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I. Aprobación del Orden del Día. 

 

II. Aprobación del Acta de la 12ª Reunión de Trabajo de la Comisión de 

Comercio y Fomento Industrial, celebrada el 26 de noviembre de 2015. 

 

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

Legislativos: 

 

a) Minutas 
 

Fecha Asunto Promovente Objetivo Sentido del 

Dictamen 

 

29-abril-2015 

 

1. Dictamen de las 

Comisiones Unidas de 

Comercio y Fomento 

Industrial y de Estudios 

Legislativos, Segunda; 

que contiene Minuta 

con proyecto de 

Decreto por el que se 

reforma el artículo 35, 

fracción II, de la Ley 

Federal de 

Procedimiento 

Administrativo y se 

reforman y adicionan 

diversas disposiciones 

de los artículos 90 Bis, 

91 y 92 del Código del 

Comercio. 

 

La Minuta se 

desprende de la 

Iniciativa presentada 

por el Diputado 

Federal Rubén 

Benjamín Félix Hays, 

integrante del Grupo 

Parlamentario del 

Partido Nueva 

Alianza, en la LXII 

Legislatura. 

 

 

 
Cámara de 

Diputados 

 

La iniciativa fue 

aprobada por el 

pleno de la Cámara 

de Diputados del H. 

Congreso de la 

Unión con 381 votos 

a Favor, 0 en Contra 

y 0 Abstenciones. 

 

 

 

 

La minuta tiene por 

objeto: 

 

a) Reformar la Ley 

Federal de 

Procedimiento 

Administrativo y el 

Código de Comercio 

para:  

 

i) Establecer el uso 

del correo 

electrónico 

certificado 

(notificaciones, 

citatorios, 

emplazamientos, 

requerimientos, 

solicitud de informes 

o documentos y las 

resoluciones 

administrativas 

definitivas) bajo los 

requisitos previstos 

por la Norma Oficial 

Mexicana. 

 

ii) La Secretaría de 

Economía creará y 

emitirá el 

reglamento para el 

uso del correo 

electrónico 

 

Positivo 
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certificado en un 

plazo no mayor a 90 

días hábiles. 

 

 

09-febrero-2016 

 

 

 

 

2. Dictamen de las 

Comisiones Unidas de 

Comercio y Fomento 

Industrial y de Estudios 

Legislativos, 

Segunda.,  que 

contiene Minuta con 

proyecto de Decreto 

para reformar y 

adicionar diversas 

disposiciones de la 

Ley General de 

Sociedades 

Mercantiles. 

 

La Minuta se 

desprende de la 

Iniciativa presentada 

por los entonces 

Senadores Juan 

Bueno Torio, Rubén 

Camarillo Ortega, 

Jorge Andrés Ocejo 

Moreno y Ramón 

Muñoz Gutiérrez, 

integrantes del Grupo 

Parlamentario del 

Partido Acción 

Nacional en la LXI 

Legislatura. 

 

 

 

La Minuta tiene por 

objeto: 

 

a) Incorporar la 

figura jurídica de las 

sociedades 

unipersonales que se 

precisa como 

aquella en nombre 

colectivo, de 

responsabilidad 

limitada o anónima, 

en cuyo capital 

participa un solo 

socio. 

 

b) Establecer 

equivalencia de las 

previsiones 

generales de las 

sociedades 

anónimas y de 

responsabilidad 

limitada que se 

refieren a “socios”, 

“miembros”, 

“accionistas” y 

“contrato social”, 

para ser aplicadas 

en las sociedades 

unipersonales, y 

 

c) Determinar la 

inaplicabilidad de 

las disposiciones 

referentes a la 

convocatoria y 

celebración de 

Asambleas al socio o 

accionista único. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negativo 
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09-febrero-2016 

 

 

 

 

 

3. Dictamen de las 

Comisiones Unidas de 

Comercio y Fomento 

Industrial y de Estudios 

Legislativos, que 

contiene Minuta con 

proyecto de Decreto 

para reformar y 

adicionar diversas 

disposiciones de la 

Ley Federal de 

Competencia 

Económica. 

 

La Minuta se 

desprende de la 

Iniciativa presentada 

por los entonces 

Senadores integrantes 

del Grupo 

Parlamentario del 

Partido 

Revolucionario 

Institucional en la LXI 

Legislatura. 

 

 
 

 

 

La Minuta tiene por 

objeto, reformar la 

Ley Federal de 

Competencia 

Económica para 

fortalecer a la 

Comisión Federal de 

Competencia 

Económica.  

 

Asimismo, plantea 

que las unidades 

administrativas y el 

Secretario Ejecutivo 

deberán 

obligatoriamente 

prestar apoyo al 

Comisionado 

Ponente y otorgar 

mayor participación 

en el estudio y 

preparación de los 

asuntos que le sean 

turnados, toda vez 

que su actuación no 

se encontraba 

suficientemente 

definida. 

 

 

Negativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-febrero-2016 

 

4. Dictamen de las 

Comisiones Unidas de 

Comercio y Fomento 

Industrial y de Estudios 

Legislativos, que 

contiene Minuta con 

proyecto de Decreto 

por el que se reforman 

y adicionan los 

artículos 3, 18 y 19 de 

la Ley para el 

Desarrollo de la 

Competitividad de la 

Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa. 

 

La Minuta se 

desprende de la 

iniciativa presentada 

por el Diputado 

Federal Jorge Enrique 

 

 
 

La iniciativa fue 

aprobada por el 

pleno de la Cámara 

de Diputados del H. 

Congreso de la 

Unión con 422 votos 

a Favor, 0 en Contra 

y 1 Abstención. 

 

 

La Minuta tiene por 

objeto homologar la 

Ley para el 

Desarrollo de la 

Competitividad de 

la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa 

con las 

modificaciones 

hechas al 

Reglamento Interno 

de la Secretaría de 

Economía 

publicadas el 14 de 

enero de 2013, 

respecto a la 

extinción de la 

Subsecretaría para 

la Pequeña y 

Mediana Empresa. 

 

 

Positivo  
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Dávila Flores, 

integrante del Grupo 

Parlamentario del 

Partido 

Revolucionario 

Institucional. 

Con la creación del 

Instituto Nacional del 

Emprendedor se 

propone 

establecerlo como 

integrante y 

secretario técnico 

del Consejo Estatal. 

(Antes lo 

conformaba la 

Subsecretaría para 

la Pequeña y 

Mediana Empresa 

de la Secretaría de 

Economía). 
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b) Iniciativas 
 

Fecha Asunto Senador 

Promovente 

Objetivo Sentido del 

Dictamen 

 

15-octubre-2013 

 

 

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 y 

reforman diversas 

disposiciones al 

Código de 

Comercio, en 

materia procesal. 

 

 

Sen. Roberto Gil 

Zuarth 

 

 

 
 

 

 

La iniciativa tiene 

por objeto: 

 

La modificación de 

11 artículos al 

Código de 

Comercio en 

materia procesal: 

 

1. En materia de 

notificaciones, se 

propone que las 

citaciones y 

entregas de 

expedientes, se 

realicen en todos los 

casos, al día 

siguiente en que se 

dicten las 

resoluciones que las 

prevengan, y no 

como sucede 

ahora, que el juez 

pueda disponer en 

contrario (artículo 

1068). 

 

2. En materia de 

acciones, se 

propone que 

cuando la parte 

interesada decida 

intentar una acción 

y ésta resultare 

improcedente, 

existirá la condena 

de costas sobre la 

base de juicio de 

cuantía 

indeterminada, con 

independencia de 

que se dejen a salvo 

sus derechos 

(artículo 1068). 

 

 

Negativo 
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3. En cuanto al 

domicilio, se 

propone darle al 

actor la preferencia 

de elegir el domicilio 

que más le 

convenga para 

emprender una 

acción, lo cual 

agilizará los 

procesos y el cobro 

de los créditos 

(artículo 1104).  

 

4. En cuanto a 

medidas 

precautorias, se 

propone la 

posibilidad de que 

el juez dicte “de 

plano el secuestro 

de ciertos bienes” 

cuando se cumpla 

con una serie de 

requisitos 

específicos.  

 

El fin primordial de 

dicha medida 

precautoria es que 

la naturaleza de 

ciertos bienes 

cambie de estado a 

voluntad de una de 

las partes y no 

permita, por tanto, 

que éstos cambien 

de dueño.  

 

La decisión judicial 

debe estar 

debidamente 

motivada y 

establecer su 

alcance y las 

condiciones en que 

se efectúa (artículo 

1178). 

 

5. En cuanto a 

medios de 

impugnación, se 
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propone introducir 

el recurso de 

apelación en efecto 

de devolución, en 

contra de una 

providencia 

precautoria. Se 

prevé que la 

persona en contra 

de quien se haya 

dictado una 

providencia 

precautoria pueda 

en cualquier tiempo, 

pero antes de la 

sentencia, solicitar al 

juez su modificación 

o revocación 

cuando ocurra un 

hecho 

superveniente 

(artículo 1183). 

 

6. En este sentido, se 

propone también 

que en contra de 

decretos que 

impliquen simples 

determinaciones de 

trámite pueda 

proceder el recurso 

de revocación. Esta 

figura permitirá a las 

partes tener un 

medio de defensa 

para combatir los 

actos jurídicos que 

consideren ilegales 

(artículo 1390 bis). 

 

7. En materia de 

promociones, se 

propone que en el 

escrito de 

contestación a la 

reconvención se 

notifique 

personalmente, a fin 

de que la parte 

interesada pueda 

desahogar la vista 

http://intranet.senado.gob.mx/assets/imgs/logos/camara_de_senadores/logo_camara_de_senadores_150x150.jpg
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de la misma en el 

término legal.  

 

También se 

contempla que si en 

la reconvención se 

reclama por 

concepto de suerte 

principal una 

cantidad superior a 

la que sea 

competencia del 

juicio oral, se 

reservará el derecho 

del actor en la 

reconvención, para 

que lo haga valer 

ante el juez 

competente 

(artículo 1390 bis 18). 

 

8. En este mismo 

sentido, se propone 

que el juez sólo 

admitirá las pruebas 

que haga la 

oferente siempre y 

cuando ésta 

cumpla con las 

formalidades 

establecidas en el 

artículo 1198 del 

Código de 

Comercio (artículo 

1390 bis 23). 

 

9. Se propone que 

en la audiencia de 

juicio el juez que no 

pudiere concluir una 

cuestión incidental 

deberá concluir la 

misma sin emitir 

sentencia alguna.  

 

Posteriormente, en 

otra audiencia, 

deberá resolver el 

incidente y en la 

misma podrá dictar 

sentencia definitiva 

(artículo1390 bis 40). 
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10. Se propone 

facultar a la 

autoridad para 

entregar al 

ejecutante copia 

del acta que se 

levante de los 

bienes embargados, 

así como del 

nombre y domicilio 

del depositario.  

 

Aunque en la 

práctica esto es 

común, ahora 

quedaría claro que 

debe hacerse por 

razón expresa de la 

ley, lo cual da 

certidumbre al actor 

y al demandando. 

La autoridad, así, 

deberá ceñirse a 

esta modalidad sin 

que quede a su 

discreción hacerlo o 

no.  

 

Adicionalmente, se 

propone que el juez 

deba poner a 

disposición del 

interesado, en el 

término de 24 horas, 

el oficio respectivo 

acompañado de 

copia certificada de 

la diligencia de 

embargo para su 

inscripción en el 

Registro Público de 

la Propiedad o del 

Comercio (artículo 

1394). 
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24-junio-2015 

 

 

2. Dictamen de las 

Comisiones Unidas 

de Comercio y 

Fomento Industrial y 

de Estudios 

Legislativos, 

Segunda., que 

contiene Iniciativa 

con proyecto de 

Decreto por el que 

se adiciona una 

fracción III, al 

artículo 18, de la Ley 

de Adquisidores, 

Arrendamientos y 

Servicios del Sector 

Público. 

 

 

Sen. Benjamín Robles 

Montoya 

 

 
 

 

 

La iniciativa tiene 

por objeto: 

 

a) Adicionar una 

fracción III, al 

artículo 18, de la Ley 

de Adquisiciones, 

Arrendamientos y 

Servicios del Sector 

Público para: 

 

i) Establecer que en 

la planeación de las 

adquisiciones, 

arrendamientos y 

servicios, se deberá 

dar prioridad a las 

micro, pequeñas y 

medianas empresas. 

 

 

Negativo  
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c) Proposiciones con Punto de Acuerdo 
 

Fecha Asunto Senador 

Promovente 

Antecedentes Sentido del 

Dictamen 

 

 

 

 

 

10-septiembre-

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-noviembre-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dictamen de la 

Comisión de 

Comercio y 

Fomento Industrial, 

en relación a siete 

Proposiciones con 

Punto de Acuerdo 

que se refieren a 

una circunstancia 

que se encuentra 

consumada. 

 

 

 

 

 

Sen. Silvia Guadalupe 

Garza Galván. 

 

 

 

 

 

 

 

Senadoras Ivonne 

Liliana Álvarez García, 

Margarita Flores 

Sánchez, María del 

Rocío Gochi Pineda, 

Angélica del Rosario 

Araujo Lara, Mely 

Romero Celis, Lisbeth 

Hernández Lecona.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Se desprende de las 

siguientes 

proposiciones: 

 

a) Proposición con 

Punto de Acuerdo 

en relación a la 

producción, 

comercialización y 

consumo de 

bebidas alcohólicas 

adulteradas, 

alteradas, 

falsificadas o 

contaminadas. 

 

b) Proposición con 

Punto de Acuerdo 

que exhorta a la 

Procuraduría 

Federal del 

Consumidor a 

implementar una 

estrategia de 

vigilancia en el 

territorio nacional 

con motivo del Buen 

Fin 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO 

 

Primero.- Se da por 

concluido el 

procedimiento 

legislativo de las 

siete Proposiciones 

con Punto de 

Acuerdo. 

 

Segundo.- 

Archívense las siete 

Proposiciones con 

Punto de Acuerdo 

mencionadas en el 

presente dictamen 

como formal y 

materialmente 

concluidos. 
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18-noviembre-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-noviembre-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sen. Jesús Casillas 

Romero 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senadores del Grupo 

Parlamentario del 

Partido Revolucionario 

Institucional 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Proposición con 

Punto de Acuerdo 

que exhorta a los 

titulares de la 

Procuraduría 

Federal del 

Consumidor y de la 

Comisión Nacional 

para la Protección y 

Defensa de los 

Usuarios de Servicios 

Financieros a 

intensificar las 

medidas y las 

acciones 

conducentes a 

preservar la original 

y loable finalidad 

del denominado 

“Buen Fin”, como un 

proyecto para 

incentivar la 

economía de 

manera favorable y 

equitativa para 

proveedores y 

consumidores, 

salvaguardando los 

derechos de estos 

últimos. 

 

 

d) Proposición con 

Punto de Acuerdo 

que exhorta a las 

Secretarías de 

Economía y de 

Desarrollo Social y a 

los gobiernos de las 

entidades 

federativas a 

intensificar, ampliar 

y fortalecer sus 

acciones en 

materia de difusión 

y promoción en la 

compra de 

productos 

navideños 

nacionales. 
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24-noviembre-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08-diciembre-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senadoras Itzel Sarahí 

Ríos de la Mora, María 

Cristina Díaz Salazar, 

Hilda Flores Escalera, 

María Elena Barrera 

Tapia, Diva Hadamira 

Gastelúm Bajo, Lilia 

Guadalupe Merodio 

Reza, Anabel Acosta 

Islas, Margarita Flores 

Sánchez, y María 

Lucero Saldaña Pérez. 

 

 

 

 

 

  

  

  

 
 

 
 

 

 

Senadores del Grupo 

Parlamentario del 

Partido Revolucionario 

Institucional 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Proposición con 

Punto de Acuerdo 

que exhorta al 

Gobierno Federal a 

presentar un informe 

sobre la derrama 

económica 

generada por el “El 

Buen Fin 2015”; y a la 

Procuraduría 

Federal del 

Consumidor a dar a 

conocer el número 

y principales causas 

de las quejas 

presentadas ante 

dicha 

dependencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Proposición con 

Punto de Acuerdo 

que exhorta a las 

autoridades de los 

tres órdenes de 

gobierno a 

fortalecer sus 

acciones, 

estrategias y 

programas, para 

prevenir abusos en 

la prestación de 

bienes y servicios 

durante la 

temporada 

vacacional 

decembrina 2015. 

http://intranet.senado.gob.mx/assets/imgs/logos/camara_de_senadores/logo_camara_de_senadores_150x150.jpg
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=530
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=619
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=637
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=618
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=621
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=539
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=675
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=538
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=571


 

13ª Reunión Ordinaria la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial 

 
13-Abril-2016 

Sala 6, planta baja del Edificio Hemiciclo 
12:00 hrs 

 

Orden del Día 

 

14 
 

 

18-marzo-2016 

 

Senadores del Grupo 

Parlamentario del 

Partido Revolucionario 

Institucional 

 

 
 

 

g) Proposición con 

Punto de Acuerdo 

que exhorta a las 

Secretarías de 

Gobernación, de 

Comunicaciones y 

Transportes y de 

Turismo y a la 

Procuraduría 

Federal del 

Consumidor, así 

como a los 

gobiernos de las 

entidades 

federativas a llevar 

a cabo las acciones 

pertinentes a fin de 

garantizar el tránsito 

seguro, brindar 

asesoría y evitar de 

los comercios a los 

turistas nacionales y 

extranjeros durante 

la temporada 

vacacional de 

Semana Santa 2016. 

 

 

 

 

 

 

12-noviembre-2015 

 

 

2. Dictamen de la 

Comisión de 

Comercio y 

Fomento Industrial, 

que contiene 

Proposición con 

Punto de Acuerdo 

en relación al 

mercado de 

prestación de 

servicios de 

administración de 

fondos para el retiro 

de los trabajadores 

en el territorio 

nacional. 

 

 

 

 

 

 

Sen. María de los 

Dolores Padierna Luna 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se desprende de las 

siguientes 

proposiciones: 

 

a) Proposición con 

Punto de Acuerdo 

por el que se solicita 

a la Comisión 

Federal de 

Competencia 

Económica informe 

sobre las acciones 

implementadas 

para fortalecer la 

competencia 

económica en el 

país. 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO 

 

Único.- El Senado 

de la República 

exhorta 

respetuosamente a 

la Comisión Federal 

de Competencia 

Económica, para 

que envíe a esta 

Soberanía un 

informe detallado 

de los avances en 

la investigación del 

expediente número 

IO-003-2015, por la 

posible comisión de 

prácticas 

monopólicas 

absolutas en el 

mercado de 

prestación de 

servicios de 
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Sen. Marco Antonio 

Blásquez Salinas 

 

 
 

 
  

 

b) Proposición con 

Punto de Acuerdo  

por el que se 

requiere al 

Presidente de la 

Comisión Federal de 

Competencia 

Económica 

proceda a 

investigar si la 

persistencia de las 

altas comisiones por 

parte de las 

administradoras de 

fondos para el retiro 

responde a 

prácticas que 

distorsionan el 

mercado. 

 

administración de 

fondos para el retiro 

de los trabajadores 

en el territorio 

nacional. 

 

 

12-noviembre-2015 

 

 

 

3. Dictamen de la 

Comisión de 

Comercio y 

Fomento Industrial, 

que contiene 

Proposición con 

Punto de Acuerdo 

en relación a las 

acciones de mejora 

regulatoria 

implementadas por 

la COFEMER. 

 

Sen. Luis Armando 

Melgar Bravo 

 

 
 

 

 

Se desprende de la 

Proposición con 

Punto de Acuerdo 

en materia de 

mejora regulatoria. 

 

 

 

ACUERDO 

 

Único.- El Senado 

de la República 

exhorta 

respetuosamente a 

la Comisión Federal 

de Mejora 

Regulatoria, para 

que envíe a esta 

Soberanía un 

informe detallado 

que contenga lo 

siguiente: 

 

a) Un avance sobre 

la implementación 

de los programas 

de mejora 

regulatoria;  

 

b) Un reporte sobre 

las dependencias y 

organismos 

descentralizados de 

la Administración 

Pública Federal que 

han tenido un mejor 

desempeño en el 

cumplimiento de la 
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meta de 

simplificación de 

normas y trámites, y 

 

c) Un análisis sobre 

los beneficios que 

están teniendo las 

micro, pequeñas y 

medianas 

empresas derivado 

de la 

implementación de 

los programas de 

mejora regulatoria. 

 

 

19-noviembre-2015 

 

4. Dictamen de la 

Comisión de 

Comercio y 

Fomento Industrial, 

que contiene 

Proposición con 

Punto de Acuerdo 

en relación a la 

industria molinera 

de nixtamal. 

 

Senadoras Diva 

Hadamira Gastelúm 

Bajo,  María Cristina 

Díaz Salazar, Itzel 

Sarahí Ríos de la 

Mora, Anabel Acosta 

Islas, Hilda Flores 

Escalera, Juana 

Leticia Herrera Ale, 

Lília Guadalupe 

Merodio Reza 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Se desprende de la 

Proposición con  

Punto de Acuerdo 

que exhorta a la 

Secretaría de 

Economía para que 

informe sobre el 

fortalecimiento y 

ampliación de 

programas de la 

industria de las 

tortillerías de maíz en 

nuestro país. 

 

 

ACUERDO 

 

Único.- El Senado 

de la República 

exhorta 

respetuosamente a 

la Secretaría de 

Economía, para 

que envíe a esta 

Soberanía un 

informe detallado 

sobre el 

fortalecimiento y 

ampliación de los 

programas de la 

industria molinera 

de nixtamal en 

nuestro país. 
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04-febrero-2016 

 

5. Dictamen de la 

Comisión de 

Comercio y 

Fomento Industrial, 

que contiene 

Proposición con 

Punto de Acuerdo 

en relación al 

Registro Público 

para Evitar 

Publicidad y el 

Registro Público de 

Usuarios que no 

deseen información 

publicitaria de 

Productos y 

Servicios 

Financieros. 

 

Senadores del Grupo 

Parlamentario del 

Partido Revolucionario 

Institucional 

 

 

 

Se desprende de la 

Proposición con 

Punto de Acuerdo 

que exhorta a la 

Procuraduría 

Federal del 

Consumidor, a la 

Comisión Nacional 

para la Protección y 

Defensa de los 

Usuarios de Servicios 

Financieros y al 

Instituto Nacional de 

Transparencia, 

Acceso a la 

Información y 

Protección de Datos 

Personales a reforzar 

las campañas 

informativas sobre 

los alcances y 

beneficios del 

Registro Público 

para Evitar 

Publicidad y el 

Registro Público de 

Usuarios que no 

deseen información 

publicitaria de 

productos y servicios 

financieros, a fin de 

garantizar el 

derecho a la 

privacidad y el 

derecho a la 

protección de datos 

personales de los 

ciudadanos. 

 

 

ACUERDO 

 

Único.- El Senado 

de la República 

exhorta 

respetuosamente a 

la Procuraduría 

Federal del 

Consumidor, a la 

Comisión Nacional 

para la Protección y 

Defensa de los 

Usuarios de 

Servicios 

Financieros, y al 

Instituto Nacional 

de Transparencia, 

Acceso a la 

Información y 

Protección de Datos 

Personales (INAI), 

para que en el 

ámbito de sus 

respectivas 

atribuciones 

refuercen las 

campañas 

informativas sobre 

los alcances y 

beneficios del 

Registro Público 

para Evitar 

Publicidad (REPEP) y 

el Registro Público 

de Usuarios que no 

deseen información 

publicitaria de 

Productos y 

Servicios 

Financieros (REUS), 

a fin de garantizar el 

derecho a la 

privacidad y el 

derecho a la 

protección de datos 

personales de los 

ciudadanos. 
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18-febrero-2016 

 

6. Dictamen de la 

Comisión de 

Comercio y 

Fomento Industrial, 

que contiene 

Proposición con 

Punto de Acuerdo 

en relación a los 

Paneles Solares 

Fotovoltaicos. 

 

 

Sen. Ninfa Salinas 

Sada 

 

 
 

 

 

Se desprende de la 

Proposición con 

Punto de Acuerdo 

relativo a la 

reclasificación 

arancelaria de los 

paneles solares 

fotovoltaicos. 

 

 

 

ACUERDO 

 

Primero.- El Senado 

de la República 

exhorta 

respetuosamente a 

la Secretaría de 

Economía y al 

Servicio de 

Administración 

Tributaria, para que 

en el ámbito de sus 

atribuciones envíen 

a esta Soberanía un 

informe detallado 

que contenga: 

 

a) Los motivos para 

reclasificar los 

Paneles Solares 

Fotovoltaicos en la 

fracción 

arancelaria 

8501.31.01, 

correspondiente a 

generadores 

eléctricos, 

afectando el 

tratamiento 

arancelario de 

exento a un arancel 

del 15%. 

 

b) Las empresas 

ubicadas en 

territorio nacional 

que producen 

paneles solares y 

satisfacen la 

demanda interna 

para el desarrollo 

de proyectos para 

la generación de 

energía eléctrica 

con base a energía 

solar y, en su caso, 

los efectos que 

tiene o tendrá la 

reclasificación 

arancelaria para el 

desarrollo de 
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proyectos de 

generación de 

energía eléctrica a 

partir de Paneles 

Solares 

Fotovoltaicos. 

 

c) El monto de la 

recaudación que se 

obtendrá por el 

cobro de un 

arancel del 15% a la 

importación de 

Paneles Solares 

Fotovoltaicos y 

cuáles son los 

países que se verán 

afectados con esta 

imposición. 

 

Segundo.- El 

Senado de la 

República exhorta 

respetuosamente a 

la Comisión 

Reguladora de 

Energía, para que 

envíe a esta 

Soberanía un 

informe sobre el 

número de los 

permisos otorgados 

para la generación 

de electricidad con 

energía solar; 

asimismo, los 

proyectos en 

operación; los 

proyectos 

pospuestos y los 

cancelados y los 

motivos que los 

desarrolladores 

esgrimieron para 

cancelarlos o 

posponerlos. 
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01-marzo-2016 

 

7. Dictamen de la 

Comisión de 

Comercio y 

Fomento Industrial, 

que contiene 

Proposición con 

Punto de Acuerdo 

en relación a los 

desperdicios de 

alimentos. 

 

Sen. Ana Gabriela 

Guevara Espinoza 

 

 
 

 

 

Se desprende de la 

Proposición con 

Punto de Acuerdo 

que exhorta a la 

Secretaría de 

Educación Pública 

a desarrollar una 

práctica formativa 

institucional contra 

el desperdicio de 

alimentos; y a la 

Secretaría de 

Economía a iniciar 

estudios para abrir 

la posibilidad y dar 

origen al etiquetado 

de doble fecha en 

alimentos que 

incluya la fecha 

límite de venta y la 

fecha de 

caducidad. 

 

 

 

 

 

ACUERDO 

 

Único.- El Senado 

de la República 

exhorta 

respetuosamente a 

la Secretaría de 

Educación Pública, 

para que en el 

ámbito de sus 

atribuciones valore 

la pertinencia de 

desarrollar una 

práctica formativa 

institucional contra 

el desperdicio de 

alimentos para que 

sea introducida en 

los libros de texto 

gratuitos y los que 

asuman los 

programas 

educativos oficiales 

desde la educación 

temprana hasta las 

preparatorias.  

 

 

03-marzo-2016 

 

8. Dictamen de la 

Comisión de 

Comercio y 

Fomento Industrial, 

que contiene 

Proposición con 

Punto de Acuerdo 

en relación a los 

programas de 

apoyo en las micro, 

pequeñas y 

medianas 

empresas 

(MIPYMES). 

 

 

 

Sen. Socorro Sofío 

Ramírez Hernández 

 

 
 

 

 

Se desprende de la 

Proposición con 

Punto de Acuerdo 

que exhorta a la 

Secretaría de 

Economía y al 

Instituto Nacional 

del Emprendedor a 

fortalecer la difusión 

de los programas de 

apoyo de las micros, 

pequeñas y 

medianas 

empresas. 

 

 

ACUERDO 

 

Único.- El Senado 

de la República 

exhorta 

respetuosamente al 

Instituto Nacional 

del Emprendedor, 

para que en el 

ámbito de sus 

facultades 

fortalezca la 

difusión de los 

programas de 

apoyo en la micro, 

pequeñas y 

medianas 

empresas 

(MIPYMES) a fin de 

fomentar el 

crecimiento 

económico 

nacional, regional y 
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sectorial, sobre 

todo en las zonas 

marginadas del 

país.  

 

 

03-marzo-2016 

 

9. Dictamen de la 

Comisión de 

Comercio y 

Fomento Industrial, 

que contiene 

Proposición con 

Punto de Acuerdo 

en relación a los 

productores del 

mezcal. 

 

Sen. Silvia Guadalupe 

Garza Galván. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se desprende de la 

Proposición con 

Punto de Acuerdo 

que exhorta al titular 

de la Secretaría de 

Economía a que, en 

caso de ser 

aprobado el 

proyecto de norma 

oficial mexicana 

NOM-199-SCFI-2015, 

se establezcan 

mecanismos de 

apoyo a los 

pequeños 

productores que no 

podrán utilizar la 

denominación 

“Mezcal”. 

 

 

ACUERDO 

 

Primero.- El Senado 

de la República 

exhorta 

respetuosamente a 

la Secretaría de 

Economía, para 

que en el ámbito de 

sus atribuciones 

evalué la 

pertinencia de que 

en el PROYECTO DE 

NORMA OFICIAL 

MEXICANA PROY-

NOM-199-SCFI-2015 

BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS–

DENOMINACIONES, 

ESPECIFICACIONES 

FISICOQUÍMICAS, 

INFORMACIÓN 

COMERCIAL Y 

MÉTODOS DE 

PRUEBA, se protejan 

a los pequeños 

productores que no 

podrán utilizar la 

denominación 

“Mezcal”. 

 

Segundo.- El 

Senado de la 

República exhorta 

respetuosamente a 

las Secretarías de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Desarrollo Rural, 

Pesca y 

Alimentación, y de 

Economía, para 

que en el ámbito de 

sus atribuciones y 

en coordinación 

con el Consejo 
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Regulador del 

Mezcal evalúen la 

ampliación de la 

denominación de 

origen en aquellas 

Entidades 

Federativas 

productoras de 

“Mezcal”.  

 

Tercero.- El Senado 

de la República 

exhorta 

respetuosamente a 

la Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Desarrollo Rural, 

Pesca y 

Alimentación, para 

que en el ámbito de 

sus atribuciones 

impulse medidas 

para fortalecer la 

cadena productiva 

de la industria del 

“Mezcal”, 

especialmente de 

los pequeños 

productores a 

través de la 

certificación, así 

como su 

comercialización a 

nivel nacional e 

internacional con la 

finalidad de 

potencializar su 

producción. 

 

 

 

 

 

 

18-septiembre-

2015 

 

 

 

 

 

 

10. Dictamen de la 

Comisión de 

Comercio y 

Fomento Industrial, 

que contiene cinco 

Proposición con 

Punto de Acuerdo 

en relación a los 

consumidores. 

 

 

 

 

 

Senadoras María del 

Rocío Pineda Gochi, 

Angélica del Rosario 

Araujo Lara, Lisbeth 

Hernández Lecona, 

Mely Romero Celis, 

Margarita Flores 

 

Se desprende de las 

siguientes 

proposiciones: 

 

a) Proposición con 

Punto de Acuerdo 

que exhorta a la 

Procuraduría 

Federal del 

Consumidor a 

resolver de manera 

 

ACUERDO 

 

Primero.- El Senado 

de la República cita 

a una reunión de 

trabajo, al 

Procurador Federal 

del Consumidor, 

ante la Comisión de 

Comercio y 

Fomento Industrial, 
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17-febrero-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-febrero-2016 

 

 

 

 

Sánchez y Roberto 

Armando Albores 

Gleason. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Sen. Ricardo Barroso 

Agramont 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sen. María de los 

Dolores Padierna Luna 

 

pronta y expedita 

las quejas y 

denuncias de los 

consumidores de 

televisión de paga, 

teléfono fijo y móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Proposición con 

Punto de Acuerdo, 

que exhorta a la 

Procuraduría 

Federal del 

Consumidor a 

realizar una 

inspección por la 

venta de supuesto 

abulón enlatado en 

Baja California Sur y 

tome las medidas 

necesarias para 

proteger los 

derechos e intereses 

de los 

consumidores, 

además de 

determinar las 

sanciones 

correspondientes. 

 

c) Proposición con 

Punto de Acuerdo 

en relación al 

aumento de precios 

y salarios. 

 

con la finalidad de 

conocer los 

avances en la 

implementación del 

Programa Nacional 

de Protección a los 

Derechos del 

Consumidor 2013-

2018. 

 

Segundo.- El 

Senado de la 

República exhorta 

respetuosamente al 

Presidente de la 

Comisión Nacional 

de los Salarios 

Mínimos, para que 

envíe a esta 

Soberanía un 

informe detallado 

de las 

consideraciones 

técnicas, 

económicas, 

sociales y laborales 

que se tomaron en 

cuenta para la 

fijación del salario 

mínimo y el 

impacto que se 

tendrá con el 

aumento del mismo 

para 2016, donde se 

tome en cuenta el 

beneficio potencial 

que tendrán las y 

los trabajadores 

que actualmente 

perciben hasta un 

salario mínimo. 
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08-marzo-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-marzo- 2016 

 
 

 
 

 

Senadoras, Marcela 

Guerra Castillo, 

Graciela Ortiz 

González y Ana Lilia 

Herrera Anzaldo  

 

 

  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senadores del Grupo 

Parlamentario del 

Partido Revolucionario 

Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Proposición con 

Punto de Acuerdo, 

que exhorta a la 

Comisión Nacional 

para la Protección y 

Defensa de los 

Usuarios de Servicios 

Financieros y a la 

Procuraduría 

Federal del 

Consumidor a 

implementar 

acciones para 

sancionar y, en su 

caso, clausurar los 

establecimientos 

comerciales y 

tiendas 

departamentales 

que realicen el 

cobro de 

comisiones o 

recargos que 

aumenten en un 

porcentaje el valor 

total de la compra o 

servicio cuando su 

pago se realice con 

tarjeta de crédito o 

de débito. 

 

 

e) 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 

realizar una amplia y 

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

 

 

 

permanente 

campaña de 

difusión entre la 

población, relativa 

a la normatividad a 

la que deben 

sujetarse las casas 

de empeño del país. 
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