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1. Aprobación del Orden del Día. 

 

II. Aprobación del Acta de la 7ª. Reunión de Trabajo de la Comisión de Comercio y 

Fomento Industrial, celebrada el 11 de marzo de 2014. 

 

III. Presentación y en su caso, aprobación de los siguientes Asuntos Legislativos: 

 

a) Iniciativas. 

Asunto Senador(a)  

Promovente 

Objeto Sentido 

 
1. Dictamen de 
las Comisiones 
Unidas de 
Comercio y 
Fomento 
Industrial y de 
Estudios 
Legislativos, 
que contiene 
dos proyectos 
de Iniciativas 
por el que se 
reforman 
diversas 
disposiciones 
de la Ley 
Federal de 
Competencia 
Económica. 
 
a) Iniciativa 
con proyecto 
de decreto por 
el que se 
reforman y 
adicionan 
diversas 
disposiciones 
de la Ley 
Federal de 
Competencia 
Económica. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
Negativo 
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b) 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ángel Benjamín Robles Montoya 
 

 

 
 

Presupuesto de 
Egresos de la 
Federación. 
 
-La ratificación 
de los 
Comisionados 
por parte del 
Senado de la 
República a 
propuesta del 
Ejecutivo 
Federal. 
 
-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. 
 
La iniciativa 
tiene por 
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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: 
 
a) Los Grupos 
Financieros en 
sus 
modalidades de 
banca múltiple, 
casas de bolsa e 
instituciones de 
seguros. 

 
b) Las empresas 
con contratos 
de exploración, 
extracción, 
procesamiento 
y distribución 
de 
hidrocarburos. 

 
 
 
 

c) Las empresas 
con contratos 
para la 
generación y 
distribución de 
energía 
eléctrica. 
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d) Las empresas 
con concesiones 
de telefonía, 
Internet y 
televisión por 
cable. 

 
e) Las empresas 
que pagan 
remesas 
internacionales 
electrónicas de 
dinero. 

 
f) Las empresas 
con títulos de 
concesión de 
vías de 
comunicación 
federales: 
autopistas, 
aeropuertos, 
puertos y vías 
férreas. 

 
g) Las empresas 
con concesiones 
mineras de 
exploración y 
explotación. 

 
h) Las empresas 
con concesiones 
de 
transportación 
aérea de 
pasajeros. 

 
i) Las empresas 
con concesiones 
de 
transportación 
terrestre de 
pasajeros. 

 
j) Las tiendas de 
autoservicio y 
departamentale
s. 

 



8º Reunión Ordinaria la Comisión de Comercio y Fomento Industrial  

 

8-Octubre-2014 

Sala 2, planta baja del Edificio Hemiciclo 

17:00 hrs 

 

Orden del Día 
 

5 
 

k) Las empresas 
de alimentos, 
de bebidas y 
cervezas. 

 
l) Las empresas 
automotrices y 
de autopartes. 
 
 
 
 

 
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 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. 
 

 
Armando Albores Gleason 

 

 
 

 

 
La iniciativa 
tiene por 
objeto: 
 
La 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 

 
Negativo 
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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. 
 
Estructura 

Orgánica: 
Contará con un 
Consejo de 
Coordinación, 
encabezado por 
el Presidente de 
la República, 
mismo que 
estará integrado 
por los titulares 
de las 
Secretarías de: 
 
-Hacienda y 
Crédito Público; 
-Economía; 
-Trabajo y 
Previsión Social; 
-Desarrollo 
Social; 
-Agricultura, 
Ganadería, 
Desarrollo 
Rural, Pesca y 
Alimentación; 
-
Comunicaciones 
y Transportes; 
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-Educación; 
-Relaciones 
Exteriores; 
-Desarrollo 
Agrario, 
Territorial y 
Urbano; 
-Instituto 
Nacional del 
Emprendedor  
-Gobernadores 
de los estados 
prioritarios y 
sus Secretarios 
de Desarrollo o 
Fomento 
Económico y 
funcionarios 
estatales, y  
-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.  
 

 
3. Dictamen de 
las Comisiones 

 
Armando Ríos Piter 

 

 
La iniciativa 
tiene por 

 
Negativo 



8º Reunión Ordinaria la Comisión de Comercio y Fomento Industrial  

 

8-Octubre-2014 

Sala 2, planta baja del Edificio Hemiciclo 

17:00 hrs 

 

Orden del Día 
 

8 
 

Unidas de 
Comercio y 
Fomento 
Industrial y de 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda, que 
contiene 
Iniciativa con 
proyecto de 
decreto por el 
que se 
reforman y 
adicionan 
diversas 
disposiciones 
de la Ley 
Federal de 
Competencia 
Económica. 
 
 

 
 

 

objeto: 
 
-Definir a la 
Comisión 
Federal de 
Competencia 
Económica 
como un órgano 
autónomo, con 
personalidad 
jurídica y 
patrimonio 
propio, que 
tendrá por 
objeto 
garantizar la 
libre 
competencia y 
concurrencia. 
En la 
consecución de 
esta finalidad 
tendrá como 
objetivo 
prioritario el 
funcionamiento 
eficiente de los 
mercados. Para 
ello, serán 
también 
finalidades de la 
Comisión 
prevenir, 
investigar y 
combatir los 
monopolios, las 
prácticas 
monopólicas, 
las 
concentraciones 
y demás 
restricciones al 
funcionamiento 
eficiente de los 
mercados. 
 
-Establecer los 
requisitos que 
deberán cumplir 
el Comisionado 
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Presidente y 
Comisionados 
de la Comisión 
Federal de 
Competencia 
Económica para 
ocupar los 
respectivos 
cargos, entre los 
que se 
encuentran: 
 
a) Ser 
ciudadano 
mexicano por 
nacimiento y 
estar en pleno 
goce de sus 
derechos civiles 
y políticos;  
 
b) Ser mayor de 
treinta y cinco 
años;  
 
c) Gozar de 
buena 
reputación y no 
haber sido 
condenado por 
delito que 
amerite pena 
corporal de más 
de un año de 
prisión;  
 
d) Poseer título 
profesional en 
materias 
relacionadas a 
la competencia 
económica;  
 
e) Haberse 
desempeñado, 
cuando menos 
cinco años, en 
forma 
destacada en 
actividades 
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profesionales, 
de servicio 
público o 
académicas 
sustancialmente 
relacionadas 
con materias 
afines a las de 
competencia 
económica;  
 
f) Acreditar, los 
conocimientos 
técnicos 
necesarios para 
el ejercicio del 
cargo;  
g) No haber sido 
Secretario de 
Estado, 
Procurador 
General de la 
República, 
senador, 
diputado 
federal o local, 
Gobernador de 
algún Estado o 
Jefe de 
Gobierno del 
Distrito Federal, 
durante los 
cinco años 
previos a su 
nombramiento, 
y  
 
h) No haber 
ocupado, en los 
últimos cinco 
años, ningún 
empleo, cargo o 
función 
directiva en las 
empresas que 
hayan estado 
sujetas a alguno 
de los 
procedimientos 
sancionatorios 
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que sustancia el 
citado órgano. 
 
Los aspirantes a 
ser designados 
como 
comisionados 
acreditarán los 
requisitos 
descritos con 
anterioridad, 
ante un Comité 
de Evaluación 
integrado por 
los titulares del 
Banco de 
México, el 
Instituto 
Nacional para la 
Evaluación de la 
Educación y el 
Instituto 
Nacional de 
Estadística y 
Geografía. Para 
tales efectos, el 
Comité de 
Evaluación 
instalará sus 
sesiones cada 
que tenga lugar 
una vacante de 
comisionado, 
decidirá por 
mayoría de 
votos y será 
presidido por el 
titular de la 
entidad con 
mayor 
antigüedad en 
el cargo, quien 
tendrá voto de 
calidad. 
 
 
-Establece que 
el pleno de la 
Comisión 
Federal de 
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Competencia 
Económica 
estará integrado 
por siete 
comisionados, 
incluyendo el 
comisionado 
presidente, 
designados en 
forma 
escalonada a 
propuesta del 
Ejecutivo 
Federal con la 
ratificación del 
Senado. 
 
-Se establecen 
las atribuciones 
de la Comisión 
Federal de 
Competencia 
Económica 
como son: 
 
a) Dictar sus 
resoluciones 
con plena 
independencia;  
 
b) Ejercer su 
presupuesto de 
forma 
autónoma. El 
Congreso 
garantizará la 
suficiencia 
presupuestal a 
fin de permitirle 
el ejercicio 
eficaz y 
oportuno de sus 
competencias;  
 
c) Emitir su 
propio estatuto 
orgánico, 
mediante un 
sistema de 
votación por 
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mayoría 
calificada;  
 
d) Emitir 
disposiciones 
administrativas 
de carácter 
general 
exclusivamente 
para el 
cumplimiento 
de su función 
regulatoria en 
los sectores de 
su competencia;  
 
e) Garantizar la 
separación 
entre la 
autoridad que 
conoce de la 
etapa de 
investigación y 
la que resuelve 
en los 
procedimientos 
que se 
sustancien en 
forma de juicio, 
entre otras. 
 
 
 
-Introduce la 
definición de 
“Insumo 
esencial” como 
el suministro de 
un producto o 
servicio que se 
presta por 
medio de una 
instalación o 
equipo que 
debe satisfacer 
los requisitos 
señalados por la 
Ley Federal de 
Competencia 
Económica. El 
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servicio puede 
incluir el uso de 
equipo, 
infraestructura 
o instalación, el 
transporte o 
manejo de 
personas o 
bienes, o un 
servicio de 
comunicación. 
 
-Faculta a la 
Comisión 
Federal de 
Competencia 
Económica para 
la revisión de 
los programas, 
políticas o 
subsidios de la 
Administración 
Pública Federal, 
en materia de 
competencia, y 
 
-La creación de 
un Consejo 
Consultor de 
Competencia 
Económica, 
como un órgano 
de la Comisión 
Federal de 
Competencia 
Económica, 
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 
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económica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. 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 
modifican, 
adicionan y 
derogan 
diversas 
disposiciones 
de la Ley de la 
Propiedad 
Industrial. 

 
Entonces Senadora  

María Verónica Martínez Espinoza 
 

 

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

=727 

 

 
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 

 
Positivo con 
modificacion

es 
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en el Distrito 
Federal, a 
quienes 
infrinjan la 
disposición 
anterior. 
 

 
5. 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 expide 
la Ley del 
Instituto 
Nacional del 
Emprendedor. 

 
 

 
Mónica Arriola Gordillo 

 

 
 

 
 
 

 
La iniciativa 
tiene por 
objeto: 
 
-Regular al 
Instituto 
Nacional del 
Emprendedor 
(INE), dotándolo 
de personalidad 
jurídica, 
patrimonio 
propio, y 
autonomía 
técnica y de 
gestión. 
 
-Se establecen 
diversas 
facultades al 
INE entre las 
que destacan: 
 
a) Apoyar a la 
creación de 
micro, 
pequeñas y 
medianas 
empresas 
innovadoras. 

 
 

b) Definir y 
operar los 
diferentes tipos 
de apoyos 
económicos que 
podrán ser 
canalizados a las 
micro, 
pequeñas y 
medianas 

 
Negativo 
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empresas y a las 
emprendedores 
del país, bajo 
esquemas con 
cargo a recursos 
federales, o 
esquemas de 
recursos 
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 
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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
. 
 

 
6. 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 
modifica el 
artículo 26 y se 

 
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 
gubernamental
es derivados de 

 
Negativo 
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adiciona un 
artículo 44 bis 
de la Ley de 
Adquisiciones, 
Arrendamient
os y Servicios 
del Sector 
Público. 

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, 
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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 
contraprestació
n, que deberá 
ser un 
porcentaje 
inferior o 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. 
 

 
7. Dictamen de 
las Comisiones 
Unidas de 
Comercio y 
Fomento 
Industrial, de 
Salud, y de 
Estudios 
Legislativos, 

 

Maki Esther Ortiz Domínguez. 
 

 

 

 
Reformar la Ley 
General para el 
Control del 
Tabaco, para 
establecer lo 
siguiente: 
 
I. Ampliar las 
prohibiciones 

 
Positivo con 
modificacion

es 
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Segunda, que 
contiene 
Iniciativa con 
proyecto de 
decreto que 
reforma 
diversas 
disposiciones 
de la Ley 
General para 
el Control del 
Tabaco. 

previstas en 
diversas 
disposiciones 
contenidas en 
las mismas y 
que, en caso de 
aprobarse, 
serán de 
observancia 
obligatoria por 
los sujetos a 
que se refiere 
dicho 
ordenamiento. 
En resumen, las 
prohibiciones 
propuestas 
estarían 
relacionadas 
con: 
 
a) El colocar los 
cigarrillos en 
sitios que le 
permitan al 
consumidor 
observarlos; 
 
b) El suministrar 
cualquier 
producto del 
tabaco a través 
de 
distribuidores 
automáticos o 
máquinas 
expendedoras; 
 
c) El suministrar 
al consumidor 
final cualquier 
producto de 
tabaco por 
teléfono, 
correo, internet 
o cualquier otro 
medio de 
comunicación; 
 
d) El distribuir o 
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suministrar 
gratuitamente 
productos del 
tabaco al 
público en 
general y/o con 
fines de 
publicidad, 
patrocinio o 
promoción; 
 
e) El 
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; 
 
f) El comercio, 
distribución, 
donación, 
regalo, venta y 
suministro de 
productos del 
tabaco, además 
de la ya 
contenidas en la 
ley, en 
instituciones 
educativas 
públicas y 
privadas de 
educación 
superior. 
 
g) Realizar toda 
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forma de 
publicidad, 
promoción y 
patrocinio de 
forma directa o 
indirecta, como 
medio para 
posicionar la 
marca o los 
elementos de la 
marca de 
cualquier 
producto del 
tabaco, o que 
fomenten la 
compra y el 
consumo de 
productos del 
tabaco por 
parte de la 
población. 
 
h) Que 
cualquier 
persona 
consuma o 
tenga 
encendido 
cualquier 
producto del 
tabaco en los 
espacios 100% 
libres de humo 
de tabaco, 
además de las 
ya señaladas en 
la Ley, en las 
escuelas 
públicas y 
privadas de 
educación 
superior. 
 
II. Los efectos 
nocivos del 
consumo de los 
productos del 
tabaco que 
deberán figurar 
en los paquetes 
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de productos 
del tabaco y en 
todo 
empaquetado y 
etiquetado 
externo de los 
mismos, de 
conformidad 
con lo 
establecido en 
dicha Ley, sus 
reglamentos y 
demás 
disposiciones 
aplicables, que 
deben de tener 
los paquetes de 
productos. Las 
modificaciones 
propuestas, en 
resumen serían 
las siguientes: 
 
a) Ampliar la 
superficie 
destinada para 
estos efectos de 
la cara anterior 
de los paquetes 
de productos 
del tabaco y de 
todo 
empaquetado y 
etiquetado 
externos de los 
mismos, para 
pasar de al 
menos el 30% a 
70% de la 
referida cara. El 
referido 70% 
deberá 
incorporar 
pictogramas o 
imágenes, 
mientras que el 
30% restante se 
destinará para 
ocupar 
solamente el 
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nombre de la 
marca, el cual 
deberá aparecer 
con letras 
negras y fondo 
blanco con la 
tipografía que la 
Secretaría 
determine. 
 
b) Que el 100% 
de ambas caras 
laterales y el 
100% de las 
caras superior e 
inferior de los 
paquetes de 
productos del 
tabaco y de 
todo 
empaquetado y 
etiquetado 
externo de los 
mismos, se 
destinen para 
incluir las 
leyendas de 
advertencia que 
muestren los 
efectos nocivos 
del consumo de 
los productos 
del tabaco. Una 
de las caras 
laterales y la 
cara superior 
deberán 
incorporar 
pictogramas o 
imágenes, 
mientras que la 
otra cara lateral 
y la cara inferior 
se destinarán, 
además del 
actual 100% de 
la cara 
posterior, al 
mensaje 
sanitario según 
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lo establezca la 
propia Ley. 
 
c)Incorporar al 
100% de una 
cara lateral, al 
100% de la cara 
superior y al 
70% de la cara 
anterior, 
advertencias 
que muestren 
los efectos 
nocivos del 
consumo de los 
productos del 
tabaco en los 
paquetes de 
productos del 
tabaco y en 
todo 
empaquetado y 
etiquetado 
externo de los 
mismos. 
 
III. Eliminar de 
la Ley, la 
publicidad y 
promoción de 
productos del 
tabaco sea 
únicamente 
dirigida a 
mayores de 
edad a través de 
revistas para 
adultos, 
comunicación 
personal por 
correo o dentro 
de 
establecimiento
s. Igualmente, 
se propone 
derogar que la 
industria, los 
propietarios y/o 
administradores 
de 
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establecimiento
s donde se 
realice 
publicidad o 
promoción de 
estos productos 
deberán 
demostrar la 
mayoría de 
edad de los 
destinatarios de 
la misma. 
 
IV. Establecer 
que en lugares 
cerrados con 
acceso al 
público, o en 
áreas interiores 
de trabajo, 
públicos o 
privadas, 
incluidas las 
universidades e 
instituciones de 
educación 
superior, no 
podrán existir 
zonas para 
fumar. Con esta 
modificación, se 
propone 
eliminar la 
posibilidad de 
que en dichos 
lugares existan 
zonas 
exclusivamente 
para fumar, las 
cuales, con base 
en las 
disposiciones 
reglamentarias 
debían ubicarse 
en espacios al 
aire libre, o en 
espacios 
interiores 
aislados que 
dispongan de 
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mecanismos 
que eviten el 
traslado de 
partículas hacia 
los espacios 
100% libres de 
humo de tabaco 
y que no sea 
paso obligado 
para los no 
fumadores. 
 
V. 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 o los 
elementos de la 
marca de 
cualquier 
producto del 
tabaco, o que 
fomenten la 
compra y el 
consumo de 
productos del 
tabaco por 
parte de la 
población. 
 
 
 

 
8. Dictamen de 
las Comisiones 

 

Jorge Luis Preciado Rodríguez. 
 

 
Reformar la Ley 
General para el 

 
Negativo 
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Unidas de 
Comercio y 
Fomento 
Industrial y de 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda, que 
contiene 
Iniciativa con 
proyecto de 
decreto que 
reforma 
diversas 
disposiciones 
de la Ley 
General para 
el Control del 
Tabaco. 
 

 

 

Control del 
Tabaco, para 
establecer lo 
siguiente: 
 
I. Instituir 
medidas para 
reducir el 
consumo de 
tabaco, 
particularmente 
en los menores 
de 21 años de 
edad. 

 

-Prohibición de 
comercio, 
venta, 
distribución o 
suministro a 
menores de 21 
años de edad. 

 
II. 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. 
 
III. Prohibir el 
comercio, 
distribución 
donación, 
regalo venta y 
suministro de 
productos del 
tabaco a 
menores de 21 
años de edad. 
 
IV. La publicidad 
y promoción de 
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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 
establecimiento
s de acceso 
exclusivo para 
aquéllos. 
 
 
 
 
 
 

 

b) Proposiciones con Punto de Acuerdo. 

Asunto Senador(a)  

Promovente 

Sentido 

 
Dictamen de la Comisión de 
Comercio y Fomento Industrial, en 
relación a diez Proposiciones con 
Punto de Acuerdo que se refieren a 
una circunstancia que se encuentra 
consumada. 
 
1. Proposición con Punto de Acuerdo, 
por el 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. 
 
2. Proposición con Punto de Acuerdo, 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ángel Benjamín Robles Montoya 
 

 

 
 
 
 
 

Sofío Ramírez Hernández 

 

Negativo 
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por el que se exhorta al Ejecutivo 
Federal a reactivar el programa de 
apoyo a la industria molinera de 
nixtamal y se cubran los pagos 
pendientes del mismo. 
 
 
 
3. 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. 
 

4. Proposición con Punto de Acuerdo, 
por el 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. 
 
5. Proposición con Punto de Acuerdo, 
por el que se solicita a la 
Procuraduría Federal del Consumidor 
acciones inmediatas contra el abuso 
de precios en los pescados en el 
estado de Guerrero. 
 
6. Proposición con Punto de Acuerdo, 
por el que se exhorta a las secretarías 
de Economía y Agricultura y 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a que, de manera 
conjunta, instrumenten un programa 
para regularizar el abasto y evitar la 
volatilidad del precio del limón en el 
país. 
 
7. 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 

 

 

 
 
 

Senador David Monreal Ávila. 
 

 

 
 

 
Ángel Benjamín Robles Montoya. 

 

 

 
 

 
Armando Ríos Piter 

 

 

 
 

 
Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario 
Institucional 

 
 

 
 
 

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 
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extranjeros durante la temporada 
vacacional de Semana Santa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 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. 
 
 
 
 
9. Proposición con Punto de Acuerdo, 

que exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a informar sobre los 
avances del Acuerdo de Asociación 
Transpacífico. 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

Mariana Gómez del Campo Gurza 
 

 
 

 
 
 

Layda Sansores San Román y 
Alejandro Encinas Rodríguez 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

c) Ratificación Acuerdos Internacionales. 

 
Asunto Promovente Antecedentes y 

Objeto 

Sentido 

 

1. Acuerdo Inicial de 
Complementación Económica 
No 51 celebrado entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Cuba, suscrito en 
la Ciudad de México, el 1 de 

 
Poder Ejecutivo Federal 

 

 

 

Antecedentes 

 
El 01 de noviembre de 
2013 el 
Plenipotenciario de los 
Estados Unidos 

 

Positivo 
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noviembre de 2013. 
 

 

 

 

Mexicanos (Secretario 
de Relaciones 
Exteriores), suscribió 
el ad referéndum el 
Cuarto Protocolo 
Adicional al Acuerdo 
de Complementación 
Económica No 51 
celebrado entre los 
Estados Unidos 
Mexicanos y la 
República de Cuba. 
 

Objeto 

 
Incorporar un 
“Régimen de Solución 

de Controversias” al 
Acuerdo de 
Complementación 
Económica No 51; 
instrumento que 
norma las relaciones 
comerciales entre los 
Estados Unidos 
Mexicanos y la 
República de Cuba, a 
través del 
otorgamiento de 
preferencias 
arancelarias para la 
importación de 
diversas mercancías. 
 
A través del Protocolo, 
las Partes procurarán 
en todo momento 
llegar a un acuerdo 
sobre interpretación y 
aplicación del Acuerdo 
o cualquiera de los 
protocolos e 
instrumentos suscritos 
o que se suscriban en 
el marco del mismo, y 
realizarán todos los 
esfuerzos para 
alcanzar una solución 
mutuamente 
satisfactoria de 
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cualquier asunto que 
pudiese afectar su 
funcionamiento. 
 
El Protocolo cuenta 
con disposiciones 
relativas a su ámbito 
de aplicación; elección 
del foro; consulta y 
negociaciones 
directas; intervención 
de la comisión 
administradora; 
solicitud para el 
establecimiento del 
tribunal arbitral; lista 
de árbitros, cualidades 
de los miembros del 
tribunal arbitral; 
selección de 
integrantes del 
tribunal arbitral; reglas 
de procedimiento; 
información y asesoría 
técnica; laudo 
preliminar; laudo 
arbitral; cumplimiento 
del laudo arbitral, 
entre otras. 
 
 

 

 

IV. Asuntos Generales. 

 

 


