modalidad 
de la sociedad, sino 
como un requisito 
respecto del número de 
socios de la sociedad. 
 
-Se establece la 
terminología de “sesión” 
en lugar de “asamblea” 
cuando se trate de 
sociedades con un solo 
socio. 
 
-Se prevé que la 
sociedad anónima es 
aquella que se 
constituye por uno o 
más socios, a efecto de 
permitir que pueda ser 

 
Pendiente de 
dictaminación por las 
Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 
Industrial y Estudios 
Legislativos, Segunda. 
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unipersonal, pero no 
como una modalidad 
de la sociedad, sino 
como un requisito 
respecto del número de 
socios de la sociedad. 
 

Fecha Asunto Senadores Promoventes Objeto Status 
 

19-septiembre-2013 
 
Fecha límite para 
dictaminar: 
 

 
 

 
 
 

 
16. Iniciativa que 
contiene proyecto de 
decreto por el que se 
expide una nueva Ley 
Minera. 
 
Consulta documento 
completo:  
 
http://www.senado.gob
.mx/?ver=sp&mn=2&sm
=2&id=43561 

 
Alejandro Encinas 

Rodríguez,  
Dolores Padierna Luna y 

Layda Sansores San 
Román  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
La iniciativa tiene por 
objeto: 
 
-Establecer como 
requisito indispensable 
para cualquier 
concesión una “licencia 
social” a través de 
consulta y participación 
ciudadana. 
 
-Separar las 
concesiones de 
exploración de las 
concesiones de 
explotación y beneficio 
minero.  
 
-Ordena la 
participación vinculante 
de la población sobre 
toda decisión en torno 
a actividades mineras.  
 
-Establecer regímenes 
diferenciados para 
minería artesanal, 
pequeña, mediana y 
gran minería.  
 
-Establecer un 
procedimiento 
estrictamente regulado 
para el cierre de minas 
con obligaciones y 
responsabilidad para la 
empresa minera. 
 
-Regular la transmisión 
de concesiones. 
 
 
-Establecer los límites 
territoriales a la entrega 
de una concesión 
(áreas naturales 
protegidas y 
equivalentes, 
monumentos históricos y 
áreas definidas como 
estratégicas para la 
economía o cultura de 
los pueblos). 
 
 
 

 
Pendiente de 
dictaminación por las 
Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 
Industrial y Estudios 
Legislativos. 

31 octubre 2013

A partir de esta
fecha, se ha
solicitado a la Mesa
Directiva del Senado
de la República, la
amplicación del
plazo.

30 días hábiles contados a
partir del día siguiente al
de la recepción del turno.
(Artículo 212 numeral 1
Reglamento del Senado de
la República)
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compartidos o mixtos 
con los gobiernos de las 
entidades federativas y 
municipios, el sector 
privado y el sector 
académico. 
 
-Se establece “El 
Consejo Consultivo” 
como un órgano de 
consulta del INE, que 
tendrá como función el 
asesorar al Instituto, en 
la formulación y 
aplicación de las 
estrategias nacionales 
en materia de apoyo a 
las micro, pequeñas y 
medianas empresas. 
 
-Se establece la figura 
del “Comisario” quien 
será designado y 
removido por el titular 
del Ejecutivo a 
propuesta de la 
Contraloría Interna del 
Instituto y tendrá entre 
sus facultades, la de 
vigilar la correcta 
operación y ejercicio de 
los recursos del Instituto. 
 
Se establecen 2 Fondos: 
 
a) El Fondo Federal 
para Fomentar la 
Cultura Emprendedora 
e Impulsar a los 
Emprendedores, y 
 
b) El Fondo Estatal para 
Fomentar la Cultura 
Emprendedora e 
Impulsar a los 
emprendedores. 
 

Fecha Asunto Senador Promovente Objeto Status 
 

15-octubre-2013 
 
 
 
 

 
18. Iniciativa que 
contiene proyecto de 
decreto por el que se 
adicionan y reforman 
diversas disposiciones al 
Código de Comercio, 
en materia procesal. 
 
Consulta documento 
completo:  
 
http://www.senado.gob
.mx/?ver=sp&mn=2&sm
=2&id=43998 

 
Roberto Gil Zuarth 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
La iniciativa tiene por 
objeto: 
 
La modificación de 11 
artículos al Código de 
Comercio en materia 
procesal: 
 
1. En materia de 
notificaciones, se 
propone que las 
citaciones y entregas 
de expedientes, se 
realicen en todos los 
casos, al día siguiente 
en que se dicten las 

 
Pendiente de 
dictaminación por las 
Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 
Industrial y Estudios 
Legislativos. 
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resoluciones que las 
prevengan, y no como 
sucede ahora, que el 
juez pueda disponer en 
contrario (artículo 1068). 
 
2. En materia de 
acciones, se propone 
que cuando la parte 
interesada decida 
intentar una acción y 
ésta resultare 
improcedente, existirá 
la condena de costas 
sobre la base de juicio 
de cuantía 
indeterminada, con 
independencia de que 
se dejen a salvo sus 
derechos (artículo 
1068). 
 
3. En cuanto al 
domicilio, se propone 
darle al actor la 
preferencia de elegir el 
domicilio que más le 
convenga para 
emprender una acción, 
lo cual agilizará los 
procesos y el cobro de 
los créditos (artículo 
1104).  
 
4. En cuanto a medidas 
precautorias, se 
propone la posibilidad 
de que el juez dicte “de 
plano el secuestro de 
ciertos bienes” cuando 
se cumpla con una serie 
de requisitos 
específicos.  
 
El fin primordial de 
dicha medida 
precautoria es que la 
naturaleza de ciertos 
bienes cambie de 
estado a voluntad de 
una de las partes y no 
permita, por tanto, que 
éstos cambien de 
dueño.  
 
La decisión judicial 
debe estar 
debidamente motivada 
y establecer su alcance 
y las condiciones en 
que se efectúa (artículo 
1178). 
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5. En cuanto a medios 
de impugnación, se 
propone introducir el 
recurso de apelación 
en efecto de 
devolución, en contra 
de una providencia 
precautoria. Se prevé 
que la persona en 
contra de quien se 
haya dictado una 
providencia precautoria 
pueda en cualquier 
tiempo, pero antes de 
la sentencia, solicitar al 
juez su modificación o 
revocación cuando 
ocurra un hecho 
superveniente (artículo 
1183). 
 
6. En este sentido, se 
propone también que 
en contra de decretos 
que impliquen simples 
determinaciones de 
trámite pueda proceder 
el recurso de 
revocación. Esta figura 
permitirá a las partes 
tener un medio de 
defensa para combatir 
los actos jurídicos que 
consideren ilegales 
(artículo 1390 bis). 
 
7. En materia de 
promociones, se 
propone que en el 
escrito de contestación 
a la reconvención se 
notifique 
personalmente, a fin de 
que la parte interesada 
pueda desahogar la 
vista de la misma en el 
término legal.  
 
También se contempla 
que si en la 
reconvención se 
reclama por concepto 
de suerte principal una 
cantidad superior a la 
que sea competencia 
del juicio oral, se 
reservará el derecho del 
actor en la 
reconvención, para que 
lo haga valer ante el 
juez competente 
(artículo 1390 bis 18). 
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8. En este mismo 
sentido, se propone que 
el juez sólo admitirá las 
pruebas que haga la 
oferente siempre y 
cuando ésta cumpla 
con las formalidades 
establecidas en el 
artículo 1198 del código 
de comercio (artículo 
1390 bis 23). 
 
9. Se propone que en la 
audiencia de juicio el 
juez que no pudiere 
concluir una cuestión 
incidental deberá 
concluir la misma sin 
emitir sentencia alguna.  
 
Posteriormente, en otra 
audiencia, deberá 
resolver el incidente y 
en la misma podrá 
dictar sentencia 
definitiva (artículo1390 
bis 40). 
 
10. Se propone dar a la 
autoridad la facultad 
para entregar al 
ejecutante copia del 
acta que se levante de 
los bienes embargados, 
así como del nombre y 
domicilio del 
depositario.  
 
Aunque en la práctica 
esto es común, ahora 
quedaría claro que 
debe hacerse por razón 
expresa de la ley, lo 
cual da certidumbre al 
actor y al 
demandando. La 
autoridad, así, deberá 
ceñirse a esta 
modalidad sin que 
quede a su discreción 
hacerlo o no.  
 
Adicionalmente, se 
propone que el juez 
deba poner a 
disposición del 
interesado, en el 
término de 24 horas, el 
oficio respectivo 
acompañado de copia 
certificada de la 
diligencia de embargo 
para su inscripción en el 
Registro Público de la 
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Propiedad o del 
Comercio (artículo 
1394). 
 

Fecha Asunto Senador Promovente Objeto Status 
 

15-octubre-2013 
 
 
 

 
19. Iniciativa que 
contiene proyecto de 
decreto por el que se 
modifica el artículo 26 y 
se adiciona un artículo 
44 bis a la Ley de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos y 
Servicios del Sector 
Público. 
 
Consulta documento 
completo:  
 
http://www.senado.gob
.mx/sgsp/gaceta/62/2/2
013-10-17-
1/assets/documentos/L
ey_Adquisiciones.pdf 

 
Pablo Escudero Morales 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La iniciativa tiene por 
objeto: 
 
Establecer diversos 
mecanismos para el 
caso de las 
renovaciones de los 
contratos de servicios 
de las dependencias 
gubernamentales 
derivados de una 
licitación pública o 
invitación a cuando 
menos tres personas, 
entre los que se 
encuentran: 
 
1. La renovación de 
estos contratos podrá 
realizarse sin necesidad 
celebrar un nuevo 
procedimiento de 
adjudicación, siempre 
que así lo convengan 
sus intereses. 
 
2. Se deberá comunicar 
al Comité y al Órgano 
Interno de Control a 
más tardar en la sesión 
siguiente a la 
autorización del Oficial 
Mayor o su equivalente. 
 
3. Las áreas operativas 
que lo pongan  a 
consideración del 
Oficial Mayor o su 
equivalente, deberán 
justificar ampliamente la 
convivencia de 
continuar con los 
servicios de que se 
trate, para lo que 
deberá emitir un 
dictamen, además de 
evaluar la calidad de 
los servicios recibidos. 
Señalando los 
beneficios económicos, 
sociales, administrativos, 
institucionales. 
 
4. Se indicará el monto 
y porcentaje del 
incremento en la 
contraprestación, que 
deberá ser un 
porcentaje inferior o 

 
Pendiente de 
dictaminación por las 
Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 
Industrial y Estudios 
Legislativos. 
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igual al índice Nacional 
de Precios al 
Consumidor que 
publica el Banco de 
México. Tratándose de 
bienes adquiridos en 
moneda extranjera, 
podrá formularse la 
actualización que 
corresponda al tipo de 
cambio. 
 

Fecha Asunto Senador Promovente Objeto Status 
 

15-octubre-2013 
 

 
 
 

 
20. Iniciativa que 
contiene proyecto de 
decreto por el que se 
adicionan los artículos 
51 y 62 de la Ley de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos y 
Servicios del Sector 
Público. 
 
 
Consulta documento 
completo:  
 
http://www.senado.gob
.mx/?ver=sp&mn=2&sm
=2&id=44165 

 
Oscar Román Rosas 

González 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
La iniciativa tiene por 
objeto: 
 
Establecer sanciones a 
los servidores públicos 
de las dependencias o 
entidades en caso de 
retraso de pagos a 
proveedores. 
 
Se propone que la 
Secretaría de la Función 
Pública, sancione a 
quienes infrinjan las 
disposiciones de la Ley 
de Adquisiciones, 
Arrendamientos y 
Servicios del Sector 
Público (LAASSP) 
conforme a lo dispuesto 
por la Ley Federal de 
Responsabilidades 
Administrativas de los 
Servidores Públicos, en 
el caso de 
incumplimiento a pagos 
proveedores. 
 
Lo anterior, será 
aplicable a los 
procedimientos de 
contratación realizados 
por entidades 
federativas y municipios, 
previo convenio de 
coordinación con la 
Secretaría de la Función 
Pública, a fin de que 
éstas conozcan y 
resuelvan los casos de 
retraso injustificado en 
los pagos. 
 
Se propone la figura de 
“Responsabilidad 
resarcitoria” entendida 
como la obligación a 
cargo de los servidores 
públicos de reparar los 
daños o perjuicios a la 
hacienda pública, 

 
Pendiente de 
dictaminación por las 
Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 
Industrial y Estudios 
Legislativos. 
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cuantificables 
monetariamente, como 
consecuencia de una 
conducta u omisión que 
incumpla con los 
ordamientos jurídicos. 
 
En este sentido, se 
sancionará a los 
servidores públicos 
cuando persista el 
incumplimiento de 
pago a proveedores, 
después de treinta días 
hábiles que éstos hayan 
solicitado el pago de 
gastos financieros, para 
la cual la Secretaría de 
la Función Pública 
conocerá resolverá y 
fincará 
responsabilidades 
resarcitorias a cargo de 
los servidores públicos 
por daños o perjuicios al 
patrimonio de las 
dependencias o 
entidades. 
 

Fecha Asunto Senador Promovente Objeto Status 
 

11-febrero-2014 
 

 
 
 
 
 
 

 
21. Iniciativa que 
contiene proyecto de 
decreto que reforma el 
tercer párrafo del 
artículo 25 de la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Consulta documento 
completo:  
 
http://www.senado.gob
.mx/?ver=sp&mn=2&sm
=2&id=45498 

 
Fidel Demédicis Hidalgo 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Reformar el artículo 25 
Constitucional, para 
establecer que el 
desarrollo económico 
nacional contemple no 
solo la responsabilidad 
social, sino también la 
empresarial. 
 
Asimismo, se contempla 
que a partir de la 
aprobación de esta 
reforma, el Congreso de 
la Unión tendrá un plazo 
de 180 días para emitir 
la Ley General de 
Responsabilidad Social 
Empresarial. 
 

 
Pendiente de 
dictaminación por las 
Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales, 
de Comercio y Fomento 
Industrial y de Estudios 
Legislativos. 

Fecha Asunto Senador Promovente Objeto Status 
 

18-febrero-2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22. Iniciativa que 
contiene proyecto de 
decreto que reforma la 
fracción IV del artículo 
27 de la Ley Minera. 
 
Consulta documento 
completo:  
 
http://www.senado.gob
.mx/?ver=sp&mn=2&sm
=2&id=45608 

 
René Juárez Cisneros 

 

 

 
La iniciativa tiene por 
objeto establecer que 
los titulares de 
concesiones mineras, 
independientemente 
de la fecha de su 
otorgamiento, están 
obligados a sujetarse a 
las disposiciones 
generales y a las 
normas oficiales 
mexicanas aplicables a 
la industria minero-

 
Pendiente de 
dictaminación por las 
Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 
Industrial y de Estudios 
Legislativos. 
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metalúrgica en materia 
de seguridad en las 
minas y de equilibrio 
ecológico y protección 
al ambiente; en 
armonía con otras 
actividades productivas 
y sociales que se 
realizan en las 
comunidades donde se 
lleva a cabo el 
desarrollo de la 
concesión minera. 
 

Fecha Asunto Senador Promovente Objeto Status 
 

25-febrero-2014 
 

 
 
 

 
23. Iniciativa que 
contiene proyecto de 
decreto por el que se 
adiciona la fracción 
XVIII bis 4 al artículo 24 
de la Ley Federal de 
Competencia 
Económica. 
 
Consulta documento 
completo:  
 
http://www.senado.gob
.mx/?ver=sp&mn=2&sm
=2&id=45939 

 
Ángel Benjamín Robles 

Montoya 
 

 

 

 
La iniciativa tiene por 
objeto: 
 
-Establecer como 
atribución de la 
Comisión Federal de 
Competencia 
Económica, el publicar 
semestralmente los 
indicadores que 
muestren la posición en 
el mercado de las 
principales empresas 
que participan en los 
sectores más 
importantes como: 
 
I. Los Grupos Financieros 
en sus modalidades de 
banca múltiple, casas 
de bolsa e instituciones 
de seguros. 
 
II. Las empresas con 
contratos de 
exploración, extracción, 
procesamiento y 
distribución de 
hidrocarburos. 
 
III. Las empresas con 
contratos para la 
generación y 
distribución de energía 
eléctrica. 
 
IV. Las empresas con 
concesiones de 
telefonía, Internet y 
televisión por cable. 
 
V. Las empresas que 
pagan remesas 
internacionales 
electrónicas de dinero. 
 
VI. Las empresas con 
títulos de concesión de 
vías de comunicación 

 
Pendiente de 
dictaminación por las 
Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 
Industrial y de Estudios 
Legislativos. 
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federales: autopistas, 
aeropuertos, puertos y 
vías férreas. 
 
VII. Las empresas con 
concesiones mineras de 
exploración y 
explotación. 
 
VIII. Las empresas con 
concesiones de 
transportación aérea de 
pasajeros. 
 
IX. Las empresas con 
concesiones de 
transportación terrestre 
de pasajeros. 
 
X. Las tiendas de 
autoservicio y 
departamentales. 
 
XI. Las empresas de 
alimentos, de bebidas y 
cervezas. 
 
 
 
XII. Las empresas 
automotrices y de 
autopartes. 
 

Fecha Asunto Senador Promovente Objeto Status 
 

13-marzo-2014 
 

 
 
 
 
 

 
24. Iniciativa que 
contiene proyecto de 
decreto por el que se 
adiciona un segundo 
párrafo al artículo 34 de 
la Ley Federal de 
Protección al 
Consumidor. 
 
Consulta documento 
completo:  
 
http://www.senado.gob
.mx/?ver=sp&mn=2&sm
=2&id=46264 

 
Fernando Herrera Ávila 

 

 
 

 

 
La iniciativa tiene por 
objeto, adicionar un 
segundo párrafo al 
artículo 34 de la Ley 
Federal de Protección 
al Consumidor, para 
establecer que en el 
etiquetado o envasado 
de los productos 
alimenticios se deberá 
informar si son 
genéticamente 
modificados. 
 
De acuerdo con la Ley 
de Bioseguridad de 
Organismos 
Genéticamente 
Modificados, un 
organismo 
genéticamente 
modificado es cualquier 
organismo vivo, con 
excepción de los seres 
humanos, que ha 
adquirido una 
combinación genética 
novedosa, generada a 
través del uso 
específico de técnicas 

 
Pendiente de 
dictaminación por las 
Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 
Industrial y de Estudios 
Legislativos. 



   

 Comisión de Comercio y Fomento Industrial 
 

 
 

 

 

 
 

Página 81 de 91 
 

de la biotecnología 
moderna. 
 
 

Fecha Asunto Senador Promovente Objeto Status 
 

20-marzo-2014 
 
 
 
 
 

 
25. Iniciativa que 
contiene proyecto de 
decreto por el que se 
adicionan los párrafos 
tercero al artículo 14 y 
séptimo al artículo 42 de 
la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y 
Servicios del Sector 
Público. 
 
Consulta documento 
completo:  
 
http://www.senado.gob
.mx/?ver=sp&mn=2&sm
=2&id=46336 

 
Ángel Benjamín Robles 

Montoya 
 

 

 

 
La iniciativa tiene por 
objeto, adicionar dos 
párrafos a diversos 
preceptos de la Ley de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos y 
Servicios del Sector 
Público. 
 
1. Propone adicionar un 
tercer párrafo al artículo 
14 de la referida Ley, 
para establecer que en 
la contratación de 
carácter internacional 
abierto, se dará 
prioridad en los 
procedimientos de 
contratación a las 
micros, pequeñas o 
medianas empresas 
respetando la vertiente 
de regionalización que 
establece el artículo 25 
de la Constitución, y 
 
2. Propone adicionar un 
séptimo párrafo al 
artículo 42 de la referida 
Ley, para establecer 
que en el caso de los 
procedimientos de 
contratación de 
adquisiciones, 
arrendamientos y 
servicios, que realicen 
las dependencias y 
entidades, sin sujetarse 
al procedimiento de 
licitación pública, se 
dará prioridad a las 
micro, pequeñas y 
medianas empresas 
respetando la vertiente 
de regionalización que 
establece el artículo 25 
de la Constitución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pendiente de 
dictaminación por las 
Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 
Industrial y de Estudios 
Legislativos. 
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Fecha Asunto Senador Promovente Objeto Status 
 

24-abril-2014 
 

 

 
26. Iniciativa que 
contiene proyecto de 
decreto por el que se 
crea la Ley contra el 
Acaparamiento de 
Artículos de Consumo 
Popular, se adiciona un 
artículo 253bis al 
Código Penal Federal y 
se adiciona una 
fracción IX al artículo 34 
de la Ley Orgánica de 
la Administración 
Pública Federal. 
 
Consulta el documento 
completo: 
 
http://www.senado.gob
.mx/?ver=sp&mn=2&sm
=2&id=46754 

 
Armando Ríos Piter 

 e  
Isidro Pedraza Chávez  

 

 

 

 
La iniciativa tiene por 
objeto expedir una 
nueva Ley contra el 
Acaparamiento de 
Artículos de Consumo 
Popular. 
 
a) Objeto de la Ley: 
Establecer una política 
pública nacional de 
protección a la 
población frente a los 
delitos por especulación 
y acaparamiento u 
cualquier otra 
conducta que afecte 
los precios, la 
distribución y acceso de 
alimentos de consumo 
básico popular. 
 
b) Se establecen una 
serie de facultades a la 
Secretaría de 
Economía, entre las que 
se encuentran: 
i) Supervisar el 
abastecimiento de los 
artículos de consumo 
necesarios; 
ii) Iniciar procedimientos 
de investigación de 
precios exagerados en 
artículos de consumo 
necesario; 
 
iii) Solicitar el auxilio de 
la fuerza pública o de 
otras autoridades 
federales, estatales o 
municipales para el 
eficaz desempeño de 
sus investigaciones;  
 
d) Se establecen penas 
y sanciones a quienes 
cometan los delitos de 
acaparamiento, boicot 
y especulación en los 
artículos de consumo 
popular. 
 
-Se adiciona un artículo 
253bis del Código Penal 
Federal para establecer 
como tipo penal, el 
acaparamiento de 
artículos de consumo 
necesario, 
sancionándolo con una 
pena de prisión de 
cuatro a diez años y 
con mil a dos mil días 

 
Pendiente de 
dictaminación por las 
Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 
Industrial y de Estudios 
Legislativos. 
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multa. 
 
-Se adiciona una 
fracción IX al artículo 34 
de la Ley Orgánica de 
la Administración 
Pública Federal para 
facultar a la Secretaría 
de Economía, a que 
coordine a las 
Secretarías de 
Desarrollo Social, de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, y de 
Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, 
cuando determine 
actos de 
acaparamiento y 
especulación en 
precios de alimentos de 
consumo básico de la 
población, impulsando 
acciones preventivas y 
correctivas con el 
objeto de garantizar la 
distribución y 
abastecimiento de 
productos de consumo 
básico de la población. 
 
 

Fecha Asunto Senador Promovente Objeto Status 
 

30-abril-2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27. Iniciativa que 
contiene proyecto por 
el que se reforma el 
artículo 77 de la Ley de 
Propiedad Industrial. 
 
Consulta documento 
completo:  
 
http://www.senado.gob
.mx/sgsp/gaceta/62/2/2
014-04-30-
1/assets/documentos/Pr
opiedad_industrial.pdf 

 
María del Rocío Pineda 

Gochi 
 

 

 

 
La iniciativa tiene por 
objeto reformar el 
artículo 77 de la Ley de 
la Propiedad Industrial 
para establecer que, 
por causas de 
emergencia o 
seguridad nacional y 
mientras duren éstas, 
incluyendo 
enfermedades graves y 
aquellas que impliquen 
un alto costo, en virtud 
de su grado de 
complejidad o 
especialidad y el nivel o 
frecuencia con la que 
ocurren, declaradas de 
atención prioritaria por 
el Consejo de 
Salubridad General; y 
en prácticas 
monopólicas, 
oligopólicas o de 
competencia desleal 
declaradas por la 
Comisión Federal de 
Competencia 
Económica, el Instituto 
Mexicano de la 

 
Pendiente de 
dictaminación por las 
Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 
Industrial y de Estudios 
Legislativos. 
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Propiedad Industrial por 
declaración que se 
publicará en el Diario 
Oficial de la 
Federación, 
determinará que la 
explotación de ciertas 
patentes se haga 
mediante la concesión 
de licencias de utilidad 
pública, en los casos en 
que, de no hacerlo así, 
se impida, entorpezca o 
encarezca la 
producción, prestación 
o distribución de 
satisfactores básicos o 
medicamentos para la 
población. 

 

 
d) Proposiciones con Punto de Acuerdo 
 

Fecha Asunto Senador Promovente Objeto Status 
 

22-octubre-2013 
 
 

 
1. Proposición con Punto 
de Acuerdo, que 
exhorta al titular del 
Poder Ejecutivo Federal 
a resolver las demandas 
por daños ocasionados 
al entorno ecológico 
por las compañías 
mineras que exploran y 
explotan los 
yacimientos minerales 
en las comunidades de 
Calpulalpam de 
Méndez y la Natividad, 
en el estado de 
Oaxaca. 
 
Consulta documento 
completo:  
 
http://www.senado.gob
.mx/?ver=sp&mn=2&sm
=2&id=44014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ángel Benjamín Robles 
Montoya. 
 

 

 
 
 

 

 
La Proposición con 
Punto de Acuerdo tiene 
por objeto: 
 
Único.- Se exhorta al 
titular del Poder 
Ejecutivo Federal para 
que a través de los 
Secretarios de Energía, 
Economía Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales a presentar un 
informe detallado 
relacionados con las 
actuaciones realizadas 
desde el año 2007 hasta 
la fecha en relación a la 
actividad minera 
realizada en los 
municipios de 
Calpulalpam de 
Mendéz y la Natividad 
en el estado de 
Oaxaca por las 
compañías que 
cuentan con 
concesiones en dicho 
territorio y que han sido 
mencionadas en el 
cuerpo de esta 
propuesta de punto de 
acuerdo. 

 
Pendiente de 

dictaminar 
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Fecha Asunto Senador Promovente Objeto Status 
 

14-noviembre-2013 
 
 
 

 

 
2. Proposición con Punto 
de Acuerdo, por el que 
el Senado de la 
República aprueba 
entregar 
reconocimiento por su 
trayectoria a los 
jaliscienses César 
Salvador de Anda 
Molina y Horacio 
Vázquez Parada. 
 
Consulta documento 
completo:  
 
http://www.senado.gob
.mx/?ver=sp&mn=2&sm
=2&id=44686 
 
 
 
 

 
José María Martínez 
Martínez. 
 
 

 
 

 
 

 

 
La Proposición con 
Punto de Acuerdo tiene 
por objeto: 
 
Único.- El Senado de la 
República, a través de 
la Comisión de 
Comercio y Fomento 
Industrial, entrega 
reconocimiento público 
por su destacada 
trayectoria empresarial 
a los Jaliscienses César 
Salvador de Anda 
Molina y Horacio 
Vázquez Parada, en la 
que han puesto en alto 
tanto el nombre de 
Jalisco y de México a 
través del desarrollo 
económico. 
 

 
Pendiente de 

dictaminar 

Fecha Asunto Senador Promovente Objeto Status 
 

25-febrero-2014 
 

 
 

 

 
3. Proposición con Punto 
de Acuerdo, por el que 
exhorta al Ejecutivo 
Federal a reactivar el 
programa de apoyo a 
la industria molinera de 
nixtamal y se cubran los 
pagos pendientes del 
mismo. 
 
Consulta documento 
completo:  
 
http://www.senado.gob
.mx/?ver=sp&mn=2&sm
=2&id=44962 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sofío Ramírez 
Hernández. 
 

 
 

 
 

 

 
La Proposición con 
Punto de Acuerdo tiene 
por objeto realizar los 
siguientes exhortos: 
 
Primero.- Se exhorta 
respetuosamente al 
Ejecutivo Federal para 
que a través de la 
Secretaría de Economía 
se cubran los pagos 
pendientes del 
Programa de Apoyo a 
la Industria Molinera de 
Nixtamal (PROMASA). 
 
Segundo.- Se exhorta 
respetuosamente al 
Ejecutivo Federal para 
que a través de la 
Secretaría de Economía 
reactive el Programa de 
Apoyo a la Industria 
Molinera de Nixtamal 
(PROMASA) y se dirija 
exclusivamente a las 
micro, pequeñas y 
medianas empresas del 
sector. 
 

 
Pendiente de 

dictaminar 
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Fecha Asunto Senador Promovente Objeto Status 
 

04-marzo-2014 
 

 
4. Proposición con Punto 
de Acuerdo, por el que 
se exhorta a la 
Secretaría de Economía 
para que en el ámbito 
de sus atribuciones 
diseñe estrategias 
efectivas en materia 
minera con el objeto de 
regularizar el cobro por 
la extensión de los 
terrenos que se 
explotan en este sector 
 
Consulta documento 
completo:  
 
http://www.senado.gob
.mx/?ver=sp&mn=2&sm
=2&id=45757 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 David Monreal Ávila. 
 

 
 

  

 
La Proposición con 
Punto de Acuerdo tiene 
por objeto: 
 
Primero.- El Senado de 
la República exhorta a 
la Secretaría de 
Economía para que en 
el ámbito de sus 
atribuciones diseñe 
estrategias efectivas en 
materia minera con el 
objeto de regularizar el 
cobro por la extensión 
de los terrenos que se 
explotan en este sector.  
 
Segundo.-El Senado de 
la República exhorta a 
la Secretaría de 
Economía para que en 
conjunto con la 
Secretaria de Trabajo y 
Previsión Social, se 
establezcan 
condiciones viables de 
trabajo, así como pagos 
justos por sus servicios a 
todos los trabajadores 
mineros del país.  
 

 
Pendiente de 

dictaminar 

Fecha Asunto Senador Promovente Objeto Status 
 

13-marzo-2014 
 
 

 
5. Proposición con Punto 
de Acuerdo, que 
exhorta al titular del 
Poder Ejecutivo Federal 
a implementar 
estrategias, acciones y 
políticas públicas, 
enfocadas a 
incrementar la 
competitividad general 
del país y de todos sus 
índices a nivel 
internacional. 
 
Consulta documento 
completo:  
 
http://www.senado.gob
.mx/?ver=sp&mn=2&sm
=2&id=46203 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ángel Benjamín Robles 
Montoya. 
 

 

 

 

 
 

 
La Proposición con 
Punto de Acuerdo tiene 
por objeto: 
 
Único.- El Senado de la 
República exhorta 
respetuosamente al 
titular del Poder 
Ejecutivo, a través de 
sus Secretarías 
correspondientes, a 
implementar 
estrategias, acciones y 
políticas públicas, 
enfocadas a 
incrementar la 
competitividad general 
del país y de todos sus 
índices a nivel 
internacional. 

 
Pendiente de 

dictaminar 
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Fecha Asunto Senador Promovente Objeto Status 
 

13-marzo-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Proposición con Punto 
de Acuerdo, por el que 
se solicita a la 
Procuraduría Federal 
del Consumidor 
acciones inmediatas 
contra el abuso de 
precios en pescados en 
el estado de Guerrero. 
 
Consulta documento 
completo:  
 
http://www.senado.gob
.mx/?ver=sp&mn=2&sm
=2&id=46253 

 
Armando Ríos Piter 

 

 
 

 

 
El Punto de Acuerdo 
tiene por objeto: 
 
 
Único. El Senado de la 
República solicita al 
titular de la 
Procuraduría Federal 
del Consumidor, Lic. 
Lorena Martínez 
Rodríguez, implemente 
acciones inmediatas 
para combatir el abuso 
de precios de pescados 
y mariscos de consumo 
popular en las plazas 
comerciales y 
mercados municipales 
en el Estado de 
Guerrero, con el objeto 
de proteger la 
economía familiar en 
este periodo de 
Cuaresma. 
 

 
Pendiente de 
dictaminar 

Fecha Asunto Senador Promovente Objeto Status 
 

25-marzo-2014 
 
 

 
7. Proposición con Punto 
de Acuerdo, por el que 
se exhorta al Ejecutivo 
Federal, así como a la 
Secretaría de 
Relaciones Exteriores 
informe a la Cámara de 
Senadores, los avances 
y las resoluciones que 
se han alcanzado en las 
negociaciones en 
cuanto a la celebración 
del Acuerdo de 
Asociación 
Transpacífico (TPP), lo 
anterior en el marco de 
los Acuerdos 
Comerciales que se 
están celebrando 
específicamente en el 
sector salud. 
 
Consulta documento 
completo:  
 
http://www.senado.gob
.mx/?ver=sp&mn=2&sm
=2&id=45757 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
David Monreal Ávila. 

 

 
 

  

 
La Proposición con 
Punto de Acuerdo tiene 
por objeto: 
 
Primero.-El Senado de la 
República exhorta 
respetuosamente al 
Ejecutivo Federal, así 
como a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores 
informe a esta 
Soberanía los avances y 
las resoluciones que se 
han alcanzado en las 
negociaciones en 
cuanto a la celebración 
del Acuerdo de 
Asociación 
Transpacífico (TPP), lo 
anterior en el marco de 
los acuerdo 
comerciales que se 
están celebrando 
específicamente en el 
sector salud. 
 
Segundo.- El Senado de 
la República exhorta 
respetuosamente a la 
Comisión Federal para 
la Protección contra 
Riesgos Sanitarios a que 
en función de sus 
atribuciones, genere los 
mecanismos de control 
y vigilancia de los 

 
Pendiente de 

dictaminar 
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productos y servicios de 
salud que otorguen las 
empresas 
farmacéuticas 
nacionales e 
internacionales. 
 

Fecha Asunto Senadores Promoventes Objeto Status 
 

03-Abril-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Proposición con Punto 
de Acuerdo, por el que 
se exhorta a las 
Secretarías de 
Economía y de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, para que 
de manera conjunta 
instrumenten un 
programa para 
regularizar el abasto y 
evitar la volatilidad del 
precio del limón en el 
país. 
 
Consulta documento 
completo:  
 
http://www.senado.gob
.mx/?ver=sp&mn=2&sm
=2&id=46378 

 
Senadores del Grupo 

Parlamentario del 
Partido Revolucionario 

Institucional 

 

 
El Punto de Acuerdo 
tiene por objeto: 
 
Único.- El Senado de la 
República exhorta a la 
Secretaría de Economía 
y a la de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y 
Alimentación, para que 
en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones 
garanticen la 
adecuada distribución y 
comercialización del 
limón y de esta forma se 
evite la volatilidad del 
precio de este cítrico. 

 
Pendiente de 
dictaminar. 
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9. Proposición con Punto 
de Acuerdo, por el que 
se exhorta a la 
Procuraduría Federal 
del Consumidor a 
fortalecer las acciones 
de vigilancia y 
supervisión en los 
establecimientos 
mercantiles para 
proteger los derechos 
de los turistas 
nacionales y extranjeros 
durante la temporada 
vacacional de Semana 
Santa. 
 
Consulta documento 
completo:  
 
http://www.senado.gob
.mx/sgsp/gaceta/62/2/2
014-04-08-
1/assets/documentos/P
A_PRI_Profeco_Semana
_Santa.pdf 

 
Senadoras Ivonne 

Liliana Álvarez García, 
Angélica del Rosario 

Araujo Lara, Margarita 
Flores Sánchez, Mely 
Romero Celis, Lisbeth 

Hernández Lecona, Ma. 
Del Rocío Pineda Gochi 

del Grupo 
Parlamentario del 

Partido Revolucionario 
Institucional 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
El Punto de Acuerdo 
tiene por objeto: 
 
Único.- El H. Senado de 
la República se exhorta 
respetuosamente a la 
Procuraduría Federal 
del Consumidor para 
que en el ámbito de sus 
atribuciones, fortalezca 
las acciones de 
vigilancia y supervisión 
en los establecimientos 
mercantiles para 
proteger los derechos 
de los turistas 
nacionales y extranjeros 
durante la temporada 
vacacional de semana 
santa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pendiente de 
dictaminar. 
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10. Proposición con 
Punto de Acuerdo, por 
el cual el Senado de la 
República se congratula 
por la firma del Tratado 
de Libre Comercio entre 
los Estados Unidos 
Mexicanos y la 
República de Panamá. 
 
Consulta documento 
completo:  
 
http://www.senado.gob
.mx/?ver=sp&mn=2&sm
=2&id=46746 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mariana Gómez del 
Campo Gurza. 
 

 
 

 
 

 

 
La Proposición con 
Punto de Acuerdo tiene 
por objeto: 
 
ÚNICO.- El Senado de la 
República se congratula 
por la firma del Tratado 
de Libre Comercio entre 
los Estados Unidos 
Mexicanos y la 
República de Panamá. 

 
Pendiente de 

dictaminar 
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11. Proposición con 
Punto de Acuerdo, que 
exhorta al titular del 
Poder Ejecutivo Federal 
a informar sobre los 
avances del Acuerdo 
de Asociación 
Transpacífico. 
 
Consulta documento 
completo:  
 
http://www.senado.gob
.mx/?ver=sp&mn=2&sm
=2&id=45772 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Layda Sansores San 
Román y Alejandro 
Encinas Rodríguez. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
La Proposición con 
Punto de Acuerdo tiene 
por objeto: 
 
ÚNICO.- Se exhorta al 
titular del poder 
ejecutivo federal a que 
a la brevedad, envíe un 
informe sobre los 
avances del Acuerdo 
de Asociación 
Transpacífico a esta 
soberanía en el que se 
incluyan todos los textos 
de la negociación de 
dicho acuerdo 
comercial. 

 
Pendiente de 

dictaminar 
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