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I. Aprobación del Orden del Día. 

 

II. Aprobación del Acta de la 14ª Reunión de Trabajo de la Comisión de 

Comercio y Fomento Industrial, celebrada el 19 de octubre de 2016. 

 

III. Palabras de bienvenida a cargo del senador Héctor Larios Córdova, 

Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 

 

IV. Presentación del Lic. Ernesto Nemer Álvarez, Procurador Federal del 

Consumidor.  

 

a)  Sesión de preguntas de los miembros de la Comisión de Comercio y 

Fomento Industrial. 

 

b) Sesión de respuestas a cargo del Procurador Federal del Consumidor. 

 

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

 

a) Minuta 
 

Fecha Asunto Promovente Objetivo Sentido del 

Dictamen 

 

05-octubre-2016 

 

1. 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 diversas 

disposiciones del 

Código de 

Comercio. 

 

 
Cámara de 

Diputados 

 

La Minuta se 

desprende de la 

Iniciativa 

presentada por el 

Presidente de la 

República, Lic. 

Enrique Peña 

Nieto. 

 

 

La Minuta tiene 

por objeto: 

 

La simplificación 

de los 

procedimientos, 

así como una 

mayor amplitud 

para la aplicación 

de la oralidad en 

el país, de esta 

manera se 

pretende 

desincentivar el 

incumplimiento de 

obligaciones en 

 

Positivo 

http://intranet.senado.gob.mx/assets/imgs/logos/camara_de_senadores/logo_camara_de_senadores_150x150.jpg
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=logo+camara+de+diputados&source=images&cd=&cad=rja&docid=50hZlSCy-KhnxM&tbnid=A-TQIeAmKswYLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://juanbueno.com.mx/trabajo-legislativo/&ei=u4DMUcHBPI3W9QSqpoGgCg&bvm=bv.48572450,d.eWU&psig=AFQjCNEnTxgL_g-A66XjEa-IEhejViNw9Q&ust=1372443170861602


 

15ª Reunión Ordinaria la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial 

 
09-noviembre-2016 

Piso 14, Sala 1, Torre de Comisiones 
11:00 hrs 

 

Orden del Día 

 

2 
 

La iniciativa fue 

aprobada por: 

 

a) Integrantes de 

la Comisión de 

Economía: 

 

20 votos a Favor, 0 

en Contra y 0 

Abstenciones de 

29 miembros que 

la integran. 

 

b) El Pleno de la 

Cámara de 

Diputados: 

 

385 votos a Favor, 

0 en Contra y 1 

Abstención. 

 

las transacciones 

mercantiles al 

tener acceso a un 

procedimiento 

mucho más 

expedito. 

 

 

 

b) Iniciativa 
 

Fecha Asunto Senador 

Promovente 

Objetivo Sentido del 

Dictamen 

 

27-abril-2016 

 

1. Dictamen de las 

Comisiones Unidas 

de Comercio y 

Fomento Industrial y 

de Estudios 

Legislativos, Primera, 

que contiene 

Iniciativa con 

proyecto de Decreto 

por el que se 

reforman, adicionan 

y derogan diversas 

disposiciones de la 

Ley de Inversión 

Extranjera. 

 

 

Luis Armando Melgar 

Bravo 

 

 

 
 

 

La iniciativa tiene por 

objeto: 

 

Reformar los artículos 6 

y 7 de la Ley de 

Inversión Extranjera 

para establecer: 

 

-A el transporte de 

hidrocarburos o 

petrolíferos como 

actividad económica 

reservada de manera 

exclusiva a mexicanos 

o a sociedades 

mexicanas con 

cláusula de exclusión 

de extranjeros. 

 

-Se modifica del 25% al 

49%, la participación 

 

Positivo con 

modificaciones 

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

en las siguientes 

actividades: 

 

 

a) Transporte aéreo 

nacional;  

 

b) Transporte en 

aerotaxi; y  

 

c) Transporte aéreo 

especializado; 

 

-Se establece la 

participación de 

inversión extranjera, 

hasta en un 49%, en la 

explotación de dragas 

y artefactos navales 

para la construcción, 

conservación y 

operación portuaria y 

el transporte de 

hidrocarburos y 

petrolíferos. 

 

 

-Se elimina la 

participación de 

inversión extranjera, en 

el suministro de 

combustibles y 

lubricantes para 

embarcaciones y 

aeronaves y equipo 

ferroviario. 

(Actualmente tienen 

una participación del 

49%.) 
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c) Proposiciones con Punto de Acuerdo 
 

 

 

VI. Asuntos generales. 

Fecha Asunto Senador 

Promovente 

Antecedentes Sentido del 

Dictamen 

 

19 

Abril 

2016 

 

 

1. Dictamen de la 

Comisión de 

Comercio y Fomento 

Industrial, en relación 

al 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. 

 

 

Positivo con 

modificaciones 
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