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I. Aprobación del Orden del Día. 
 

II. Aprobación del Acta de la 8ª. Reunión de Trabaj o de la Comisión de 
Comercio y Fomento Industrial, celebrada el 08 de o ctubre de 2014. 
 
III. Presentación y en su caso, aprobación de los s iguientes Asuntos 
Legislativos: 
 

a) Minutas 
 

Fecha Asunto Promovente Objetivo Sentido del 
Dictamen 

 
26-febrero-2013 

 
 
 
 

 
1. Dictamen de las 
Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 
Industrial y de Estudios 
Legislativos, que 
contiene Proyecto de 
Decreto por el que se 
adicionan diversas 
disposiciones a los 
artículos 4 y 12 de la 
Ley para el Desarrollo 
de la Competitividad de 
la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa.  
 
Se desprende de 2 
iniciativas: 
 
a) Iniciativa presentada 
por el entonces 
Diputado Federal, 
Miguel Ángel García 
Granados, integrante 
del GPPRI, en la LXI 
Legislatura. 
 
b) Iniciativa presentada 
por la Diputada Federal 
Esther Quintana Salinas, 
integrante del GPPAN 
en la LXII Legislatura. 

 

 
 
La iniciativa fue 
aprobada por el pleno 
de la Cámara de 
Diputados del H. 
Congreso de la Unión 
con 402 votos a favor, 
1 en contra y 0 
abstenciones. 

 
La iniciativa tiene por 
objeto: 
 
Modificar la Ley para 

el Desarrollo de la 

Competitividad de la 

Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa 

para establecer como 
objetivos de esta Ley: 
 
a) El acceso al 
financiamiento para 
las MIPYMES 
conformadas por 
mujeres con el 
propósito de 
contribuir a su 
inclusión en el 
mercado laboral y 
ampliar sus 
posibilidades y 
potencial de 
participación en el 
sector formal de la 
economía, y 
 
b) La vinculación de 
las microempresarias 
con los centros de 
comercialización de 
productos, para 

 
Negativo 
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facilitar el acceso de 
sus productos al 
mercado. 
 
2. Asimismo, propone 
facultar a la Secretaría 
de Economía para que 
acuerde con las 
entidades federativas, 
el Distrito Federal y 
los municipios, la 
celebración de 
convenios para 
incentivar fiscalmente 
a aquellas empresas 
que utilicen como 
proveedores a las 
MIPYMES. 
 

 
20-Marzo-2013 

 

 
2. Dictamen de las 
Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 
Industrial y de Estudios 
Legislativos, Segunda, 
que contiene Proyecto 
de Decreto por el que 
se reforma el artículo 3 
de la Ley para el 
Desarrollo de la 
Competitividad de la 
Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa.  
 
Se desprende de la 
Iniciativa presentada 
por el Diputado Federal 
con licencia Fernando 
Castro Tentri, 
integrante del GPPRI en 
la LXII Legislatura. 
 

 

 
La iniciativa fue 
aprobada por: 
 
a) Integrantes de la 
Comisión de 
Competitividad: 
 
24 votos a favor, 0 
abstenciones y 0 en 
Contra de 30 
miembros que la 
integran. 
 
b) El Pleno de la 
Cámara de Diputados: 
 
438 votos a favor, en 
contra y 0 
abstenciones. 
 

 
La Minuta tiene por 
objeto reformar 
diversas disposiciones 
de la Ley para el 

Desarrollo de la 

Competitividad de la 

Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa. 
 
a) Propone definir a 
las MIPYMES como 
Micro, pequeñas y 
medianas empresas, 
legalmente 
constituidas, 
agrupadas por sector, 
ampliando los rangos 
de estratificación 
siguientes: 
 
i) Tamaño, 
ii) Sector, 
iii) Rango de número 
de trabajadores, 
iv) Rango de monto de 
ventas anuales en 
millones de pesos, y  

 
Positivo, con 

modificaciones 
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v) Tope máximo 
combinado. 
 
b) Propone establecer 
que la Comisión 

Intersecretarial de 

Compras y Obras de la 

Administración 

Pública Federal a la 

Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa 

emita 
recomendaciones y 
proponga las acciones 
necesarias, así como 
las obligaciones de las 
dependencias y 
entidades de la 
materia, en la 
planeación de las 
adquisiciones de 
bienes, contratación 
de servicios y 
realización de obra 
pública destinadas a 
las MIPYMES, que 
realizan las 
dependencias y 
entidades de la APF y 
sus delegaciones en 
las Entidades 
Federativas y en el 
Distrito Federal. 
 

 
13-Febrero-2014 

 

 
3. Dictamen de las 
Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 
Industrial y de Estudios 
Legislativos, que 
contiene Proyecto de 
Decreto por el que se 
reforma el artículo 191 
de la Ley de la 
Propiedad Industrial.  
 
 

 

 
Cámara de Diputados 

La iniciativa fue 
aprobada por: 
 
a) Integrantes de la 
Comisión de 
Economía: 
 
 

 
La Minuta tiene por 
objeto: 
 
 
Modificar el artículo 
191 de la Ley de la 
Propiedad Industrial 
para establecer que 
en el caso que el 
promovente no 
presente el 
documento en donde 

 
Negativo 
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Se desprende de la 
iniciativa presentada 
por los Diputados 
Federales Ricardo Mejía 
Berdeja y Ricardo 
Monreal Ávila del GPMC  
en la LXII Legislatura. 
 
 
 
 

 
26 votos a favor, 0 en 
contra y 0 
abstenciones de 30 
miembros que la 
integran. 
 
b) El Pleno de la 
Cámara de Diputados: 
 
408 votos a favor, 0 en 
contra y 0 
abstenciones. 
 

acredite la 
personalidad, en la 
solicitud de 
declaración 
administrativa, el 
Instituto Mexicano de 
la Propiedad 
Industrial, requerirá al 
promovente para que 
por una sola vez, 
subsane la omisión en 
que incurrió o haga las 
aclaraciones que 
correspondan en un 
plazo mayor de 8 días. 
 
Asimismo, se modifica 
el segundo párrafo de 
este artículo, para 
dejar en los términos 
del texto vigente, que 
se desechará la 
promoción cuando el 
registro, patente, 
autorización o 
publicación que sea 
base de la acción, no 
se encuentre vigente. 
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b) Iniciativas 
 

 
13-marzo-2014 

 

 
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 
adiciona un segundo 
párrafo al artículo 34 
de la Ley Federal de 
Protección al 
Consumidor.  
 

 
Fernando Herrera 

Ávila 
 

 

 

 
La iniciativa tiene por 
objeto modificar la 
Ley Federal de 

Protección al 

Consumidor, para 
establecer que en el 
etiquetado o 
envasado de los 
productos 
alimenticios se 
deberá informar los 
que sean 
genéticamente 
modificados. 
 

 
Negativo 

 
24-abril-2014 

 

 
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 
crea la Ley contra el 
Acaparamiento de 
Artículos de 
Consumo Popular.  
 

 
Armando Ríos Piter 

 e  
Isidro Pedraza Chávez  

 

 

 

 
La iniciativa tiene por 
objeto expedir una 
nueva Ley contra el 

Acaparamiento de 

Artículos de Consumo 

Popular. 

 
a) Objeto de la Ley: 
Establecer una 
política pública 
nacional de 
protección a la 
población frente a los 
delitos por 
especulación y 
acaparamiento u 
cualquier otra 
conducta que afecte 
los precios, la 
distribución y acceso 
de alimentos de 
consumo básico 
popular. 
 
 

 
Negativo 
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b) Se establecen una 
serie de facultades a 
la Secretaría de 
Economía, entre las 
que se encuentran: 
 
i) Supervisar el 
abastecimiento de los 
artículos de consumo 
necesarios; 
 
ii) Iniciar 
procedimientos de 
investigación de 
precios exagerados 
en artículos de 
consumo necesario; 
 
iii) Solicitar el auxilio 
de la fuerza pública o 
de otras autoridades 
federales, estatales o 
municipales para el 
eficaz desempeño de 
sus investigaciones;  
 
c) Se establecen 
penas y sanciones a 
quienes cometan los 
delitos de 
acaparamiento, 
boicot y especulación 
en los artículos de 
consumo popular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9º Reunión Ordinaria la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial 

 
5-Marzo-2015 

Sala 2, planta baja del Edificio Hemiciclo 
11:30 hrs 

 

Orden del Día 

 

7 
 

 
 

 
13-agosto-2014 

 

 
3. 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 
reforma el artículo 
1067 del Código de 
Comercio.  
 

 
Senadores del Grupo 

Parlamentario del 
Partido Acción 

Nacional 
 

 

 
La iniciativa tiene por 
objeto: 
 
-Otorgar facultades a 
la autoridad 
ministerial y a las 
autoridades judiciales 
en materia penal, 
para solicitar y 
trasladar en el lugar 

en que la autoridad 

considere pertinente, 

los autos o 

documentos 

solicitados por el 

órgano investigador 

para la realización de 

la investigación.  
 
Los autos o 

documentos 

solicitados por el 

órgano investigador o 

judicial no podrán ser 

modificados o 

alterados y deberán 

devolverse en las 

condiciones en las 

que fueron 

entregados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Negativo 
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04-noviembre-2014 

 

 
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 
adicionan los 
párrafos primero y 
tercero del artículo 
32 de la Ley Federal 
de Protección al 
Consumidor.  
 

 
Graciela Ortiz 
González, Blanca 
Alcalá Ruiz, Marcela 
Guerra Castillo, y Ana 
Lilia Herrera Anzaldo. 
 

  
 

 

 

 
 

 
 

 
La iniciativa tiene por 
objeto: 
 
a) Establecer que en 
la información o 
publicidad relativa a 
bienes, productos o 
servicios que se 
difundan por 
cualquier medio o 
forma, deberán de 
cumplir con los 
principios de 
legalidad, veracidad y 
autenticidad y estar 
exentos de textos, 
diálogos, sonidos, 
imágenes, marcas, 
denominaciones de 
origen y otras 
descripciones que 
induzcan o puedan 
inducir a error o 
confusión por 
engañosas o abusivas. 
 
b) Asimismo, propone 
definir como 
publicidad engañosa, 
la dirigida al público 
infantil, que incite a la 
compra de un bien o 
de un servicio, 
explotando su 
inexperiencia o 
credulidad al causar 
confusión en el 
menor. 
 
 
 
 
 
 

 
Positivo, con 

modificaciones 
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11-noviembre-2014 

 

 
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 
adiciona el primer 
párrafo del artículo 
96 de la Ley Federal 
de Protección al 
Consumidor.  
 

 
Graciela Ortiz 
González, Blanca 
Alcalá Ruiz, Marcela 
Guerra Castillo, y Ana 
Lilia Herrera Anzaldo. 

 

  
 

 

 

 
 

 

 
La iniciativa tiene por 
objeto: 
 
-Facultar a la 
PROFECO para que 
realice en 
coordinación con las 
autoridades 
competentes, 
campañas 
preventivas y 
actuaciones 
programadas de 
control de calidad, 
preferentemente 
tratándose de los 
productos y servicios 
siguientes: 
 
a) De uso o consumo 
común; 
 
b) Que reflejen una 
mayor incidencia en 
los estudios 
estadísticos respecto 
de la calidad, 
características e 
información que 
presentan; 
 
c) Que sean objeto de 
reclamaciones o 
quejas en forma 
recurrente, conforme 
a los registros de la 
PROFECO, y 
 
d) Aquellos que, en 
razón de su régimen o 
proceso de 
producción y 
comercialización, 
puedan ser más 

 
Negativo 
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fácilmente objeto de 
fraude. 

 
c) Proposiciones con Punto de Acuerdo: 

 

1. Dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento In dustrial, en relación a cinco 
Proposiciones con Punto de Acuerdo que se refieren a una circunstancia que se 
encuentra consumada. 
 

Fecha Asunto Promovente Objetivo Sentido del 
Dictamen 

 
11-septiembre-2014 

 
 

 
1. Proposición con 
Punto de Acuerdo, 
mediante el que se 
exhorta al Titular del 
Poder Ejecutivo 
Federal, para atender 
la problemática 
inequitativa que 
viven los productores 
de caña de azúcar del 
país frente a la 
política comercial de 
los Estados Unidos 
de América. 
 

 
Fidel Demédicis Hidalgo 

 

 
 

 
La Proposición con 
Punto de Acuerdo 
tiene por objeto: 
 
Exhortar al titular del 
Poder Ejecutivo 
Federal para atender 
la problemática e 
implementar medidas 
de atención y 
solución en apoyo de 
los productores 
nacionales de caña de 
azúcar. 
 

 
Negativo 

 
29-septiembre-2014 

 

 
2. Proposición con 
Punto de Acuerdo, 
que exhorta a las 
Secretarías de 
Relaciones Exteriores 
y de Economía a 
generar acuerdos 
comerciales para la 
suspensión 
inmediata de la 
demanda interpuesta 
por los Estados 
Unidos de América a 
la industria azucarera 
mexicana. 
 

 
Francisco Domínguez 

Servién 
 

 
 

 
 

 

 
La Proposición con 
Punto de Acuerdo 
tiene por objeto: 
 
Exhortar a las 
Secretarías de 
Relaciones Exteriores 
y de Economía, para 
que a través de los 
canales diplomáticos 
correspondientes, 
generen acuerdos 
comerciales para la 
suspensión inmediata 
de la demanda 
interpuesta por 
Estados Unidos a la 

 
Negativo 



 

9º Reunión Ordinaria la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial 

 
5-Marzo-2015 

Sala 2, planta baja del Edificio Hemiciclo 
11:30 hrs 

 

Orden del Día 

 

11 
 

industria azucarera 
mexicana. 

 
23-octubre-2014 

 

 
3. Proposición con 
Punto de Acuerdo, 
que exhorta a las 
Secretarías de 
Economía y de 
Agricultura, 
Ganadería, 
Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 
a que, en el proceso 
de defensa que 
actualmente 
enfrentan en los 
tribunales 
norteamericanos, 
fortalezcan su 
posición negociadora 
a fin de alcanzar un 
acuerdo que 
beneficie a la 
agroindustria de la 
caña de azúcar. 
 

 
Manuel Humberto Cota 

Jiménez 
 

 

 

 
La Proposición con 
Punto de Acuerdo 
tiene por objeto: 
 
Manifestar el apoyo a 
las Secretarías de 
Economía y la 
SAGARPA, para que 
en el proceso de 
defensa que 
actualmente se 
tramita ante los 
tribunales 
norteamericanos, el 
gobierno mexicano 
endurezca su posición 
negociadora a fin de 
alcanzar un acuerdo 
que beneficie a la  
agroindustria de la 
caña de azúcar 
mexicana, en virtud 
de la proximidad de 
la resolución de la 
investigación sobre el 
presunto dumping. 
 

 
Negativo 

 
13-noviembre-2014 

 

 
4. Proposición con 
Punto de Acuerdo, 
que exhorta a la 
Procuraduría Federal 
del Consumidor a 
verificar en todo el 
país que no se 
presenten abusos ni 
publicidad engañosa 
durante el 
desempeño de la 
campaña 
denominada “El 
Buen Fin” que se 
realizará del 14 al 17 
de noviembre del 

 
Ivonne Liliana Álvarez, 
García, Margarita Flores 
Sánchez, Mely Romero 
Celis, Lisbeth Hernández 
Lecona, Ma. del Rocío 
Pineda Gochi, y Angélica 
del Rosario Araujo Lara. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
La Proposición con 
Punto de Acuerdo 
tiene por objeto: 
 
Exhortar a la 
Procuraduría Federal 
del Consumidor, para 
que verifique en todo 
el país que no se 
presenten abusos, ni 
publicidad engañosa 
hacia los 
consumidores, 
durante “el buen fin” 
que se realizará del 
14 al 17 de 

 
Negativo 
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presente año en la 
República Mexicana. 
 

 

 

 

 
 

 

noviembre del 
presente año en toda 
la República 
Mexicana. 
 
 

 
27-noviembre-2014 

 
 
 

 
5. Proposición con 
Punto de Acuerdo, 
para que el Senado 
de la República 
exhorte a la 
PROFECO, a realizar 
un balance y un 
análisis del evento 
“El buen fin” y que 
sea remitido a esta 
Soberanía, con la 
intención de crear 
medidas de 
protección 
contundentes para el 
respeto de los 
derechos del 
consumidor y para 
que la institución 
protectora adquiera 
elementos legales de 
mayor firmeza para 
una protección 
efectiva hacia los 
consumidores. 
 

 
Ana Gabriela Guevara 

Espinoza 

 
 

 
 
 

 
La Proposición con 
Punto de Acuerdo 
tiene por objeto: 
 
Exhortar a la 
PROFECO, a realizar 
un balance y un 
análisis del evento “El 
buen fin” y que sea 
remitido a esta 
soberanía, con la 
intención de crear 
medidas de 
protección 
contundentes para el 
respeto de los 
derechos del 
consumidor y para 
que la institución 
protectora adquiera 
elementos legales de 
mayor firmeza para 
una protección 
efectiva hacia los 
consumidores. 

 
Negativo 

 
IV. Modificaciones en relación al “Dictamen que con tiene Iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposicio nes de la Ley General 
para el Control del Tabaco”. 
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Ley General para el Control del 

Tabaco 
 

Texto Vigente 

 
Texto Dictamen 

Comisiones Unidas de Comercio y 
Fomento Industrial y Estudios 

Legislativos Segunda 

 
Texto Dictamen 

Comisión de Salud 

 
Tema: Sanciones 

  

 
Título Séptimo 

De las Sanciones 
 

Capítulo Único 
 

Artículo 48. Se sancionará con multa: 
 
I. De hasta cien veces el salario 
mínimo general diario vigente en la 
zona económica de que se trate, el 
incumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 26 de esta Ley; 

 
II. De mil hasta cuatro mil veces el 
salario mínimo general diario vigente 
en la zona económica de que se trate, 
el incumplimiento de las disposiciones 
contenidas en los artículos 14, 15, 16, 
27 y 28 de esta Ley, y 
 
III. De cuatro mil hasta diez mil veces 
el salario mínimo general diario 
vigente en la zona económica de que 
se trate, el incumplimiento de las 
disposiciones contenidas en los 
artículos 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 31 y 32, de esta Ley. 
 

 
 
 
 
 
 
Artículo 48. … 
 
I a III. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. De cincuenta mil hasta cien mil 
veces el salario mínimo general diario 
vigente en la zona económica de que 
se trate, el incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 23 de esta Ley. 
 

 
 
 
 
 
 
Artículo 48. … 
 
I a III. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. De cincuenta mil hasta cien mil 
veces el salario mínimo general diario 
vigente en la zona económica de que 
se trate, el incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 23 de esta Ley. 
 
Los recursos que se recauden por 
multas serán destinados para apoyar 
a los productores dedicados al cultivo 
de hoja de tabaco en la reconversión 
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de cultivos. 
 

 
Transitorios 

  
 

 
No existe 

 
No existe 

 
Cuarto. En un periodo máximo de seis 
meses la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación en coordinación con la 
Secretaría de Salud y la Comisión 
Federal para Protección Contra 
Riesgos Sanitarios, implementará un 
programa para apoyar la 
reconversión de cultivos en las 
principales zonas productoras del 
tabaco del país. 
 

 
V. Propuesta en relación a la Minuta que contiene P royecto de Decreto por el 
que se expide la Ley para Impulsar el Incremento So stenido de la 
Productividad y la Competitividad de la Economía Na cional, y se adiciona el 
artículo 21 Bis de la Ley de Planeación. 
 
VI. Asuntos Generales. 


