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En virtud del análisis y estudio de las doce proposiciones con Punto de Acuerdo 
descritas, esta Comisión Legislativa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
94 , de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral' 1, 135 numeral 1, 182, 190 y 277, 
del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de los 
integrantes de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 

DICTAMEN 

l. Metodología de Trabajo 

La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de las doce Proposiciones con Punto 
de Acuerdo conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso 
legislativo, a partir de la fecha en que fueron presentadas las doce Proposiciones 
con Punto de Acuerdo ante el pleno de la Cámara de Senadores. 

En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de la Comisión Dictaminadora 
realizan un análisis de las doce Proposiciones con Punto de Acuerdo a partir de su 
contenido para determinar su procedencia legal. 

11. Antecedentes 

1. El12 de septiembre de 2017, la Mesa Directiva del Senado de la República , turnó 
a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, la Proposición con Punto de 
Acuerdo suscrita por el Senador Jorge Luis Lavalle Maury, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, bajo los siguientes resolutivos: 

"Primero.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta a la 
Comisión Federal de Competencia Económica y a las 31 Legislaturas de los 
Estados y de la Ciudad de México así como a los gobiernos estatales y de la Ciudad 
de México a que en pleno respeto de la soberanía de las entidades y en el marco 
de sus respectivas atribuciones, de manera conjunta realicen una revisión de las 
normatividades locales respecto a la seguridad , medio ambiente y protección civil 
en materia de estaciones de servicio de. Gasolina y diésel con la finalidad de 
armonizarlas conforme a las Leyes de Hidrocarburos y de la Agencia Federal de 



todo el territorio nacional. 

Dictamen de la Comisión de Economía, con 
relación a doce Proposiciones con Punto de 
Acuerdo que se refieren a una circunstancia 
que se encuentra consumada. 

Segundo.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta a la 
Comisión Reguladora de Energía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a la 
Comisión Federal de Competencia Económica a que de manera coordinada y en 
conjunto con las legislaturas y los gobiernos locales de los 31 estados y de la Ciudad 
de México, a que en absoluto respecto a la soberanía de los estados y en marco de 
su atribuciones, realicen un programa de información y revisión de leyes y 
reglamentos estatales que pudieran contravenir las disposiciones en materia federal 
con respecto al establecimiento de estaciones de servicio y despacho de gasolinas 
y diésel , con el objetivo de contribuir a la consolidación de la transición hacia un 
mercado competido de gasolinas y diésel , con el objetivo de contribuir a la 
consolidación de la transición hacia un mercado competido de gasolinas y diésel en 
nuestro país así como para ofrecer mayor certidumbre y seguridad jurídica a los 
potenciales inversionistas en este sector" . 

2. y 3. El 24 de octubre de 2017, la Mesa Directiva del Senado de la República, 
turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, las siguientes Proposiciones 
con Punto de Acuerdo: 

a) La suscrita por la Senadora Dolores Padierna Luna , integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo , bajo los siguientes resolutivos : 

"PRIMERO. El Senado de la República exhorta al Titular de la Secretaría de 
Economía para que se analice considerar la posibil idad de definir una estrategia de 
negociación que permita retomar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio 
con América del Norte bajo la premisa de integralidad. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al Titular de la Secretaría de 
Economía a remitir a esta soberanía, un informe pormenorizado de los aspectos en 
que se lograron acuerdos en la cuarta ronda de negociaciones del Tratado de Libre 
Comercio con América del Norte". 

b) La suscrita por el Senador Isidro Pedraza Chávez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática , bajo el siguiente resolutivo: 

"Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo a 
expandir la agenda de integración en el marco de la renegociación del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte y consecuentemente incluir en los temas de 
negociación el incremento de los salarios en Norteamérica, las instituciones de 
mercado de trabajo continentales y un capitulado de protección laboral 
indistintamente de estatus migratorio" . 
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4. El 9 de noviembre de 201 7, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó 
a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, la Proposición con Punto de 
Acuerdo suscrita por el Senador Isidro Pedraza Chávez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, bajo los siguientes 
resolutivos: 

"PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión 
Federal de Competencia Económica, COFECE, a informar sobre la investigación 
relativa al número de expediente 10-006-2016, por la posible comisión de prácticas 
monopólicas en el mercado de la intermediación de valores de deuda, emitidos por 
el gobierno mexicano. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, CNBV, a informar sobre su colaboración con la Comisión Federal de 
Competencia Económica, COFECE acerca de la investigación en relación a la 
posible comisión de prácticas monopólicas en el mercado de la intermediación de 
valores de deuda emitidos por el gobierno mexicano. 

TERCERO. El Senado de la República exhorta a la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, SHCP, a informar sobre su colaboración con la Comisión Federal 
de Competencia Económica, COFECE, acerca de la investigación en relación a la 
posible comisión de prácticas monopólicas en el mercado de la intermediación de 
valores de deuda. emitidos por el gobierno mexicano. 

CUARTO. El Senado de la República exhorta al Banco de México a informar sobre 
su colaboración con la Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE, 
acerca de la investigación en relación con la posible comisión de prácticas 
monopólicas en el mercado de la intermediación de valores de deuda emitidos por 
el gobierno mexicano. 

5. y 6. El 8 de febrero de 2018, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó 
a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, las siguientes Proposiciones con 
Punto de Acuerdo: 

a) La suscrita por la Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, bajo el siguiente resolutivo: 

"ÚNICO. El Senado de la República, exhorta Titular de la Secretaría de Economía 
a garantizar la integralidad de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con 
América del Norte, tomando en cuenta las necesidades específicas de nuestro país 
en materia de Migración y Seguridad y velando en todo por el desarrollo nacional". 
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La suscrita por el Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, bajo el siguiente resolutivo: 

"ÚNICO. - El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Economía, para que a través del Instituto Nacional del Emprendedor: 

a. Fortalezca la coordinación entre la Federación y las entidades federativas en 
materia de políticas públicas para la creación y crecimiento de las micro, pequeñas 
y medianas empresas, y 

b. Promueva el acceso efectivo a financiamiento público dirigido a las m1cro, 
pequeñas y medianas empresas. 

7. El15 de febrero de 2018, la Mesa Directiva del Senado de la República , turnó a 
la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo 
suscrita por la Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, bajo los siguientes resolutivos: 

"PRIMERO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Economía para 
que, en un periodo no mayor de 15 días hábiles, remita a esta Soberanía un informe 
pormenorizado sobre las estrategias a implementar para evitar una depreciación del 
tipo de cambio del peso mexicano frente a los escenarios siguientes: resultados 
desfavorables del TLCAN y el proceso electoral en curso. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para que, en un periodo no mayor de 15 días hábiles, remita a esta 
Soberanía un informe pormenorizado sobre las estrategias a implementar frente a 
la política monetaria de Estados Unidos y el proceso electoral en curso a fin de evitar 
una depreciación del tipo de cambio del peso mexicano". 

8. y 9. El 8 de marzo de 2018, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó 
a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial , las siguientes Proposiciones con 
Punto de Acuerdo: 

a) La suscrita por la Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, bajo el siguiente resolutivo : 

"ÚNICO. - El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de 
Economía, a enviar a esta Soberanía un informe sobre las posibles afectaciones en 
el sector productivo del acero y aluminio nacional , frente a las posibles medidas 
arancelarias anunciadas por el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, 
sobre las importaciones de esos sectores" . 
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"PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Titulares 
de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
que en el ámbito de sus competencias y de manera coordinada, impongan tarifas 
compensatorias a la comercialización de acero estadounidense en México en por lo 
menos la misma magnitud en que México pudiera ser afectado ante cualquier tarifa 
o barrera comercial impuesta por Estados Unidos al acero mexicano, como una 
medida efectiva y de largo plazo para subsanar los efectos que las posibles tarifas 
impuestas a México pueden ocasionar sobre la planta productiva y el empleo 
nacionales. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Titulares de 
la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Relaciones Exteriores a que en el 
ámbito de sus competencias y de manera coordinada, a que con la finalidad de 
proteger a la industrio siderúrgica nacional, realicen todos los actos necesarios para 
evitar que México sea parte de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial. 

TERCERO-. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Titulares de 
la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Relaciones Exteriores a que en el 
ámbito de sus competencias y de manera coordinada, promuevan una iniciativa en 
la Organización Mundial de Comercio tendiente definir a las industrias acereras 
provenientes de países con prácticas desleales de comercio y producción, 
particularmente China, como industrias pertenecientes a "economías no de 
mercado" y sujetas a reglas de comercio y financieras específicas y/o de excepción. 

10.EI 13 de marzo de 2018, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a 
la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo 
suscrita por el Senador Isidro Pedraza Chávez, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, bajo los siguientes resolutivos: 

"PRIMERO. El Senado de la República solicita Al Ejecutivo Federal incrementar los 
aranceles en un 25 por ciento a las importaciones estadounidense de soya, carne, 
maíz, trigo y cerdo; así como incrementar en 20% a las importaciones 
estadounidense de enseres eléctricos de menos de 1 000 voltios, refrigeradores y 
comida preparada y bebidas; y un arancel en 15 % a equipo de comunicación y 
accesorios relacionados, textiles y madera, de origen estadounidense. 

SEGUNDO. El senado de la República solicita al Ejecutivo Federal en el marco de 
sus facultades de reasignación presupuestaria, ampliar de manera extraordinaria 
los recursos financieros a la producción agrícola, a fin de elevar la inversión 
productiva y garantizar la seguridad alimentaria del país. 
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TERCERO. El Senado de la República solicita a la Secretaría de Economía en 
coordinación con el sector privado y el sector social del país, acelerar la 
diversificación de las importaciones con otros socios comerciales, de los siguientes 
productos maíz, trigo , soya , carne, enseres eléctricos, refrigeradores, equipo de 
comunicación y accesorios relacionados, textiles y madera, a fin de sustituir en el 
mediano plazo las importaciones de origen estadounidense". 

11. El 15 de marzo de 2018, la Mesa Directiva del Senado de la República , turnó a 
la Comisión de Comercio y Fomento Industrial , la Proposición con Punto de Acuerdo 
suscrita por el Senador Isidro Pedraza Chávez, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, bajo los siguientes resolutivos : 

PRIMERO. El Senado de la República solicita al Ejecutivo Federal, en caso de que 
los Estados Unidos de América decida no exentar a nuestra nación del incremento 
arancelario sobre Aluminio y Acero, aplicar de manera recíproca aranceles sobre 
mercancías y derivados de Acero y Aluminio provenientes de los Estados Unidos 
de América . 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo 
Federal para que, a través de las Dependencias de la Administración Pública 
Federal , establezcan un programa integral de protección industrial nacional, 
fomentando el desarrollo, abasto, crecimiento y expansión internacional en las 
diferentes áreas mineras frente a otras naciones. 

TERCERO. El Senado de lo República exhorta respetuosamente a la Secretaria de 
Economía llevar a cabo una planeación estratégica integral proteccionista de la 
industria siderúrgica nacional. 

CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público a celebrar un r número de convenios comerciales en 
materia siderúrgica con diferente naciones del -bo terrestre, con la finalidad de 
evitar un déficit en la exportación siderúrgica nación. 

12. El 21 de marzo de 2018, la Mesa Directiva del Senado de la República , turnó a 
la Comisión de Comercio y Fomento Industrial , la Proposición con Punto de Acuerdo 
suscrita por el Senador Isidro Pedraza Chávez, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, bajo los siguientes resolutivos : 

"ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
Federal del Consumidor y a sus homólogas en las 32 entidades federativas para 
que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan las acciones orientadas a 
promover y proteger los derechos de los consumidores, así como fomentar de 
manera permanente una cultura de consumo responsable en beneficio de 
la economía de las familias mexicanas. 
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111. Consideraciones de la Comisión 

Los integrantes de esta Comisión coinciden plenamente con los motivos expresados 
por las Senadoras y los Senadores promoventes en cada una de las proposiciones 
expuestas, no obstante, se trata de planteamientos que se encuentra atendidos o 
bien ha prescrito su vigencia . 

Asimismo, se trata de solicitudes de información, como es el caso de las peticiones 
a la Comisión Federal de Competencia que rebasan el marco competencia! de la 
Ley Federal de Competencia Económica, y en otros casos diversos marcos 
juríd icos. 

IV. Resolutivo 

En consecuencia , esta comisión dictaminadora considera que las doce 
Proposiciones con Punto de Acuerdo citadas han quedado sin materia desde el 
punto vista temporal de validez por lo que someten a la aprobación de la Honorable 
Asamblea el siguiente: 

ACUERDO 

Primero. - Se da por concluido el procedimiento legislativo de las doce 
Proposiciones con Punto de Acuerdo siguientes: 

1. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora 
de Energía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Comisión Federal 
de Competencia Económica a realizar una revisión de leyes y reglamentos 
estatales que pudieran contravenir las disposiciones en materia federal con 
respecto al establecimiento de estaciones de servicio y despacho de 
gasolinas y diésel. 

2. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 
Economía a considerar retomar el principio de integralidad en la negociación 
del Tratado del Libre Comercio con América del Norte. 

3. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo a 
expandir la agenda de integración, en el marco de la renegociación del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte e incluir en los temas de negociación 
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4. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de 
Competencia Económica a informar sobre la investigación relativa al número 
de expediente 10-006-2016, por la posible comisión de prácticas monopólicas 
absolutas en el mercado de la intermediación de valores de deuda, emitidos 
por el gobierno mexicano. 

5. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 
Economía a garantizar la integridad de temas en las rondas de negociación 
del Tratado del Libre Comercio con América del Norte. 

6. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía 
a fortalecer la coordinación entre la Federación y las entidades federativas en 
materia de políticas públicas de las MyPymes. 

7. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía 
y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a remitir un informe sobre las 
estrategias a implementar para evitar una depreciación del tipo de cambio 
frente a los escenarios siguientes: resultados desfavorables del TLCAN, la 
política monetaria de Estados Unidos y el proceso electoral en curso. 

8. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 
Economía a remitir un informe sobre la afectación por la posible imposición 
de aranceles en Estados Unidos de América al acero y aluminio mexicanos. 

9. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las 
Secretarías de Economía, de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito 
Público a realizar diversas acciones encaminadas a proteger la industria 
siderúrgica nacional. 

1 O. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 
establecer aranceles a los Estados Unidos de América en diversos bienes y a 
la Secretaría de Economía a diversificar las importaciones. 

11. Proposición con Punto de Acuerdo que solicita al Ejecutivo Federal, en 
caso de que los Estados Unidos de América decida no exentar a nuestra 
nación del incremento arancelario sobre aluminio y acero, aplicar de manera 
recíproca aranceles sobre mercancías y derivados de acero y aluminio 
provenientes de los Estados Unidos de América. 

12. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal 
del Consumidor a fortalecer las acciones orientadas a promover y proteger 



familias mexicanas. 
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Segundo.- Archívense las doce Proposiciones con Punto de Acuerdo 
mencionadas en el presente dictamen como formal y materialmente 
concluidos. 

Sala de comisiones del Senado de la República, a los trece días del mes de 
febrero del año dos mil diecinueve. 



HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamen de la Comisión de Economía, con 
relación a doce Proposiciones con Punto de 
Acuerdo que se refieren a una circunstancia 
que se encuentra consumada . 

A la Comisión de Economía de la LXIV Legislatura, del Senado de la República, le 
fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen de los siguientes asuntos: 

1. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión 
Reguladora de Energía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la 
Comisión Federal de Competencia Económica a realizar una revisión de 
leyes y reglamentos estatales que pudieran contravenir las 
disposiciones en materia federal con respecto al establecimiento de 
estaciones de servicio y despacho de gasolinas y diésel. 

2. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría 
de Economía a considerar retomar el principio de integralidad en la 
negociación del Tratado del Libre Comercio con América del Norte. 

3. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo a 
expandir la agenda de integración, en el marco de la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte e incluir en los temas 
de negociación el incremento de los salarios 
mercado de trabajo y un capitulado de 
indistintamente del estatus migratorio. 

las instituciones de 
protección laboral 

4. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal 
de Competencia Económica a informar sobre la investigación relativa al 
número de expediente 10-006-2016, por la posible comisión de prácticas 
monopólicas absolutas en el mercado de la intermediación de valores 
de deuda, emitidos por el gobierno mexicano. 

5. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría 
de Economía a garantizar la integridad de temas en las rondas de 
negociación del Tratado del Libre Comercio con América del Norte. 
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Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Economía a fortalecer la coordinación entre la Federación y las 
entidades federativas en materia de políticas públicas de las MyPymes. 

7. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Economía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a remitir un 
informe sobre las estrategias a implementar para evitar una 
depreciación del tipo de cambio frente a los escenarios siguientes: 
resultados desfavorables del TLCAN, la política monetaria de Estados 
Unidos y el proceso electoral en curso. 

8. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría 
de Economía a remitir un informe sobre la afectación por la posible 
imposición de aranceles en Estados Unidos de América al acero y 
aluminio mexicanos. 

9. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la 
Secretaría de Economía, de Relaciones Exteriores y de Hacienda y 
Crédito Público a realizar diversas acciones encaminadas a proteger la 
industria siderúrgica nacional. 

1 O. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 
establecer aranceles a los Estados Unidos de América en diversos 
bienes y a la Secretaría de Economía a diversificar las importaciones. 

11. Proposición con Punto de Acuerdo que solicita al Ejecutivo Federal, en 
caso de que los Estados Unidos de América decida no exentar a nuestra 
nación del incremento arancelario sobre aluminio y acero, aplicar de 
manera recíproca aranceles sobre mercancías y derivados de acero y 
aluminio provenientes de los Estados Unidos de América. 

12. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría 
Federal del Consumidor a fortalecer las acciones orientadas a promover 
y proteger los derechos de los consumidores, así como fomentar de 
manera permanente una cultura de consumo responsable en beneficio 
de la economía de las familias mexicanas. 
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