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Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo 
20-Marzo-2013 

 

Orden del Día 

 
1. Lista de Asistencia. 

 
2. Aprobación del Orden del Día. 

 
3. Aprobación del Acta de la reunión celebrada el 14 de febrero de 2013. 

 
4. Presentación y en su caso, aprobación de los proyectos de dictamen que se derivan del 

acuerdo aprobado por los miembros de la comisión, con respecto a la dictaminación de 
las iniciativas presentadas en la LXI Legislatura (rezago legislativo). 
 

a) Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y Estudios 
Legislativos, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, en materia de gasto de publicidad gubernamental. 
(presentada en sesión ordinaria de la Comisión Permanente, el 11 de julio de 
2007) 
 

b)  Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y Estudios 
Legislativos, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos. (presentada en sesión ordinaria, el 31 de marzo de 2009) 

 
c) Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y Estudios 

Legislativos, Segunda, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma y adiciona el artículo 76 Bis, fracciones IV y VII de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor. (presentada en sesión ordinaria de la Comisión 
Permanente, el 15 de junio de 2011) 
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d) Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y Estudios 
Legislativos, Segunda, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman las fracciones VII y VIII del artículo 3 de la Ley sobre Aprobación 
de Tratados Internacionales en Materia Económica. (presentada en sesión 
ordinaria, el 20 de septiembre de 2011) 

 
e) Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y Estudios 

Legislativos, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un segundo párrafo al artículo 1406 y se reforma el artículo 1410 del 
Código de Comercio. (presentada en sesión ordinaria, el 17 de noviembre de 
2011) 
 

5. Presentación y en su caso aprobación de las Proposiciones con Punto de Acuerdo 
siguientes: 
 
a) Proposición con Punto de Acuerdo para erradicar el contrabando, la piratería y 

el mercado informal de los cigarrillos, suscrito por el senador David Monreal 
Ávila del GPPT. (presentado en sesión ordinaria, el 20 de diciembre de 2012) 
 

b) Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a 
realizar un estudio de factibilidad para instalar una central de abasto en la 
región de tierra caliente en el estado de Guerrero, suscrita por el senador René 
Juárez Cisneros integrante del GPPRI. (presentado en sesión ordinaria, el 12 de 
febrero de 2013) 

 
c) Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a incentivar la creación y 
fortalecimiento de los agrupamientos empresariales agroindustriales en toda la 
República Mexicana, suscrito por el Senador Francisco Salvador López Brito 
integrante del GPPAN. (presentado en sesión ordinaria, el 14 de febrero de 
2013) 

 
d) Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a 

rendir un informe sobre los avances logrados y los temas abordados en la 
última ronda de negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico. 
(presentado en sesión ordinaria, el 19 de febrero de 2013) 
 

e) Proposición con Punto de Acuerdo que solicita al Ejecutivo Federal informe los 
alcances de los acuerdos en materia arancelaria concertados por los 
presidentes de los países que integran la Alianza del Pacífico, suscrito por la 
Senadora Gabriela Cuevas Barrón integrante del GPPAN. presentado en sesión 
ordinaria, el 19 de febrero de 2013). 
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f) Presentación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que expide la Ley 
para la Protección y la Promoción de Buenas Prácticas Comerciales. (Se 
solicitará la opinión de los miembros de la comisión para trazar los mecanismos 
en el análisis, discusión y en su caso aprobación) 

 
g) Informe sobre la conformación de los Grupos de Trabajo. 

 
h) Asuntos Generales. 

 
a) Ratificación del nombramiento del Secretario Técnico. 


