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I. Aprobación del Orden del Día. 

 

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

 

a) Minutas 
 

Fecha Asunto Promovente Objetivo Sentido del 
Dictamen 

 
06-septiembre-

2016 
 
 

 
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 reforman, 
adicionan y 
derogan diversos 
artículos de la Ley 
de Comercio 
Exterior. 
 
 

 
 

 
Senado de la 

República 
 
La Minuta se 
desprende de las 
siguientes 
iniciativas 
presentadas en la 
LXI Legislatura: 
 
1. Iniciativa que 
contiene proyecto 
de Decreto por el 
que se adiciona un 
artículo 4 bis a la 
Ley de Comercio 
Exterior, suscrita 
por los entonces 
Senadores, 
Antonio Mejía 
Haro, Claudia 
Sofía Corichi 
García, Rubén 
Fernando 

 
La minuta tiene 
por objeto: 
 
-Crear la Comisión 
Mexicana de 
Prácticas 
Comerciales 
Internacionales 
(COMEPECI), 
como un órgano 
desconcentrado 
de la Secretaría de 
Economía, 
reemplazando a la 
Unidad de 
Prácticas 
Comerciales 
Internacionales 
(UPCI). 
 
La Comisión 
estará integrada 
por 3 
Comisionados que 
durarán 6 años en 
su encargo 
designados por el 

 
Negativo 
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Velázquez López y 
José Luis García 
Zalvidea, 
integrantes del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática. 
 
2. Iniciativa que 
contiene proyecto 
de Decreto por el 
que se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones de 
la Ley de 
Comercio 
Exterior, suscrita 
por el entonces 
Senador Jesús 
María Ramón 
Valdés, integrante 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional. 
 

Proceso 
legislativo 

 
a) Senado de la 
República: 
Aprueba el 
dictamen, el 17 de 
noviembre de 

Titular de la 
Secretaría de 
Economía, y con 
posibilidad de ser 
nombrados por 
un segundo 
periodo de 4 años 
y reelección por 
una ocasión. 
 
-Crear el Consejo 
de Comercio 
Exterior (COCEX) y 
el Consejo 
Consultivo de 
Prácticas 
Comerciales 
Internacionales 
(Consejo CPCI), 
que tendrán por 
objeto formular 
recomendaciones 
metodológicas y 
técnicas en 
relación con la 
implementación 
de medidas 
arancelarias y no 
arancelarias, de 
salvaguarda, así 
como sobre 
prácticas 
desleales de 
comercio 
internacional. 
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2011 turnándose 
a la Cámara de 
Diputados. 
 
b) Cámara de 
Diputados: 
Devuelve la 
Minuta al Senado 
de la República, el 
29 de abril de 
2016. 
 

-Establecer que el 
Ejecutivo Federal, 
informe al 
Congreso de la 
Unión, la 
adopción de 
medidas 
arancelarias y no 
arancelarias, así 
como presentar 
un informe anual 
que indique los 
resultados y 
avances que se 
hayan obtenido 
por la aplicación 
de dichas 
medidas. 
 
-Establecer que el 
recurso de 
revocación contra 
las resoluciones 
dictadas por la 
autoridad 
competente en 
materia de 
comercio 
exterior, sea 
optativo previo al 
juicio de nulidad 
ante el Tribunal 
Federal de Justicia 
Fiscal y 
Administrativa 
(Ahora Tribunal 
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Federal de Justicia 
Administrativa). 
 
 
 

 
06-septiembre-

2016 
 

 
2. 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 adiciona un 
segundo párrafo al 
artículo 1347 del 
Código de 
Comercio. 
 
 

 

 
Senado de la 

República 
 
La Minuta se 
desprende de la 
iniciativa suscrita 
por el entonces 
Senador Felipe 
González 
González 
integrante del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional en la LX 
Legislatura. 
 

Proceso 
legislativo 

 
a) Senado de la 
República: 
Aprueba el 
dictamen, el 17 de 
noviembre de 
2011 turnándose 
a la Cámara de 
Diputados. 

 
La minuta tiene 
por objeto: 
 
-Establecer que 
en materia de 
embargo, las 
partes podrán 
solicitar el apoyo 
del Centro de 
Mediación del 
Poder Judicial o 
del Colegio de 
Corredores 
Públicos de la 
entidad 
federativa o del 
Distrito Federal 
donde se 
substancie la 
instancia. 
 
-La mediación no 
suspenderá ni 
afectará la 
tramitación del 
juicio ejecutivo 
mercantil. 
 
-La solicitud se 
podrá formular 
una vez 

 
Negativo 
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b) Cámara de 
Diputados: 
Devuelve la 
Minuta al Senado 
de la República, el 
29 de abril de 
2016. 
 

practicado el 
embargo y antes 
de que concluya el 
periodo 
probatorio. 
 
-El acuerdo 
suscrito, se 
remitirá al juez 
que lo elevará a la 
calidad de 
convenio con 
autoridad de cosa 
juzgada. 

 
11-octubre-2016 

 

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

 

 
Cámara de 
Diputados 

 
La Minuta se 
desprende de la 
iniciativa 
presentada por el 
Diputado Federal 
Alejandro 
Juraidini 
Villaseñor, 
integrante del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional. 
 

 
La minuta tiene 
por objeto: 
 
-Declarar como el 
3 de octubre de 
cada año, como 
“Día Nacional del 
Emprendedor”. 

 
Positivo 
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Proceso 
legislativo 

 
a) Cámara de 
Diputados: 
Aprueba el 
dictamen, el 06 de 
octubre de 2016. 

 

b) Proposiciones con Punto de Acuerdo 
 

Fecha Asunto Senador 
Promovente 

Objetivo Sentido del 
Dictamen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  
Noviembre 

2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Dictamen de 
la Comisión de 
Comercio y 
Fomento 
Industrial en 
relación a la 
celebración del 
“Buen Fin”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jesús Casillas 
Romero 

 

 
 

 
 

 
 

 
El dictamen se desprende de 
los siguientes Puntos de 
Acuerdo: 
 
 
 
 
 
 
 
a) Proposición con Punto de 
Acuerdo que exhorta a los 
titulares de la Procuraduría 
Federal del Consumidor y a 
la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios 
Financieros a intensificar las 
medidas y acciones para 
preservar la original y loable 
finalidad del denominado “El 
Buen Fin”. 

 
Negativo 
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15 

Noviembre 
2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esteban Albarrán 

Mendoza 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
b) 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 
vigilar los establecimientos 
mercantiles que participan 
en la campaña denominada 
“El Buen Fin”, a efecto de 
que no realicen prácticas 
abusivas en contra de los 
consumidores. 

 
8 

Noviembre 
2016 

 

 
2. Dictamen de 
la Comisión de 
Comercio y 
Fomento 
Industrial que 
exhorta a la 
Comisión 
Federal de 
Competencia 
Económica a 
enviar un 
informe sobre 
la posible 
realización de 
prácticas 
monopólicas 
absolutas de 
empresas del 
ramo 
farmacéutico. 

 
Miguel Romo 

Medina 
 

 
 

 

 
La Proposición con Punto de 
Acuerdo tiene por objeto: 
 
“ÚNICO. El Senado de la 
República exhorta 
respetuosamente a la 
Comisión Federal de 
Competencia Económica 
(COFECE) a enviar a esta 
Soberanía un informe sobre 
el avance de las 
investigaciones ligadas a la 
posible realización de 
prácticas monopólicas 
absolutas por parte de 
algunas empresas del ramo 
farmacéutico, que en los 
últimos años han derivado 
en una tendencia a la alza en 
el precio de los 

 
Negativo 
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VI. Asuntos generales. 

 
 

medicamentos,  provocando 
así afectaciones económicas 
en el mercado nacional, a 
instituciones de salud 
pública y a la economía de 
pacientes”. 

 
8  

febrero 
2017 

 
3. Dictamen de 
la Comisión de 
Comercio y 
Fomento 
Industrial que 
exhorta al 
titular de la 
Secretaría de 
Economía a 
integrar a un 
grupo de 
senadores en el 
llamado 
“Cuarto de 
Junto” para 
renegociación 
del Tratado de 
Libre Comercio 
de América del 
Norte. 
 
 

 
Gabriela Cuevas 
Barrón, Héctor David 
Flores Ávalos, 
Ernesto Javier 
Cordero Arroyo, 
Roberto Gil Zuarth, 
José de Jesús 
Santana García, Luz 
María Beristain 
Navarrete. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
La Proposición con Punto de 
Acuerdo tiene por objeto: 
 
“ÚNICO. Se exhorta al titular 
de la Secretaría de Economía 
a establecer el mecanismo 
"Cuarto de Junto 
Parlamentario", encabezado 
por la Comisión de 
Relaciones Exteriores, y con 
la participación al menos de 
las comisiones de Comercio, 
América del Norte, 
Migración, Frontera Norte, 
Energía y Justicia, a fin de 
acompañar al Gobierno de 
México en el proceso de 
renegociación del Tratado 
de Libre Comercio para 
América del Norte, de 
acuerdo con el espíritu de la 
Ley Sobre la Aprobación de 
Tratados Internacionales en 
Materia Económica”. 

 
Negativo 
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