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SENADORA DE LA REPÚBLICA 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
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Estimado Senador Escudero Morales: 

CREAN/LXIII.ST/225/2017. 
Ciudad de México, a 03 de abril de 2017. 

Por este conducto, le solicito atentamente tenga a bien incluir en el Orden del Día de la 
próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día 04 de abril del año en curso, en el 
apartado de iniciativas, la que se en lista a continuación: 

• INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 23 Y 
. ADICIONAN DIVERSAS FRACCIONES AL ARTÍCULO 26 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO 

DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, SUSCRITA POR 
LA SENADORA MARCELA GUERRA CASTILLO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 

Se adjunta al presente, la iniciativa con firma autógrafa y un disco compacto que 
contiene el archivo electrónico de la misma, por lo que agradeceré su gentil intervención 
a fin de que pueda usted remitir el documento referido al área respectiva con el objeto 
de que sea publicado en la Gaceta del Senado. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 

c.c.p Dr. Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios 
c.c.p. Mtra. Viviana Mondragón, Secretaria Técnica del GPPRI 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 23 Y ADICIONAN DIVERSAS 
FRACCIONES AL ARTÍCULO 26 DE LA LEY PARA EL 
DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, SUSCRITA POR LA 
SENADORA MARCELA GUERRA CASTILLO DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRI. 

La suscrita MARCELA GUERRA CASTILLO, Senadora de la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 71 fracción 11 , y 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, 
numeral 1, fracción 1, 164, numeral 1, del Reglamento del Senado de 
la República, someto a consideración de esta honorable soberanía, la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 23 Y ADICIONAN DIVERSAS 
FRACCIONES AL ARTÍCULO 26 DE LA LEY PARA EL 
DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde el pasado 20 de enero del presente año, fecha en que tomó 
protesta el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump; 
México y el mundo entero, atraviesan por una situación de volatilidad 
económica, incertidumbre social y de construcción de relaciones 
comerciales con nuevos socios que pretendan impulsar 
recíprocamente el bienestar de sus naciones. Los tiempos de cambio 
en nuestras relaciones con los Estados Unidos de América del Norte, 
nos han unido y nos han fortalecido como país para enfrentar las 
adversidades de políticas sociales y económicas que se pretenden 
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Imponer de forma unilateral, escapando al entendimiento de dos 
socios comerciales y vecinos amigos. 

El anuncio sobre las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio 
con América del Norte, nos ha llevado a reflexionar sobre las 
condiciones actuales de México y su relación con el entorno global, 
impulsando a la comunidad de todos los sectores a desarrollar ideas, 
generar debates y escuchar opiniones, mismas que han servido para 
clarificar el futuro próximo de nuestra nación. 

Desde el Senado de la República aperturamos espacios de diálogo en 
los que las voces de expertos y líderes de opinión pudieran contribuir 
a la protección de los intereses del país y, producto de ello, los 
senadores nos hemos dado a la tarea de integrar al quehacer 
legislativo, medidas que protejan el ámbito político, económico y social 
de México. 

Los debates nos llevaron a generar conclusiones y en su mayoría con 
miras hacia el fortalecimiento del comercio interno; se clamaba por 
garantizar realmente condiciones competitivas para los micro, 
pequeños y medianos empresarios; por apostar a un mejor futuro de 
las empresas mexicanas y crear así una cultura empresarial que nos 
distinga. 

Aún cuando contamos con una ley vanguardista en materia de 
emprendimiento empresarial, como lo es la Ley para el Desarrollo de 
la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, también 
encontramos datos desalentadores que deben provocar una 
convicción para no abandonar esfuerzos en la materia. 

De acuerdo con cifras difundidas por el Centro para el Desarrollo de la 
Competitividad Empresarial "CETRO-CRECE", sólo el 10% de las 
PyMES mexicanas llegan a los diez años de vida, mientras que el 75% 
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de las nuevas empresas en el país fracasan y deben cerrar sus 
negocios solo dos años después de haber iniciado sus actividades. 1 

Por otra parte, Forbes México indico que, es el 82.5% de las PyMES 
en México las que desaparecen antes de cumplir los dos años de vida 
y que además 99.7% de las empresas son PyMES, mientras que sólo 
0.3% son grandes empresas2 , lo cual refleja que existe poca 
continuidad en el proceso de crecimiento de una MIPyME hacia una 
empresa de carácter transnacional. 

Indicó también que, en comparativas con países de la región, existen 
cifras mas alentadoras que las de México, por ejemplo: en Bolivia, 
99.4% de las empresas son PyMES, frente a un 0.6 que son empresas 
grandes. En Chile, un 99% son PyMES, frente a un 1% de grandes 
empresas. En el Salvador un 2.9% son grandes empresas y en el caso 
de Estados Unidos, el 8.9% también lo son.3 

La empresa Amway "American Way", indicó en su Global 
Entrepreneurship Report más actual, que en México existe uno de los 
más altos niveles de potencial emprendedor, pero a la vez, la sociedad 
tiene una baja aceptación hacia los negocios emprendedores, 
posicionando a nuestro país en el lugar número 27 de la lista global, 
con 49% de aceptación de emprendedores; 1% por debajo del 
promedio global.4 

Sin embargo, existen datos más alentadores, como el del Instituto de 
Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera, entidad especializada en el 
tema, dependiente del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey, que publicó en conjunto con el Failure lnstitute, un estudio 

1 Marker.G. (20 13). Casi la mitad de las Pylv!ES mexicanas fracasan por una mala administración. 
febrero 26,2017, de Gestion.org Sitio web: http ://www.gestion.org/estrategia-empresarial /3571 7/casi- la
mitad-de-las-pymes-mexicanas-fracasan-por-una-mala-gestion/ 
2 Flores. J. (2013). México necesita. menos Pylv!ES. febrero 26, 2017, de Forbes México Sitio web: 
http://www.forbes.eom.mx/mexico- necesita-menos-pymes/ 
3 Ídem 
4 Amway. (Mayo, 2015). Defining the Entrepreneuria/ Spirit. Global Entrepreneurship Report, -, 15. 26 
febrero, 2017, De Amvvay AGER 2015 Base de datos. 
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titulado "Las principales causas del fracaso de los negocios en 
México", en el cuál indica que, a pesar de las condiciones adversas 
antes mencionadas, existe una condición a la alza en cuanto al 
nacimiento de establecimientos emprendedores, pues de cada cien 
establecimientos existentes, veintidós cierran y veintiocho inician 
actividades, aproximadamente. 5 

Entre 2014 y 2016 Doing Business en México, empresa dedicada al 
monitoreo mundial de negocios y sus regulaciones comerciales, refirió 
que, a nivel nacional se ha registrado también una alza en el apoyo de 
los tres niveles de gobierno hacia PyMES, pues entre 2014 y 2016, 
registraron un total de 53 reformas que contribuyeron a mejorar el 
clima de los negocios en el país. 6 

Considerando que, de acuerdo con información de la Comision 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros "CONDUSEF", las PyMES son el mayor empleador del 
país, constituyendo el 72% de la fuerza laboral y contribuyen con 
cerca del 52% del Producto Interno Bruto7 , es necesario redoblar 
esfuerzos para generar condiciones de competitividad e integración al 
mercado, tomando en consideración la información anterior. 

Dentro de las causas más comunes por las que fracasa el 
emprendedurismo mexicano, encontramos: no contar con ingresos 
suficientes para la subsistencia de la empresa, falta de indicadores, 
fata de proceso de análisis, planeación deficiente y problemas en la 
ejecución, entre los más frecuentes.8EIIo refleja que es necesario un 
mayor acercamiento por parte de nuestro gobierno hacia los 
emprendedores mexicanos; generar lazos mucho más estrechos de 

5 Dávila, M., Layrisse, F., Lozano, G., Rojas, E., & Urbina, H. (20 15). Las principales causas de fracaso 
de los negocios en México. Ciudad de México: ITESM. 
6 Banco Mundial, 20 16. Doing Business en México 201 6. Washington, D.C.: Grupo del Banco Mu ndial. 
Licencia Creative Commons Attri bution CC BY 3.0 IGO. 
7 CONDUSEF. (20 15). PyMES. 26 febrero, 2017, de CONDUSEF Sitio web: 
http://www.condusef.gob.mx/ Rev ista/index.php/usuario-inteligente/educacion-fi nanciera/492-pymes 
8 Ibídem 
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colaboración con las entidades más próximas al emprendedor, 
aquellas que se encuentran en niveles municipales y estatales. 

Es por ello, que la presente iniciativa busca establecer una vía de 
comunicación directa, eficiente, oportuna y más próxima entre el 
emprendedor y los Consejos Estatales para la Competitividad de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, dotando a estos últimos de 
mayores facultades para contribuir al desarrollo de las MIPyMES de la 
región y su competitividad económica. 

El mundo entero observa a México como un país estable, líder de la 
región, digno y defensor de los intereses de sus ciudadanos. Es 
momento de encaminar nuestras acciones al fortalecimiento del 
mercado interno y generar interlocución entre los participantes del 
sector económico de nuestro país. 

Por tal motivo, es que propongo reformar el artículo 23 de la Ley para 
el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, con el objetivo de establecer como una obligación y no 
como una posibilidad, la conformación de los Consejos Estatales para 
la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Asimismo, propongo adicionar diversas fracciones al artículo 26 de la 
misma ley, ello con el fin de incrementar la autonomía y acción de los 
Consejos Estatales para generar un mayor acercamiento y una 
atención pronta al emprendedor. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de 
esta Soberanía el siguiente proyecto de: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 23 Y ADICIONAN DIVERSAS 
FRACCIONES AL ARTÍCULO 26 DE LA LEY PARA EL 
DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. 
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PRIMERO: Se reforma el artículo 23 de la Ley para el Desarrollo 
de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 
para quedar de la siguiente forma: 

Artículo 23.- En cada Entidad Federativa y en el Distrito Federal se 
conformará un consejo Estatal para la . Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa, que estudiará, propondrá e 
implementará en el ámbito regional, estatal y municipal, medidas de 
apoyo para el desarrollo de la competitividad de las MIPYMES a 
través de análisis propios o de las propuestas surgidas del sector 
público y de los Sectores. 

El Consejo Estatal estará sujeto a los lineamientos del Consejo. 

Texto Vigente Texto Iniciativa 
Artículo 23.-
En cada Entidad Federativa y en En cada Entidad Federativa y en el 
el Distrito Federal se podrá Distrito Federal se conformará un 
conformar un conseJo Estatal conseJo Estatal para la 
para la Competitividad de la Competitividad de la Micro, 
Micro, Pequeña y Mediana Pequeña y Mediana Empresa, que 
Empresa, que estudiará y estudiará, propondrá e 
propondrá en el ámbito regional, implementará en el ámbito 
estatal y municipal, medidas de regional, estatal y municipal, 
apoyo para el desarrollo de la medidas de apoyo para el 
competitividad de las MIPYMES a desarrollo de la competitividad de 
través del análisis de las las MIPYMES a través de análisis 
propuestas surgidas del sector propios o de las propuestas 
público y de los Sectores. surgidas del sector público y de los 

Sectores. 
El Consejo Estatal estará sujeto a ... 
los lineamientos del Consejo. 
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SEGUNDO: Se adicionan las fracciones IV, V, VI, VIl al artículo 26 
de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa, para quedar de la siguiente forma: 

Artículo 26.- El Consejo Estatal tendrá por objeto: 

1 a 111. ... 
IV. Elaborar índices estatales de abastecimiento de productos 

en el Estado que les corresponda; 
V. Brindar consultoría a MIPYMES en materia de esquemas 

organizacionales de negocios; 
VI. Brindar asesoría a MIPYMES en la elaboración de un modelo 

de negocios de acuerdo a las características propias de 
la empresa y vigilar periódicamente su evolución; y 

VIl. Diseñar en conjunto con los sectores público y privado, 
un programa de ofertas laborales que integre a 
MIPYMES. 

Texto Vigente 
Artículo 26.-

l. Evaluar y proponer 
medidas de apoyo para 
promover la 
competitividad de las 
Cadenas Productivas y 
de las MIPYMES 

11 . Promover mecanismos 
para el cumplimiento de 
los objetivos de esta 
Ley, y 

1 11 o Discutir y analizar las 
propuestas que realicen 

l. 

11. 

111. 

Texto Iniciativa 

Evaluar y proponer 
medidas de apoyo para 
promover la 
competitividad de las 
Cadenas Productivas y 
de las MIPYMES 

Promover mecanismos 
para el cumplimiento de 
los objetivos de esta Ley, 
y 

Discutir y analizar las 
propuestas que realicen 
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los Municipios, y en el 
caso del Distrito Federal 
sus delegaciones, 
Sectores para 
desarrollo y 

y los 
el 
el 

cumplimiento de los 
objetivos de esta Ley. 

IV. Elaborar índices 
de estatales 

abastecimiento de 
productos en el Estado 
que les corresponda. 

V. Brindar consultoría a 
MIPYMES en materia de 
esquemas 
organizacionales de 
negocios. 

VI. Brindar asesoría a 
MIPYMES en la 
elaboración de un 
modelo de negocios de 
acuerdo a las 
características propias 
de la empresa y vigilar 
periódicamente su 
evolución; y 

VIl. Diseñar en conjunto 
con los sectores 
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TRANSITORIO 

público y privado, un 
programa de ofertas 
laborales que integre a 
MIPYMES. 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a 4 de abril 
de 2017. 

S ADORA MARCELA GUERRA CASTILLO 
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