
 

19ª Reunión Ordinaria la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial 

 
01-febrero-2018 

13:00-15:00 horas 
Sala  

 
Orden del Día 

 

1 
 

 
I. Aprobación del Orden del Día. 
 
II. Aprobación del Acta de la 18ª Reunión de Trabajo de la Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial, celebrada el 4 de octubre de 2017. 
 
III. Presentación y en su caso, aprobación de los siguientes Asuntos Legislativos: 
 

a) Minutas 
 

Fecha Asunto Promovente Objetivo Sentido del 
Dictamen 

 
14  

diciembre 
2017 

 

 
1. Dictamen de las 
Comisiones 
Unidas de 
Comercio y 
Fomento 
Industrial y 
Estudios 
Legislativos, 
Primera; que 
contiene Minuta 
con proyecto de 
Decreto por el que 
se expide la Ley 
de Fomento a la 
Industria 
Vitivinícola. 
 
 

 

 
 

Cámara de Origen: 
Senado de la 
República 
 
Iniciativa 
presentada por el 
Senador Héctor 
Larios Córdova, 
integrante del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
La Cámara de Diputados realizó las 
siguientes modificaciones a la 
Minuta: 
 
• Se incorporan las definiciones 

de “Vino de Importación” y 
“Viñedos”: 

 
-Vino de Importación. Todo aquel vino 
elaborado fuera del territorio mexicano, 
que ingresa legalmente a nuestro país 
ya envasado en diversas 
presentaciones por empresas 
distribuidoras o en forma líquida a 
granel y que podrá terminar los 
procesos de fermentación, clarificación, 
filtrado, añejamiento y envasado, por 
empresas legalmente establecidas con 
domicilio fiscal en nuestro país, y 
 
-Viñedos. Se refiere específicamente a 
las plantaciones de vides que son 
rigurosamente plantadas, cuidadas y 
mantenidas para la producción de vino 
y otras bebidas alcohólicas en sus 
diferentes categorías, así como para la 
producción y venta de las uvas para 
consumo como frutas, pasas de uva y 
jugo de uva. 

 
Positivo con 

modificaciones 

http://intranet.senado.gob.mx/assets/imgs/logos/camara_de_senadores/logo_camara_de_senadores_150x150.jpg
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Cámara Revisora: 
Cámara de 
Diputados. 
 

 
 

 
• Se incluyen a las organizaciones 

acreditadas por la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación para 
participar en la Comisión 
Intersecretarial, y 

 
• Se establece un NUEVO título de 

sanciones: 
 

-Se sancionará en términos del Código 
Penal Federal a: 

 
-Quien venda, distribuya, suministre, 
envase, etiquete o almacene vino que 
haya sido importado o ingresado a 
territorio nacional por cualquier medio, 
ya sea envasado o en cualquier tipo de 
presentación, en volumen a granel y 
que en parte o en su totalidad sea 
comercializado, publicitado u ofertado 
al público como Vino Mexicano, o no se 
mencione que es una mezcla que 
contiene vino de otro país diferente, y 

 
-Todo productor que importe, envase, 
ofrezca, venda, comercialice o etiquete 
vinos importados, como Vino Mexicano, 
y no estipule en su etiqueta 
correspondiente, que es de 
procedencia extranjera. 
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20  

diciembre 
2017 

 

 
2. Dictamen de las 
Comisiones 
Unidas de 
Comercio y 
Fomento 
Industrial y 
Estudios 
Legislativos; que 
contiene Minuta 
con proyecto de 
Decreto por el que 
se adiciona el 
artículo sexto 
transitorio al 
“decreto por el 
que se reforman y 
adicionan 
diversas 
disposiciones del 
Código de 
Comercio, en 
materia de juicios 
orales mercantiles 
publicado en el 
Diario Oficial de la 
Federación el 25 
de enero de 2017”. 
 
 

 

 
 
Cámara de Origen:  
Cámara de 
Diputados. 
 
Iniciativa 
presentada por el 
Diputado Jorge 
Enrique Dávila 
Flores, integrante  
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional. 
 

 
 

 
 
 

 
 
Cámara Revisora: 
Senado de la 
República. 
 

 
 
 

 
La Minuta tiene por objeto adicionar un 
artículo Sexto transitorio al Decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código de Comercio, 
en materia de Juicios Orales 
Mercantiles, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 25 de enero 
de 2017, a fin de precisar, que, con 
relación a los períodos mencionados en 
los transitorios Tercero, Cuarto y Quinto 
del Decreto, se incrementan de 1 año a 
1 año 6 meses, de 2 años a 2 años 6 
meses y de 3 años a 3 años 6 meses, 
respectivamente. 
 

 
Positivo con 

modificaciones 

 
 
 
  

http://intranet.senado.gob.mx/assets/imgs/logos/camara_de_senadores/logo_camara_de_senadores_150x150.jpg


 

19ª Reunión Ordinaria la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial 

 
01-febrero-2018 

13:00-15:00 horas 
Sala  

 
Orden del Día 

 

4 
 

b) Iniciativa 
 

Fecha Asunto Promovente Objetivo Sentido del 
Dictamen 

 
28 

noviembre 
2017 

 

 
1. 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 
diversas 
disposiciones de 
la Ley General de 
Sociedades 
Mercantiles. 
 

 
Senadores Héctor 
Larios Córdova, 
integrante del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional y Ricardo 
Urzúa Rivera, 
integrante del Grupo 
Parlamentario del  
Partido 
Revolucionario 
Institucional. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
La iniciativa tiene por objeto: 
 
En el caso de las sociedades anónimas 
y de responsabilidad limitada se 
propone: 
 
-La obligación de inscribir la trasmisión 
de acciones y partes sociales. Las 
sociedades deberán asentar en sus 
libros corporativos el cambio de su 
estructura la inscripción en sus libros de 
los cambios de estructura accionaria 
identificando el beneficiario final. 

 
-Su difusión será por medio de un aviso 
en el sistema electrónico, el cual deberá 
publicarse en el Sistema Electrónico de 
Publicaciones de Sociedades 
Mercantiles, sistema a cargo de la 
Secretaría de Economía 
transparentando las transmisiones 
correspondientes. 

 
-Esta obligación NO significaría costos 
para las empresas ya que dicho 
Sistema es gratuito y está disponible en 
línea las 24 horas del día, además 
salvaguarda la naturaleza jurídica de la 
sociedad anónima.  
 
-En el caso de la sociedad anónima, el 
aviso del registro que se lleve a cabo en 
el Registro de Acciones 
correspondiente conserva el nombre 
del accionista, domicilio y nacionalidad 
con carácter confidencial, no obstante 
dicha información se podrá compartir 
entre autoridades. 

 
Positivo 

http://intranet.senado.gob.mx/assets/imgs/logos/camara_de_senadores/logo_camara_de_senadores_150x150.jpg
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11  

febrero 
2014 

 

 
2. Dictamen de las 
Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales; 
de Comercio y 
Fomento 
Industrial; y de 
Estudios 
Legislativos, 
Primera; en 
relación a la 
Iniciativa con 
proyecto de 
Decreto por el que 
se reforma el 
tercer párrafo del 
artículo 25 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, en 
materia de 
responsabilidad 
social 
empresarial. 
 

 
Senador Fidel 
Demédicis Hidalgo, 
integrante del 
Partido del Trabajo. 

 

 
 

 
 
 

 
La iniciativa tiene por objeto: 
 
Reformar el párrafo tercero del artículo 
25 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) a 
fin de incluir la responsabilidad social 
empresarial. 
 
De acuerdo con el dictamen, el 
concepto de responsabilidad social 
empresarial ya se encuentra 
contemplado en el artículo 25 de la 
CPEUM, así como en otros preceptos 
constitucionales, por lo que la iniciativa 
debe estimarse sin materia. 

 
Negativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Dictamen de las 
Comisiones 
Unidas de 
Comunicaciones y 
Transportes; de 
Comercio y 
Fomento 
Industrial, y de 
Estudios 
Legislativos; por 
el que se 
desechan las 
iniciativas con 
proyecto de 
Decreto que 
reforman y 

 
Se desechan 8 
Iniciativas 
presentadas por los 
siguientes 
Senadores y 
Senadoras: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En general, las iniciativas tienen por 
objeto establecer diversas medidas que 
garanticen a los usuarios de las 
aerolíneas las obligaciones a las que 
éstas deben estar estrictamente 
comprometidas en casos como a los 
retrasos o anticipaciones en la hora de 
salida de los vuelos, así como en los 
casos en que, ya iniciado el vuelo, éste 
sea interrumpido. 
 
Asimismo proponen regular las 
demoras y cancelaciones de un vuelo 
para que los usuarios tengan elementos 
de defensa cuando su itinerario es 

 
Negativo 

http://intranet.senado.gob.mx/assets/imgs/logos/camara_de_senadores/logo_camara_de_senadores_150x150.jpg
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18  

diciembre 
2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12  
junio 
2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

adicionan 
diversas 
disposiciones de 
la Ley de Aviación 
Civil, a la Ley de 
Aeropuertos y a la 
Ley Federal de 
Protección al 
Consumidor. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Entonces Senador 
Martín Orozco 
Sandoval, integrante 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional (Ley de 
Aviación). 
 

 
 

 
 
2. Senadora María 
Verónica Espinoza, 
integrante del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Revolucionario 
Institucional (Ley de 
Aviación Civil). 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

afectado por el desempeño de la 
aerolínea. 
 
De acuerdo con el dictamen, las 
inquietudes de los legisladores han sido 
debidamente atendidas con las 
modificaciones aprobadas en la Minuta 
que contiene proyecto de Decreto por el 
que reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Aviación 
publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 26 de junio de 2017. 

http://intranet.senado.gob.mx/assets/imgs/logos/camara_de_senadores/logo_camara_de_senadores_150x150.jpg
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28  

noviembre 
2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 
diciembre 

2013 
 
 
 
 
 

01 
abril 
2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 
agosto 
2014 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. Senador David 
Monreal Ávila, 
integrante del Grupo 
Parlamentario del 
Partido del Trabajo 
(Ley de Aviación Civil). 
 

 
 

 
 

4. Senador Jesús 
Casillas Romero, 
integrante del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Revolucionario 
Institucional (Ley de 
Aviación Civil). 
 
5. Senador Jesús 
Casillas Romero, 
integrante del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Revolucionario 
Institucional (Ley de 
Aviación Civil). 
 

 
 

 
 
6. Senador Adolfo 
Romero Lainas, 
integrante del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática (Leyes 
de Aeropuertos y 
Aviación Civil). 
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24 
febrero 
2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 
marzo 
2016 

 

 

 
 

 
 

7. Senador Teófilo 
Torres Corzo, 
integrante del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Revolucionario 
Institucional (Ley de 
Aviación Civil). 
 

 
 

 
 
8. Senador Humberto 
Mayans Canabal, 
integrante del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Revolucionario 
Institucional (Leyes de 
Aviación Civil, Federal 
de Protección al 
Consumidor y 
Aeropuertos). 
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c) Proposiciones con Punto de Acuerdo 

 
1. Dictamen de la Comisión Dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, en 
relación a treinta y cuatro Proposiciones con Punto de Acuerdo que se refieren a una 
circunstancia que se encuentra consumada. 
 

Fecha Asunto Senado(a)r Promovente Objeto 
 

19 
abril 
2016 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
1. Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de 
Economía a emitir el 
proyecto de Norma 
Oficial Mexicana PROY-
NOM-199-SCF-2015 
Bebidas Alcohólicas-
Denominación 
Especificaciones 
Fisicoquímicas, 
Información Comercial y 
Métodos de Prueba. 
 
 

 
Jorge Aréchiga Ávila 

 

 

 
 

 
La Proposición con Punto de Acuerdo tiene por objeto: 
 
“Único. El Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Economía, a emitir el 
proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-199-
SCFI-2015 Bebidas alcohólicas-Denominación, 
especificaciones fisicoquímicas, información comercial y 
métodos de prueba; la cual definirá y establecerá la 
denominación de las bebidas alcohólicas, así como la 
determinación de las especificaciones fisicoquímicas, la 
información comercial y los métodos de prueba que 
deben aplicarse para señalar el nivel de cumplimiento con 
las especificaciones estipuladas. Con el objetivo de evitar 
la publicidad engañosa y abusiva y prevenir inminente 
daños económicos y de salud”. 
 

 
20 

octubre 
2016 

 
2. Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta 
al gobernador del estado 
de Nuevo León a emitir 
un informe que explique 
cuáles fueron las causas 
que motivaron la 
suspensión de 
actividades a las 20 
empresas procesadoras 
de caliza -también 
conocidas como 
pedreras. 
 

 
Raúl Gracia Guzmán 

 

 

 

 
La Proposición con Punto de Acuerdo tiene por objeto: 
 
“Primero. El Senado de la República exhorta 
respetuosamente al Gobernador del Estado de Nuevo 
León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón a que emita 
un informe detallado a esta soberanía, en donde explique; 
cuáles fueron las causas que motivaron la suspensión de 
actividades de 20 empresas procesadoras de caliza.  
 
Segundo. El Senado de la República exhorta 
respetuosamente al Gobernador Estado de Nuevo León 
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, a que emita un 
informe a esta soberanía en donde exponga el plan de 
reubicación para las empresas que se vieron afectadas 
por la clausura y cierre de actividades en las empresas 
procesadoras de caliza”. 
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26 

octubre 
2016 

 
 

 
3. Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta 
a la Procuraduría Federal 
del Consumidor a 
difundir la información 
relacionada con 
gasolineras que han sido 
sujetas de sanción por 
incumplimiento a las 
normas protectoras de 
los consumidores; 
asimismo, a Petróleos 
Mexicanos a efecto de 
que inicie los 
procedimientos de 
cancelación de 
franquicia que por los 
mismos motivos sean 
procedentes. 
 

 
Jesús Casillas Romero, 
Carlos Romero 
Deschamps y Teófilo 
Torres Corzo. 
 

 

 
La Proposición con Punto de Acuerdo tiene por objeto: 
 
“PRIMERO.-El Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO), para que difunda la 
información relacionada con gasolineras que han sido 
sujetas de sanción por incumplimiento a las normas 
protectoras de los consumidores, los motivos y sanciones 
impuestas y los casos de su reincidencia, a efecto de que 
la ciudadanía en general pueda consultar y conocer este 
tipo de antecedentes y decidir conscientemente a qué 
establecimiento acudir con menor riesgo a ser defraudado 
y con ello, procurar la equidad, justicia y certeza en las 
relaciones entre proveedores y consumidores. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta 
respetuosamente a Petróleos Mexicanos (PEMEX), para 
que inicie las acciones de cancelación de franquicias en 
contra de gasolineras que han sido reiteradamente 
sancionadas por incumplimiento a las normas protectoras 
del consumidor y cuyo caso en particular, se encuentre en 
condiciones de ser sujetas de este tipo de acciones”. 
 

 
22 

noviembre 
2016 

 
4. Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de 
Economía a realizar las 
acciones necesarias 
para verificar las 
importaciones 
comerciales de tilapia 
provenientes de la 
República Popular 
China. 
 

 
Luis Armando Melgar 

Bravo 
 

 
 

 

 
La Proposición con Punto de Acuerdo tiene por objeto: 
 
“PRIMERO. El Senado de la República exhorta a la 
Secretaría de Economía para que a través de la Unidad 
de Prácticas Comerciales Internacionales realice las 
acciones necesarias para verificar las importaciones 
comerciales de tilapia provenientes de la República 
Popular China. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación para que a través de su Programa 
de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 
continúe impulsando la producción de tilapia e incremente 
el desarrollo de la acuacultura, asimismo, por medio del 
Programa de comercialización y desarrollo de mercados 
acompañe a los pescadores en la promoción y venta de 
sus productos en el mercado nacional e internacional. 
 
TERCERO. El Senado de la República exhorta a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación para que a través del Servicio de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria vigile que 
la tilapia proveniente de la República Popular China 
cumpla con los estándares de calidad e inocuidad, a fin 
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de erradicar cualquier riesgo que represente para el 
bienestar de la población”. 
 

 
06 

diciembre 
2016 

 
5. Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta 
al Ejecutivo Federal a 
instruir a la Secretaría de 
Economía a rediseñar la 
política comercial a 
través de tratados de 
libre comercio con la 
República Popular 
China, la República de la 
India y la República 
Federativa de Brasil. 
 

 
Francisco de Paula 
Búrquez Valenzuela, 
Víctor Hermosillo y 
Celada, Juan Carlos 
Romero Hicks, Ernesto 
Ruffo Appel y María 
Marcela Torres Peimbert. 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
La Proposición con Punto de Acuerdo tiene por objeto: 
 
“PRIMERO. El Senado de la República exhorta 
respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que 
instruya a la Secretaría de Economía a rediseñar la 
política comercial a través de tratados de libre comercio 
con la República Popular China, la República de la India 
y la República Federativa de Brasil. 
 
Segundo. El Senado de la República exhorta 
respetuosamente al titular de la Secretaría de Economía 
a implementar una estrategia negociadora para evitar que 
se modifique el TLCAN. 
 
Tercero. El Senado de la República exhorta 
respetuosamente al titular de la Secretaría de Economía 
a remitir un informe pormenorizado a esta soberanía, 
sobre los alcances comerciales que conllevaría un 
acuerdo comercial con la República Popular China, la 
República de la India y la República Federativa de Brasil”. 
 
 

 
15 

diciembre 
2016 

 
6. Proposición con Punto 
de Acuerdo que al titular 
del Poder Ejecutivo 
Federal a revocar la 
concesión otorgada a 
Industrial Minera México, 
S.A. de C.V., en el 
municipio de Taxco, 
Guerrero. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sofío Hernández Ramírez 

 

 
 

 

 
La Proposición con Punto de Acuerdo tiene por objeto: 
 
“…PRIMERO. El Senado de la República exhorta a la 
Secretaría de Economía a que revocar la concesión 
otorgada a Industrial Minera México, S.A. de C.V. en el 
municipio de Taxco de Alarcón..”. 
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15 

diciembre 
2016 

 
7. Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta 
al titular del Poder 
Ejecutivo a retirar la 
adhesión de los Estados 
Unidos Mexicanos al 
Tratado de Asociación 
Transpacífico. 
 
 

 
Ángel Benjamín Robles 

Montoya 
 

 
 

 

 
La Proposición con Punto de Acuerdo tiene por objeto: 
 
“…ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA 
AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO A RETIRAR LA 
ADHESION DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
AL TRATADO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO…”. 
 

 
9 

febrero 
2017 

 
8. Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de 
Economía a cancelar el 
Acuerdo Administrativo 
y demás mecanismos 
implementados para la 
asignación directa de 
cupos máximos para la 
exportación de azúcar a 
los Estados Unidos de 
Norteamérica. 

 
Francisco de Paula 
Búrquez Valenzuela 

 

 
 

 

 
La Proposición con Punto de Acuerdo tiene por objeto: 
 
“Único. El Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Economía a cancelar 
el Acuerdo Administrativo y demás mecanismos 
implementados para la asignación directa de cupos 
máximos para la exportación de azúcar a Estados Unidos 
de Norte América, en donde sólo se consideran a los 
ingenios azucareros como beneficiarios, asimismo se 
solicita otorgue condiciones de igualdad que permitan 
exportar a todas las personas, físicas o morales”. 

 
14 

febrero 
2017 

 
9. Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta 
a las Secretarías de 
Relaciones Exteriores y 
de Economía a estrechar 
vínculos políticos y 
comerciales con las 
naciones del mercado 
común del sur. 
 

 
Mariana Gómez del 

Campo Gurza 
 

 
 

 

 
La Proposición con Punto de Acuerdo tiene por objeto: 
 
“ÚNICO.- El Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y a la Secretaría de Economía a realizar las 
gestiones necesarias a fin de estrechar los vínculos 
políticos, económicos, comerciales y financieros con las 
naciones que integran el Mercado Común del Sur, a fin de 
fortalecer la presencia de México en Sudamérica a través 
de mecanismos de integración regional como la Alianza 
del Pacífico”. 
 

 
14 

febrero 
2017 

 
10. Proposición con 
Punto de Acuerdo que 
exhorta al titular de la 
Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación a 
implementar las 
acciones necesarias 
para reactivar la 
eficiencia y 
competitividad de los 
mercados públicos. 

 
Francisco Salvador López 

Brito 
 

 
 

 

 
La Proposición con Punto de Acuerdo tiene por objeto: 
 
“Único: El Senado de la República exhorta 
respetuosamente al Titular de la Secretaría de Economía, 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación a implementar las acciones 
necesarias para reactivar la eficiencia y competitividad de 
los mercados públicos”. 
 

http://intranet.senado.gob.mx/assets/imgs/logos/camara_de_senadores/logo_camara_de_senadores_150x150.jpg


 

19ª Reunión Ordinaria la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial 

 
01-febrero-2018 

13:00-15:00 horas 
Sala  

 
Orden del Día 

 

13 
 

 
16 

febrero 
2017 

 
 

 
11. Proposición con 
Punto de Acuerdo que 
exhorta a la 
Procuraduría Federal del 
Consumidor a verificar el 
funcionamiento de las 
agencias de servicio 
funerario en el estado de 
Chiapas. 
 

 
Zoé Robledo Aburto 

 

 
 

 

 
La Proposición con Punto de Acuerdo tiene por objeto: 
 
“Único. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
Federal del Consumidor, para que verifique el 
funcionamiento de las agencias de servicio funerario en el 
estado de Chiapas, a efecto de velar por los derechos de 
los consumidores de mencionados servicios y que 
presente un informe de la situación que se guarda al 
respecto, ante esta H. Cámara de Senadores”. 

 
28 

marzo 
2017 

 
12. Proposición con 
Punto de Acuerdo por el 
que se solicita a la 
Secretaría de Economía 
información sobre los 
factores que generaron 
el decremento en la 
producción minera en al 
año inmediato anterior, 
en comparación con lo 
registrado en el año 
2015. 
 

 
Carmen Dorantes 

Martínez 
 

 
 

 

 
La Proposición con Punto de Acuerdo tiene por objeto: 
 
“PRIMERO.- El Senado de la República solicita 
respetuosamente a la Secretaría de Economía, a fin de 
informar a esta soberanía respecto a los factores que 
generaron el decremento en la producción minera en al 
año inmediato anterior, en comparación con lo registrado 
en el año 2015. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la 
Secretaría de Economía, a que implemente un programa 
de fomento al sector minero que atienda los factores que 
ocasionaron el decremento de la actividad minera en el 
año 2016 e informe a esta soberanía sobre las políticas, 
estrategias y programas que se están implementando 
para fortalecer al sector”. 
 

 
28 

marzo 
2017 

 
13. Proposición con 
Punto de Acuerdo que 
exhorta a los titulares de 
las Secretarías de 
Economía y de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación a 
implementar las medidas 
necesarias para 
asegurar que el sector 
agropecuario, 
específicamente el 
azucarero, no se vea 
afectado en las 
negociaciones de los 
tratados internacionales. 
 
 
 
 

 
Francisco Salvador López 

Brito 
 

 
 

 

 
La Proposición con Punto de Acuerdo tiene por objeto: 
 
“Único: Punto de Acuerdo a través del cual se exhorta 
respetuosamente a los titulares de la Secretaría de 
Economía y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar las 
medidas necesarias para asegurar que el sector 
agroalimentario, específicamente el azucarero, no se vea 
afectado en las negociaciones de los tratados 
comerciales”. 

http://intranet.senado.gob.mx/assets/imgs/logos/camara_de_senadores/logo_camara_de_senadores_150x150.jpg


 

19ª Reunión Ordinaria la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial 

 
01-febrero-2018 

13:00-15:00 horas 
Sala  

 
Orden del Día 

 

14 
 

 
6 

abril 
2017 

 
14. Proposición con 
Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de 
Economía a analizar la 
opción de emitir una 
prórroga a la vigencia del 
Decreto por el que se 
modifica la tarifa de la 
Ley de los Impuestos 
Generales de 
Importación y de 
Exportación y el Decreto 
por el que se establecen 
diversos programas de 
promoción sectorial en 
beneficio de la industria 
acerera del país, 
publicados en el Diario 
Oficial de la Federación 
el 7 de octubre de 2016. 
 

 
Tereso Medina Ramírez 

 

 
 

 

 
La Proposición con Punto de Acuerdo tiene por objeto: 
 
“PRIMERO: El Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Economía a analizar 
la opción de emitir una prórroga de a la vigencia del 
Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y de Exportación y 
el Decreto por el que se establecen diversos programas 
de promoción sectorial en beneficio de la industria acerera 
del país publicados en el Diario Oficial de la Federación 
el 7 de Octubre de 2016. 
 
SEGUNDO: El Senado de la República reconoce los 
esfuerzos que realiza el Ejecutivo Federal, a través de la 
Secretaría de Economía, con el fin de mantener la 
competitividad de la industria siderúrgica nacional, 
preservando el empleo y el ingreso de la familias 
mexicanas que dependen de este sector”. 
 
 

 
18 

abril 
2017 

 
15. Proposición con 
Punto de Acuerdo que 
exhorta al titular de la 
Procuraduría Federal del 
Consumidor a proteger 
los derechos de los 
consumidores del 
Puerto de Guaymas, 
Sonora. 
 

 
Ángel Benjamín Robles 

Montoya 
 

 
 

 

 
La Proposición con Punto de Acuerdo tiene por objeto: 
 
“ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA 
AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 
CONSUMIDOR A PROTEGER LOS DERECHOS DE 
LOS CONSUMIDORES DEL PUERTO DE GUAYMAS, 
SONORA”. 

 
26 

abril 
2017 

 
16. Proposición con 
Punto de Acuerdo que 
exhorta al titular de la 
Secretaría de Economía 
a informar sobre 
preguntas y respuestas 
del sexto “Examen de las 
Políticas Comerciales: 
México” presentado ante 
la Organización Mundial 
de Comercio. 
 
 
 
 
 
 

 
Ángel Benjamín Robles 

Montoya 
 

 
 

 

 
La Proposición con Punto de Acuerdo tiene por objeto: 
 
“ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA 
ALTITULAR DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A 
INFORMAR DE MANERA EXHAUSTIVA A ESTA 
SOBERANÍA SOBRE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
DEL SEXTO “EXAMEN DE LAS POLÍTICAS 
COMERCIALES: MÉXICO” PRESENTADO ANTE LA 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO”. 
 
 
 

http://intranet.senado.gob.mx/assets/imgs/logos/camara_de_senadores/logo_camara_de_senadores_150x150.jpg


 

19ª Reunión Ordinaria la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial 

 
01-febrero-2018 

13:00-15:00 horas 
Sala  

 
Orden del Día 

 

15 
 

 
14 

septiembre 
2017 

 
17. Proposición con 
Punto de Acuerdo que 
exhorta a la 
Procuraduría Federal del 
Consumidor a fortalecer 
los operativos para 
prevenir e inhibir 
incrementos indebidos 
en los precios de 
productos, combustibles 
y alimentos en los 
estados de Chiapas, 
Oaxaca y Veracruz, que 
resultaron severamente 
afectados por las 
recientes catástrofes 
naturales que se 
presentaron en el país. 
 

 
Integrantes del Grupo 
Parlamentario de Partido 
Revolucionario 
Institucional. 
 

 

 
La Proposición con Punto de Acuerdo tiene por objeto: 
 
“Único. El Senado de la República se exhorta a la 
Procuraduría Federal del Consumidor, para que 
fortalezca los operativos a fin de prevenir e inhibir 
incrementos indebidos en los precios de productos, 
combustibles y alimentos, en las entidades de Chiapas, 
Oaxaca y Veracruz, que resultaron severamente 
afectadas por las recientes catástrofes naturales que se 
presentaron en el país”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 

septiembre 
2017 

 
18. Proposición con 
Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de 
Economía a modificar la 
“NOM-194-SCFI-2015 
Dispositivos de 
Seguridad Esenciales en 
Vehículos Nuevos-
Especificaciones de 
Seguridad” y sean 
incluidos los 
dispositivos Sistema de 
Control de Estabilidad, el 
Sistema de Retención 
Infantil y Anclajes y tipo 
de cinturones de 
seguridad a fin de 
garantizar seguridad a 
los ciudadanos y 
protección al 
consumidor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Patricio Martínez García 

 

 
 

 

 
La Proposición con Punto de Acuerdo tiene por objeto: 
 
“ÚNICO: El Senado de la República, exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Economía a que se 
modifique la "NOM-194-SCFI-2015 Dispositivos de 
seguridad esenciales en vehículos nuevos-
Especificaciones de seguridad" y sean incluidos los 
dispositivos Sistema de Control de Estabilidad, el Sistema 
de retención infantil y anclajes y tipo de cinturones de 
seguridad a fin de garantizar seguridad a los ciudadanos 
y protección al consumidor, además de modificar la 
entrada en vigor de la presente norma a fin de que sean 
obligatorias la instalación de bolsas de aire desde el 
próximo año 2018”. 
 
 
 
 
 
 

http://intranet.senado.gob.mx/assets/imgs/logos/camara_de_senadores/logo_camara_de_senadores_150x150.jpg


 

19ª Reunión Ordinaria la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial 

 
01-febrero-2018 

13:00-15:00 horas 
Sala  

 
Orden del Día 

 

16 
 

 
14 

septiembre 
2017 

 
19. Proposición con 
Punto de Acuerdo que 
exhorta a la 
Procuraduría Federal del 
Consumidor a continuar 
con las acciones de 
verificación de los 
establecimientos 
dedicados a realizar 
operaciones de mutuo 
con interés y garantía 
prendaria, así como a 
sancionar conforme a la 
ley a todos aquéllos que 
se hallen en una 
situación irregular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
David Monreal Ávila 
 

 
 

 

 
La Proposición con Punto de Acuerdo tiene por objeto: 
 
“PRIMERO.-El Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría Federal del 
Consumidor, para que el ámbito de sus atribuciones: 
 
• Continúe con las acciones de verificación de los 

establecimientos dedicados a realizar operaciones 
de mutuo con interés y garantía prendaria, así como 
a sancionar conforme a la ley a todos aquellos que 
se hallen en una situación irregular; 
 

• Coordine de forma efectiva los esfuerzos 
conducentes para erradicar la comercialización de 
artículos robados en las casas de empeño del país, 
y 

 
• Coordine a las casas de empeño debidamente 

registradas, a fin de agilizar el funcionamiento de un 
sistema de verificación y de control de revisión 
único que evite operaciones con celulares robados 
en los diferentes establecimientos del país.  

 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Economía, para que 
a través de su Dirección General de Normas, elabore y 
difunda una Norma Oficial Mexicana que establezca 
reglas, especificaciones y directrices en materia de 
controles de revisión de los artículos que se comercializan 
en las casas de empeño”. 
 

 
25 

septiembre 
2017 

 
20. Proposición con 
Punto de Acuerdo que 
exhorta al titular del 
Poder Ejecutivo Federal 
a examinar y, en su caso, 
iniciar las negociaciones 
para suscribir la 
"Declaración Ministerial 
sobre la Expansión del 
Comercio de Productos 
de Tecnología de la 
Información". 
 
 
 
 
 
 

 
Ninfa Salinas Sada 

 

 
 

 

 
La Proposición con Punto de Acuerdo tiene por objeto: 
 
“ÚNICO. El Senado de la Republica exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal 
para que, por conducto de las secretarias de Relaciones 
Exteriores y de Economía examinen y, en su caso, inicien 
las negociaciones para suscribir la “Declaración 
Ministerial Sobre la Expansión del Comercio de Productos 
de Tecnología de la Información”, firmada por diversos 
miembros de la Organización Mundial del Comercio, el 16 
de diciembre de 2015, en Nairobi, Kenia”. 
 

http://intranet.senado.gob.mx/assets/imgs/logos/camara_de_senadores/logo_camara_de_senadores_150x150.jpg
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19ª Reunión Ordinaria la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial 

 
01-febrero-2018 

13:00-15:00 horas 
Sala  

 
Orden del Día 

 

17 
 

 
26 

septiembre 
2017 

 
21. Proposición con 
Punto de Acuerdo que 
exhorta a la 
Procuraduría Federal del 
Consumidor a 
intensificar los 
recorridos de inspección 
en comercios y tiendas 
de autoservicio a fin de 
prevenir e inhibir 
prácticas de 
ocultamiento de 
productos, 
combustibles, 
materiales de 
construcción, ropa, 
calzado y alimentos que 
pudieran generar 
aumentos injustificados 
o desabasto en las 
entidades federativas de 
Chiapas, Oaxaca, Ciudad 
de México, Estado de 
México, Guerrero, 
Morelos, Puebla y 
Tlaxcala que resultaron 
severamente afectadas 
por los fuertes 
terremotos que se 
presentaron en días 
recientes. 
 

 
Ismael Hernández Deras 

 

 
 

 

 
La Proposición con Punto de Acuerdo tiene por objeto: 
 
“Único. El Senado de la República se exhorta a la 
Procuraduría Federal del Consumidor para que, 
intensifique los recorridos de inspección en comercios y 
tiendas de autoservicio a fin de prevenir e inhibir prácticas 
de ocultamiento de productos, combustibles, materiales 
de construcción, ropa, calzado  y alimentos que pudieran 
generar aumentos injustificados o desabasto de 
productos de primera necesidad en las entidades 
federativas  de Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, 
Estado de México, Gurrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala 
que resultaron severamente afectadas por los fuertes 
terremotos que se presentaron en días recientes”. 
 
 
 

 
28 

septiembre 
2017 

 
22. Proposición con 
Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de 
Economía a cumplir en 
tiempo y forma con la 
evaluación y notificación 
correspondiente del 
proyecto Exótica 
Textiles de Macuspana, 
Tabasco, registrado ante 
el Instituto Nacional del 
Emprendedor. 
 
 

 
Fernado Mayans Canabal 
y Carlos Manuel Merino 

Campos 
 

 

 
 

 

 
  

 
La Proposición con Punto de Acuerdo tiene por objeto: 
 
“PRIMERO. El Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Economía, a través 
del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), a que 
se cumpla en tiempo y forma con la Evaluación y 
Notificación correspondiente del proyecto EXÓTICA 
TEXTILES DE MACUSPANA TABASCO, registrado ante 
este Instituto, dentro de la Convocatoria 1.3 Reactivación 
Económica de apoyo a los Programas: De la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia y la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre, con folio FNE-170517-C1-3-
000007270, a fin de que las titulares del proyecto, todas 
ellas mujeres indígenas en condiciones de pobreza, 
cuenten con el tiempo necesario para, de ser el caso, 
subsanar cualquier omisión de carácter técnico.  
 

http://intranet.senado.gob.mx/assets/imgs/logos/camara_de_senadores/logo_camara_de_senadores_150x150.jpg
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19ª Reunión Ordinaria la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial 

 
01-febrero-2018 

13:00-15:00 horas 
Sala  

 
Orden del Día 

 

18 
 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Economía, a través 
del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), a que 
apruebe el proyecto de referencia, ya que de llevarse a 
cabo impactará de manera positiva en la vida, el bienestar 
y el desarrollo productivo de un grupo importante de 
mujeres trabajadoras, en su mayoría indígenas, en 
condiciones pobreza y vulnerabilidad, del Municipio de 
Macuspana, Tabasco”. 
 

 
03 

octubre 
2017 

 
23. Proposición con 
Punto de Acuerdo por el 
que se requiere al titular 
del Poder Ejecutivo 
Federal instruya al 
Secretario de Economía 
a remitir la información y 
documentación 
generada en la primera, 
segunda y tercera 
rondas de negociación 
del Tratado de Libre de 
Comercio de América del 
Norte. 
 

 
Dolores Padierna Luna 

 

 
 

 

 
La Proposición con Punto de Acuerdo tiene por objeto: 
 
“ÚNICO. Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal 
a fin de que, se sirva instruir al Secretario de Economía a 
remitir a esta Soberanía la información y documentación 
generada en la Primera, Segunda y Tercera rondas de 
negociación del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte”. 
 
 
 

 
03 

octubre 
2017 

 
24. Proposición con 
Punto de Acuerdo que 
exhorta a la 
Procuraduría Federal del 
Consumidor a realizar 
supervisiones puntuales 
para evitar el incremento 
injustificado en los 
precios de los alimentos 
y combustibles en las 
zonas afectadas de los 
estados de Chiapas, 
México, Morelos, 
Oaxaca, Puebla y Ciudad 
de México por los 
sismos del 7 y 19 de 
septiembre. 
 

 
Mariana Gómez del 

Campo Gurza 
 

 
 

 

 
La Proposición con Punto de Acuerdo tiene por objeto: 
 
“ÚNICO.- El Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría Federal del 
Consumidor a realizar supervisiones puntuales para 
evitar el incremento injustificado en los precios de los 
alimentos y combustibles en las zonas afectadas de los 
estados de Chiapas, México, Morelos, Oaxaca, Puebla y 
Ciudad de México por los sismos del 7 y 19 de septiembre 
del año en curso, a fin de que se eviten abusos durante el 
periodo de reconstrucción de sus comunidades”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://intranet.senado.gob.mx/assets/imgs/logos/camara_de_senadores/logo_camara_de_senadores_150x150.jpg
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19ª Reunión Ordinaria la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial 

 
01-febrero-2018 

13:00-15:00 horas 
Sala  

 
Orden del Día 

 

19 
 

 
05 

octubre 
2017 

 
25. Proposición con 
Punto de Acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo 
Federal a instrumentar 
un programa regional 
emergente de fijación, 
verificación y control de 
precios en las entidades 
federativas afectadas 
por los sismos del 7 y 19 
de septiembre de 2017. 
 
 

 
Óscar Román Rosas 

González 
 

 
 

 

 
La Proposición con Punto de Acuerdo tiene por objeto: 
 
“Primero. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo 
Federal para que, a través de las Secretaría de Economía 
y la Procuraduría Federal del Consumidor, instrumente un 
Programa Regional Emergente de Fijación, Verificación y 
Control de Precios en las Entidades Federativas 
afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 
2017, con vigencia hasta el 31 de enero de 2018. 
 
Segundo. El Senado de la República exhorta a la 
Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del 
Consumidor, a utilizar todos los esfuerzos institucionales 
a su alcance para generar acuerdos con las distintas 
cámaras, organizaciones y asociaciones de comercio en 
aras de mantener mantener los precios de los bienes de 
consumo general, canasta básica y materiales e insumos 
para la construcción en los niveles ofertados hasta el 19 
de septiembre de 2017.  
 
Tercero. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo 
Federal, en caso de ser aprobado el programa descrito en 
el punto primero, que los precios sean fijados conforme al 
Índice  Nacional precios al Consumidor del mes de 
septiembre, publicado por el INEGI. 
 
Cuarto. El Senado de la República exhorta al Banco de 
México, en caso de ser aprobado el programa descrito en 
el punto primero, medir de manera puntual la inflación 
registrada en los estados afectados por los sismos 
durante la vigencia del programa”. 
 

 
05 

octubre 
2017 

 
26. Proposición con 
Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de 
Economía a informar 
sobre el proceso de 
negociación del Tratado 
de Libre Comercio con 
América del Norte. 
 

 
Dolores Padierna Luna 

 

 
 

 

 
La Proposición con Punto de Acuerdo tiene por objeto: 
 
“PRIMERO. El Senado de la República, exhorta al Titular 
de la Secretaría de Economía para que remita a esta 
soberanía un informe detallado de los avances de la 
Tercera Ronda de negociación de Tratado del Libre 
Comercio con América del Norte. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República, exhorta al Titular 
de la Secretaría de Economía a remitir a esta Soberanía 
un informe de la actualización objetivos que pretende 
alcanzar en el marco de la Cuarta ronda de negociaciones 
del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, con 
base en los cambios que ha presentado la agenda de las 
partes implicadas, así como los detalles de la estrategia 
económica a seguir por parte de México ante una posible 
salida de dicho acuerdo comercial”. 

http://intranet.senado.gob.mx/assets/imgs/logos/camara_de_senadores/logo_camara_de_senadores_150x150.jpg
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20 
 

 
19 

octubre 
2017 

 
27. Proposición con 
Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de 
Economía a utilizar de 
manera proactiva los 
vínculos y mecanismos 
de intercambio que 
México tiene con los 
países de América Latina 
con los que existen 
tratados de libre 
comercio o acuerdos 
parciales, a efecto de 
incrementar el volumen 
de comercio y expandir 
la áreas de interés. 
 

 
Luis Sánchez Jiménez 

 

 
 

 

 
La Proposición con Punto de Acuerdo tiene por objeto: 
 
“Primero.-Se exhorta a la Secretaría de Economía a 
utilizar de manera proactiva los vínculos y mecanismos de 
intercambio que México tiene con los países de América 
Latina con los que existen Tratados de libre comercio o 
acuerdos parciales, a efecto de incrementar el volumen 
de comercio y expandir las áreas de interés”. 

 
07 

noviembre 
2017 

 
28. Proposición con 
Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de 
Economía a que, en el 
marco de las actuales 
rondas de renegociación 
para modernizar el 
Tratado de Libre 
Comercio entre la Unión 
Europea y México 
(TLCUEM), se negocie la 
eliminación del arancel 
al plátano mexicano. 
 

 
Luis Armando Melgar 

Bravo 
 

 
 

 

 
La Proposición con Punto de Acuerdo tiene por objeto: 
 
“ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Economía, para que en el marco de las actuales rondas 
de renegociación para modernizar el Tratado de Libre 
Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM), se 
priorice negociar la eliminación del arancel al plátano 
mexicano, o cuando menos, su reducción al mismo nivel 
de sus competidores de Centro y Sudamérica”. 

 
07 

noviembre 
2017 

 
29. Proposición con 
Punto de Acuerdo que 
exhorta a la 
Procuraduría Federal del 
Consumidor a 
implementar un 
programa emergente 
que proteja los derechos 
de los consumidores; 
asimismo, a supervisar 
los establecimientos 
mercantiles que 
participarán en la 
séptima edición del 
Buen Fin 2017, a efecto 
de inhibir prácticas 
desleales o abusivas en 

 
David Monreal Ávila 
 

 
 

 

 
La Proposición con Punto de Acuerdo tiene por objeto: 
 
“ÚNICO.- El Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría Federal del 
Consumidor a que implemente un programa emergente 
que proteja los derechos de los consumidores; asimismo, 
supervisen a los establecimientos mercantiles que 
participarán en la séptima edición del buen fin 2017, a 
efecto de inhibir prácticas desleales o abusivas en contra 
de los consumidores”. 

http://intranet.senado.gob.mx/assets/imgs/logos/camara_de_senadores/logo_camara_de_senadores_150x150.jpg
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=592
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contra de los 
consumidores. 
 

 
09 

noviembre 
2017 

 
30. Proposición con 
Punto de Acuerdo que 
exhorta a la 
Procuraduría Federal del 
Consumidor y a la 
Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa 
de los Usuarios de 
Servicios Financieros a 
vigilar oportunamente 
los establecimientos 
mercantiles que 
participarán en el "Buen 
Fin 2017", que se llevará 
a cabo del 17 al 20 de 
noviembre, a efecto de 
verificar que no se 
realicen prácticas 
abusivas ni publicidad 
engañosa que vulnere el 
derecho de los 
consumidores. 
 

 
Integrantes del Grupo 
Parlamentario de Partido 
Revolucionario 
Institucional. 
 

 

 
La Proposición con Punto de Acuerdo tiene por objeto: 
 
“ÚNICO. El Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO) y a la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF), a vigilar oportunamente los 
establecimientos mercantiles que participaran en el “Buen 
Fin 2017”, que se llevará a cabo del 17 al 20 de 
noviembre, a efecto de verificar que no se realicen 
prácticas abusivas ni publicidad engañosa, que vulnere el 
derecho de los consumidores”. 

 
09 

noviembre 
2017 

 
31. Proposición con 
Punto de Acuerdo para 
impulsar la loable 
finalidad del 
denominado "Buen Fin" 
en su edición 2017, como 
un proyecto para 
incentivar la economía 
de nuestro país, 
principalmente en las 
zonas afectadas por los 
sismos del pasado mes 
de septiembre en centro 
y sur del territorio 
nacional. 
 
 

 
Jesús Casillas Romero 

 

 
 

 

 
La Proposición con Punto de Acuerdo tiene por objeto: 
 
“PRIMERO.- Con motivo de la inminente celebración de 
la SÉPTIMA EDICIÓN de “EL BUEN FIN”, previsto para 
los días 17 al 20 de noviembre de 2017, el Senado de la 
República reconoce los diversos esfuerzos públicos y 
privados para lograr que esta edición obtenga un mayor 
éxito para que se vea reflejado la reactivación de la 
economía, consumo y mercado interno nacionales, 
coadyuve a la recuperación y reactivación de las zonas 
afectadas por los sismos ocurridos en nuestro país el 
pasado mes de septiembre y que el público consumidor 
obtenga verdaderas ofertas que le permitan ahorros 
palpables en este fin de año. 
 
SEGUNDO.- Exhorta a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público del Gobierno de la República y Gobiernos 
de las entidades federativas del país a… 
 
a).- Promover las acciones necesarias para intensificar el 
apoyo a las pequeñas y medianas empresas de las 
regiones afectadas por los lamentables sismos ocurridos 
en el mes de septiembre pasado en nuestro país. 

http://intranet.senado.gob.mx/assets/imgs/logos/camara_de_senadores/logo_camara_de_senadores_150x150.jpg
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b).- Considerar la posibilidad de anticipo de un porcentaje 
del pago de aguinaldo a los servidores públicos de su 
adscripción y promover esta misma acción para los 
trabajadores de la iniciativa privada en sus 
circunscripciones territoriales, a fin de incentivar y 
propiciar la reactivación económica nacional en el marco 
de “el buen fin 2017”. 
 
TERCERO.- Exhorta a la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO) y la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF), para intensificar las acciones 
que permitan preservar las loables finalidades de “ el buen 
fin 2017”, evitando abusos y engaños y promover la 
conciencia ciudadana para evitar sobregastos y 
endeudamiento irracional.”. 
 

 
05 

diciembre 
2017 

 

 
32.- Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta a la 
Procuraduría Federal del 
Consumidor y a la 
Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente a 
instrumentar acciones 
oportunas que 
coadyuven a combatir y 
erradicar la venta de 
árboles de navidad 
naturales que no 
cumplen con la 
normatividad aplicable. 
 

 
Senadores integrantes del 
Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario 
Institucional  
 

 

 
La Proposición con Punto de Acuerdo tiene por objeto: 
 
“Único. En el Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría Federal del 
Consumidor y la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente para que, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, instrumenten acciones oportunas que 
coadyuven a combatir y erradicar la venta de árboles de 
Navidad naturales que no cumplan con la normatividad 
aplicable”. 

 
06 

diciembre 
2017 

 

 
33.- Proposición con 
punto de acuerdo que 
por el que se cita a 
comparecer al titular de 
la Procuraduría Federal 
del Consumidor, a efecto 
de explicar las razones 
por las cuales no se han 
realizado exámenes de 
control de confianza al 
personal de dicha 
Procuraduría, violando 
así el artículo 29 bis de la 
Ley Federal de 

 
Sandra Luz García 

Guajardo 
 

 
 

 

 
La Proposición con Punto de Acuerdo tiene por objeto: 
 
“ÚNICO.- Se cita a comparecer al Lic. Rogelio Cerda 
Pérez, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, 
a efecto de explicar las razones por las cuales no se han 
realizado exámenes de control de confianza al personal 
de dicha procuraduría, violando con ello el artículo 29 bis 
de la Ley Federal de Protección al Consumidor”. 

http://intranet.senado.gob.mx/assets/imgs/logos/camara_de_senadores/logo_camara_de_senadores_150x150.jpg
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Protección al 
Consumidor. 
 

 
12 

diciembre 
2017 

 

 
34.- Proposición con 
punto de acuerdo que 
exhorta al titular del 
Ejecutivo Federal a 
investigar sobre la 
importación de muñecas 
de origen chino, 
imitaciones de la 
muñeca mazahua-otomí, 
artesanía mexicana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sonia Rocha Acosta 

 

 
 

 

 
La Proposición con Punto de Acuerdo tiene por objeto: 
 
“ÚNICO. Exhortar al Ejecutivo de la Unión para que a 
través de la Secretaría de Economía indague sobre la 
importación y comercialización de la imitación de la 
muñeca que ha venido a colocarse en el mercado 
nacional a través de las tiendas Liverpool y conocer si ha 
cumplido con las normas, condiciones y disposiciones 
mexicanas para su comercialización, y se retire 
inmediatamente del mercado, ya que atenta directamente 
contra la identidad y economía de nuestros pueblos 
indígenas, menoscabando su identidad nacional 
atentando en la cultura y tradiciones.  
 
Dejando en claro que este punto de acuerdo no atenta 
contra el comercio de las cadenas departamentales, sino 
que las mismas deben contribuir a la comercialización de 
lo hecho por las manos de los artesanos mexicanos, 
contribuyendo así a la economía nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
IV. Asuntos Generales. 
 

http://intranet.senado.gob.mx/assets/imgs/logos/camara_de_senadores/logo_camara_de_senadores_150x150.jpg

