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RESERVA AL DICTAMEN CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTíCULO 20 DE LA 
LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA. 

La suscrita, Senadora Nuvia Mayorga Delgado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario InstitucionaL de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los 
artículos 200, 201 Y 202 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Asamblea, la presente reserva al Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero 
al artículo 20 de la Ley de Inversión Extranjera, para quedar como sigue: 

LEY DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA 

TEXTO DEL DICTAMEN 

Artículo 20. '" 

En las actividades a que se refiere el inciso '1) 
de la fracción 111 del artículo 7 de esta bey, la 
inversión neutra en ningún caso podrá: 

1. Representar más del 49% del capital social 
totalr 
11. Otorgar a sus tenedores participación directa 
o indirecta en los órganos de administración de 
la sociedad; 
111. Provenir de personas físicas o morales, que 
directa o indirectamente realicen actividades 
iguales, similares o relacionadas con aquélla 
que pretenda realizar la sociedad mexicana en 
la cual se invierta. 

La Secretaría contará con un plazo maxlmo de 
treinta y cinco días hábiles para otorgar o negar la 
autorización solicitada, contado a partir del día 
siguiente al de la presentación de la solicitud. la 
Secretaría deberá elaborar y publicar en su 
portal de internet un informe en el que se 
describa el impacto económico que la inversión 
neutra traerá a la economía nacional. Para la 
elaboración de dicho informe, deberá escuchar 
la opinión de las Cámaras de la Industria de que 
se trate, así como la opinión de las Secretarías 
de Estado involucradas. Concluido dicho plazo 
sin que se emita resolución se entenderá negada 
la solicitud respectiva. 

PROPUESTA DE MODIFICACION 

Artículo 20 .. .. 

La Secretaría tendrá un plazo máximo de treinta y 
cinco días hábiles para otorgar o negar la 
autorización solicitada, contado a partir del día 
siguiente al de la presentación de la solicitud. 
Concluido dicho plazo sin que se emita resolución, 
se entenderá aprobada la solicitud respectiva . 

En las actividades a que se refiere el inciso v) 
de la fracción 111 del artículo 7 de esta Ley, la 
inversión neutra estará a lo siguiente: 

a) No otorgará a sus tenedores participación 
directa o indirecta en los órganos de 
administración de la sociedad. 

b) La Secretaría elaborará y hará público en 
medios electrónicos un informe general en 
el que describa el impacto económico que 
generaría la inversión neutra en la 
economía nacional. En la elaboración del 
informe podrá solicitar la opinión de los 
sectores de la Industria de que se trate, así 
como la opinión de las secretarías de 
Estado involucradas. 

V 
Senado de la República, Ciudad de México a los si~ e días del es d ~ marzo de dos mil diecinueve. 
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