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Prólogo
En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 72, fracciones I, III, VII, VIII y IX, de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y 133 numeral 1, fracción XI, del Reglamento del Senado de la República, se presenta este “Quinto Informe 
de Labores” de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del Senado de la República.

De octubre de 2012 a abril de 2017 (LXII y LXIII Legislaturas) a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, le fueron turnados 
280 asuntos, mismos que corresponden a: 39 Minutas, 102 Iniciativas, 129 Proposiciones con Punto de Acuerdo, y 10 Tratados 
Internacionales. Han sido dictaminados 232 asuntos de los cuales corresponden: 37 Minutas, 73 Iniciativas, 113 Proposiciones 
con Punto de Acuerdo y 9 Tratados Internacionales. Quedando 48 asuntos pendientes por dictaminar en Comisiones Unidas y 39 
como Comisión.

Hago un reconocimiento al trabajo de los miembros de esta Comisión quienes han  propiciado con sus ideas y propuestas que 
el desarrollo de los trabajos de esta Comisión sean en un marco institucional, pues precisamente ese entendimiento nos  llevó a 
concretar acuerdos de gran relevancia para diversos sectores del país.

Uno de los desafíos que enfrentamos era la transformación de la política de protección al consumidor para dar paso a un mecanismo 
regulador del mercado.  En todo momento, teníamos presente que no era una tarea sencilla, pues ante la globalización de los 
mercados y el empoderamiento del consumidor -que ha venido creciendo a pasos agigantados- era latente un cambio en la 
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), por lo que decididamente dimos juntos ese paso fortaleciendo sus funciones 
en beneficio de los consumidores. 

La competitividad juega un papel muy importante en nuestra economía, pues es la base de toda economía de mercado de un país 
y México no es la excepción.  Con la aprobación de la reforma a los juicios orales mercantiles estamos enviando un mensaje que 
se puede hacer más con menos, toda vez que la simplificación y eficiencia conllevan a un procedimiento mercantil más expedito 
lo que se traduce en beneficios económicos para la empresa.

Estoy convecido que el camino que hemos recorrido juntos hasta el momento dejará un precedente en la LXII y LXIII legislaturas, 
pues no solo fuimos testigos sino protagonistas de grandes desafíos para transformar y fortalecer los sectores productivos y 
enviar una señal de confianza al inversionista extranjero de que precisamente esas transformaciones dieron paso a que hoy 
contemos con instituciones más sólidas y un estado de derecho más competitivo.

Sen. Héctor Larios Córdova
Presidente
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1. Conformación de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial

La Comisión de Comercio y Fomento Industrial se encuentra integrada por 13 miembros.
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2. Listado de Asuntos de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial

 2.1 Asuntos Turnados

De octubre de 2012 a abril de 2016 (LXII y LXIII Legislaturas) a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, le fueron turnados 
280 asuntos, mismos que corresponden a: 39 Minutas, 102 Iniciativas, 129 Proposiciones con Punto de Acuerdo y 10 Tratados 
Internacionales.

ASUNTOS TOTALES

39       MINUTAS
102    INICIATIVAS
129    PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO
10       TRATADOS INTERNACIONALES

280
ASUNTOS TOTALES

39

102    

129

10
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 2.2 Asuntos Dictaminados

De octubre de 2012 a abril de 2017 la Comisión de Comercio y Fomento Industrial ha dictaminado 134 asuntos de los cuales 
corresponden: 25 Minutas, 89 Iniciativas, 104 Proposiciones con Punto de Acuerdo  y 9 Tratados Internacionales. Quedando 
pendiente de dictaminar 48 asuntos como Comisiones Unidas y 39 como Comisión.

        

Minutas 

Iniciativas

Proposiciones 
con Punto de 

Acuerdo.

Tratados 
Internacionales

Total

39

102

129

10

280

37

73

113

9

232

2

29

16

1

48

2

20

16

1

39

Asuntos Turnados Aprobados  Pendientes Pendientes
     Co-dictaminadora                                CCFI
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 2.3 Asuntos relevantes
 
De noviembre de 2016 a abril de 2017 la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, dictaminó los siguientes asuntos 
relevantes:

a) Ley Federal de Protección al Consumidor

Los trabajos para la preparación de este dictamen iniciaron en el mes de mayo de 2016 cuando nos dimos a la tarea de 
analizar 10 iniciativas propuestas por senadores integrantes de diversos Grupos Parlamentarios y que fueron turnadas 
a la Comisión. En estas iniciativas había coincidencias para fortalecer las facultades de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO) y dar mayor protección al consumidor.

Beneficios de la Reforma

• Mejorar las relaciones de consumo.

• Otorgar mayores herramientas a la PROFECO para fortalecer sus atribuciones, lo que permitirá que al interior de la 
institución las y los servidores públicos realicen sus funciones de manera eficiente, y los consumidores tengan la 
certeza jurídica que las acciones implementadas tendrán una satisfacción a su problema de consumo y por ende 
un impacto en beneficio de sus economías. 

• Garantizar la defensa de los consumidores y de los usuarios de servicios mediante procedimientos eficaces.
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¿En qué consiste la reforma?

• Se prohiben prácticas comerciales abusivas. Los proveedores no podrán incrementar injustificadamente precios 
por fenómenos naturales, meteorológicos o contingencias sanitarias.

• Se establecen sanciones a los proveedores que impidan las visitas de verificación de la PROFECO.

• Se otorgan mayores facultades a PROFECO como el cobro de multas.

Esta es la parte fundamental de la reforma, los ingresos que se obtengan por el cobro de estas multas serán créditos 
fiscales que no se destinarán al patrimonio de la PROFECO, sino que ingresarán a la Tesorería de la Federación con 
el mismo tratamiento de un crédito fiscal.

Por ejemplo, en 2016 la Subprocuraduría de Verificación de la PROFECO registró el cobro de 71,139,670.47 pesos, 
por concepto de sanciones económicas impuestas mismas que no han sido cobradas por el impedimento que este 
organismo tiene para ejecutar el cobro.

• Se protege a los consumidores obligando a la PROFECO a certificar a los “verificadores”. Implementándose el 
procedimiento de buena fe en el que la PROFECO deberá levantar la imposición de medidas precautorias siempre 
que se exhiba la documentación idónea.

• Se impone a la PROFECO, para el caso del pago de multas, la obligación de implementar un sistema eléctronico de 
pago y se le otorga al consumidor sancionado un descuento del cincuenta por ciento de la multa si realiza el pago 
dentro del plazo de treinta días.

• Los proveedores podrán consultar a la PROFECO sobre publicidad, es decir, optativamente podrán someter su 
publicidad a revisión a fin de que la misma emita una opinión no vinculante.
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• Los despachos de cobranza observarán las disposiciones que emita la PROFECO en el marco de los servicios 
financieros emitidos por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF).

• Se regula el “comercio electrónico” estableciendo que el proveedor que ofrezca, comercialice o venda bienes, 
productos o servicios utilizando medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, se guiará con las 
disposiciones de la Norma Mexicana expedida por la Secretaría de Economía.

• Se aumenta la garantía de 60 a 90 días a partir de la entrega del bien o la prestación total del servicio. Asimismo el 
bien que se reponga en cumplimiento de la garantía será nuevo.

• Cuando se detecte la diferencia entre contrato de adhesión registrado en la PROFECO y el utilizado en perjuicio de 
los consumidores, se considerará casos “graves” para efectos de ser sancionados.
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b) Reformas al Código de Comercio (complemento de la justicia cotidiana)

Con la introducción de los juicios orales en la materia mercantil, se establecieron los lineamientos para la práctica del emplazamiento 
en tales conflictos sin la necesidad de recurrir a la supletoriedad, por ello, se propuso trasladar el modelo implementado, a las 
disposiciones generales de los juicios mercantiles.

Beneficios de la reforma

• Simplificación de los procedimientos en materia mercantil, así como una mayor amplitud para la aplicación de la 
oralidad (juicios) en el país, de esta manera se pretende desincentivar el incumplimiento de obligaciones en las 
transacciones mercantiles al tener acceso a un procedimiento mucho más expedito.
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¿En qué consiste la reforma?

• Se propone precisar que en los juicios orales mercantiles se tramitarán todas las contiendas mercantiles, 
sin limitación de cuantía.

• La reforma entrará en vigor paulatinamente: 

a) A partir del 2018 se tramitarán todas las contiendas mercantiles cuyo monto sea menor a un mil pesos por 

concepto de suerte principal, sin tomar en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la 

fecha de presentación de la demanda. 

b) A partir del 2019 será de un mil quinientos pesos, y 

c) En el 2020 ya no existirá limitación de cuantía para estos juicios.

• El desahogo de la prueba confesional en el juicio oral mercantil se hará por medio de un interrogatorio 
libre donde se obtiene la manifestación de una de las partes sobre un hecho propio y objeto del debate, 
lo cual evidencia su postura y proporciona detalles específicos respecto de acontecimientos relevantes 
en el proceso. 

• Se introduce la figura de la ausencia justificada de los peritos terceros en discordia (en el caso que no 
puedan presentarse a la audiencia del juicio), el juez deberá valorar para determinar si la ausencia del 
perito tercero en discordia es justificada o no.
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c) Reformas a la Ley de Inversión Extranjera

De acuerdo con el Índice de Restricción Regulatoria elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), la industria de transporte aéreo es la más protegida en México, pues alcanza un nivel de restricción a inversión extranjera 
de 0.6 en una escala de 0 a 1, siendo este último valor la prohibición total a la inversión extranjera.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía en materia de Inversión Extranjera, México de enero de 2013 al primer trimestre 
de 2016 recibió 109,711 millones de dólares por concepto de Inversión Extranjera Directa, ocupando el segundo lugar, el sector 
del Transportes, correos y almacenamiento: 2,212.2 millones de dólares (9.8%).

Beneficios de reforma

• Ampliar la inversión extranjera en el transporte aéreo nacional, aerotaxi y aéreo especializado.
• 

¿En qué consiste la reforma?

• Modificar del 25% al 49%, la participación de inversión extranjera 
       en las siguientes actividades:

a) Transporte aéreo nacional; 

b) Transporte en aerotaxi, y 

c) Transporte aéreo especializado.



Comisión de Comercio y Fomento Industrial

15

d) Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa de Brasil para el reconocimiento 
mutuo del tequila y de la cachaça como indicaciones geográficas y productos distintivos de México y Brasil 
respectivamente, firmado en la Ciudad de México, el veinticinco de julio de dos mil dieciséis

El Acuerdo busca que tanto México como Brasil cuenten con los mismos mecanismos o garantías de protección para el tequila y la 
cachaça, asegurando su protección recíproca como indicaciones geográficas y productos distintivos originarios de México y Brasil, 
respectivamente, proveyendo los medios jurídicos necesarios para prevenir el uso indebido de los nombres cachaça y tequila 
en las jurisdicciones de cada Parte. Con ello se busca garantizar su comercialización de conformidad con las leyes y reglamentos 
aplicables.

El tratado tendrá una duración de 5 años, a partir de su entrada en vigor, y se prorrogará automáticamente por periodos de igual 
duración, a menos que alguna de las Partes notifique por escrito su desacuerdo con dicha prórroga.
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3. Reuniones de Trabajo de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial

En el periodo que comprende de mayo 2016 a mayo 2017 la Comisión de Comercio y Fomento Industrial celebró 7 reuniones de 
trabajo, de las cuales cuatro fueron con el carácter de “Ordinarias”, una en “Comisiones Unidas”, una con la Conferencia Nacional 
de Gobernadores, y una con el Presidente del Comité Parlamentario de la Asociación Europea del Libre Comercio (EFTA).

 3.1 Reuniones Ordinarias

i) 14º Reunión Ordinaria de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, celebrada el 19 de octubre de 2016.

En esta reunión fueron analizados y dictaminados los siguientes asuntos:

• Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles. Se dejó sin efectos, toda vez que sus planteamientos fueron atendidos con la aprobación 
de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)

• 6 Proposiciones con Punto de Acuerdo

-Negativos, acontecimientos consumados (10).

-Se citó a una reunión de trabajo al entonces Coordinador General de Minería de la Secretaría de Economía (hoy Subsecretario de Minería de 
la Secretaría de Economía) con los miembros de la Comisión, con la finalidad de conocer su visión sobre la modernización de la normatividad 
que fortalezca la política nacional en materia minera, así como los avances del Programa de Desarrollo Minero 2013-2018.

-Reconocimiento del Senado de la República a la labor del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en la creación de una cultura de la 
propiedad intelectual en México.

-Exhorto al Servicio Geológico Nacional que en el ámbito de sus atribuciones valore la factibilidad y pertinencia de llevar a cabo un estudio 
geológico de zonificación y cuantificación del Ámbar en el estado de Chiapas.
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-Exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de la Función Pública que 
envíen al Senado de la República, un informe en relación al grado de cumplimiento de lo establecido en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, en la contratación de la mano de obra local.

-Exhorto a la Procuraduría Federal del Consumidor para que en el ámbito de sus atribuciones, refuerce en coordinación con 
los organizadores de los espectáculos públicos las medidas necesarias que eviten la reventa de boletos para la protección 
de los consumidores.

• Nombramiento de la ciudadana Brenda Gisela Hernández Ramírez como Comisionada de la Comisión Federal de 
Competencia Económica por un periodo de nueve años.

Senadora Rosa Díaz y Senadores Héctor Larios y Ernesto Gándara
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De izq a der: Senador Benjamín Robles, C Brenda 
Hernández, Senador Jesús Pliego, Senadora Rosa 
Díaz y Senadores Héctor Larios, Ernesto Gándara y 
Jesús Santana.

De izq a der: Senador Benjamín Robles, C Brenda 
Hernández, Senador Jesús Pliego, Senadora Rosa 
Díaz y Senadores Héctor Larios, Ernesto Gándara, 

Secretario Técnico Adrián Fernández y 
Senador Jesús Santana.
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ii) 15º Reunión Ordinaria de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, celebrada el 09 de 
noviembre de 2016

En esta sesión compareció ante los miembros de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, el entonces Procurador 
Federal del Consumidor Ernesto Nemer Alvárez con la finalidad de conocer los avances en la implementación del Programa 
Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor 2013-2018.

Centro: Senadores Jorge Aréchiga, Luis Melgar, 
Héctor Larios, Lic. Ernesto Nemer, Senadores 
Jesús Priego,  Jorge Toledo y Ernesto Gándara.

Centro: Senadores Luis Melgar, Jesús Priego, 
Lic. Ernesto Nemer, Lic.  Rafael Ochoa Morales 

Senador Ernesto Gándara
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Asimismo fueron analizados y dictaminados los siguientes asuntos:

• Minuta que contiene proyecto de Decreto para modificar diversas disposiciones del Código de Comercio que tiene 
como objetivo simplificar los procedimientos en materia mercantil, así como una mayor amplitud en la aplicación 
de la oralidad (juicios) en el país.

• 

• Iniciativa que contiene proyecto de Decreto para modificar diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera 
para ampliar la inversión extranjera en el transporte aéreo nacional, aerotaxi y aéreo especializado.

De izq a der: Senadores Jesús 
Santaana, Luis Melgar, Héctor Larios, 
Jesús Priego, Jorge Aréchiga, Ernesto 
Gándara y Jorge Toledo.

De izq a der: Senadores Luis Melgar, Héctor 
Larios, Jesús Priego, Jorge Aréchiga, Ernesto 

Gándara y Jorge Toledo.



Comisión de Comercio y Fomento Industrial

21

iii) 16º Reunión Ordinaria de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, celebrada el 05 de abril de 2017

En esta reunión fueron analizados y dictaminados los siguientes asuntos:

•  3 Minutas 

-Modificaciones a la Ley de Comercio Exterior, y

-Modificaciones al artículo 1347 del Código de Comercio

• Se dejan sin efecto, toda vez que los plateamientos se encuentran atendidos por la legislación vigente.

-Por el que se declara el 3 de octubre de cada año, como “Día Nacional del Emprendedor”.

• Proposiciones con Punto de Acuerdo:

-Negativos, acontecimientos consumados (3).
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iv) 17º Reunión Ordinaria de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, celebrada el 19 de abril de 2017

En esta reunión fueron analizados y dictaminados los que siguientes asuntos:

• Iniciativas 

Se dictaminaron 10 iniciativas para fortalecer las facultades de la PROFECO y dar mayor protección al consumidor.

• Nombramiento del ciudadano Alejandro Faya Rodrígez como Comisionado de la Comisión Federal de Competencia 
Económica por un periodo de nueve años.

• Acuerdo de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial por el que se ratifica a la C. Alejandra Palacios Prieto 
como Presidenta del órgano de gobierno de la Comisión Federal de Competencia Económica por un nuevo periodo 
de cuatro años.

• Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos 
y la República Federativa de Brasil para el 
reconocimiento mutuo del tequila y de la 
cachaça, como indicaciones geográficas y 
productos distintivos de México y Brasil, 
respectivamente, firmado en la Ciudad de 
México, el veinticinco de julio de dos mil 
dieciséis.

De izq a der: Senadores Benjamín Robles 
y Jesús Priego, Senadora Graciela Ortíz, 

Senador Héctor Larios, Senadora Dolores 
Padierna, Senador Ernesto Gándara, y 

Senadora Rocío Pineda
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De izq a der: Ciudadano Alejandro Faya, Senadores 
Jesús Santaana, Benjamín Robles, Jesús Priego, 
Senadora Graciela Ortíz,  Senador Héctor Larios, 
Senadora Dolores Padierna y 
Senador Ernesto Gándara.

Senadora Graciela Ortíz y Senador Héctor Larios
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 3.2 Reuniones en Comisiones Unidas

i) Reunión de Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Comercio y Fomento Industrial, 
celebrada el 27 de abril de 2017

Esta reunión tuvo como finalidad analizar y discutir los siguientes asuntos:

•  2 Minutas 

-Modificaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, y

-Modificaciones a la Ley de Aviación Civil

Estas reformas tienen por objeto sancionar a las aerolíneas que no respeten la prestación de los servicios otorgados a los 
consumidores entre los que se encuentran la demora y cancelación de vuelos.

• Modificaciones a la Ley de Inversión 
Extranjera para ampliar la inversión 
extranjera en el transporte aéreo nacional, 
aerotaxi y aéreo especializado.

Centro: Senadores Jesús Priego, 
Raúl Pozos, Jesús Santaana, Armando Melgar
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 3.3 Reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadodores, celebrada el 20 de abril de 2017

Esta reunión tuvo por objeto la presentación de la Ley General de Vitivinícola por parte de la Conferencia Nacional de 
Gobernadodores a los integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

El objetivo de la iniciativa es crear un ordenamiento jurídico que impulse y promueva las actividades relacionadas al sector 
vitivinícola mexicano mediante el establecimiento de acciones específicas que garanticen el crecimiento y competitividad de esta 
actividad, asegurando la participación de los diferentes órdenes de gobierno y el sector privado.

De izq a der. Senador Ernesto Ruffo, Senadora 
Marcela Torres, Lic. Graco Ramírez, Senador 
Héctor Larios, Lic. Francisco Vega, 
Senador Jorge Aréchiga, Senadora Sonia Rocha, 
Senador Jesús Priego.

De izq a der. Senador Víctor Hermosillo, 
Lic. Graco Ramírez, Senador Héctor Larios 

y Lic. Francisco Vega
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 3.4 Reunión con el Presidente del Comité Parlamentario de la Asociación Europea del Libre Comercio (EFTA)
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4. Foro Internacional de Mejora Regulatoria, celebrado los días 21 y 22 de febrero

Este foro tuvo como finalidad el intercambio de inquietudes y aportaciones de diversos sectores como empresarios, gobierno 
federal y local, organizaciones no gubernamentales, académicos, con los integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial, para enriquecer el análisis y discusión hacia un nuevo marco jurídico en materia de Mejora Regulatoria.

De izq a der: Senador Jesús Priego, 
Lic. Vicente Yáñez, Act. Juan Pablo 
Castañón, Senador Héctor Larios, 
Lic. Manuel Herrera, Senador Jorge 
Aréchiga



5º Informe de Actividades Legislativas  

28

De Izq a Der: Senadores Jesús Santaana y 
Héctor Larios con Secretarios de Economía 
de las Entidades Federativas
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ANEXO
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i) 14º Reunión Ordinaria de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, celebrada el 19 de octubre de 
2016

En esta reunión fueron analizados y dictaminados los siguientes asuntos:

1. Comparencia de la ciudadana Brenda 
Gisela Hernández Ramírez como 
Comisionada de la Comisión Federal de 
Competencia Económica por un periodo 
de nueve años.

2. Asuntos legislativos

 a) Minuta
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 b) Proposiciones con Punto de Acuerdo

Fecha    Asunto    Promovente  Objetivo   Sentido del
Dictamen
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Fecha    Asunto    Promovente  Objetivo   Sentido del
Dictamen

Fecha    Asunto    Promovente  Objetivo   Sentido del
Dictamen
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Fecha    Asunto    Promovente  Objetivo   Sentido del
Dictamen

Fecha    Asunto    Promovente  Objetivo   Sentido del
Dictamen



Comisión de Comercio y Fomento Industrial

35

Fecha    Asunto    Promovente  Objetivo   Sentido del
Dictamen
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ii) 15º Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Comercio y Fomento Industrial, celebrada el 9 
de noviembre de 2016

En esta reunión fueron analizados y 
dictaminados los siguientes asuntos:

 a) Minuta

 b) Iniciativa
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iii) 16º Reunión Ordinaria de la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial, celebrada el 5 de abril de 2017

En esta reunión fueron analizados y dictaminados los 
siguientes asuntos:

 a) Minutas

Fecha    Asunto    Promovente  Objetivo   Sentido del
Dictamen
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 b) Proposiciones con Punto de Acuerdo

Fecha    Asunto    Promovente  Objetivo   Sentido del
Dictamen
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Fecha    Asunto    Promovente  Objetivo   Sentido del
Dictamen
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iv) 17º Reunión Ordinaria de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, celebrada el 19 de abril de 2017

En esta reunión fueron analizados y dictaminados los siguientes asuntos:

1. Comparecencia del C. Alejandro Faya Rodríguez como Comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica 
por un periodo de nueve años.

2. Proposición con Punto de Acuerdo de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, en relación a la presidencia del 
órgano de gobierno de la Comisión Federal de Competencia Económica.

3. Asuntos legislativos

 a) Minuta
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Fecha    Asunto    Promovente  Objetivo   Sentido del
Dictamen

Fecha    Asunto    Promovente  Objetivo   Sentido del
Dictamen
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Fecha    Asunto    Promovente  Objetivo   Sentido del
Dictamen

Fecha    Asunto    Promovente  Objetivo   Sentido del
Dictamen
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Fecha    Asunto    Promovente  Objetivo   Sentido del
DictamenFecha    Asunto    Promovente  Objetivo   Sentido del

Dictamen
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 b) Acuerdo Internacional

Fecha    Asunto    Promovente  Objetivo   Sentido del
Dictamen
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