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Orden del Día 
 

1 
 

 
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 (Hasta por 10 minutos). 
 
 

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. 
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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 
 
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, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Senador Guillermo Anaya Llamas 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senadores Humberto Andrade 
Quezada y Héctor Pérez Plazola  

 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
Plazos Forzosos en los 
Contratos de Adhesión. 

 
Negativo 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=10&id=430
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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 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 

 

ii) LXII Legislatura 

Asunto Promovente Materia Sentido 
 
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 

 
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 

 
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 

 
Negativo 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=202
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=559
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=527
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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. 
 

 

 

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.  
 

 
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 ordinaria 
de la Cámara de Senadores, 
celebrada el 23 de abril de 2013. 
 

 
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 

 
 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=527
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7. Presentación y en su caso, aprobación de los siguientes asuntos Legislativos de la 
Comercio y Fomento Industrial: 

 

a) Iniciativas LXII Legislatura 

Asunto Promovente Materia Sentido 
 
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 

 
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 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 

 
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  

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=541
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=560
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=560
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de la Cámara de Senadores, 
celebrada el 05 de marzo de 
2013. 

 

 

b) Proposiciones con Punto de Acuerdo: 

Asunto Promovente Sentido  
 
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 

 
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 

 
Senadora María Verónica Martínez Espinoza. 
 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=727 

 

 
Positivo con 

modificaciones 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40198
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40198
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40198
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40198
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40198
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40198
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40198
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40198
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40198
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40198
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40198
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40198
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40198
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40198
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40198
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40198
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=552
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=727
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=727
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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. 
 

 
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 

 
4. Dictamen de la 
Comisión de Comercio Y 
Fomento Industrial que 
contiene: 

 
1. 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. 

 
 
 
 

Senador Miguel Romo Medina. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Senador Sofío Ramírez Hernández. 

 

 
Negativo 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=552
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=514
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Presentado en sesión 
ordinaria de la Cámara 
de Senadores, celebrada 
el 24 de septiembre de 
2013. 

 
2. 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. 
 
 

 
 

  

 
 

8. Asuntos Generales. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=553

