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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

41. Cuatro, de la Comisión de Juventud y Deporte, los que contienen puntos de acuerdo: 
45.1 Que exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos de las entidades federativas a implementar 
estrategias dirigidas a abatir la problemática de los llamados “jóvenes ninis”, mediante acciones para 
evitar la deserción escolar, además de impulsar la vinculación laboral y empresarial. 
 
Dictamen de laComisión deJuventud y Deporte a la proposición con Punto de Acuerdo con relación a la 
problemática que viven los “jóvenes ninis” 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Juventud y Deporte, durante la LXIII Legislatura fue turnada para su estudio y Dictamen la 
Proposición con Punto de Acuerdo relativa a la problemática que viven los “jóvenes ninis”. 

Esta Comisión con fundamento en los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 176, 177, 178, 182, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y 
demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable 
Asamblea el presente Dictamen de conformidad con los siguientes: 

ANTECEDENTES 
 
En sesión celebrada el 11 de febrero de 2016, la Mesa Directiva turnó a esta Comisión de Juventud y 
Deporte para su estudio y Dictamen la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y 
a los gobiernos de las entidades federativas a implementar estrategias dirigidas a abatir la problemática de 
los llamados “jóvenes ninis”, mediante acciones para evitar la deserción escolar, además de impulsar la 
vinculación laboral y empresarial. 
 
OBJETO DE LA PROPOSICIÓN 
De conformidad a las consideraciones expuestas, el objetivo de la proposición motivo del presente 
Dictamen es el que el Pleno del Senado de la República emita un exhorto al Gobierno Federal y a los 
gobiernos de las entidades federativas a implementar estrategias dirigidas a abatir la problemática de los 
llamados “jóvenes ninis”, mediante acciones para evitar la deserción escolar, además de impulsar la 
vinculación laboral y empresarial. 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 

Los Senadores promoventes señalan que el término “nini” ha sido utilizado  desde hace unos años, para 
referirse a los jóvenes que ni estudian ni trabajan.  
 
Refieren que la palabra “nini” es una traducción de la voz NEET o Neet (Not in EmploymentEducationor 
Training). Fue utilizada por primera vez en 1999 en un informe de la Social ExclusionUnit, que es una oficina 
de apoyo al gabinete del primer ministro de la Gran Bretaña. El nuevo término reemplazó a la Status Zer0 
empleado en los reportes previos de esa oficina y que, en realidad, tenía la misma connotación. 
 
Argumentanque de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 18% de los jóvenes 
uruguayos no estudia ni trabaja; porcentaje semejante se presenta en Brasil (19%) y Paraguay (21%). En el 
Caribe los adolescentes no se quedan atrás, ya que se estima que 20% tienen la etiqueta de “nini”, mientras 
que en Centroamérica la situación es similar: 21% de la población de 16 a 29 años se inscribe en esta 
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categoría.  
 
Resaltan que en nuestro país, la situación de los llamados jóvenes “ninis” se agrava debido a que, al no 
encontrar oportunidades educativas ni laborales, en muchas ocasiones caen en situación de delincuencia 
organizada, narcotráfico o violencia. 
 
Resaltan que tan sólo entre 2008 y 2010, la población de jóvenes entre 15 y 29 años que no estudiaba ni 
trabajaba en el país, se incrementó 0.5 por ciento según la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE). Lo cual de acuerdo con Pedro Lenin García de León, especialista del organismo, México 
ocupa el tercer país de la OCDE con el porcentaje más alto de "ninis", con 24.4 por ciento. 
 
Los senadores promoventes reconocen que se están llevando a cabo importantes acciones dirigidas a 
fortalecer la política nacional de la juventud en todos los órdenes de gobierno.  
 
Como ejemplo de lo referido en el párrafo anterior señalan, que el Gobierno Federal a través de la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) realizaron 
recientemente la Primera Consulta sobre la Estrategia Nacional de Empleo para Jóvenes  
 
(ENEJ) 2015-2018 a fin de conocer las inquietudes en materia de empleo, así como recoger las experiencias, 
propuestas y recomendaciones en el tema.  
 
La importancia de la propuesta radica en alinear los programas que se instrumentan en las dependencias de 
la Administración Pública a favor de los jóvenes. 
 
Con base en los antecedentes, el objeto y el contenido de la propuesta en mención, señalamos las 
siguientes: 
 
CONSIDERACIONES 
Los miembros de esta Comisión dictaminadora, coincidimos plenamente con los promoventes, en cuanto al 
fortalecimiento de las estrategias dirigidas a la atención integral de las necesidades de los jóvenes de 
nuestro país. 
 
Reconocemosque el tema de los “ninis” es y ha sido un tema de preocupación constante, ya que,  de 
septiembre de 2012 a la fecha diversos legisladores federales tanto senadores como diputados de 
diferentes grupos parlamentarios le han dado gran relevancia al tema, se propusieron diferentes puntos de 
acuerdo con posibles soluciones a la problemática de los“ninis”. Abordados en los periodos ordinarios y en 
la Comisión Permanente. 
 
En los puntos de acuerdo referidos con anterioridad,  se propuso: 
 

 Ampliar las oportunidades y calidad de la educación. 

 Incrementar la matrícula estudiantil en las universidades públicas del país. 

 Incrementar sustancialmente la oferta de espacios en las escuelas; que se tome en cuenta tanto en 
primaria y secundaria, como en preparatoria el nuevo contenido del artículo 3º. Constitucional, 
referente a los derechos humanos. 

 Informar a nivel nacional acera de los diversos programas de becas que se ofrecen en favor de los 
estudiantes de educación media superior y superior.  

 Generar más alternativas para las personas que no obtuvieron un lugar en universidades públicas.  

 Implementar estrategias y programas para disminuir la alfabetización y deserción escolar. 
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 Fortalecer acciones encaminadas a vincular la formación profesional de los alumnos de educación 
media superior y educación superior, así como los programas de investigación con las empresas y 
las vocaciones productivas regionales del país. 

 Garantizar que los empleos generados por la reforma energética se destinen de manera preferente 
a los jóvenes mexicanos.   

 Celebrar convenios que permitan generar mayores oportunidades laborales a jóvenes estudiantes 
de carreras técnicas y profesionales que concluyan sus estudios con un promedio de excelencia.  

 Dar impulso al deporte y actividades recreativas a fin de ocupar el tiempo de ocio de los jóvenes. 

 Implementar acciones en beneficio de las y los jóvenes que no estudian ni trabajan.  

 Establecer políticas públicas con el fin de erradicar el fenómeno llamado“ninis”.  

 Realizar una campaña para erradicar el uso de lenguaje discriminatorio hacia la juventud del país. 

 Abstenerse de usar el término “nini” para referirse a los jóvenes que ni estudian ni trabajan.  

 Fortalecer políticas públicas específicas, coherentes, estratégicas, permanentes, innovadoras y 
eficientes para impulsar el empleo de las y los jóvenes. 

 
Creemos firmemente, al igual que los promoventes, que es necesario articular y alinear los programas de la 
Administración Publica, a fin de contribuir de manera decidida en el desarrollo integral de la juventud 
mexicana. 
 
Consideramos necesario, mediante la implementación de programas y acciones institucionalizadas,en el 
marco de sus respectivas atribuciones y competencias que tanto el Gobierno Federal como las entidades 
federativas implementen estrategias encaminadas a abatir la problemática de los llamados “jóvenes ninis”. 
 
No obstante lo anterior, estamos convencidos  que este exhorto contribuirá, para que el término “nini” pase 
de una etiqueta orientada a visibilizar un problema. Que esta expresión pase de  un concepto estadístico a 
uno que realmente pueda ser medido, para ello, se debe transitar por un proceso de discusión, comenzando 
por tener una idea de los puntos problemáticos que supone el hacer una identificación correcta de este 
segmento de la población nacional. 
 
Una vez expuestos los antecedentes y consideraciones, estimamos oportuno señalar las siguientes:  

CONCLUSIONES 
PRIMERA.- Los miembros de esta Comisión que dictamina coincidimos en la necesidad de la 
implementación de estrategias dirigidas a abatir la problemática de los llamados “jóvenes ninis”. 
 
SEGUNDA.-El objeto de la proposición en estudio ha sido considerada y valorada favorablemente por los 
miembros de esta Comisión que dictamina, en los términos propuestos. 
Por lo anteriormente expuesto los Senadores integrantes de esta Comisión de Juventud y Deporte, como 
resultado del estudio y análisis del proyecto turnado a esta Comisión concluimos que el objeto de la 
proposición ha sido considerado y valorado favorablemente, en los términos propuestos, por lo que es de 
aprobarse la proposición y sometemos a consideración del Pleno de ésta H. Cámara de Senadores el 
siguiente: 

ACUERDO 
ÚNICO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno federal y a los gobiernos de las 
entidades federativas para que, en el marco de sus respectivas atribuciones y competencias, implementen 
estrategias dirigidas a abatir la problemática de los llamados “jóvenes ninis”, mediante acciones para evitar 
la deserción escolar, además de impulsar la vinculación laboral y empresarial. 
 

Senado de la República a12abril de 2016 
FIRMAN 
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55.2 Que exhorta al gobierno del estado de Morelos a ser incluyente para el otorgamiento de la Beca 
Salario, considerando a los alumnos de escasos recursos que se encuentran estudiando en escuelas 
particulares mediante el apoyo de las mismas. 
 
Dictamen de laComisión deJuventud y Deporte a la proposición con Punto de Acuerdo en materia de becas 
salario incluyentes en el estado de Morelos. 
 
 HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión de Juventud y Deporte, de la LXIII Legislatura fue turnada para su estudio y Dictamen la 
Proposición con Punto de Acuerdo en materia de becas salario en el estado de Morelos. 

Esta Comisión con fundamento en los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 176, 177, 178, 182, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y 
demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable 
Asamblea el presente Dictamen de conformidad con los siguientes: 
 
ANTECEDENTES 
 

En sesión celebrada el 17 de febrero del 2016, la Mesa Directiva turnó a esta Comisión de Juventud y 
Deporte para su estudio y Dictamen la proposición con punto de acuerdo presentada por la Senadora 
Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se 
pretende emitir exhorto al gobierno del estado de Morelos a fin de ser incluyente al momento de otorgar 
becas salario. 
 
OBJETO DE LA PROPOSICIÓN 
 
De conformidad a las consideraciones expuestas, el objetivo de la proposición motivo del presente 
Dictamen es el que el Pleno del Senado de la República emita un exhortoal gobierno del estado de Morelos 
a fin de ser incluyente para el otorgamiento la beca salario. 
 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 

La Senadora promovente expone queen la actualidad, en el estado de Morelos se han tenido grandes retos 
para mejorar la calidad de educación, entre los que destaca principalmente la deserción estudiantil, que ha 
sido una preocupación permanente, ya que la mitad de los estudiantes no logra concluir sus estudios.  
 
Refiere que de acuerdo con la Secretaria de Educación Pública (SEP) la deserción estudiantil en Morelos fue 
de 20.3% en el nivel medio superior, mientras que en el nivel superior alcanzo una cifra del 8.9%. 
 
Señala que ante tal problemática dentro del marco del Pacto por México el gobierno del estado, impulsó un 
programa piloto de "beca salario" con la finalidad de evitar la deserción de los estudiantes de las 
instituciones educativas por falta de recursos, garantizando el trayecto escolar durante su formación 
académica. 
 
Lo anterior con la finalidad de incrementar la calidad educativa y la reconstrucción del tejido social en la 
entidad, especialmente en uno de sus sectores más importantes como lo es la juventud, buscando, abátir 
las desigualdades del acceso a la educación existentes. 
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Especifica que actualmente, la beca salario va dirigida a jóvenes que se encuentran estudiando en 
programas educativos escolarizados en instituciones y planteles de educación pública que cursan los niveles 
de tercero de secundaria, educación media superior y técnico superior, universitario o de licenciaturas en 
educación superior. 
 
Resalta que el programa beca salario, ha sido una herramienta fundamental para la vida y desarrollo de los 
estudiantes, así como para el estado de Morelos. 
 
Argumenta que existen estudiantes con destacados niveles educativos que no pueden gozar de este 
beneficio debido a que estudian en escuelas particulares, las cuales otorgan becas de excelencia a 
estudiantes de bajos recursos.  
 
Expone que de acuerdo con la SEP, en el estado de Morelos durante el ciclo 2014-2015 se tuvo un registro 
de 36,461 estudiantes de escuelas particulares, de dicha cifra, existen algunos estudiantes que pueden 
cubrir sus colegiaturas gracias a las becas de hasta un 100% resaltando que, sin embargo, estos alumnos 
deben buscar como solventar sus materiales educativos que necesitan para su preparación académica 
 
Concluyendo ante ello, la suma importancia de implementar medidas para beneficiar a estudiantes que, 
además de las becas que les otorgan las escuelas particulares, puedan gozar de un estímulo que les permita 
solventar los gastos de los materiales y necesidades básicas para continuar preparándose para la vida, con la 
finalidad de que no abandonen sus estudios, pues a pesar del esfuerzo de sus familias, el costo para 
alcanzar un buen nivel educativo, que contribuya al desarrollo nacional, es muy elevado. 
 

Con base en los antecedentes, el objeto y el contenido de la propuesta en mención, señalamos las 
siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 
 
Quienes integramos de manera plural esta Comisión dictaminadora, compartimos los argumentos y el 
objetivo planteado por laSenadora Lisbeth Hernández Leconareferente a la amplia necesidad de promover 
las acciones necesarias que fomenten e incentiven mecanismos de participación ciudadana, enfocados a 
sectores como la juventud, a fin de propiciar un mayor involucramiento de este amplio sector en el 
desarrollo y decisiones de la vida democrática de nuestro país. 
 
Creemos conveniente resaltar que en el actual Programa Nacional de Juventud se reconoce que la inversión 
en educación es uno de los mecanismos más importantes con los que el gobierno cuenta para potenciar las 
capacidades y habilidades de las y los jóvenes. 
 
Asimismo dicho Plan resalta la necesidad de mejorar las condiciones en las cuales la población joven habrá 
de incorporarse al mercado de trabajo, debiendo existir mecanismos que fortalezcan todo vínculo entre lo 
que esta población aprende en el salón de clases y el trabajo que va a desempeñar 
 
Por ello la importancia de involucrar a las y los jóvenes en las decisiones que afectan sus vidas y de crear 
una política de juventud que promueva su participación activa como reconocimiento y protección de su 
ciudadanía.  
 
Conocemos a pleno que hoy en día la situación de las y los jóvenes apremia a conjuntar esfuerzos de los tres 
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ámbitos de gobierno, de los poderes legislativos federal y del sector privado, para crear mejores 
condiciones de vida para este sector que signifiquen mejores oportunidades para las nuevas y futuras 
generaciones. 
 
Toda vez que hoy en día la juventud constituye un sector sumamente importante en nuestra sociedad, al 
erigirse como conductores del progreso en todos los ámbitos de la vida nacional, consideramos necesario 
buscar los mecanismos óptimos que permitan su mejor desempeño en todas las acciones que emprendan, 
para el fortalecimiento del espíritu de superación del que gozan con plena cabalidad. 
 
Es por ello que al hacer el estudio de la proposición presentada, corroboramos la necesidad de ofrecer a la 
juventud en el estado de Morelos las garantías de igualdad que les permita un mejor desarrollo en su 
formación educativa. 
 
Por lo anteriormente expuesto los Senadores integrantes de esta Comisión de Juventud y Deporte, como 
resultado del estudio y análisis del proyecto turnado, concluimos que el objeto de la proposición ha sido 
considerado y valorado favorablemente, por lo que es de aprobarse la proposición dela Senadora Lisbeth 
Hernández Lecona y sometemos a consideración del Pleno de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Morelos a ser 
incluyente para el otorgamiento de la Beca Salario, considerando a los alumnos de escasos recursos que se 
encuentran estudiando en escuelas particulares mediante el apoyo de las mismas. 
 
 
 
Senado de la República a 12 de abril de 2016 
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41.3 Por el que el Senado de la República otorga reconocimiento al Club de Futbol Atlas por sus 100 
años de historia deportiva, social y cultural, en el futbol mexicano. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A la Comisión de Juventud y Deporte, durante la LXIII Legislatura fue turnada para su estudio y Dictamen la 
Proposición con Punto de Acuerdo relativo al Club de Futbol Atlas. 

  

Esta Comisión con fundamento en los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 176, 177, 178, 182, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y 
demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable 
Asamblea el presente Dictamen de conformidad con los siguientes: 
 
ANTECEDENTES  
 
En sesión celebrada el 31 de marzo de 2016, la Mesa Directiva turnó a esta Comisión de Juventud y Deporte 
para su estudio y Dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se otorga un reconocimiento al 
Club de Futbol Atlas, por sus 100 años de historia deportiva, social y cultural en el fútbol mexicano. 
 
OBJETO DE LA PROPOSICIÓN 
De conformidad a las consideraciones expuestas, el objetivo de la proposición motivo del presente 
Dictamen es el que el Pleno del Senado de la República emita un reconocimiento al Club de Futbol Atlas, por 
sus 100 años de historia deportiva, social y cultural en el futbol mexicano. 
 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 

Los Senadores promoventes señalan que el próximo 15 de agosto, el Club Deportivo Atlas de Guadalajara 
cumple 100 años de vida e historia en el balompié mexicano.  
 
Argumentan que dicho Club, desde su fundación, se ha distinguido por ser uno de los equipos con mayor 
número de aficionados en nuestro país, a pesar que sólo cuenta con 9 títulos, uno de Liga, 4 de Copa México 
y 4 Campeón de Campeones. 

Refierenque de acuerdo a uno de sus fundadores, Juan José "Lico" Cortina, quien relata en un artículo 
escrito en 1936: “A mí me tocó bautizarlo con el nombre de Atlas, pues nuestro entusiasmo era tal que ya 
nos creíamos el sostén del mundo”. El equipo recibió su nombre en honor del titán de la mitología griega 
“Atlas”.  

Destacan que los colores negro y rojo que identifican al equipo se deben al mártir de San Lorenzo, patrono 
del Colegio Ampleforthsitio donde estudiaron algunos de sus fundadores. Que la famosa A del escudo del 
Atlas fue diseñada por el pintor y dibujante Carlos Stahl, quien sugirió la A blanca y como fondo el blasón 
rojinegro. 

Por otra parte, señalan que hablar de Atlas, es referirse a una parte significativa de la identidad del Estado 
de Jalisco, de las pasiones y valores de su gente.Se refieren al acontecer de la Ciudad de Guadalajara en  la 
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época del México revolucionario que da historia al Club y de las familias que lo fundaron los Cortina, los 
Fernández  del Valle y los Orendain. 

Relatan que  tras su fundación, “casi de manera inmediata se empezó a competir en contra de los otros 
equipos de la ciudad, como el Águila, Colón o Morelos, pero rápidamente se forjó una rivalidad que 
terminaría definiendo de forma significativa la identidad de Atlas: los juegos en contra del Guadalajara. El 
primer clásico tapatío del que se tiene registro, y que lo hace el más antiguo en el país, ocurrió en 1917. 

Al ser uno de los protagonistas en Jalisco, el Atlas no dudó en dar el salto hacia horizontes más amplios y 
unirse a la primera Liga Nacional de Futbol Profesional que se fundó en 1943. 

A partir de mediados de los años cuarenta, el estilo de juego del Atlas fue nombrado como “La Academia”. 
En 1950 llegaron los primeros roces internacionales y destacando el duelo ante el entonces subcampeón 
argentino RiverPlate, al que los Rojinegros derrotaron con un marcador a su favor de 3 a 2. La victoria les 
mereció que el mismo presidente de Argentina, Juan Domingo Perón, les entregó una réplica del sable del 
Libertador San Martín, reconociendo su talento. 

La confianza del equipo dirigido por Eduardo “Ché” Valdatti subía a la par de su nivel y para 1950 ganaron su 
segunda Copa México y Campeón de Campeones; pero fue hasta 1951 que consiguieron su primer título en 
la Liga Mayor del Fútbol Profesional Mexicano. 

Atlas, como institución, se ha distinguido desde el primer momento por tener una vocación pionera, ya sea 
en la creación de uniformes cuando nadie más los usaba, o bien, en la práctica de un futbol técnico cuando 
se hacía de forma tosca y rudimentaria. Toda esta experiencia y pasión por la disciplina se vio reflejada en 
1956 con la fundación de la primera escuela organizada de futbol en México, con el propósito de formar 
integralmente a los jóvenes y hacer de ellos futbolistas responsables. Este plantel, ubicado dentro de las 
instalaciones del Paradero, además de enseñar los conceptos básicos del fútbol, impartía clases de 
ortografía, gramática y oratoria, entre otras. 

Con el afán contar con un recinto digno, el directivo rojinegro, Alberto Alvo, presentó en 1954 el proyecto 
de un estadio apegado a la modernidad. Dos años después se iniciaron los trabajos en la colonia 
Independencia y en 1960 se inauguró, el “Monumental” Estadio Jalisco. Fueron los Rojinegros quienes 
jugaron el primer partido en su cancha ante San Lorenzo de Almagro y fue Alfredo “Pistache” Torres el 
primer jugador en poner un pie sobre su césped. 

El primero de mayo de 1962, Atlas ganó su tercera Copa, al derrotar al Tampico con marcador de 1-0 
jugando la final en la Ciudad de México. En 1967 la cuarta Copa México entraría a las vitrinas de la 
institución, siendo Veracruz el rival en la final. Los goles de José “Dumbo” Rodríguez y Jesús Delgado fueron 
los que sellaron la victoria por 2-1. 

En los setenta Atlas apostó por jóvenes jugadores mexicanos bajo la dirección de Alfredo “Pistache” Torres. 
De esta generación destacó especialmente Ricardo “Astroboy” Chavarín, quien se convertiría en el goleador 
de los Zorros durante esta era, con sus 62 tantos vistiendo la camiseta rojinegra. 

Para la década de los ochentas, Atlas pasó por una época de cambios administrativos con el objetivo de 
darle al equipo instalaciones modernas e inició un ambicioso plan para fortalecer a sus fuerzas básicas. 
Parte de esta reestructura incluyó la venta de los terrenos del Paradero. Fue así que en 1985 comenzó a 
trabajarse en el Centro de Capacitación de Futbol (CECAF), piedra angular de los resultados tan positivos 
que tendría este rubro una década más tarde. 
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La última década del siglo XX significó una verdadera revolución propulsada por el trabajo de las fuerzas 
básicas. Para esto fue trascendental la llegada de Marcelo Bielsa en 1992 al frente de las divisiones menores. 
Jóvenes rojinegros como Jared Borgetti o Pável Pardo debutaron con un hambre insaciable por trascender al 
mostrar cualidades propias de jugadores de mayor edad y experiencia. En la segunda mitad de los noventa, 
la llegada de Ricardo Lavolpe, un entrenador con afinidad por debutar jugadores jóvenes, sería responsable 
de una generación que rompió todos los pronósticos y expectativas para un equipo basado en fuerzas 
básicas; sorprendiendo en el Torneo Verano 1999 al convertirse en un equipo ágil y explosivo que al mismo 
tiempo era ordenado en la defensa. Nombres como Rafael Márquez, Mario Méndez, Daniel Osorno, César 
Andrade y Juan Pablo Rodríguez eran acompañados por la experiencia de Hugo Norberto Castillo para 
integrar el equipo. 

En una de las finales más dramáticas que se recuerden en la historia del fútbol mexicano, Atlas enfrentó a 
Toluca por el título de Liga. Los Rojinegros lucharon, primero con un vibrante empate a tres en el Estadio 
Jalisco y luego con otro empate a dos en la capital mexiquense. Todo se definió en la tanda de tiros penales 
donde Atlas obtuvo el subcampeonato. 

En el 2000, aún dirigidos por Lavolpe, se presenta la oportunidad de disputar por primera vez una Copa 
Libertadores, el torneo de clubes más importante del continente. Los Rojinegros enfrentaron en la fase de 
grupos a RiverPlate, Universidad de Chile y al Atlético Nacional de Colombia. Atlas se clasificó a la siguiente 
ronda como segundo lugar y avanzó hasta los cuartos de final, donde fue eliminado por Palmeiras de Brasil. 
En 2008 vuelve a participar en Copa Libertadores, esta vez contra Boca Juniors de Argentina, Colo-Colo de 
Chile y Maracaibo de Venezuela. 

Nuevamente se accedió a la ronda de cuartos de finalytras ubicarse como el tercer equipo del Apertura 
2014, los Zorros regresaron en el 2015 al certamen continental y se ubicaron dentro del grupo 1, el cual 
compartieron junto a Atlético Mineiro, Independiente de Santa Fe y Colo-Colo de Chile, sumando seis 
puntos y llegando sólo hasta la segunda fase del torneo. 

Es así que, no obstante sus vicisitudes, Atlas continuará como uno de los equipos de mayor tradición y 
arraigo en el país, con futuras miras a responder con resultados al apoyo inigualable de la afición de México, 
“La Fiel”.” 

Finalmente, exponen que “en este verano del 2016, Atlas cumple 100 años de historia, donde ha tenido 
tropiezos y errores, que incluso le costaron perder la categoría de Primera División, pero como buen 
ejemplo y siguiendo las enseñanzas de sus fundadores, se ha repuesto y pretende salir adelante. 

Por todo ello, es importante y justo reconocer, el esfuerzo de un siglo para proyectar al equipo Atlas en 
México y en el extranjero, como parte de su trayectoria deportiva y que hoy constituye parte de la historia 
de futbol de México. 

En cien años de existencia, este equipo no solamente ha generado futbol, como lo rige su lema “Atlas es 
familia, cultura y deporte”: esta institución, fue el primer equipo de este país en contar con un Club Social y 
Cultural, como lo fue el Paradero, el Chapalita, Colomos y Atlas Country Club, donde hoy se encuentra el 
Centro de Capacitación de Futbol (CECAF) para fomentar la unión social y familiar.  Además, año con año 
realiza el Medio Maratón Atlas, evento de mayor trascendencia y que está catalogado como uno de los 
mejores eventos a nivel nacional, gracias a su excelente organización y ambiente, donde se logra un 
recorrido de 21 Kilómetros sobre las avenidas más importantes de Guadalajara, con una asistencia de más 
30 mil personas entre corredores, acompañantes, voluntarios, protección vial, espectadores y 
patrocinadores.” 
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Con base en los antecedentes, el objeto y el contenido de la propuesta en mención, señalamos las 
siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 
 
Los miembros de esta Comisión dictaminadora, consideramos como ya lo hemos expresado en diversas 
ocasiones que el deporte y la actividad física en  el ámbito nacional contribuyen de manera significativa al 
crecimiento económico y social. 
 
El deporte es considerado como uno de los fenómenos más populares de nuestra época. En él  se producen 
y expresan algunos de los grandes valores de la sociedad contemporánea.  
 
Los beneficios de la actividad física y el deporte son reconocidos, valorados y dimensionados en cuanto a su 
aporte social y las “sinergias” existentes entre deporte y sociedad y entre deporte-cultura y educación. Es 
importante reflexionar sobre la dimensión social del deporte, desde los efectos que este produce en las 
formas de vida humana: integración, socialización o violencia. 
 
Por ello es que compartimos la idea de los Senadores proponentes de impulsar y promover el 
reconocimiento a la trayectoria del Club de Futbol Atlas de Guadalajara, por su trascendencia y aporte a 
nuestra sociedad. Su contribución al carácter multidisciplinario del deporte y lo social, relacionado con 
aspectos como  la economía, la política o la comunicación, que influyen de manera decisiva en el fenómeno 
deportivo. 
 
Es por todo lo anterior  que ponderamos el reconocimiento a la trayectoria e historia de 100 años del Club 
de Futbol Atlas de Guadalajara, ya que ello permite dar difusión a los valores y los usos sociales del deporte. 
Lo cual contribuye al acercamiento al deporte a todos los sectores de la sociedad. 
 
Estamos conscientes de que es en la activación física y en el deporte donde está la riqueza y el potencial 
para hacer cambios positivos permanentes y de por vida en la población, al cambiar o fortalecer los hábitos 
de vida, así como los valores sobre la salud, por ello es motivo de orgullo  el reconocer la trayectoria 
histórica del Club Atlas de Guadalajara en el balompié nacional.  
 
Una vez expuestos los antecedentes y consideraciones, estimamos oportuno señalar las siguientes:  

 
CONCLUSIONES 

 
PRIMERA.-Esta Comisión hace patente la  necesidad de promover los mecanismos que permitan reconocer 
el aporte de los Clubes deportivos al  desarrollo de la Cultura Física y el Deporte. 
 
SEGUNDA.- El objeto de la proposición en estudio ha sido considerada y valorada favorablemente por los 
miembros de esta Comisión que dictamina, en los términos acordados. 
Por lo anteriormente expuesto los Senadores integrantes de esta Comisión de Juventud y Deporte, como 
resultado del estudio y análisis del proyecto turnado a esta Comisión sometemos a consideración del Pleno 
de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República otorga reconocimiento al Club de Futbol Atlas, por sus 100 años de 
historia deportiva, social y cultural, en el futbol mexicano. 
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41.4  Que exhorta al Gobierno Federal a redoblar los esfuerzos para que los deportistas que participen 
en los Juegos Paralímpicos 2016 cuenten con el apoyo necesario de parte del Estado mexicano. 
 

Dictamen de laComisión deJuventud y 
Deporte  a la proposición con Punto de 
Acuerdo relativo a los apoyos a los 
deportistas que asistirán a los Juegos 
Paralímpicos 2016.  

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Juventud y Deporte, de esta LXIII Legislatura fue turnada para su estudio y Dictamen la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a dependencias y entidades del Gobierno Federal 
redoblen esfuerzos en los apoyos a los deportistas paralímpicos que asistirán a los Juegos Paralímpicos, Río 
2016. 
 
Esta Comisión con fundamento en los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 176, 177, 178, 182, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y 
demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable 
Asamblea el presente Dictamen de conformidad con los siguientes: 
 
ANTECEDENTES 

I. En sesión celebrada el 19 de abril de 2016, la Mesa Directiva turnó a esta Comisión de Juventud y 
Deporte para su estudio y Dictamen la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a 
dependencias y entidades del Gobierno Federal redoblen esfuerzos en los apoyos a los deportistas 
paralímpicos que asistirán a los Juegos Paralímpicos, Río 2016. 
 

II. El 7 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Cultura Física 
y Deporte. 

 
III. El 30 de abril de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional de 

Cultura Física y Deporte 2014-2018. 
 
OBJETO DE LA PROPOSICIÓN 
De conformidad a las consideraciones expuestas, el objetivo de la proposición motivo del presente 
Dictamen es el que el Pleno del Senado de la República emita un exhorto a las dependencias y entidades del 
Gobierno Federal para que redoblen esfuerzos en los apoyos a los deportistas paralímpicos que asistirán a 
los Juegos Paralímpicos, Río 2016. 
 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 

La Senadora promovente sustenta su propuesta en que el deporte paralímpico mexicano, conforme al 
Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, “se practica con altas exigencias técnicas y 
científicas de preparación y entrenamiento, que permite al deportista con discapacidad la participación 
en preselecciones y selecciones nacionales que representan al país en competiciones y pruebas oficiales 
de carácter internacional.” 
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Hace mención a que Los Juegos Paralímpicos se remontan a la iniciativa del médico alemán 
LudwingGuttman cuando, en 1945, reunió a soldados heridos de la Segunda Guerra Mundial con el fin de 
que participaran en un evento deportivo a celebrarse en Inglaterra. Posteriormente, en 1960 se realizó la 
primera edición oficial de los Juegos Paralímpicos con la participación de 400 atletas de 23 distintos países. 
Desde 1988 los juegos se llevan a cabo en la misma ciudad y fecha que los Juegos Olímpicos de verano e 
invierno. 
 
La primera participación de México en los Juegos Paralímpicos fue en 1972 con 6 atletas, y cuatro años 
después se debutaría en el medallero Paralímpico con 45 preseas. En Londres del 2012 la delegación 
mexicana obtuvo 21 medallas -6 de oro, 4 de plata, y 11 de bronce- superando los resultados obtenidos en 
Beijing. Los deportistas mexicanos han ganado en total 295 medallas en los Juegos Paralímpicos. 
Señala el  impulso que se le ha dado a esta justa olímpica, la cual, sentó las bases del Comité Paralímpico, 
como la organización internacional sin fines de lucro que actúa como órgano de gobierno global del 
movimiento paralímpico. 
 
La Senadora hace referencia  a la complejidad de asistir a dicho evento, al señalar “para que un deportista 
pueda participar en la máxima justa deportiva, requiere competir en un sistema de clasificación en el que se 
enfrenta a los mejores del mundo para obtener su pase a los Juegos. De tal forma que los deportistas con 
discapacidad requieren de mucha preparación y entrenamiento previo.” 
 
Destaca que en la celebración de los próximos  Juegos Paralímpicos  a celebrarse en Río de Janeiro, Brasil, se 
estima participarán cerca de 4, 350 atletas de los 176 Comités Deportivos que estarán representados, en las 
23 disciplinas. Asimismo, dentro de los 11 días que durará la justa olímpica se disputarán 528 medallas, 
esperando que los atletas superen los resultados de Londres 2012. 
 
Argumenta que en México existen 5 Asociaciones Deportivas Nacionales que “tienen como objetivo 
principal detectar, apoyar y desarrollar el talento de las personas con alguna discapacidad. Inculcándoles el 
respeto por los demás, en un ambiente de competencia que les ayude a alcanzar una superación personal.” 
Señala y destaca a las Federaciones que  han captado el potencial que tienen los deportistas paralímpicos, 
ya que en los resultados de las justas mundialistas los deportistas mexicanos sobresalen imponiendo 
records mundiales, entre las que destaca a la Federación Mexicana de Deportes sobre Silla de Ruedas; la del 
Deporte para Ciegos y Débiles Visuales; la de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral; la de los 
Deportistas Especiales; y Deportes para Sordos. 
 
Reconoce que  la Comisión Nacional del Deporte ha fortalecido sus programas y proyectos en apoyo a los 
deportistas paralímpicos, en su Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, para ello destaca 
la  Estrategia 5.3, la cual señala la necesidad de “impulsar el desarrollo social a través del deporte, en 
especial el desarrollo femenino y de las personas con discapacidad”. 
 
Rememora que fue en 2013 que por iniciativa de los Senadores de la República se creó una nueva Ley 
General de Cultura Física y Deporte, para incorporar por primera vez al Comité Paralímpico Mexicano al 
Sistema Nacional del Deporte para que, como asociación civil autónoma fomente, proteja y vele por el 
desarrollo del deporte y el movimiento paralímpico, así como la difusión de los ideales paralímpicos en 
nuestro país y representar al Comité Paralímpico Internacional en México. 
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CONSIDERACIONES 

 

Los miembros de esta Comisión dictaminadora, consideramos la importancia que representa el deporte 
para las personas con discapacidad en cuanto a su desarrollo personal y social. El gran aporte que estos 
deportistas realizan en el devenir social de nuestro país. 
 
Referimos que  nuestros deportistas paralímpicos han y seguirán siendo relevantes en los ámbitos nacional 
e internacional. 
 
Destacamos que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el deporte y la  actividad física 
juegan un papel importante a escala individual, comunitaria, nacional y mundial, ya que como individuos el 
deporte realza nuestras habilidades personales, nuestra salud en general y el conocimiento de nosotros 
mismos. 
 
En los juegos paralímpicos compiten atletas con diferentes tipos de discapacidad física, mental, sensorial o 
intelectual.El deporte es una gran ayuda en la vida de estos atletas paralímpicos. El  ejemplo de superación, 
trabajo y tenacidad traslada estos valores a nuestra sociedad, siendo los niños y jóvenes quienes más se 
benefician de la admiración a sus logros deportivos. 
 
Ponderamos  que el Deporte aporta otro elemento positivo que consiste en introducir un cambio en su 
forma de vida y que a través de él pueden conocer una realidad distinta que les gusta y les hace sentirse 
mejor.La práctica deportiva mejora, además, su potencia física y aspectos tan importantes en ella como la 
elasticidad. Los beneficios no acaban con la etapa de competencia,  ya que el deporte es parte fundamental 
de su quehacer cotidiano y su vida. 
 
Hemos de resaltar que la importancia del ejercicio físico es reconocida universalmente como factor esencial 
en el cuidado de la salud, no sólo del cuerpo sino también de la mente en todos los grupos poblacionales, 
sin importar la edad o situación social. 
 
En Congruencia con lo que estipula la Ley General de Cultura Física y Deporte, la cual  incorpora por primera 
vez al Comité Paralímpico Mexicano al Sistema Nacional del Deporte para que, como asociación civil 
autónoma fomente, proteja y vele por el desarrollo del deporte y el movimiento paralímpico, así como la 
difusión de los ideales paralímpicos en nuestro país y representar al Comité Paralímpico Internacional en 
México. Debemos seguir impulsando y fomentando el deporte para personas con discapacidad e involucrar 
a todos los sectores de la sociedad para dar el apoyo y atención adecuada a quienes lo practican. 
Una vez expuestos los antecedentes y consideraciones, estimamos oportuno señalar las siguientes:  
 

CONCLUSIONES 
 

PRIMERA.- Los miembros de esta Comisión que dictamina coincidimos en la necesidad de promover la 
solicitud ante las dependencias y entidades del Gobierno Federal para que redoblen esfuerzos en los apoyos 
a los deportistas paralímpicos que asistirán a los Juegos Paralímpicos, Río 2016. 
 
SEGUNDA.- El objeto de la proposición en estudio ha sido considerada y valorada favorablemente por los 
miembros de esta Comisión que dictamina, en los términos acordados. 
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Por lo anteriormente expuesto los Senadores integrantes de esta Comisión de Juventud y Deporte, como 
resultado del estudio y análisis del proyecto de punto de acuerdo turnado a esta Comisión, sometemos a 
consideración del Pleno de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa, al Gobierno Federal a través de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a redoblar los esfuerzos, para que los deportistas que 
participen en los Juegos Paralímpicos 2016, a celebrarse en Río de Janeiro, Brasil, cuenten con el apoyo 
necesario de parte del Estado mexicano. 
 
 
 

Senado de la República a 21 de abril de 2016 
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42. De la Comisión de Defensa Nacional, el que contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la 
República felicita y realiza un amplio reconocimiento a las y los elementos que integran el Ejército 
Mexicano por su 103 aniversario. 
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43. Cuatro, de la Comisión de Turismo, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
43.1 Por el que se solicita al titular de la Secretaría de Turismo información sobre las conclusiones que 
arrojaron las evaluaciones de las localidades que forman parte del Programa Pueblos Mágicos. 
 
Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 
República solicita de manera respetuosa al Titular de la Secretaría de Turismo informe a esta Soberanía las 
conclusiones que arrojaron las evaluaciones de las localidades que forman parte del Programa Pueblos 
Mágicos 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 

A la Comisión de Turismo de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su 
estudio y dictamen correspondiente, proposición con Punto de Acuerdo que solicita a la Secretaría de 
Turismo llevar a cabo una evaluación para determinar aquellas localidades de los pueblos mágicos que han 
dejado de cumplir con los propósitos de política pública diseñados para el programa, presentada por las 
Senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Marcela Guerra Castillo, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Graciela Ortiz  integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración 
de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la recepción 
del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen. 
 
II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio. 
 
III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio. 
 
IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de 
la propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto 
resulten procedentes y mediante las cuales, se sustenten los acuerdos propuestos. 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- El 22 de octubre de 2015, las Senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Marcela Guerra Castillo, Ana Lilia Herrera 
Anzaldo y Graciela Ortiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
presentaron proposición con Punto de Acuerdo que solicita a la Secretaría de Turismo llevar a cabo una 
evaluación para determinar aquellas localidades de los pueblos mágicos que han dejado de cumplir con los 
propósitos de política pública diseñados para el programa. 
 
2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  
 

OBJETO DEL PROYECTO 
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El punto de acuerdo propone lo siguiente: 
 
ÚNICO. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Turismo llevar a cabo una evaluación para determinar 
aquellas localidades de los Pueblos Mágicos que han dejado de cumplir con los propósitos de política 
pública diseñados para el programa e iniciar un procedimiento de desincorporación del mismo.  
 

CONTENIDO DEL PROYECTO 
 

Señalan las promoventes que en el año 2001 surgió el Programa Pueblos Mágicos para promover el turismo 
en diversas localidades del país  que, por sus características arquitectónicas, urbanísticas o naturales, 
revisten un conjunto de valores estéticos e históricos, así como atractivos naturales y culturales, dignos de 
una difusión y apreciación por parte de turistas nacionales y extranjeros. 
 
La condición de Pueblo Mágico significaba la adopción de una serie de compromisos para intervenir, 
documentar, restaurar o acondicionar los elementos urbanísticos a un entorno respetuoso del trazo original 
de la localidad de que se trataba. Asimismo le permitía a la localidad recibir recursos públicos federales y 
participar en la promoción y difusión nacional a cargo de la Secretaría.  
 
Las promoventes señalan que a la fecha de la presentación del punto de acuerdo habían sido inscritos al 
programa Pueblos Mágicos 83 localidades , sin embargo, continúan las promoventes, es un hecho que no 
están todas las ciudades que podrían incorporarse, y probablemente algunas de las que están han dejado de 
cumplir los objetivos del programa.  
 
Las senadoras promoventes establecen que la designación de Bacalar, Quintana Roo como Pueblo Mágico 
hace tres años, contrasta con la infraestructura de otros sitios más consolidados como destinos turísticos, 
situación que se puede comprobar con la medición de los indicadores de competitividad y sustentabilidad 
aplicados a esta localidad. 
 
Por lo anterior, concluyen las promoventes, es conveniente llevar a cabo una evaluación y análisis de cada 
uno de los sitios que han sido declarados Pueblos Mágicos, para solventar con toda oportunidad las 
deficiencias o atraso en obras, procesos y documentación, pero sobre todo, ponderar enormes beneficios 
que ha traído a cada localidad. 
 
Es evidente, continúan las promoventes, que ninguna autoridad de las localidades designadas Pueblos 
Mágicos desea perder esta condición, sin embargo el prestigio del programa y, sobretodo, el factor de 
cooperación social que ha generado en cada una de las comunidades, hace preciso mantener los estándares 
de eficacia y calidad requeridos por la política pública en el turismo y de esta forma, cumplir con lo 
señalados en el Programa Nacional de Infraestructura, de acuerdo con el cual, Pueblos Mágicos constituye 
uno de los diez programas estratégicos del sector turismo.  
 

CONSIDERACIONES 
 

Los integrantes de la Comisión de Turismo reconocen a la actividad turística como una de las principales 
fuentes de crecimiento económico, es una herramienta para el combate a la pobreza y promotora de la 
igualdad de oportunidades; es una actividad generadora de 2.5 millones de empleos directos y 5 millones 
indirectos, participando mayoritariamente jóvenes y mujeres. 
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El turismo en México tiene una oferta diversa que le permite ser uno de los principales destinos a nivel 
mundial, contamos con destinos de turismo de naturaleza, cultural, de sol y playa, religioso, gastronómico, 
de negocios, por mencionar algunos, los cuales hacen que México sea una gran oferta para las distintas 
necesidades. 
 
Esta Comisión Dictaminadora establece que la actividad turística en 2015 arrojo buenos resultados en 
cuanto a turistas internacionales que visitaron nuestro país. Cifras del Banco de México establecen que el 
año anterior se recibieron 32.1 millones de turistas, más del 8% que en 2014, dejando una derrama 
económica de 17 mil 500 millones de dólares, cifra 7% más que en 2014. 
 
Estas cifras son el resultado de una política turística que va en aumento constante, son el resultado de que 
el turista pueda encontrar en nuestro país las vacaciones que desea, por ello la diversidad de productos es 
importante para mantener el crecimiento año con año.  
 
Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora establecen que sin duda uno de los programas turísticos 
que ha tenido un importante crecimiento y que ha contribuido con el desarrollo regional en diversas 
localidades del país es precisamente el denominado Pueblos Mágicos  
 
El Programa turístico Pueblos Mágicos, trata de desarrollar e impulsar a comunidades a lo largo de nuestro 
país, La Secretaría de Turismo establece que Un Pueblo Mágico es una localidad que tiene atributos 
simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad, en fin magia que emana en cada una de 
sus manifestaciones socio-culturales, y que significan hoy día una gran oportunidad para el 
aprovechamiento turístico.  
 
El Programa Pueblos Mágicos contribuye a revalorar a un conjunto de poblaciones del país que siempre han 
estado en el imaginario colectivo de la nación en su conjunto y que representan alternativas frescas y 
diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros 
 
Cifras de la Secretaría de Turismo establecen que los 111 Pueblos Mágicos con los que cuenta México, han 
logrado generar más de 6 mil millones de pesos en derrama económica, y han recibido más de 4 millones de 
turistas. 
 
Esta Comisión Dictaminadora establece que el Gobierno Federal público el 26 de septiembre de 2014 en el 
Diario Oficial de la Federación, los Lineamientos Generales para la Incorporación y Permanencia al Programa 
Pueblos Mágicos. El objetivo central es reforzar esta herramienta para el desarrollo de nuestras 
comunidades, ya que se pretende reimpulsar la participación social, se fomentará la competitividad y la 
inclusión productiva, además de promover la sustentabilidad ambiental. Con estos lineamientos se 
reconoce impulsa y empodera la participación comunitaria; además se implementa un trabajo importante 
para que cada vez más localidades se incorporen a este programa. 
 
Esta Comisión Dictaminadora menciona que en los considerandos de los Lineamientos Generales para la 
Incorporación y Permanencia al Programa Pueblos Mágicos se establece que después de trece años de 
haberse establecido el Programa Pueblos Mágicos, fue necesario llevar a cabo un diagnóstico para 
identificar los avances, problemas y oportunidades que se presentan en su operación, a fin de buscar 
nuevas alternativas para su reestructuración y consolidación como un Programa integral y eficaz, de tal 
forma que permita aminorar las grandes diferencias que existen actualmente entre las localidades, así 
como establecer un adecuado seguimiento de las acciones y control mediante indicadores que permitan su 
evaluación con certeza en su impacto económico. 
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Es importante hacer énfasis en que la autoridad no solo incluirá a más localidades que puedan ser parte de 
Pueblos Mágicos; también llevará a cabo un proceso para analizar si las localidades que ya forman parte, 
mantienen los requisitos necesarios para obtener su permanencia.  
 
En el lineamiento Decimo Primero se establece que: 
 

Para que un Pueblo Mágico pueda mantener su nombramiento, deberá someterse a una 
evaluación anual coordinada por la Dirección General de Gestión de Destinos, que incluya las 
siguientes fases: 
 
III. Revisión de requisitos de permanencia, y 
 
IV. Evaluación del desempeño del desarrollo turístico económico 
 

Si el Pueblo Mágico no cumple con los requisitos que los lineamientos establecen, se crea un expediente 
con el cual el Grupo de Evaluación (órgano de apoyo intersecretarial que tiene como principal función, 
emitir comentarios, recomendaciones y facilitar el desarrollo turístico de las localidades que cuenten con el 
Nombramiento Pueblo Mágico) emitirá una recomendación a la Secretaría de Turismo para que tomando 
en cuenta la misma, así como otras circunstancias mantenga o revoque el nombramiento de Pueblo Mágico. 
 
Con la emisión de estos lineamientos, esta Comisión Dictaminadora reconoce la labor del Gobierno Federal 
que por conducto de la Secretaría de Turismo lleva a cabo para seguir impulsando el turismo de nuestro 
país. Los resultados económicos de 2015 muestran que la actividad turística seguirá creciendo de manera 
constante por lo que es necesario establecer un servicio que cumpla con los estándares de calidad que los 
turistas buscan. 
 
Los Senadores integrantes de esta Comisión coincidimos con las promoventes en el sentido de que siempre 
será conveniente hacer evaluaciones periódicas en los sitios declarados como Pueblos Mágicos para 
mantener la calidad y eficiencia de los servicios turísticos ofertados y sobre todo mantener los beneficios 
que este nombramiento trae a la localidad en cuestión. 
 
Por ello es importante que los lineamientos emitidos en el 2014 incorporen un procedimiento de 
evaluación anual para los Pueblos Mágicos, con esta obligación estamos seguros, se mantendrá el nivel 
óptimo de los bienes y servicios turísticos que la localidad brinda a los visitantes.  
 
En atención a lo anterior esta Comisión Dictaminadora establece como necesario hacer una petición a la 
Secretaría de Turismo para conocer los resultados de las evaluaciones que ya se hayan realizado y saber de 
parte de la autoridad, cual es la situación de cada uno de los Pueblos Mágicos evaluados.  
 
Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta soberanía el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 

Único: El Senado de la República solicita de manera respetuosa al Titular de la Secretaría de Turismo 
informe a esta Soberanía las conclusiones que arrojaron las evaluaciones de las localidades que forman 
parte del Programa Pueblos Mágicos.  
 
Dado en el Senado de la República el día 7 del mes de abril de 2016. 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 26 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1867 
 

 
43.2 Que exhorta a los titulares de las Secretarías de Turismo y de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a realizar un estudio sobre la pertinencia de implementar acciones que impulsen el desarrollo 
sustentable del segmento de turismo náutico en las islas del Golfo de California. 
 
Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 
República exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretarías de Turismo y de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a realizar un estudio sobre la pertinencia de implementar acciones que impulsen el 
desarrollo sustentable del segmento de turismo náutico en las Islas del Golfo de California.   
 
HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Turismo de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su 
estudio y dictamen correspondiente, proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de 
Turismo y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar las acciones necesarias para impulsar el 
desarrollo sustentable del segmento de turismo náutico en las Islas del Golfo de California, presentada por 
el Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración 
de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la recepción 
del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen. 
 
II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio. 
 
III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio. 
 
IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de 
la propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto 
resulten procedentes y mediante las cuales, se sustenten los acuerdos propuestos. 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- El 18 de noviembre de 2015 el Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con Punto de Acuerdo que exhorta a las 
secretarías de Turismo y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar las acciones necesarias para 
impulsar el desarrollo sustentable del segmento de turismo náutico en las Islas del Golfo de California. 
 
2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  
3.- El 20 de noviembre de 2015 la Comisión de Turismo recibió la proposición citada.  
 

OBJETO DEL PROYECTO 
 

El punto de acuerdo propone lo siguiente: 
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Único: Se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Turismo y de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a que implementen las acciones necesarias para impulsar el desarrollo sustentable del 
segmento de turismo náutico en las Islas del Golfo de California, por tratarse de una actividad con gran 
potencial para el turismo de la región.  

CONTENIDO DEL PROYECTO 
 

Señala el promovente que en el Golfo de California existen alrededor de 900 islas reconocidas por su belleza, 
riqueza biológica y productividad de las aguas que lo rodean y que dado el valor de este golfo, el gobierno 
mexicano ha fomentado diversas políticas y acciones para su conservación, destacándose el establecimiento 
de Áreas Naturales Protegidas.  
 
Para efectos de operación y manejo del “Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California” 
abarca las islas ubicadas frente a los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.  
 
Asimismo refiere que dentro de estos límites, el Área Natural Protegida incluye 898 islas, de ellas tan solo 
309 tienen nombre y que a la fecha se desconoce la superficie total exacta que tiene el área protegida, sin 
embargo, afirma que con base en la información existente dicha área tiene una extensión aproximada de 
300 mil hectáreas.  
 
Las características de las Islas del Golfo de California las hacen especialmente atractivas para el turismo, en 
los últimos veinte años ha aumentado el número de turistas que las visitan y que disfrutan el turismo de 
aventura, el de naturaleza y el cultural.  
 
La actividad turística se lleva a cabo fundamentalmente a través de compañías o prestadores de servicios 
turísticos que ofrecen excursiones de pesca deportiva, buceo, kayakismo, ecoturismo, entre otras; o turistas 
o visitantes independientes, quienes visitan en sus propias embarcaciones las islas.  
Especial mención requieren los cruceros de historia natural que visitan las islas como parte central de su 
recorrido. Estos cruceros permiten que los pasajeros pernocten entre cinco y diez días, visitando diferentes 
islas durante su recorrido.  
 
El promovente también refiere que lo cruceros representan una opción turística en crecimiento en diversos 
puntos del país, tales como Cozumel, Ensenada, Majahual, Cabo San Lucas, Puerto Vallarta y Progreso, y que 
es importante consolidar esta actividad en otras regiones, tales como las Islas del Golfo de California.  
 
Señala que la implementación de acciones encaminadas a impulsar la llegada de cruceros a esta región, 
representa la oportunidad de fortalecer el turismo en esta Área Natural Protegida, tal como sucede en las 
Islas Galápagos de Ecuador, lugar que comparte con las Islas del Golfo de California algunas características, 
como la biodiversidad, donde también se desarrollan principalmente actividades de ecoturismo. 
 
En razón de lo anterior propone se analice la viabilidad de impulsar el sector de los cruceros en la región, 
mediante la participación conjunta de las Secretarías de Turismo y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
a efecto de que la planeación de esta actividad se ajuste no sólo a las necesidades del turismo, sino también 
a las normas que en materia de protección ambiental se establecen para las áreas naturales protegidas. 
 

CONSIDERANDOS 
 

Los integrantes de la Comisión de Turismo reconocen la riqueza natural y turística del llamado Mar de 
Cortés, mar 100 por ciento mexicano, cuya cuenca es formada por los estados de Baja California, Baja 
California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit.  
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El Mar de Cortés es considerado uno de los escenarios naturales más maravillosos del mundo, la comunidad 
científica internacional reconoce sus islas como uno de los ecosistemas insulares ecológicamente 
prácticamente intactos del mundo y de los pocos laboratorios naturales aún existentes. Estas aguas son el 
hogar del 39 por ciento de todas las especies de mamíferos marinos, un tercio de las especies de cetáceos 
marinos, de 891 especies de peces, 90 de ellas endémicas, de 181 especies de aves, de 695 especies de 
plantas y poco más de 6,000 especies de macro invertebrados. 
 
El Golfo de California cuenta con más de 900 islas, islotes e isletas que en conjunto suman cerca de 420,809 
Ha. Todas ellas en su conjunto fueron decretadas el 2 de agosto de 1978 como Zona de Reserva y Refugio de 
Aves Migratorias y Fauna Silvestre. Tiempo después, el 7 de junio de 2000, se le dio una nueva categoría: 
Área de Protección de Flora y Fauna. 
 
En 2005, la riqueza natural del también llamado “acuario del mundo” fue reconocida por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), quien inscribió al Mar de Cortés 
como Patrimonio de la Humanidad. 
 
El alto valor paisajístico, biológico, ecológico e histórico de las Islas del Golfo de California las vuelven un 
lugar ideal para el desarrollo del turismo sustentable. Hoy día esta maravilla natural se ha convertido en un 
destino internacional que atrae alrededor de dos millones de personas anualmente, quienes la visitan con 
fines turísticos y recreativos para practicar actividades al aire libre como pesca, buceo, avistamiento de flora 
y fauna, así como recorridos históricos ya que algunas islas fueron habitadas por culturas prehispánicas, que 
florecieron tanto en la Península de Baja California como en la costa oriental del golfo.  

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora reconocen que el aumento de visitantes en las Áreas 
Protegidas es una realidad mundial. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) estima 
que alrededor de 5.5 millones de turistas visitan anualmente las Áreas Naturales Protegidas de todo el país, 
y éstos dejan una derrama económica por la prestación directa del servicio turístico calculada en 3,000 
millones de pesos anuales.1 

En nuestro país las autoridades han venido trabajando para desarrollar actividades productivas que 
beneficien a las comunidad locales dentro y alrededor de las Áreas Protegidas, siendo la actividad turística 
una opción deseable para la tarea ya que es una actividad que -siendo bien regulada- puede impactar al 
mínimo los entornos naturales, mientras que al mismo tiempo genera oportunidades de desarrollo en las 
localidades donde se asienten los desarrollos. 

Es prioritario que el turismo en estas áreas se realice de manera sustentable debido a que el turismo masivo 
sin control se puede ver acompañado de actividades que ponen el riesgo el entorno e impactar 
negativamente el contexto natural, social y económico de las áreas protegidas. 

En razón de lo anterior la Secretaría de Turismo y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
implementaron el Programa Nacional de Turismo en Áreas Protegidas Federales (2007-2012) para que las 
actividades turísticas contribuyan a la conservación por medio del desarrollo sustentable del turismo como 
una alternativa económica que beneficie a las comunidades y usuarios locales. “Dentro de los objetivos 
principales que tiene el programa está el capacitar al personal en el manejo del turismo, tener un mayor 
control y manejo de los visitantes, desarrollar y aplicar instrumentos de planeación y monitoreo, e 

                                                 
11 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Programa de turismo en Áreas Protegidas 2006- 2012. Disponible 

en Internet en http://www.conanp.gob.mx/pdf_publicaciones/Turismopags-individuales.pdf 
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implementar infraestructura para ofrecer servicios de apoyo a los turistas. El programa menciona la 
pertinencia de fomentar la participación del sector social, académico y de la investigación en la generación 
de información para tener un mayor conocimiento de los ecosistemas y sus interacciones. La meta del 
PNTAP es la de promover una cultura conservacionista entre la gente local y los visitantes de las áreas 
protegidas, y que el gobierno federal pueda basarse en ella para alcanzar el desarrollo del turismo 
sustentable en el país”.2 

El objetivo radica en lograr que el turismo contribuya a la conservación y desarrollo sustentable de áreas 
naturales protegidas, como las que se ubican en las Islas del Golfo de California de forma tal que otorgue 
valor significativo a los elementos naturales del área; genere una derrama económica a las comunidades 
locales y no ponga en riesgo el entorno natural del área.  Los integrantes de la Comisión de Turismo se 
manifiestan en pro de impulsar actividades turísticas sustentables en las Islas del Golfo de California, 
mismas que generan una derrama económica significativa para la región. 
 
Bajo este contexto consideran pertinente mencionar que en una gira del titular de la Secretaría de Turismo, 
Enrique de la Madrid Cordero, al estado de Baja California Sur, en enero del presente año, señalo que el 
mencionado estado es el que cuenta con la costa más grande del país, tiene tres Bienes Patrimonio de la 
Humanidad: las Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California, las Pinturas Rupestres de la Sierra de San 
Francisco, y el Santuario de Ballenas El Vizcaíno y dos pueblos mágicos.  
 
Menciono que el Gobierno Federal está buscando estrategias para acelerar el crecimiento y la consolidación 
de este destino. Informó que a noviembre del año pasado Los Cabos, Loreto y La Paz registraron un 
crecimiento de 4.6% en la llegada de turistas nacionales y anticipó que para la temporada 2015-2016 se 
espera la llegada de 240 cruceros a la entidad. 
 
Destacó que en estos momentos es muy importante conocer y contar con un análisis muy serio sobre el 
mercado turístico, y en el caso de Baja California Sur para conocer qué está pidiendo ese mercado, qué 
segmentos y edades lo demandan, y a partir de ese estudio determinar las áreas a especializar y a 
diferenciar. 
 
Bajo este contexto esta Comisión Dictaminadora considera pertinente solicitarle a las Secretarías de 
Turismo y de Medio Ambiente y Recursos Naturales realicen un estudio sobre la pertinencia de implementar 
acciones que impulsen el desarrollo sustentable del segmento de turismo náutico en las Islas del Golfo de 
California. 

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta soberanía el 
siguiente: 

ACUERDO 

Único: El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Turismo y de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar un estudio sobre la pertinencia de implementar acciones 
que impulsen el desarrollo sustentable del segmento de turismo náutico en las Islas del Golfo de California. 

Dado en el Senado de la República el día 7 del mes de abril de 2016. 

                                                 
2 Reyes, Héctor. Biodiversidad marina y turismo ecológico en áreas naturales protegidas de México. p. 143 consultado el 

Internet el 12 de febrero de 2016 en http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/669/biodiversidad.pdf 
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43.3 Por el que se solicita al titular de la Secretaría de Turismo Federal información sobre el monto de 
los recursos invertidos para la promoción turística del evento Fórmula Uno, celebrado del 30 de octubre 
al 1º de noviembre de 2015 y sobre los resultados de la actividad turística derivados de la celebración del 
mismo. 
 
Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 
República solicita de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Turismo información relativa al evento 
“Fórmula Uno”. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 

A la Comisión de Turismo de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su 
estudio y dictamen correspondiente, proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Turismo a informar sobre el manejo de recursos públicos destinados a la empresa privada “Corporación 
Interamericana de Entretenimiento” así como sobre las ganancias que se obtendrán del evento “Fórmula 
Uno”, presentada por el Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración 
de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la recepción 
del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen. 
II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio. 
III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio. 
IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de 
la propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto 
resulten procedentes y mediante las cuales, se sustenten los acuerdos propuestos. 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- El 27 de octubre de 2015 el Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, presentó propuesta con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a informar 
sobre el manejo de recursos públicos destinados a la empresa privada “Corporación Interamericana de 
Entretenimiento”, así como sobre las ganancias que se obtendrán del evento “Fórmula Uno”:  
 
2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  
 
3.- El 28 de octubre de 2015 la Comisión de Turismo recibió la proposición citada.  
 

OBJETO DEL PROYECTO 
 

El punto de acuerdo propone lo siguiente: 
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Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo para que rinda un 
informe a esta Soberanía sobre: 
 

a) El manejo de recursos públicos destinados a la empresa privada Corporación Interamericana de 
Entretenimiento. 

b) ¿Cuál será el costo beneficio para la población por la realización del evento Fórmula 1? 
 

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
para que informe sobre el pago de impuestos a la que se someterá la empresa Corporación Interamericana 
de Entretenimiento por la celebración del evento Fórmula 1.  
 

CONTENIDO DEL PROYECTO 
 

Señala el promovente que la Secretaría de Turismo, tiene como finalidad la de coordinar y ejecutar políticas 
públicas, así como la de establecer programas de desarrollo para promover e impulsar la difusión de la 
cultura y manifestaciones artísticas de una entidad, igualmente la de fortalecer el interés de la población 
hacía ésta para que sea considerada como destino ideal para el desarrollo de las producciones y la 
conservación e incremento del patrimonio cultural, histórico y artístico.  
 
De igual manera, teniendo como sustento una serie de notas periodísticas, el promovente refiere que el 
Gobierno Federal destinaría la cantidad de 3 mil 600 millones de pesos del erario a la empresa de 
espectáculos Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), contratada para los próximos cinco 
años, con el objetivo de impulsar el turismo en la Ciudad de México, con motivo de la presentación del 
evento Fórmula Uno en el Autódromo Hermanos Rodríguez.  
 
Señala el legislador que la pretensión del Gobierno Federal es la de coadyuvar junto con la Ciudad de 
México para la realización de carreras, con el fin de obtener ganancias en el sector turístico hasta 10 veces 
más de lo invertido, ganancias que a decir del promovente se reflejarán sólo en el sector privado con 
recursos públicos, pues si bien la Secretaría de Turismo anunció que el evento denominado Fórmula Uno 
generaría 18 mil empleos directos e indirectos, así como la llegada de 300 mil espectadores nacionales y 
extranjeros, lo cierto es que dicho evento le costara a los ciudadanos, ya que el Gobierno del otrora Distrito 
Federal también se comprometió a realizar obras públicas, tales como la remodelación de la Ciudad 
Deportiva de la Magdalena Mixhuca para que se realice dicho evento.  
 
Finaliza señalando que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria permite financiar al 
sector privado, pero que se debe informar qué destinos tienen dichos recursos y qué beneficios aportará a 
la sociedad.  
 

CONSIDERANDOS 
 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora consideran que la actividad turística es una de las más 
importantes para la economía nacional por su gran potencial para crear fuentes de empleo, fortalecer los 
mercados donde operan las pequeñas y medianas empresas, impulsar el desarrollo regional, combatir la 
pobreza, así como la posibilidad de preservar y mostrar al mundo la riqueza cultural y natural de nuestro 
país.  
 
A nivel internacional México es uno de los destinos más importantes, más reconocidos y con un alto número 
de visitantes. En 2014 nuestro país regreso al Top Ten de los países más visitados, con más de 29 millones 
de turistas.  
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Las previsiones de la Organización Mundial del Turismo (OMT) hacia 2030 señalan que las llegadas de 
turistas internacionales alcanzarán los 1.800 millones, y que las llegadas internacionales de los destinos en 
economías emergentes podrían seguir creciendo a un ritmo que duplicaría al de aquellos que se encuentran 
en economías avanzadas (+4.4% al año frente al 2.2%), lo que representa una gran oportunidad para 
México.  
Si bien es cierto que tanto en 2014 como 2015, el turismo en México tuvo avances sobresalientes gracias al 
aumento del número de turistas internacionales, los máximos históricos en el ingreso de divisas por 
visitantes internacionales y los saldos positivos en la balanza turística, el reto para la administración 
continua siendo el diversificar la oferta turística de nuestro país y hacer de cada viaje una experiencia 
inolvidable para continuar creciendo.  
 
En este sentido, el impulso al turismo de espectáculos o de eventos es importante, dada su rentabilidad. En 
el caso concreto del regreso del Gran Premio de México de la Fórmula Uno a la Ciudad de México, tras dos 
décadas de ausencia, se consideró como un evento que traería múltiples beneficios económicos y turísticos 
para nuestro país.  
 
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, consideraba que la Fórmula Uno dejaría una derrama de mil 
millones de dólares en la capital, además de que durante el fin de semana que se realizó la competencia, los 
hoteles de la ciudad registrarían una ocupación total. 
 
A decir del Jefe de Gobierno la realización de eventos de gran calado, como la Fórmula Uno, potencializan el 
turismo deportivo, reforzando los lazos de hermandad de México y el mundo, logrando además que la 
Ciudad de México esté presente del 2015 al 2019 ante los más de 520 millones de televidentes que siguen el 
serial de manera continua.  
 
Por su parte, las previsiones de la Secretaría de Turismo Federal estimaban que del 26 de octubre al 1º de 
noviembre de 2015 se captarían 400 millones de dólares y se recibieran a más de 300 mil turistas nacionales 
y extranjeros, que la derrama por ocupación hotelera en la Ciudad de México alcanzará los 45 millones de 
dólares, que se generarán 18 mil empleos directos e indirectos y se llegaría a millones de telespectadores en 
186 países.  
 
En diciembre de 2015 nuestro país recibió el reconocimiento como mejor promotor de la Fórmula Uno, por 
parte de la Federación Internacional de Automovilismo en dicho evento el titular de la Secretaría de 
Turismo informó que a organización del Gran Premio de México fue ejemplar y resultó todo un éxito en 
toda la línea porque asistieron más de 336 mil personas, y la carrera fue vista por más de 520 millones de 
personas.  
 
El titular de la Secretaría de Turismo, añadió que desde el punto de vista turístico, el Gran Premio, significó 
una importante promoción para nuestro país, y sobre todo que la marca México estuvo presente en muchas 
transmisiones de televisión en el mundo, así como las crónicas de periódicos especializados. 
 
La inversión de recursos para la realización de la Fórmula Uno en México produjo una ganancia en imagen 
pública y promoción internacional que se traduce en ingreso de divisas por turismo a nuestro país y que 
contribuyó a que durante 2015 la Ciudad de México ocupará el primer lugar como destino turístico con 11.2 
millones de turistas, de acuerdo con el New York Times la Ciudad de México será al destino número 1 para 
visitar en 2016 y a que en conjunto la actividad turística tuviera un crecimiento del 3.9% poniéndolo por 
delante del resto de la economía que creció el 2.6% en los primeros meses del 2015. 
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No obstante lo anterior se considera oportuno solicitar información sobre los recursos destinados a la 
realización del evento “Fórmula Uno, Gran Premio de México”.  
 
Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta soberanía el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 

Único: El Senado de la República solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Turismo Federal 
informe a esta soberanía:  
 

a) El monto de los recursos invertidos para la promoción turística del evento Fórmula Uno, Gran 
Premio de México celebrado del 30 de octubre al 1º de noviembre de 2015. 

b) Los resultados de la actividad turística derivados de la celebración del evento Fórmula Uno, Gran 
Premio de México celebrado del 30 de octubre al 1º de noviembre de 2015. 

 
Dado en el Senado de la República el día 7 del mes de abril de 2016. 
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44.4 Que exhorta al titular de la Secretaría de Turismo a continuar implementando acciones que 
permitan al sector turístico ser un factor de crecimiento importante en nuestro país, en esta etapa de 
crisis económica a nivel mundial. 
 
Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 
República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Turismo a continuar implementando 
acciones que permitan al sector turístico ser un factor de crecimiento importante en nuestro país. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 

A la Comisión de Turismo de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su 
estudio y dictamen correspondiente, proposición con Punto de Acuerdo que solicita al Titular de la 
Secretaría de Turismo considerar nuevas estrategias para aumentar la captura de divisas ante el contexto 
global de volatilidad y devaluación del peso, presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
 

Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración 
de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la recepción 
del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen. 
II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio. 
III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio. 
IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de 
la propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto 
resulten procedentes y mediante las cuales, se sustenten los acuerdos propuestos. 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- El 04 de febrero de 2016, el Senador Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular de 
la Secretaría de Turismo a considerar nuevas estrategias para aumentar la captura de divisas ante el 
contexto global de la volatilidad y devaluación del peso.  
 
2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  
 
3.- El 15 de febrero la proposición con Punto de Acuerdo fue recibida en esta H Comisión.  
 

OBJETO DEL PROYECTO 
El punto de acuerdo propone lo siguiente: 
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ÚNICO. Se exhorta al titular de la Secretaría de Turismo a considerar nuevas estrategias para aumentar la 
captura de divisas ante el contexto global de la volatilidad y devaluación del peso.  
 

CONTENIDO DEL PROYECTO 
 

El promovente señala que el titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid anunció que en el 
2015 se captaron 17,186 millones de dólares en el ramo turístico que representa un avance en divisas, así 
como en el número de turistas.  
 
No obstante estos resultados, continúa el promovente, hay algunas consideraciones del contexto 
macroeconómico que obligan a implementar medidas adicionales para hacer más exitoso el modelo 
turístico vigente. 
 
Señala el promovente que con el resultado de la volatilidad financiera mundial y el colapso en los precios 
internacionales del petróleo se está generando un comportamiento negativo en la balanza petrolera, 
poniendo en riesgo los ingresos del país por ese rubro.  
 
El Senador promovente establece que la problemática de escasez de superávits en importantes y diversas 
sub-balanzas comerciales, deja una importante brecha de dólares faltantes, que presiona fuertemente al 
alza en el tipo de cambio, y a la urgencia de encontrar nuevos caminos de captura de divisas. 
 
Continua el Senador Benjamín Robles Montoya estableciendo que la estructura de economía formal de 
obtención de dólares, para la economía mexicana, tradicionalmente se ha sustentado, en los últimos 20 
años, en petróleo, remesas y de manera complementaria en turismo. 
 
El promovente señala que desde finales de los años cincuenta, México definió una captura de dólares por 
medio del sector turismo, constituyéndose por varios años en la primera fuente de divisas para el país, 
mediante la implantación de medidas novedosas que fueron perdiendo importancias cuando el petróleo se 
convirtió en el primer generador de divisas a partir de 1978. 
 
Por lo anterior, el Senador promovente establece que urgen nuevas estrategias funcionales, eficaces e 
inmediatas que produzca resultados no solo para cubrir los faltantes sino también para la expansión 
económica. 
 

CONSIDERACIONES 
 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora reafirman que el turismo es pilar de la economía mexicana, 
la actividad turística es uno de los principales motores para el crecimiento, es la actividad económica que 
mantiene un crecimiento constante. 
 
El 2015 fue un gran año para nuestro país, como lo comenta el promovente, México recibió a más de 32 
millones de turistas, siendo un 8 por ciento más que el 2014, esto se convirtió en una derrama económica 
de más de 17 mil  millones de dólares 7 por ciento más que el 2014. 
 
Sin embrago, compartimos con el promovente la preocupación de que la situación macroeconómica 
mundial pueda afectar el desarrollo de la actividad turística de nuestro país.  
 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 26 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1877 
 

Debido a la caída del precio del petróleo, así como la depreciación del tipo de cambio se pronostica que el 
2016 será un año con inestabilidad económica, en el caso de nuestro país, se están llevando a cabo acciones 
gubernamentales para contrarrestar los posibles efectos que se pudieran suscitar en este aspecto. 
 
Esta Comisión Dictaminadora establece que la situación económica puede ser un gran reto para que la 
actividad turística mantenga su crecimiento estableciendo otras opciones para su desarrollo. 
 
En una declaración el Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, estableció que en este año se 
lanzará un programa para estimular la actividad turística a nivel nacional, con la intención de seguir 
consolidando a la industria sin chimeneas como uno de los principales motores de desarrollo de nuestra 
economía.  
 
En cuanto a la devaluación del peso frente al dólar, el funcionario público estableció que esta situación dio 
una ventaja comparativa al turismo nacional para que lo puedan visitar más extranjeros, los precios, son 
más competitivos lo que genera un plus para que nos visiten. También esta depreciación hace que para los 
mexicanos sea más caro viajar al extranjero, por lo que la situación es propicia para el impulsar el turismo 
nacional 
 
Por lo anterior es importante que esta Soberanía conozca las acciones que se pondrán en marcha en los 
próximos días para continuar impulsando la actividad turística de nuestro país, misma que durante esta 
administración ha mantenido un crecimiento constante que supera a todos los sectores productivos del 
país.  
 
Por lo anterior, esta Comisión Dictaminadora reconoce el trabajo realizado por la administración federal y al 
mismo tiempo la exhorta a implementar más programas que permitan hacer frente a la situación económica 
y que permita que el turismo sea el mayor generador de recursos en México  
 
Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta soberanía el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 

Único: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Turismo a continuar 
implementando acciones que permitan al sector turístico ser un factor de crecimiento importante en 
nuestro país, en esta etapa de crisis económica a nivel mundial.  
 
 
Dado en el Senado de la República el día 7 del mes de abril de 2016. 
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44. Siete, de la Comisión del Distrito Federal, los que contienen puntos de acuerdo: 
44.1 Relativo a la calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México. 
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44.2 Que exhorta a informar sobre la tala de árboles y destrucción de áreas verdes en la zona de 
conservación ecológica de Santiago Tepalcatlalpan en la Delegación Xochimilco de la Ciudad de México. 
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44.3 Sobre el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México. 
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44.4 Que exhorta a destinar los recursos necesarios para revisar las condiciones sanitarias en las que se 
lleva a cabo el manejo de productos de consumo humano en la Central de Abastos de la Ciudad de México. 
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44.5 Que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y al Gobierno Federal a garantizar la 
preservación como área de valor ambiental del predio de Montes Apalaches 525. 
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44.6 Que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal a realizar los ajustes presupuestarios para que el financiamiento de la operación de la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México resulte de un recorte a las partidas de gasto en servicios de 
comunicación y medios y de servicios de traslados y viáticos del gobierno capitalino. 
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44.7 Por el que se da por concluido el trámite de dos proposiciones que solicitaban información sobre 
las irregularidades en los procesos de entrega-recepción de los gobiernos delegaciones de la Ciudad de 
México. 
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De la Comisión de Desarrollo Rural, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar sobre la ejecución 
y estado del Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural, 
correspondiente a los ejercicios fiscales 2014 y 2015. 
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46 Nueve, de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
46.10 Que exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica a enviar un informe de los avances 
en la investigación del expediente número IO-003-2015, por la posible comisión de prácticas monopólicas 
absolutas en el mercado de prestación de servicios de administración de fondos para el retiro de los 
trabajadores en el territorio nacional. 
 
Dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, que contiene Proposición con Punto de 
Acuerdo en relación al mercado de prestación de servicios de administración de fondos para el retiro de 
los trabajadores en el territorio nacional. 
 

Abril, 2016. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LXIII 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 por el que se solicita a la Comisión Federal de Competencia Económica 
informe sobre las acciones implementadas para fortalecer la competencia económica en el país. 
 
2. Proposición con Punto de Acuerdo  por el que se requiere al Presidente de la Comisión Federal de 
Competencia Económica proceda a investigar si la persistencia de las altas comisiones por parte de las 
administradoras de fondos para el retiro responde a prácticas que distorsionan el mercado. 
 
En virtud del análisis y estudio de la Punto de Acuerdo descrita, 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, fracción I, 182, 183 
numeral 1, 190 y 277, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de 
los integrantes de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

  I. Metodología de Trabajo 
 

La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de los dosPuntos 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 presentadoslos dos Puntos de Acuerdo ante el pleno de la Cámara de Senadores. 
 
En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de la Comisión Dictaminadora realizan un análisis a los 
dos Puntos de Acuerdo a partir de su contenido para determinar su procedencia legal. 
 

II. Antecedentes 
 
1.El 12 de noviembre de 2015, 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 María de 
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Dolores Padierna Luna integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, bajo 
los siguientes resolutivos: 
 

“PRIMERO. El Senado de la República solicita a la Comisión Federal de Competencia Económica un 
informe detallado respecto de la evolución del indicador “Razón de los beneficios económicos 
directos a los consumidores generados por las actuaciones de la COFECE respecto de su 
presupuesto asignado” desde 2014 y en el que precise las acciones que se realicen para evitar una 
afectación al mismo derivado de la concentración en los siguientes mercados: producción y 
distribución de harina de maíz, carne de pollo y huevo; pan industrializado, refrescos, cerveza, 
distribución y venta al público de medicamentos; cadenas de autoservicio, tiendas departamentales, 
las llamadas tiendas de conveniencia, servicios médicos particulares, cemento, empresas 
constructoras, cadenas cinematográficas, el sistema financiero, minería, transporte terrestre de 
carga y aéreo, y fabricantes de pinturas. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República solicita a la Comisión Federal de Competencia Económica un 
informe respecto del seguimiento al Trabajo de Investigación y Recomendaciones sobre las 
condiciones de competencia en el sector financiero y sus mercados”. 

 
1.El 03 de diciembre de 2015, 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 Marco 
Antonio Blásquez Salinas integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, bajo los siguientes 
resolutivos: 
 

“UNICO.- Se exhorta, con toda atención, a la Comisión Federal de Competencia Económica por 
conducto de su presidente para que en ejercicio de sus atribuciones se sirva investigar si la 
persistencia de las altas comisiones en las Afores son producto de prácticas oligopólicas o de algún 
acuerdo para distorsionar el mercado”. 

 
 

III. Consideraciones de la Comisión 
 
Primera.- Que la Comisión de Competencia Económica (En adelante, COFECE) es un órgano autónomo, que 
tiene por objeto garantizar la libre concurrencia y competencia económica, así como prevenir, investigar y 
combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al 
funcionamiento eficiente de los mercados.  
 
Segunda.- Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdo número 1, contenida en el presente 
dictamen, se da cuenta que el pasado 02 de Febrero de 2016, la Comisión Federal de Competencia 
Económica (En adelante, COFECE) envío a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el “Cuarto 
Informe Trimestral 2015” del cual se destaca lo siguiente: 
 

 En el cuarto trimestre de 2015, la COFECE atendió 154 asuntos Resolviéndose 89 trámites: 
 

 
 

Concentraciones 

Opiniones de licitaciones, 
participantes a licitaciones, 

concesiones y permisos 

Prácticas Anticompetitivas 

 
31 

 
50 

 
8 
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 En materia de “Concentraciones” se presentaron cuatro casos representativos en los que el Pleno de la 
COFECE emitió su resolución. 

 
Concentraciones Aceptadas=3 
 

Concentraciones Rechazadas=1 

a) Soriana y Comercial Mexicana.- El 19 de febrero de 2015, Soriana y Comercial Mexicana notificaron 
a la COFECE su intención de llevar a cabo una concentración.  

 
La operación consistía en la adquisición por parte de Soriana de 159 tiendas propiedad de 

Comercial Mexicana. 
 
El 05 de octubre de 2015, el pleno de la COFECE resolvió sujetar la autorización de la operación 

al cumplimiento de las condiciones establecidas por la COFECE, aceptando las condiciones las partes 
impuestas a la operación. 

 
b) IEnova Gasoductos, Gasoductos de Chihuahua, Ductos y Energéticos del Norte y Pemex GPB.-El 12 

de agosto de 2015, IEnova Gasoductos, Gasoductos de Chihuahua, Ductos y Energéticos del Norte y 
Pemex GPB notificaron a la COFECE su intención de llevar a cabo una concentración.  

 
La operación consistía en dar cumplimiento a las condiciones que la extinta CFC le impuso a 

Pemex GPB en dos concentraciones previas. Las condiciones impuestas establecían que Pemex 
GPB debía de vender, mediante licitación, su participación en la sociedad tenedora del permiso de 
transporte de gas natural para los proyectos de San Fernando y Burgos-Monterrey. 

 
El 3 de diciembre de 2015, el Pleno de la COFECE resolvió objetar la concentración por el 

incumplimiento de las resoluciones CNT-147-2001 y CNT-054-2005, emitidas por la extinta CFC el 
31 de octubre de 2001 y el 1 de septiembre de 2005, respectivamente. Lo anterior, porque el 
incumplimiento constituye una afectación al proceso de competencia y libre concurrencia al 
impedir el cumplimiento eficaz del objeto de la COFECE. 

 
c) Pemex Fertilizantes y Fertinal.- El 12 de agosto de 2015 Pemex Fertilizantes y Fertinal, notificaron a 

la COFECE su intención de realizar una concentración.  
 
La operación consistía en la adquisición por parte de Pemex Fertilizantes, de acciones 

representativas del capital social de Fertinal (Es una sociedad mexicana que se dedica a la 
producción y comercialización de fertilizantes nitrogenados y fosfatados) 

 
El 3 de diciembre de 2015, el Pleno de la COFECE resolvió autorizar por unanimidad de votos la 

concentración entre Pemex Fertilizantes y Fertinal. 
 

d) Promotora y Capital Inbursa.-El 25 de septiembre de 2015, Promotora y Capital Inbursa notificaron 
a la COFECE su intención de realizar una concentración.  

 
La operación consistía en la adquisición por parte de Capital Inbursa de la participación 

accionaria que Promotora tiene en Star Médica (Forma parte de la Promotora que participa en el 
sector de la infraestructura en México y América Latina y participa en el sector salud a través de una 
sociedad) 
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El 25 de noviembre de 2015, el Pleno de la Comisión determinó autorizar la concentración en 
los términos en que fue notificada, al no prever riesgos a la competencia y libre concurrencia en los 
mercados relevantes. 

 

 En materia de “Condiciones preventivas”:se presentaron dos casos en los que el Pleno de la 
COFECE emitió su resolución. 

 
a) Alsea-Walmex.- El 23 de septiembre de 2013, Alsea y Walmex notificaron a la COFECE su intención 

de realizar una concentración.  
 
En febrero de 2014, la COFECE emitió resolución que imponía las condiciones para la 

concentración, las cuales comprendían la eliminación de exclusividades y prevención de la 
posibilidad de contrataciones atadas, así como una lista de contratos de arrendamiento. 

 
El 12 de noviembre de 2015, el pleno de la COFECE resolvió que Alsea había incumplido la condición 
impuesta y fue sancionada por 20 millones 461 mil 393 pesos. 

 
b) Contineltal-Veyance.- El 11 de abrilde 2014, Contineltal y Veyance notificaron a la COFECE su 

intención de realizar una concentración.  
 
La operación consistía en la adquisición de Veyance, propiedad de Carlyle, por parte de 

Continental.  
 
El 16 de diciembre de 2014, el pleno de la COFECE resolvió aprobar la concentración sujeta a 

ciertas condiciones. 
 

 En materia de “Licitaciones, concesiones y permisos”, se emitió opinión sobre la transacción entre 
SSA-México(Sociedad mexicana que presta servicios de navegación interna) y EYSA (Sociedad 
mexicana que presta servicios deportuarios. 

 
El 10 de diciembre de 2015, el Pleno de la COFECE decidió emitir opinión favorable a SSA-

México y EYSA para llevar a cabo la cesión parcial de derechos y obligaciones. 
 

 En materia de “Prácticas monopólicas relativas” se dieron seguimiento a compromisos por parte de 
cinco agentes económicos involucrados enelementos anticompetitivos: 

 
-Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma , S.A de C.V 
-Grupo Modelo, S.A.B. de C.V 
-Home Depot México, S. de R.L. de C.V 
-Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate de Michoacán. 

 

 La COFECE realizó 46 análisis de marcos regulatorios y emitió tres opiniones que se relacionan con 
la reforma constitucional en materia energética y con las acciones necesarias para promover la 
competencia económica en este sector. 

 
-Opinión sobre las disposiciones por las que se aprueban los Términos y Condiciones Generales 
para la Comercialización de Gas Natural. 
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-Opinión sobre las Disposiciones Administrativas en materia de acceso abierto y prestación de los 
servicios de distribución por ducto de gas natural. 

 
-Opinión sobre la participación cruzada referida en el segundo párrafo del artículo 83 de la Ley de 
Hidrocarburos. 

 

 La COFECE realizó un “Estudio de las condiciones de competencia y libre concurrencia en el sector 
agroalimentario” publicado el 15 de diciembre de 2015, del que se destacan las siguientes 
recomendaciones: 

 
-Intervención Directa del Estado.- Crear un padrón único de beneficiarios de los programas de 
subsidios a los productores y comercializadores de productos agropecuarios, y 

 
-Regulación.- Realizar cambios legales conducentes, a fin de evitar que las asociaciones y 
organizaciones de productores participen en la toma de decisiones relativas a las políticas públicas 
en el sector agroalimentario. 

 
Eliminar las disposiciones jurídicas que permitan a las asociaciones y organizaciones que realicen actividades 
agroalimentarias, acordar o consensuar precios, cantidades, repartirse mercados e intercambiar 
información. 
 

 La COFECE se encuentra evaluando el impacto de la política de competencia en la economía a través 
de los siguientes instrumentos: 

 
-El estudio que identifica el daño efectivo a los consumidores, como resultado de la falta de 
competencia en sectores económicos prioritarios. Los resultados del estudio se darán a conocer 
en 2016. 
 
-La evaluación ex ante a las condiciones impuestas en la operación entre Soriana y Comercial 
Mexicana. 
 
-El desarrollo de dos evaluaciones ex post. Las cuales se encuentran en revisión. 

 

 Las multas impuestas por la COFECE en el cuarto trimestre de 2015 
 

Concepto  Número de Asuntos Monto (pesos) 
Total 14 $63,242,828.97 

Impuestas como medida de 
apremio. 

 
12 

 
$14,104,768.09 

 
Impuestas como sanciones 
por violaciones a la LFCE. 

 
 

2 

 
 

$49,138,060.88 
 
Asimismo, el pasado 10 de febrero del año en curso, los integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial, sostuvieron una reunión de trabajo con la Comisionada Presidenta, Mtra. Alejandra Palacios 
Prieto. 
 
De esta reunión la COFECE destacó lo siguiente:  
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a) Algunos hechos relevantes del 2015 en donde la COFECE: 
 

 Sancionó a 7 empresas dedicadas al autotransporte de pasajeros del estado de Chiapas por incurrir 
en prácticas monopólicas absolutas, que consistieron en la celebración de contratos, convenios, 
arreglos o combinaciones de éstos para manipular los precios y restringir la oferta de sus servicios. 

 

 Condicionó la concentración entre Soriana y Comercial Mexicana, pues consideró que la operación 
en los términos en los que fue planteada, podría dañar el proceso de competencia en 27 mercados 
del sector de tiendas de autoservicio. 

 

 Multó a Alsea y Grupo Axo por omitir la notificación de una concentración a esta autoridad de 
competencia, a pesar de que es una obligación establecida en la Ley Federal de Competencia 
Económica (LFCE). 

 

 Dio inicio a una investigación por la posible realización de prácticas monopólicas absolutas en el 
mercado de producción, distribución y comercialización del huevo. 

 

 Inició una investigación en el sector del transporte aéreo, con respecto a los servicios de despegue y 
aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.  

 

 Es la primera vez que la autoridad de competencia atiende un caso por barreras a la competencia o 
insumos esenciales en el país, una nueva facultad a raíz de la reforma constitucional en materia de 
competencia económica. 

 

 Dio a conocer el Reporte sobre las condiciones de competencia en el sector agroalimentario, del 
que revisó características estructurales, regulatorias y de su funcionamiento. 

 

 El estudio contiene una serie de recomendaciones sobre política pública y regulación para promover 
la eficiencia en este mercado. 

 

 Envió una opinión a los Gobernadores de los Estados, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a las 
Legislaturas locales sobre el impacto que tienen los servicios de transporte de personas por medio 
de plataformas móviles (tipo Uber y Cabify) en la competencia. Recomendó que estos servicios se 
reconozcan como una nueva modalidad de transporte.  

 

 Emitió opiniones que evitaron la entrada en vigor de regulaciones que inhibirían la competencia y 
libre concurrencia a nivel estatal. 
 
Ejemplo: Opinión al Gobierno de Coahuila para no promulgar la reforma que regula distancias entre 
estaciones de servicio. 
 

 La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el caso sobre colusión en licitaciones del IMSS, 
confirmando que el análisis económico utilizado para acreditar la práctica monopólica constituye 
una prueba indirecta suficiente para acreditar la responsabilidad de diversos laboratorios en la 
comisión de prácticas monopólicas absolutas. 

 

 La Comisión envió al Senado de la República una opinión sobre un anteproyecto de reformas a la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas que, de aprobarse en sus condiciones 
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originales, podría inhibir el proceso de competencia y libre concurrencia en la contratación de obras 
públicas federales. 

 

 Emitió recomendaciones a la pre convocatoria de la licitación pública internacional abierta para el 
otorgamiento de un contrato mixto de obra pública integral para el desarrollo del tren de alta 
velocidad México-Querétaro.  

 
b) Asuntos Legislativos relacionados con el trabajo de la COFECE: 
 

 Fusión Delta-Aeromexico en el marco del Acuerdo sobre Transporte aéreo México – Estados Unidos. 
 

 Iniciativa de Reformas constitucionales en materia de colegiación profesional (opinión). 
 

 Ley de obra pública (opinión). 
 

 Reporte legislativo sobre barreras a la competencia en el sector agroalimentario. 
 

 Reporte sobre política comercial y discusión de TPP / Unión Europea. 
 

 Identificación de restricciones normativas a la competencia, nivel federal y estatal en México. 
 

En cuanto a la informaciónrespecto a la competencia del sector financiero, en el informede Labores 2013-
2014 de la Comisión Federal de Competencia Económica, se da cuenta que en el marco de la Reforma 
Financiera, la COFECE desarrolló el trabajo de investigación y recomendaciones sobre las condiciones de 
competencia del sector financiero y sus mercados. Como resultado de este trabajo, la Comisión formuló 36 
recomendaciones a las autoridades financieras para mejorar la competencia en ese sector y sus mercados. 
El trabajo de investigación y las recomendaciones emitidas consideraron diversos elementos del sector para 
su análisis, tales como su estructura y características, la regulación para la entrada y operación de las 
instituciones que conforman el sistema, el comportamiento de los agentes económicos que participen en 
éste y las medidas contempladas en la Reforma Financiera que podrían modificar los aspectos anteriores 
una vez que se implementen. 

 
Entre estas recomendaciones destacan las siguientes: 
 

 
Elemento de Competencia 

 
Tema 

 
Recomendación 

 
Evitar desplazamientos o 
impedimento de acceso a los 
mercados financieros. 

 
Crédito a empresas 

 
Propiciar el desarrollo y, en su 
caso, regulación de 
plataformas electrónicas para 
inversión de capital y de 
financiamiento de proyectos 
productivos donde se 
publiquen las necesidades de 
capital y financiamiento de 
MIPYMES y se reciban ofertas 
de instituciones financieras 
que ofrezcan financiamiento 
y conversión de sus 
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proyectos. 
 

 
Reducir riesgos de efectos 
coordinados anticompetitivos 
entre competidores. 

 
a) Crédito al consumo y la 
vivienda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Crédito de nómina 

 
Propiciar el desarrollo y, en su 
caso, regular plataformas 
electrónicas para créditos al 
consumo y a la vivienda en las 
que:  
 
1) Los consumidores 
manifiesten sus necesidades 
de financiamiento y den 
autorización para que sus 
historiales crediticios puedan 
ser consultados en las SICs; 
 
2) Los intermediarios 
financieros envíen sus ofertas 
de financiamiento. 
 
Emitir la regulación 
secundaria, contemplada en 
la Reforma Financiera, que 
permita hacer efectiva la 
portabilidad de nómina. 
 

 
Reducir barreras a la 
competencia. 
 

 
a) Sistemas de pago de valor. 
(Tarjetas de crédito y débito) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Evaluar en dos años la 
efectividad de la eliminación 
de las restricciones a la 
provisión de servicios de 
emisión y adquirencia para 
atraer participantes no 
bancarios (regulación sobre 
Cámaras de Compensación) y, 
en su caso, hacer las 
correcciones pertinentes. 
 
2) Regular cuotas de 
intercambio (balanceo) para 
tarjetas de crédito y débito 
que tengan como objetivo 
optimizar el uso de este 
medio de pago y su 
cobertura. Una reducción en 
el promedio de la cuota de 
intercambio incrementaría el 
bienestar de los 
consumidores.  
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b) Remesas 
 
 
 
 

 
Establecer la regulación que 
permita conocer y calificar los 
precios de los servicios en 
materia de remesas en 
adición a los esquemas de 
difusión por parte de la 
Profeco. 
 

 
Tercera.-Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdo número 2, contenida en el presente 
dictamen, se dio cuenta que elpasado06 de julio de 2015, la COFECE hizo público en el Diario Oficial de la 
Federación, el AVISO mediante el cual la autoridad investigadora de la Comisión Federal de Competencia 
Económica informa del inicio de la investigación de oficio identificada bajo el número de expediente IO-
003-2015, por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de prestación de 
servicios de administración de fondos para el retiro de los trabajadores en el territorio nacional. 
 
De acuerdo con el AVISO, el Inicio de la investigación de oficio bajo el número de expediente IO-003-2015, 
se da por la posible realización de conductas de prácticas monopólicas absolutas previstas por el artículo 9° 
de la Ley Federal de Competencia Económica, disposición vigente al momento en que posiblemente se 
realizaron las conductas que dan origen a esta investigación.  
 
Cabe mencionar, que los periodos para las investigaciones de prácticas monopólicas son de al menos 30 
días hábiles y hasta 120 días, contados a partir de la fecha del acuerdo de inicio, en este caso a partir del 10 
de febrero de 2015, mismo que podrá ser ampliado hasta por cuatro ocasiones. En este sentido, de acuerdo 
con el portal de internet de la COFECE, este asunto se encuentra en investigación. 
 
Esta Comisión Dictaminadora, comparte la preocupación de los Senadores promoventes, sin embargo 
algunos de los planteamientos propuestos en los dos Puntos de Acuerdo, se encuentran atendidos. 
 

IV. Resolutivo 
 
En consecuencia, esta Comisión Dictaminadora somete a la aprobación de la Honorable Asamblea el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia 
Económica,para que envíe a esta Soberanía un informe detallado de los avances en la investigación del 
expediente número IO-003-2015, por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el 
mercado de prestación de servicios de administración de fondos para el retiro de los trabajadores en el 
territorio nacional. 
 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los trece días del mes de abril del año Dos Mil Dieciséis. 
 

 
COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
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46.11 Que exhorta a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a enviar un informe del avance sobre la 
implementación de los programas de mejora regulatoria. 

 
Dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, que contiene Proposición con Punto de 
Acuerdo en relación a las acciones de mejora regulatoria implementadas por la COFEMER 
 

Abril, 2016. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y elaboración del dictamen de laProposición con Punto de Acuerdo que en materia 
de mejora regulatoria. 
 
En virtud del análisis y estudio de la Punto de Acuerdo descrita, 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, fracción I, 182, 183 
numeral 1, 190 y 277, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de 
los integrantes de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

I. Metodología de Trabajo 
 

La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de la Proposición 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 fue presentada la Proposición 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 la 
Proposición con Punto de Acuerdo a partir de su contenido para determinar su procedencia legal. 
 

II. Antecedentes 
 
1.El 12 de noviembre de 2015, 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 Luis Armando 
Melgar Bravo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, bajo el siguiente 
resolutivo: 
 

“ÚNICO.- El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaría de Economía para que, 
a través de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, remita a esta Soberanía: 

 
a. Un informe sobre los avances que hay hasta la fecha de los programas de mejora regulatoria;  

 
b. Un reporte sobre las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública 
Federal que han tenido un mejor desempeño en el cumplimiento de la meta de simplificación de 
normas y trámites, y 
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c. Un análisis sobre el impacto específico de beneficios que están teniendo hasta el momento los 
programas de mejora regulatoria en favor de las micro, pequeñas y medianas empresas”. 

 
III. Consideraciones de la Comisión 

 
Primera.-Que de acuerdo con el artículo 69-E de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria (En adelante, COFEMER),es órgano administrativo desconcentrado 
de la Secretaría de Economía, que tiene por objeto la promoción y transparencia en la elaboración y 
aplicación de las regulaciones y que éstas generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio 
para la sociedad.  
 
Entre sus funciones se encuentran: 

 Revisar el marco regulatorio nacional, diagnosticar su aplicación y elaborar para su propuesta al 
Titular del Ejecutivo Federal, proyectos de disposiciones legislativas y administrativas y programas 
para mejorar la regulación en actividades o sectores económicos específicos;  

 

 Opinar sobre los programas de mejora regulatoria de las dependencias y los organismos 
descentralizados de la administración pública federal, y 

 

 Expedir, publicar y presentar ante el Congreso de la Unión un informe anual sobre el desempeño de 
las funciones de la Comisión y los avances de las dependencias y organismos descentralizados en 
sus programas de mejora regulatoria. 

 
Segunda.- Que en el Informe Anual de Desempeño 2014-2015de la COFEMER, contiene las principales 
políticas y programas instrumentados, así como los resultados alcanzados de diciembre de 2014 a 
noviembre de 2015 de la institución, destacándose lo siguiente: 
 

 Durante el periodo diciembre de 2014 a noviembre de 2015, las dependencias que más regulación 
emitieron (es decir, normas y trámites vigentes) con  costos de cumplimiento fueron: la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP); la Comisión Reguladora de Energía (CRE); la Secretaría de 
Economía (SE); la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), las cuales acumularon 
el 68.8% del total, es decir 262 regulaciones. 

 

 En cuanto a los Programas de Mejora Regulatoria, los Programas Definitivos finalizaron el 26 de 
junio de 2015 y se contó con la participación de 59 dependencias y organismos descentralizados, los 
cuales incluyen acciones de 36 órganos desconcentrados. Además, 50 instituciones justificaron no 
enviar Programas Definitivos, mientras que nueve no se pronunciaron al respecto. 

 

 Se inscribieron 377 acciones de mejora a regulaciones, de las cuales 50% impactan en la 
productividad, 27% atienden los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Nacional de 
Desarrolloy 23% se vinculan con alguna Reforma Estructural. 

 

 El 44% del total de acciones sobre regulaciones inscritas, seconcentra en cinco instituciones 
(Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA), Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Secretaría de Salud (SSA), mientras que las diez 
instituciones enunciadas representan el 63% del total. 
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 La acción de simplificación de mayor compromiso fue la digitalización 44.9%, seguida de la 
reducción de plazo 19.7%, la fusión 9.1%, mientras que la conversión en aviso 0.0% fue la de menor 
elección. Además, la sección más propositiva en cuanto a acciones de simplificación fue la 
propuesta por la propia institución, mientras que la sección del Programa para un Gobierno Cercano 
y Moderno fue la de menor impacto. 

 

 ElPrograma para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras para el ejercicio fiscal 
2015,buscó contribuir al incremento de la productividad de las empresas que forman parte de las 
industrias ligeras, a través del otorgamiento de apoyos temporales a proyectos que fomenten la 
utilización de nuevas tecnologías productivas y a proyectos de innovación o fortalecimiento 
sectorial que impulsen su desarrollo a nivel estatal, regional o nacional. 

 

 La COFEMER promueve la implementación de la Agenda Común de Mejora Regulatoria, como 
herramienta de política pública orientada a elevar la productividad y competitividad del país. La 
Agenda Común de Mejora Regulatoria está compuesta por 21 puntos, divididos en cuatro etapas, 
entre los que se encuentran: Trámites y Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), 
queconsiste en generar políticas públicas orientadas a dinamizar y simplificar las regulaciones en 
puntos estratégicos de los mercados. 

 
IV. Resolutivo 

 
En consecuencia, esta Comisión Dictaminadora somete a la aprobación de la Honorable Asamblea el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, 
para que envíe a esta Soberanía un informe detallado que contenga lo siguiente: 
 

a) Un avance sobre la implementación de los programas de mejora regulatoria;  
 

b) Un reporte sobre las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública 
Federal que han tenido un mejor desempeño en el cumplimiento de la meta de simplificación de 
normas y trámites, y 

 
c) Un análisis sobre los beneficios que están teniendo las micro, pequeñas y medianas empresas 

derivado de la implementación de los programas de mejora regulatoria. 
 
 

Sala de comisiones del Senado de la República, a los trece días del mes de abril del año Dos Mil Dieciséis. 
 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
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46.12 Que exhorta a la Secretaría de Economía a enviar un informe sobre el fortalecimiento y 
ampliación de programas de la industria molinera de nixtamal en nuestro país. 
 
Dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, que contiene Proposición con Punto de 
Acuerdo en relación a la industria molinera de nixtamal. 

Abril, 2016. 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y elaboración del dictamen de laProposición con Punto de Acuerdo, que exhorta a 
la Secretaría de Economía para que informe sobre el fortalecimiento y ampliación de programas de la 
industria de las tortillerías de maíz en nuestro país. 
 
En virtud del análisis y estudio de la Punto de Acuerdo descrita, 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, fracción I, 182, 183 
numeral 1, 190 y 277, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de 
los integrantes de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

I. Metodología de Trabajo 
 

La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de la Proposición 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 fue presentada la Proposición 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 la 
Proposición con Punto de Acuerdo a partir de su contenido para determinar su procedencia legal. 
 

II. Antecedentes 
 
1.El 19 de noviembre de 2015, 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 las Senadoras Diva 
HadamiraGastelúm Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Hilda 
Flores Escalera, la Senadora con licencia Juana Leticia Herrera Ale y Lília Guadalupe Merodio Reza, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, bajo el siguiente resolutivo: 
 

“ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, para que 
informe sobre el fortalecimiento y ampliación de programas de la Industria de las Tortillerías de 
maíz en nuestro país”. 
 

III. Consideraciones de la Comisión 
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Primera.-Que la Secretaría de Economía tiene como facultad el promover, orientar, fomentar y estimular la 
industria nacional, y establecer la política de industrialización de los productos agrícolas, en coordinación 
con las dependencias. 
 
En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 promueve la generación de empleos, ubica el 
desarrollo de la infraestructura como pieza clave para incrementar la competitividad de la nación entera e 
identifica las fortalezas de México para detonar el crecimiento sostenido y sustentable. 
 
Segunda.-Que la Secretaría de Economía, desde el año de 2008, estableció el Programa para Impulsar la 
Competitividad de los Sectores Industriales (En adelante, PROIND), cuyo objetivo general es promover el 
desarrollo económico nacional, mediante el otorgamiento de subsidios de carácter temporal para mantener 
o promover la producción de los Sectores Industriales en México en actividades económicas estratégicas, 
que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad y sustentabilidad, además de 
buscar elevar la competitividad y atenuar el impacto en el desempeño productivo de las industrias 
afectadas por coyunturas económicas. 
 
Con el propósito de apoyar, por medio del PROIND, a los sectores industriales que pudieran ser afectados 
por el entorno macroeconómico por contingencias climatológicas causando efectos negativos y a fin de 
mantener la planta productiva de la industria molinera de nixtamal, para el ejercicio fiscal de 2013, como 
parte de esta estrategia, se diseñó el Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal (En adelante, 
PROMASA) para impulsar la competitividad del Sector Industrial molinero de nixtamal.  
 
Los objetivos de PROMASA eran: 
 

 Mantener la producción de masa de nixtamal para la elaboración de tortilla;   
 

 Atenuar el impacto del incremento de precios de materias primas e insumos, y   
 

 Contribuir a la formalización del Sector Industrial molinero de nixtamal.  
 

El PROIND es un programa de cobertura nacional, que durante el ejercicio de 2013, la población objetivo 
sujeta de apoyo, fue la industria molinera de nixtamal a la cual se le apoyó con base en el volumen de 
producción declarado a la Secretaría de Economía.  
 
En el ejercicio fiscal de 2013, la Subsecretaría de Industria y Comercio, fue la instancia ejecutora del PROIND 
y, para tales efectos, se emitieron los Lineamientos del Programa para Impulsar la Competitividad de los 
Sectores Industriales PROIND para el ejercicio fiscal de 2013 y los Criterios de Operación del Programa de 
PROMASA en el marco de los Lineamientos del PROIND para el ejercicio fiscal de 2013, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 20 y 23 de agosto de 2013, respectivamente. 
 
Debido a la reducción y estabilización del precio del maíz, el PROMASA dejó de operar a partir de 2014. 
Entre 2009 y 2013, el Programa canalizó a la industria molinera de nixtamal un total de $1,341.1 millones. 
 
Tercera.- Que en el año de 2014, con el propósito de continuar fortaleciendo a este importante sector 
productivo y dada la cancelación del PROMASA, la Secretaría de Economía, Nacional Financiera y el 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, implementaron el Programa de Modernización de la 
Industria de la Masa y la Tortilla, con el objetivo de otorgar capacitación, asistencia técnica y 
financiamiento para la modernización integral de la industria de la masa y la tortilla. 
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Los beneficios para los usuarios de este Programa fueron: financiamiento en condiciones preferenciales, 
cobro a través del recibo de energía eléctrica, bono de chatarrización como incentivo para sustituir 
maquinaria obsoleta (apoyo de $30 mil por parte de la SE-INADEM), ahorro en consumo de energía eléctrica 
y modernización integral del negocio. 
 
Cuarta.- Que la industria molinera de nixtamal tiene un impacto significativo en la generación de empleo y 
en la producción de un insumo importante para la elaboración de un producto básico para las familias 
mexicanas. 
 

IV. Resolutivo 
 
En consecuencia, esta Comisión Dictaminadora somete a la aprobación de la Honorable Asamblea el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía,para que envíe a 
esta Soberanía un informe detallado sobre el fortalecimiento y ampliación de programas de la industria 
molinera de nixtamal en nuestro país. 
 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los trece días del mes de abril del año Dos Mil Dieciséis. 
 
 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
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46.13 Que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, a la Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales a reforzar las campañas informativas sobre los alcances y 
beneficios del Registro Público para Evitar Publicidad y el Registro Público de Usuarios que no deseen 
información publicitaria de Productos y Servicios Financieros, a fin de garantizar el derecho a la privacidad 
y el derecho a la protección de datos personales de los ciudadanos. 
 
Dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, que contiene Proposición con Punto de 
Acuerdo en relación al Registro Público para Evitar Publicidad y el Registro Público de Usuarios que no 
deseen información publicitaria de Productos y Servicios Financieros 

Abril, 2016. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y elaboración del dictamen de laProposición con Punto de Acuerdo, que exhorta a 
la Procuraduría Federal del Consumidor, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales a reforzar las campañas informativas sobre los alcances y beneficios del Registro Público 
para Evitar Publicidad y el Registro Público de Usuarios que no deseen información publicitaria de productos 
y servicios financieros, a fin de garantizar el derecho a la privacidad y el derecho a la protección de datos 
personales de los ciudadanos. 
 
En virtud del análisis y estudio de la Punto de Acuerdo descrita, 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, fracción I, 182, 183 
numeral 1, 190 y 277, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de 
los integrantes de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

I. Metodología de Trabajo 
 

La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de la Proposición 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 fue presentada la Proposición 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 la 
Proposición con Punto de Acuerdo a partir de su contenido para determinar su procedencia legal. 
 
 
 

II. Antecedentes 
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1.El 04 de febrero de 2015, 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 los Senadores integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, bajo el siguiente resolutivo: 
 

“Único. El Senado de la República exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), a la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF), y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones refuercen las 
campañas informativas sobre los alcances y beneficios del Registro Público para Evitar Publicidad 
(REPEP) y el Registro Público de Usuarios que no deseen información publicitaria de Productos y 
Servicios Financieros (REUS), a fin de garantizar el derecho a la privacidad y el derecho a la 
protección de datos personales de los ciudadanos”. 

 
III. Consideraciones de la Comisión 

 
Primera.-Que en los artículos 18 y 18 bis, de la Ley Federal de Protección al Consumidor se establece un 
mecanismo de protección a los consumidores, consistente en que la Procuraduría Federal del Consumidor 
pueda constituir un Registro Público de Consumidores (RPC) en el que se inscriban aquellos consumidores 
que no deseen recibir publicidad o que su información sea utilizada para fines mercadotécnicos o 
publicitarios. 
 
Así, queda prohibido a los proveedores y a las empresas que utilicen información sobre consumidores con 
fines mercadotécnicos o publicitarios y a sus clientes, utilizar la información relativa a los consumidores con 
fines diferentes a los mercadotécnicos o publicitarios, y enviar publicidad a los consumidores que 
expresamente les hubieren manifestado su voluntad de no recibirla o que estén inscritos en el registro a 
que se refiere el artículo anterior.  
 
 
Que el pasado 08 de noviembre de 2007, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por 
el que se establecen las Reglas de Operación y Funcionamiento del Registro Público de Consumidores, 
cuya vigencia inició el 26 de noviembre 2007. 
 
La última reforma al Registro Público de Consumidores fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
27 de enero de 2012, en el cual se contempla el cambio de denominación del Registro Público de 
Consumidores (RPC) por Registro Público Para Evitar Publicidad (En adelante, REPEP) con la finalidad de 
facilitar la compresión del objeto del Registro y lograr un mayor impacto social, así como lograr una plena 
identificación de esta herramienta por parte de los consumidores. 
 
El REPEP es un mecanismo de protección que sirve para facilitar el ejercicio del derecho de los 
consumidores a no ser molestados con publicidad no deseada y a que su información no sea utilizada con 
fines mercadotécnicos o publicitarios.  
 
Cabe mencionar, que quedan excluidos del REPEP las organizaciones políticas, entidades de beneficencia y 
encuestadores telefónicos, siempre que no publiciten bienes, productos o servicios. 
 
Segunda.- Que de acuerdo con el Tercer Informe de Labores 2014-2015 de la Secretaría de Economía, en 
materia de servicios, los Procedimientos por Infracciones a la Ley, pueden originarse de oficio, de un 
procedimiento conciliatorio, de una denuncia en materia de publicidad engañosa o por alguna denuncia 
relacionada al REPEP. De septiembre de 2014 a junio de 2015 se impusieron a nivel nacional 5,020 

http://www.profeco.gob.mx/juridico/acuerdos.asp
http://www.profeco.gob.mx/juridico/acuerdos.asp
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sanciones económicas por un monto total de 280.6 millones de pesos; el objetivo de este procedimiento 
es modificar la conducta de los proveedores que infrinjan la Ley. 
 
Asimismo, este Informe da cuenta que de septiembre de 2014 a junio de 2015 se registraron 58,916 
números, 189% superior al periodo anterior. Esta variación se debe a la difusión realizada en enero de 2015. 
 
Tercera.- Que el artículo 8, párrafo tercero, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros, señala que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (En adelante, CONDUSEF) establecerá y mantendrá actualizado, un Registro de Usuarios (En 
adelante REUS) que no deseen que su información sea utilizada para fines mercadotécnicos o publicitarios.  
 
Así, queda prohibido a las Instituciones Financieras utilizar información relativa a la base de datos de sus 
clientes con fines mercadotécnicos o publicitarios y enviar publicidad a los clientes que expresamente les 
hubieren manifestado su voluntad de no recibirla o que estén inscritos en el registro. 
 
De acuerdo con este precepto, los usuarios se podrán inscribir gratuitamente en el Registro Público de 
Usuarios, a través de los medios que establezca la CONDUSEF, la cual será consultada por las Instituciones 
Financieras.  
 
De acuerdo con el Balance sobre las Acciones de Defensa al Usuario al 4to. trimestre 2015, publicado en el 
portal de internet de la CONDUSEF, esta Comisión: 
 

 Atendió 34,627 acciones de defensa en relación al REUS, 106.5 % más que en 2014 (16,766), y 
 

 En cuanto a la solicitud de alta en el REUS atendió 31,047 solicitudes, 126.0% más que en 
2014(13,740). 

 
IV. Resolutivo 

 
En consecuencia, esta Comisión Dictaminadora somete a la aprobación de la Honorable Asamblea el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor, a 
la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y al Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para que en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones refuercen las campañas informativas sobre los alcances y 
beneficios del Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP) y el Registro Público de Usuarios que no 
deseen información publicitaria de Productos y Servicios Financieros (REUS), a fin de garantizar el derecho 
a la privacidad y el derecho a la protección de datos personales de los ciudadanos. 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los trece días del mes de abril del año Dos Mil Dieciséis. 
 
 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
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46.14 Relativo a los paneles solares fotovoltaicos. 
 
Dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, que contiene Proposición con Punto de 
Acuerdo en relación a los Paneles Solares Fotovoltaicos 
 

Abril, 2016. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y elaboración del dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo, relativo a la 
reclasificación arancelaria de los paneles solares fotovoltaicos. 
 
En virtud del análisis y estudio de la Punto de Acuerdo descrita, 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, fracción I, 182, 183 
numeral 1, 190 y 277, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de 
los integrantes de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

I. Metodología de Trabajo 
 

La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de la Proposición 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 fue presentada la Proposición 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 la 
Proposición con Punto de Acuerdo a partir de su contenido para determinar su procedencia legal. 
 

II. Antecedentes 
 
1.El 18 de febrero de 2016, 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 Ninfa Salinas Sada, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, bajo los siguientes resolutivos: 
 

“Primero. Se solicita a la Secretaría de Economía y al Servicio de Administración Tributaria, 
expliquen y fundamenten los motivos para reclasificar los Paneles Solares Fotovoltaicos en la 
fracción arancelaria 8501.31.01, correspondiente a generadores eléctricos, afectando el tratamiento 
arancelario de exento a un arancel del 15%. 

 
Segundo. Se solicita a la Secretaría de Economía informe en qué medida las empresas ubicadas en 
territorio nacional que producen paneles solares, satisfacen la demanda interna para el desarrollo 
de proyectos para la generación de energía eléctrica con base a energía solar y, en su caso, los 
efectos que tiene o tendrá la reclasificación arancelaria para el desarrollo de proyectos de 
generación de energía eléctrica a partir de Paneles Solares Fotovoltaicos. 
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Tercero. Se solicita al Sistema de Administración Tributaria informe el monto de la recaudación que 
se obtendrá por el cobro de un arancel del 15% a la importación de Paneles Solares Fotovoltaicos y 
cuáles son los países que se verán afectados con esta imposición. 

 
Cuarto. Se solicita a la Comisión Reguladora de Energía informe sobre el número de los permisos 
otorgados para la generación de electricidad con energía solar; asimismo, los proyectos en 
operación; los proyectos pospuestos y los cancelados y los motivos que los desarrolladores 
esgrimieron para cancelarlos o posponerlos”. 

 
III. Consideraciones de la Comisión 

 
Primera.-Que el 29 de junio de 2012, la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación, 
el ACUERDO por el que se dan a conocer las Tablas de Correlación entre la TIGIE 2007 y la TIGIE 2012, en el 
que se establecen, las Tablas de Correlación entre las fracciones arancelarias vigentes hasta el 30 de junio 
de 2012 y las vigentes a partir del 1 de julio de 2012. 
 
De acuerdo con las consideraciones de este Decreto, los países miembros de la Organización Mundial de 
Aduanas, entre los que se encuentra México, como miembro de pleno derecho, acordaron la expedición de 
la "Quinta Enmienda a la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercancías". 
 
Así, con el propósito de adecuar los cambios contenidos en dicha Enmienda, el Ejecutivo Federal mediante 
este Decreto modificó la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación 
(TIGIE) logrando con ello su adecuación a la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y 
Codificación de Mercancías, la homologación de nuestro sistema de clasificación arancelaria con el de otros 
países para evitar discrepancias de interpretación, agilizar los trámites aduaneros, así como facilitar la 
correcta identificación y clasificación de las mercancías. 
 
En este acuerdo, se crean tres fracciones arancelarias, exentas del pago de aranceles: 8541.40.01, 
8541.40.02 y 8541.40.03, esta reclasificación se realizó con el objeto de establecer una nomenclatura 
arancelaria para la importación de dichos equipos, que propiciara un escenario de certidumbre jurídica en el 
que actúen los diferentes agentes económicos involucrados en el comercio exterior. 
 
Segunda.- Que de acuerdo con datos de la Proposición con Punto de Acuerdo, en octubre de 2015 y bajo el 
argumento de que dichos Paneles se encuentran equipados con dispositivos que permitan suministrar 
energía directamente utilizable, fueron nuevamente reclasificados, bajo la fracción arancelaria 8501.31.01, 
correspondiente a generadores eléctricos, dando como resultado la aplicación de un arancel del 15%. 
 
Tercera.- Que de acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía, actualmente existen 286 
proyectos de generación autorizados, por un monto aproximado de 27 mil millones de dólares, que 
representaría una capacidad instalada de 8 mil mega watts; de éstos proyectos solo 6 están operando, los 
otros están en proceso de construcción o por iniciar obras. 
 
Cuarta.- Que la energía solar fotovoltaica consiste en la transformación de la radiación solar en electricidad 
a través de paneles, celdas, conductores o módulos fotovoltaicos, hechos principalmente de silicio y 
formados por dispositivos semiconductores tipo diodo que, al recibir radiación solar, se activan y provocan 
saltos electrónicos, generando electricidad. La capacidad de las celdas para convertir la radiación solar en 
electricidad, depende del material del que estén hechas. 
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Así, bajo criterio de la promovente, la reclasificación, no ha tomado en consideración estos elementos, con 
lo cual se han derivado mayores costos en el desarrollo de proyectos de generación eléctrica a partir de la 
energía solar. 
 
 

IV. Resolutivo 
 
 
En consecuencia, esta Comisión Dictaminadora somete a la aprobación de la Honorable Asamblea el 
siguiente: 
 
 

ACUERDO 
 
 
Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía y al Servicio de 
Administración Tributaria, para que en el ámbito de sus atribuciones envíen a esta Soberanía un informe 
detallado que contenga: 
 

a) Los motivos para reclasificar los Paneles Solares Fotovoltaicos en la fracción arancelaria 
8501.31.01, correspondiente ageneradores eléctricos, afectando el tratamiento arancelario de 
exento a un arancel del 15%. 

 
b) Las empresas ubicadas en territorio nacional que producen paneles solares y satisfacen la 

demanda interna para el desarrollo de proyectos para la generación de energía eléctrica con base 
a energía solar y, en su caso, los efectos que tiene o tendrá la reclasificación arancelaria para el 
desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica a partir de Paneles Solares 
Fotovoltaicos. 

 
c) El monto de la recaudación que se obtendrá por el cobro de un arancel del 15% a la importación 

de Paneles Solares Fotovoltaicos y cuáles son los países que se verán afectados con esta 
imposición. 

 
 
Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Reguladora de Energía, para 
que envíe a esta Soberanía un informe sobre el número de los permisos otorgados para la generación de 
electricidad con energía solar; asimismo, los proyectos en operación; los proyectos pospuestos y los 
cancelados y los motivos que los desarrolladores esgrimieron para cancelarlos o posponerlos. 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los trece días del mes de abril del año Dos Mil Dieciséis. 
 
 
 
 
 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
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46.15 Que exhorta al Instituto Nacional del Emprendedor a fortalecer la difusión de los programas de 
apoyo en las micro, pequeñas y medianas empresas, a fin de fomentar el crecimiento económico nacional, 
regional y sectorial, sobre todo en las zonas marginadas del país. 
 
Dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, que contiene Proposición con Punto de 
Acuerdo en relación a los programas de apoyo en las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). 
 

Abril, 2016. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y elaboración del dictamen de laProposición con Punto de Acuerdo, que exhorta a 
la Secretaría de Economía y al Instituto Nacional del Emprendedor a fortalecer la difusión de los programas 
de apoyo de las micros, pequeñas y medianas empresas. 
 
En virtud del análisis y estudio de la Punto de Acuerdo descrita, 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, fracción I, 182, 183 
numeral 1, 190 y 277, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de 
los integrantes de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

I. Metodología de Trabajo 
 

La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de la Proposición 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 fue presentada la Proposición 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 la 
Proposición con Punto de Acuerdo a partir de su contenido para determinar su procedencia legal. 
 

II. Antecedentes 
 
1.El 03 de marzo de 2016, 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 Socorro Sofío Ramírez 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, bajo el siguiente 
resolutivo: 
 

“ÚNICO. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Economía y al Instituto Nacional del Emprendedor, a fortalecer la difusión de los programas de 
apoyo de las micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) a fin de que mediante la inversión 
disponible para este año de 2016, se fomente el crecimiento económico nacional, regional y 
sectorial, sobre todo en las zonas marginadas del país”. 
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III. Consideraciones de la Comisión 
 
Primera.-Que de acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las micro, pequeñas 
y medianas empresas (MIPYMES) realizan una contribución fundamental en la creación de empleo y 
generación de ingresos, pues concentran las dos terceras partes del empleo total mundial. 
 
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señalan que en México existen 
aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8 % son MIPYMES que 
generan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en el país. 
 
Segunda.- Que de acuerdo con el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018de la Secretaría de 
Economía, se tiene como objetivo sectorial número 3, el Impulsar a emprendedores y fortalecer el 
desarrollo empresarial de las MIPYMES y los organismos del sector social de la economía. 
 
Así, plantea desarrollar diversas líneas de acción, entre las que se encuentran: 
 

 Articular la atención a emprendedores y MIPYMES mediante la Red Nacional de Apoyo al 
Emprendedor. 

 

 Incrementar el desarrollo y registro de propiedad industrial procedente de emprendedores y 
MIPYMES.  

 

 Vincular a emprendedores y MIPYMES mediante los Puntos para Mover a México, un call center y 
un portal electrónico. 

 

 Desarrollar programas de apoyo que impulsen la cultura emprendedora. 
 

Tercera.-Que elInstituto Nacional del Emprendedores un órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Economía, que tiene por objeto instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de 
apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su 
innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional para aumentar su 
contribución al desarrollo económico y bienestar social, así como coadyuvar al desarrollo de políticas que 
fomenten la cultura y productividad empresarial. 
 
Cuarta.- Que elFondo Nacional Emprendedor es un Fondo que tiene como objeto incentivar el crecimiento 
económico nacional, regional y sectorial, mediante el fomento a la productividad e innovación en las micro, 
pequeñas y medianas empresas ubicadas en sectores estratégicos, que impulse el fortalecimiento ordenado, 
planificado y sistemático del emprendimiento y del desarrollo empresarial en todo el territorio nacional, así 
como la consolidación de una economía innovadora, dinámica y competitiva. 
 
De acuerdo con información publicada en el portal de internet de la Secretaría de Economía, se destaca que 
este año 2016 el Fondo Nacional Emprendedor ofrece en las micro, pequeñas y medianas empresas un total 
de 3 mil 185 millones de pesos, a través de 19 convocatorias agrupadas en 5 categorías:  
 

 Categoría 1: Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional.  
 

 Categoría 2: Programas de Desarrollo Empresarial. 
 

 Categoría 3: Programas de Emprendedores y Financiamiento. 
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 Categoría 4: Programas para MIPYMES, y 
 

 Categoría 5: Apoyo para la Incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación.  
 

IV. Resolutivo 
 
En consecuencia, esta Comisión Dictaminadora somete a la aprobación de la Honorable Asamblea el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional del Emprendedor, para 
que en el ámbito de sus facultades fortalezca la difusión de los programas de apoyo en la micro, pequeñas 
y medianas empresas (MIPYMES) a fin de fomentar el crecimiento económico nacional, regional y 
sectorial, sobre todo en las zonas marginadas del país.  
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los trece del mes de abril del año Dos Mil Dieciséis. 
 
 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
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46.16 En torno a la industria del mezcal. 
 
Dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, que contiene Proposición con Punto de 
Acuerdo en relación a los productores del mezcal. 
 

Abril, 2016. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y elaboración del dictamen de laProposición con Punto de Acuerdo, que exhorta al 
titular de la Secretaría de Economía a que, en caso de ser aprobado el proyecto de norma oficial mexicana 
NOM-199-SCFI-2015, se establezcan mecanismos de apoyo a los pequeños productores que no podrán 
utilizar la denominación “Mezcal”. 
 
En virtud del análisis y estudio de la Punto de Acuerdo descrita, 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, fracción I, 182, 183 
numeral 1, 190 y 277, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de 
los integrantes de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

I. Metodología de Trabajo 
 

La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de la Proposición 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 fue presentada la Proposición 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 la 
Proposición con Punto de Acuerdo a partir de su contenido para determinar su procedencia legal. 

 
II. Antecedentes 

 
1.El 03 de marzo de 2016, 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 Silvia Guadalupe Garza 
Galván, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, bajo los siguientes resolutivos: 
 

“PRIMERO.- El Senado de la República exhortarespetuosamente a la Secretaría de Economía, para 
que en caso de ser aprobado el proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-199-SCFI-2015, se 
establezcan mecanismos de apoyo a los pequeños productores que no podrán utilizar la 
denominación “Mezcal” 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Economía para que en coordinación con el Consejo 
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Regulador del Mezcal, realicen la evaluación para ampliar la denominación de origen en aquellos 
Estados productores de Mezcal.  
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a impulsar y fortalecer la cadena productiva de la 
industria del mezcal,especialmente de los pequeños productores a través de la certificación, así 
como su comercialización a nivel nacional e internacional con la finalidad de potencializar la 
producción de mezcal”. 

 
III. Consideraciones de la Comisión 

 
Primera.-Que el sector mezcalero ha tenido logros importantes a lo largo de los últimos años y su actividad 
se encuentra regulada en la Norma Oficial Mexicana 070-SCFI-1994,Bebidas alcohólicas-Mezcal-
Especificaciones,publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de junio de 1997. El objetivo de esta 
norma es poner a disposición de los sectores interesados, un documento normativo moderno y eficaz que 
asegure la calidad de la bebida alcohólica denominada mezcal, misma que es considerada producto 
distintivo de México y respecto de cuya denominación de origen el Estado Mexicano es propietario. 
 
Segunda.-Que en la actualidad solo ocho estados cuentan con la denominación de origen del mezcal y son: 
Durango (4 municipios), Guanajuato (1 municipios), Guerrero (8 municipios), Michoacán (7 municipios), 
Oaxaca (20 municipios), San Luis Potosí (2 municipios), Tamaulipas y Zacatecas (7 municipios). El estado de 
Oaxaca tiene una producción del 54.4% del total nacional, haciendo que hayamás de 500 pequeños 
productores que son sustento de más de 20 mil familias. 
 
La industria del mezcal ha venido incrementándose de forma importante.El valor de las exportaciones han 
llegado a más de cincuenta millones de dólares y abarcan destinos en Estados Unidos, Inglaterra, España, 
Italia, Japón, Taiwán y Turquía. Es importante mencionar que la producción anual es de más de dos millones 
de litros y la cuarta parte tiene la calidad de exportación.  
 
Tercera.-Que una de las preocupaciones del sector mezcalero, se deriva delPROYECTO DE NORMA OFICIAL 
MEXICANA PROY-NOM-199-SCFI-2015 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS–DENOMINACIONES, ESPECIFICACIONES FISICOQUÍMICAS, INFORMACIÓN 
COMERCIAL Y MÉTODOS DE PRUEBA,publicado el pasado 25 de noviembre de 2015.El Proyecto tiene por 
objeto establecer la denominación, las especificaciones fisicoquímicas y la información comercial que deben 
cumplir todas las bebidas alcohólicas, a efecto de dar información veraz al consumidor, así como los 
métodos de prueba y de evaluación aplicables a las mismas. 
 
Asimismo, este Proyecto pretende imponer la obligación de cambiar el nombre a sus productos con el 
genérico de “komil” y prohibirles que usen en las etiquetas la referencia de “agave”, en los productores 
tradicionales de mezcales.Igualmentebusca que se establezcan las especificaciones fisicoquímicas del 
producto, la información comercial y los métodos de prueba que deben aplicarse, de tal manera que el 
consumidor adquiera un producto cien por ciento confiable. Es decir, cualquier bebida alcohólica 
fermentada o destilada de agave que no cumpla con las normas oficiales específicas recibirá el nombre de 
KOMIL.  
Al respecto, expertos han señalado, con abundantes referencias, cómo la palabra “komil” no tiene ningún 
sustento etimológico, filológico o lingüístico. Derivado de los antecedentes de la palabra “mezcal” hacen 
que no exista ninguna referencia que apunte a que “komil” fue una denominación utilizada con 
anterioridad. 
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De acuerdo con el portal de Internet de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, el Proyecto lleva 66 
comentarios registrados a la fecha. 
 
Cuarta.- Que de acuerdo con el Tercer Informe de Actividades 2014-2015 de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en cuanto a la promoción comercial fueron aprobados 
15 proyectos de promoción comercial, destacando los del Comité Nacional  
 
para la Sustentabilidad del Maguey Mezcal y Destilados de Origen, orientado a fortalecer el reconocimiento 
de los destilados y el posicionamiento de la marca del mezcal mexicano.  
 
En cuanto, a misiones comerciales por primera vez,la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo 
de Mercados Agropecuarios (ASERCA) apoyó a empresas tequileras trayendo 15 empresarios de Europa y 
Asia interesados en el tequila. Asimismo, se llevó a los compradores al Estado de Oaxaca donde se les dio 
una plática y degustación de mezcal, apoyando a 21 MiPyME´s las cuales reportaron ventas estimadas por 
6,014 miles de dólares. 

 
 

IV. Resolutivo 
 
En consecuencia, esta Comisión Dictaminadora somete a la aprobación de la Honorable Asamblea el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, para que en el 
ámbito de sus atribuciones evaluéla pertinencia de que en el PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA 
PROY-NOM-199-SCFI-2015 BEBIDAS ALCOHÓLICAS–DENOMINACIONES, ESPECIFICACIONES 
FISICOQUÍMICAS, INFORMACIÓN COMERCIAL Y MÉTODOS DE PRUEBA, se protejan a los pequeños 
productores que no podrán utilizar la denominación “Mezcal”. 
 
Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Economía, para que en el ámbito de sus atribuciones y en 
coordinación con el Consejo Regulador del Mezcal evalúen la ampliación de la denominación de origen en 
aquellas Entidades Federativas productoras de “Mezcal”.  

 
Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,para que en el ámbito de sus atribucionesimpulse medidas para 
fortalecer la cadena productiva de la industria del “Mezcal”, especialmente de los pequeños productores 
a través de la certificación, así como su comercialización a nivel nacional e internacional con la finalidad 
de potencializar su producción. 
 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los trece días del mes de abrildel año Dos Mil Dieciséis. 
 
 
 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
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46.17 Por el que el Senado de la República invita a una reunión de trabajo al Procurador Federal del 
Consumidor, con la finalidad de conocer los avances en la implementación del Programa Nacional de 
Protección a los Derechos del Consumidor 2013-2018; y exhorta al Presidente de la Comisión Nacional de 
los Salarios Mínimos a enviar un informe de las consideraciones técnicas, económicas, sociales y laborales 
que se tomaron en cuenta para la fijación del salario mínimo y el impacto que se tendrá con el aumento 
del mismo para 2016. 

 
Dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, que contiene cinco Proposición con Punto de 
Acuerdo en relación a los consumidores. 
 

Abril, 2016. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LXIII 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 Acuerdoque exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a resolver de 
manera pronta y expedita las quejas y denuncias de los consumidores de televisión de paga, teléfono fijo y 
móvil. 
 
2. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a realizar una 
inspección por la venta de supuesto abulón enlatado en Baja California Sur y tome las medidas necesarias 
para proteger los derechos e intereses de los consumidores, además de determinar las sanciones 
correspondientes. 
 
3.Proposición con Punto de Acuerdo en relación al aumento de precios y salarios. 
 
4.Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros y a la Procuraduría Federal del Consumidor a implementar acciones para 
sancionar y, en su caso, clausurar los establecimientos comerciales y tiendas departamentales que realicen 
el cobro de comisiones o recargos que aumenten en un porcentaje el valor total de la compra o servicio 
cuando su pago se realice con tarjeta de crédito o de débito. 
 
5. Proposición con Punto de Acuerdoque exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a realizar una amplia y 
permanente campaña de difusión entre la población, relativa a la normatividad a la que deben sujetarse las 
casas de empeño del país. 
 
En virtud del análisis y estudio de los cinco Puntos de Acuerdo descritos, 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, fracción I, 182, 183 
numeral 1, 190 y 277, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de 
los integrantes de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

I. Metodología de Trabajo 
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La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de los cincoPuntos 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 se presentaron los cinco Puntos 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 los 
cinco Puntos de Acuerdo a partir de su contenido para determinar su procedencia legal. 
 

II. Antecedentes 
 
1.El 18 de septiembre de 2015, 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 las Senadoras María del 
Rocío Pineda Gochi, Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Mely Romero Celis, 
Margarita Flores Sánchez y el Senador Roberto Armando Albores Gleason, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, bajo el siguiente resolutivo: 
 

“ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que a 
través de la recién creada Subprocuraduría de Telecomunicaciones resuelva de manera oportuna, 
pronta y expedita las quejas y denuncias de los consumidores de televisión de paga, teléfono fijo y 
móvil”. 

 
2. El 17 de febrero de 2016, 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 Ricardo Barroso 
Agramontintegrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, bajo el siguiente 
resolutivo: 
 
 

“ÚNICO.-Se formula respetuoso exhorto a la Procuraduría Federal del Consumidor para que, en el 
ámbito de sus atribuciones, realice una inspección por la venta de supuesto abulón enlatado en Baja 
California Sur y tome las medidas necesarias para proteger los derechos e intereses de los 
consumidores, además de determinar las sanciones correspondientes”. 

 
3. El 23 de febrero de 2016, 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 María de los Dolores 
Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, bajo los 
siguientes resolutivos: 
 

“Primero. El Senado de la República cita a comparecer al Presidente de la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos (CONASAMI), Basilio González Núñez, con el fin de que explique las 
consideraciones técnicas, económicas, sociales y laborales que se tomaron en cuenta para la fijación 
del pírrico aumento del salario mínimo para el año 2016 y solicita un informe detallado acerca del 
impacto que se tendría con el aumento del mismo en un 34 por ciento sobre el valor fijado para 
2016, donde se tome en cuenta el beneficio potencial que tendrán las y los trabajadores que 
actualmente perciben hasta un salario mínimo. 
 
Segundo. El Senado de la República cita a comparecer a la persona encargada de despacho de la 
Procuraduría Federal del Consumidor, con el fin de que explique las medidas que se han tomado en 
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cuenta para la correcta protección de los consumidores ante el aumento del precio de la canasta 
básica y la canasta alimentaria, principalmente en materia de protección contra abusos y aumentos 
desmedidos de los precios”. 

 
4.El 08 de marzo de 2016, 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 las Senadoras Marcela Guerra 
Castillo, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrantesdel Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, bajo el siguiente resolutivo: 
 

“ÚNICO.-El Senado de la República, exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros y a la Procuraduría Federal del Consumidor a que de manera 
coordinada, implementen las acciones que resulten necesarias dentro del ámbito de sus respectivas 
atribuciones, a efecto de sancionar y en su caso clausurar, a los establecimientos comerciales y 
tiendas departamentales que realicen el cobro de comisiones o recargos que aumenten en un 
porcentaje el valor total de la compra o servicio, cuando su pago se realice con tarjeta de crédito o 
de débito y a que se les exija a dichos proveedores a que cobren por dichos productos y servicios la 
misma cantidad como si su pago se realizara de contado, toda vez que estos cargos adicionales 
afectan la economía familiar de las y los consumidores”. 

 
5. El 15 de marzo de 2016, 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 los Senadores integrantesdel Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, bajo el siguiente resolutivo: 
 

“Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO) y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (CONDUSEF), para que realicen conjuntamente una amplia y permanente 
campaña de difusión entre la población, relativa a la normatividad a la que deben sujetarse las casas 
de empeño del país y así evitar actos que perjudiquen a los usuarios de las mismas”. 
 

III. Consideraciones de la Comisión 
 
Primera.-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. 
 
Que el artículo 28, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos tutela la 
garantía de los consumidores, al establecer que la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán 
con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario 
y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los 
productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para 
evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios 
exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias 
personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social. 
 
Segunda.- Que laLey Federal de Protección al Consumidor tiene por objeto la promoción y protección de los 
derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre 
proveedores y consumidores. 
 
En este sentido, esta Ley regula las funciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (En adelante, 
Profeco) que es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio 
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propio. Que tiene funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover y proteger los 
derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre 
proveedores y consumidores.  
 
Tercera.- Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdo número 1, contenida en el presente 
dictamen, el pasado 24 de agosto de 2015, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación, 
elDECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la 
Procuraduría Federal del Consumidor, que crea laSubprocuraduría de Telecomunicaciones. 
 
El artículo 13 Bis de este Decreto, establece queesta Subprocuraduría tiene entre otras funciones, la de 
vigilar, coordinar, controlar, sustanciar y resolver los procedimientos de conciliación, arbitraje y por 
infracciones a la Ley, en materia de telecomunicaciones, así como representar los intereses de los 
consumidores mediante las acciones que procedan. 
 
De acuerdo con información publicada en el portal de internet de la Profeco, se dio cuenta que el pasado 11 
de enero del año en curso, durante el último cuatrimestre de 2015 y los primeros días de este año, la 
Profeco ha recibido, por la vía electrónica, 1,755 quejas en la Subprocuraduría de Telecomunicaciones, 
logrando la conciliación en el 100% de las quejas concluidas (802) y recuperó más de 600 mil pesos a favor 
de las y los consumidores. 
 
Entre las irregularidades más señaladas en estas quejas son: negativa a corregir errores de cobro, negativa a 
la prestación del servicio, negativa a la recisión del contrato y la prestación de servicio de manera deficiente, 
entre otros. 
 
Desde el inicio de operaciones de la Subprocuraduría de Telecomunicaciones (septiembre de 2015) a enero 
de 2016, los giros comerciales del sector con mayor número de quejas ante Profeco son: telefonía celular 
(1,358), televisión de paga (379), telefonía local (14) y servicio de acceso a internet (4), informó el 
funcionario federal. 
 
Cuarta.- Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdo número 2, contenida en el presente 
dictamen, se da cuenta deun hecho documentadopor una nota periodística, en el cual señala que en la zona 
comprendida entre Guerrero Negro y La Paz, en el Estado de Baja California Sur, se han estado 
comercializando latas de supuesto abulón que son vendidas a precios que van desde los 120 hasta los 375 
pesos, precios muy por debajo del valor real del abulón, al respecto en el portal de internet de la Profeco, 
no se visualiza información en relación a estos hechos. 
 
Quinta.- Que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (En adelante, CONASAMI) es un organismo 
público descentralizado que tiene como objetivo fundamental llevar a cabo la fijación de los salarios 
mínimos legales, procurando asegurar la congruencia entre lo que establece la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos con las condiciones económicas y sociales del país, propiciando la equidad y la 
justicia entre los factores de la producción, en un contexto de respeto a la dignidad del trabajador y su 
familia.  
 
Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdo número 3, contenida en el presente dictamen, el 
pasado 11 de diciembre de 2015, la CONASAMI dio cuenta que el Consejo de Representantes de este 
organismo,acordó por unanimidad otorgar un aumento de 4.2% al salario mínimo para el 2016.  
 
De acuerdo con información de este organismo, el nuevo salario mínimo que rige a partir del primero de 
enero de 2016 es de 73.04 pesos diarios. El Consejo de Representantes resolvió este incremento 
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considerando que en el 2015, la inflación fue de alrededor del 2.0%, de acuerdo con la información del 
Banco de México, con lo cual el poder adquisitivo del salario mínimo tendrá una recuperación de 4.80%, 
más del doble de la inflación señalada.  
 
Asimismo, el Consejo estima que con el incremento de 4.2% para el 2016 y con una inflación estimada por el 
Banco de México de 3.0% para el año, se tendrá nuevamente una recuperación en el poder adquisitivo de 
los trabajadores de salario mínimo de más de un tercio de la inflación esperada.  
 
En adición a lo anterior, el Consejo de Representantes al establecer los salarios mínimos que habrán de regir 
a partir del 1º de enero de 2016, sustentó su Resolución, en los siguientes factores: 
 

 La Reforma Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo constituye un paso 
trascendente y una base firme para que la política de salario mínimo pueda transitar en el futuro sin 
una de sus principales ataduras, hacia una recuperación gradual y sostenida de su poder adquisitivo, 
que permita en un horizonte temporal viable, siempre teniendo en consideración las condiciones 
económicas por las que evoluciona la economía mexicana, llegar a ser un salario digno para los 
trabajadores de México. 

 

 La decisión del Consejo de Representantes de crear una Comisión Consultiva para la Recuperación 
gradual y sostenida de los salarios mínimos generales y profesionales fue acertada y anticipó la 
necesidad de tomar decisiones de manera fundada y responsable para definir una nueva política de 
salario mínimo a partir de la superación de las ataduras que han impedido dar cumplimiento al 
mandato constitucional. 

 
El primer paso ya se ha dado con la desindexación, el siguiente paso debe ser el de romper la 

atadura del vínculo no formal entre el incremento del salario mínimo y los incrementos salariales en 
la contratación colectiva federal y local y, en general, con lo que se ha denominado en la literatura 
especializada el “efecto faro” del incremento del salario mínimo sobre la parte que impacte la 
estructura salarial del país. 

 

 En consecuencia, los sectores obrero y empresarial se pronunciaron a favor de que las 
negociaciones de los salarios contractuales se realicen en la más amplia libertad de las partes, 
dentro de las condiciones específicas de cada empresa, tomando en cuenta su productividad, 
competitividad y la imperiosa necesidad de generar empleos productivos, de manera tal que el 
incremento que se determina a los salarios mínimos, no sea una referencia para dichas 
negociaciones, aportando con esto un claro mensaje de que el incremento al salario mínimo no 
debe tomarse como referente obligado en los procesos de revisiones salariales contractuales. 

 
El subsidio para el empleo que incrementa el ingreso de las y los trabajadores, por su parte, se aplicará 
en los términos obligatorios y directos que se encuentren vigentes a partir del 1º de enero de 2016, con 
independencia de los salarios mínimos a que se refiere esta Resolución. 

 
Por otro lado, el pasado 11 de marzo del año en curso, la Profeco anuncióel despliegue del personal de la 
institución por todo el país, para contribuir a la estabilidad de precios en los artículos de la canasta básica, 
evitando alzas injustificadas y de esta manera coadyuvar en el combate a la pobreza en México. 
 
Asimismo, informó que la institución se encuentra en una etapa de diagnóstico para realizar una 
reingeniería que permita fortalecer su trabajo en favor de la protección de los derechos del consumidor. 
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Sexta.- Que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (En 
adelante, CONDUSEF) tendrá como finalidad promover, asesorar, proteger y defender los derechos e 
intereses de los Usuarios frente a las Instituciones Financieras, arbitrar sus diferencias de manera imparcial 
y proveer a la equidad en las relaciones entre éstos, así como supervisar y regular de conformidad con lo 
previsto en las leyes relativas al sistema financiero,a las Instituciones Financieras, a fin de procurar la 
protección de los intereses de los Usuarios.   
 
 
Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdo número 4, contenida en el presente dictamen, el 
exhorto en relación a los establecimientos comerciales y tiendas departamentales que realizan el cobro de 
comisiones o recargos que aumenten en un porcentaje el valor total de la compra o servicio, cuando su 
pago se realice con tarjeta de crédito o débito, en este sentido, la CONDUSEF, no cuenta con facultades 
para sancionar o en su caso clausurar a estos establecimientos comerciales y tiendas departamentales por 
el cobro excesivo de comisiones. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 Bis, de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento 
de los Servicios Financieros la supervisión y vigilancia respecto de las Entidades Comerciales le 
corresponde a la Procuraduría Federal del Consumidor. 
 
Asimismo, el artículo 4 Bis, fracciones I y II de esta Ley, dispone que en materia de regulación, el Banco de 
México, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la 
Procuraduría Federal del Consumidor, en el ámbito de sus respectivas competencias conforme a esta Ley, 
deberán considerar lo siguiente:   
 
I. Las Entidades únicamente podrán cobrar Comisiones que se vinculen con un servicio prestado al Cliente, 
o bien por una operación realizada por él, y 
 
II. Las Entidades no podrán cobrar más de una Comisión por un mismo acto, hecho o evento. 
 
Por su parte, el artículo 17 de esta Ley, dispone que a las Entidades les estará prohibido llevar a cabo 
prácticas discriminatorias como el cobro de Comisiones distintas en virtud del emisor del Medio de 
Disposición correspondiente, y cada Entidad tendrá prohibido cobrar más de una Comisión a sus Clientes 
respecto del mismo hecho generador, así como aplicar Comisiones en condiciones significativamente más 
desfavorables para los Clientes que las prevalecientes en el mercado. 
 
Séptima.- Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdo número 4, contenida en el presente 
dictamen,de acuerdo con los promoventes, se tiene documentado que a través de una nota periodística, 
que el pasado 21 de febrero del año en curso, la Profeco informó a la Cámara de Diputados que durante 
este 2016, se han realizado a nivel nacional, 534 visitas de verificación, a casas de empeño, de las cuales 91 
fueron sujetas a procedimientos administrativos por infracciones a la ley y a la normatividad, y fueron 
suspendidas 82. 
 
Algunos de los principales incumplimientos detectados en dichos negocios, son: 
 

 No exhibir precios ni montos totales a pagar. 
 
 No contar con contratos de adhesión registrado ante la PROFECO. 
 
 No acreditar la inscripción en el Registro Público de Casas de Empeño. 
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 Ostentar leyendas que inducen error y confusión al proveedor. 

 
 No utilizar el contrato registrado en la prestación de los servicios. 

 
 No indicar el ramo de prendas aceptadas. 

 
Octava.- Que en la Meta Nacional IV, del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 "México Próspero", se 
establece como Estrategia 4.7.5., la protección de los derechos del consumidor, mejorar la información de 
mercados y garantizar el derecho a la realización de operaciones comerciales claras y seguras. 
 
Así, en el marco de la planeación nacional, el pasado 08 de mayo de 2014, la Secretaría de Economía publicó 
en el Diario Oficial de la Federación,el ACUERDO por el que se aprueba el"Programa Nacional de 
Protección a los Derechos del Consumidor 2013-2018"que define y difunde de manera oficial las directrices 
que orientarán los esfuerzos por llevar a cabo una promoción y protección de los derechos del consumidor 
de manera más eficaz y eficiente y que priorice la perspectiva preventiva. 
 
Que ante la preocupación de los Senadores promoventes de estos puntos de acuerdo, en los que de manera 
general, se documentan acontecimientos que presuponen la presunta violación a los derechos del 
consumidor, esta Comisión Dictaminadora somete a la aprobación de la Honorable Asamblea el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Primero.- El Senado de la República invita a una reunión de trabajo,al Procurador Federal del 
Consumidor,ante la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con la finalidad de conocer los avances 
en la implementación del Programa Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor 2013-2018. 
 
Segundo.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al Presidente de la Comisión Nacional 
de los Salarios Mínimos a que envíe a esta Soberanía, un informe detallado de las consideraciones 
técnicas, económicas, sociales y laborales que se tomaron en cuenta para la fijación del salario mínimo y 
el impacto que se tendrá con el aumento del mismo para 2016, donde se tome en cuenta el beneficio 
potencial que tendrán las y los trabajadores que actualmente perciben hasta un salario mínimo. 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los trece días del mes de abril del año Dos Mil Dieciséis. 
 
 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
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46.18 Por el que se da por concluido el procedimiento legislativo de siete proposiciones en diversas 
materias. 
 
Dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, en relación a siete Proposiciones con Punto 
de Acuerdo que se refieren a una circunstancia que se encuentra consumada 

 
Abril, 2016. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LXIII 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 en relación a la producción, comercialización y consumo de bebidas 
alcohólicas adulteradas, alteradas, falsificadas o contaminadas. 
 
2. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a implementar 
una estrategia de vigilancia en el territorio nacional con motivo del Buen Fin 2015. 
 
3. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría Federal del Consumidor 
y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a intensificar 
las medidas y las acciones conducentes a preservar la original y loable finalidad del denominado “Buen Fin”, 
como un proyecto para incentivar la economía de manera favorable y equitativa para proveedores y 
consumidores, salvaguardando los derechos de estos últimos. 
 
4. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de Desarrollo Social y a 
los gobiernos de las entidades federativas a intensificar, ampliar y fortalecer sus acciones en materia de 
difusión y promoción en la compra de productos navideños nacionales. 
 
5. Proposición con Punto de Acuerdo que exhortaal Gobierno Federal a presentar un informe sobre la 
derrama económica generada por el “El Buen Fin 2015”; y a la Procuraduría Federal del Consumidor a dar a 
conocer el número y principales causas de las quejas presentadas ante dicha dependencia. 
 
6. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a 
fortalecer sus acciones, estrategias y programas, para prevenir abusos en la prestación de bienes y servicios 
durante la temporada vacacional decembrina 2015. 
 
7. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Comunicaciones y 
Transportes y de Turismo y a la Procuraduría Federal del Consumidor, así como a los gobiernos de las 
entidades federativas a llevar a cabo las acciones pertinentes a fin de garantizar el tránsito seguro, brindar 
asesoría y evitar de los comercios a los turistas nacionales y extranjeros durante la temporada vacacional de 
Semana Santa 2016. 
 
En virtud del análisis y estudio de las siete 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: 
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DICTAMEN 

 
I. Metodología de Trabajo 

 
La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de las siete 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 siete 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 
siete Proposiciones con Punto de Acuerdo a partir de su contenido para determinar su procedencia legal. 
 

II. Antecedentes 
 

1. El 10 de septiembrede 2015, 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 Silvia 
Guadalupe Garza Galván, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional bajo el siguiente 
resolutivo: 
 

“Único.- Se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a la 
Procuraduría Federal del Consumidor, a la Procuraduría General de la República y al Sistema de 
Administración Tributaria para que durante la celebración de las fiestas de independencia y 
decembrinas de fin de año -en el ámbito de sus respectivas competencias- intensifiquen sus 
acciones en contra de la producción, comercialización y consumo de bebidas alcohólicas 
adulteradas, alteradas, falsificadas o contaminadas”. 

 
2.El 05 de noviembrede 2015, 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 las Senadoras Ivonne 
Liliana Álvarez García, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi, Angélica del Rosario Araujo 
Lara, Mely Romero Celis y Lisbeth Hernández Lecona, integrantesdel Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional bajo el siguiente resolutivo: 
 

“UNICO: EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA 
FEDERAL DEL CONSUMIDOR A IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA INTEGRAL EN TODO EL TERRITORIO 
NACIONAL PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OFERTAS, DETECTAR POSIBLES 
IRREGULARIDADES Y DESARROLLAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN PARA PROTEGER LA ECONOMÍA 
DE LAS FAMILIAS DURANTE EL BUEN FIN 2015”.  

 
3.El 18 de noviembre de 2015, 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 Jesús Casillas 
Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional bajo el siguiente 
resolutivo: 
 

“ÚNICO.-Con motivo de la inminente celebración de la QUINTA EDICIÓN de “EL BUEN FIN”, previsto 
para los días 13 al 16 de noviembre de 2015, el Senado de la República… 
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a).- Reconoce las acciones realizadas por Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF), para proteger la economía de los mexicanos. 
 
b).- Les exhorta respetuosamente para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y 
competencia, intensifiquen las medidas, campañas y las acciones conducentes a preservar la original 
y loable finalidad del denominado “Buen fin”, como un proyecto para incentivar la economía de 
manera favorable y equitativa para proveedores y consumidores; protegiendo a estos últimos de 
abusos y engaños como los denominados precios inflados; así mismo, a efecto de que la ciudadanía 
tome conciencia sobre gastos excesivos y su capacidad racional y saludable de endeudamiento…”. 

 
4. El 19 de noviembre de 2015, 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 los Senadores 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, bajo los siguientes resolutivos: 
 

“Primero. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, a la 
Secretaría de Desarrollo Social y a los gobiernos de las entidades federativas, para que en el marco 
de sus respectivas atribuciones, intensifiquen, amplíen y fortalezcan sus acciones en materia de 
difusión y promoción en la compra de productos navideños nacionales. 

 
Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía en 
coordinación con las entidades federativas para que en el marco de sus respectivas atribuciones, 
fortalezcan las acciones, campañas de información y operativos encaminados a identificar, 
sancionar y prevenir la venta de artículos navideños de importación que no cumplen con las Normas 
Oficiales Mexicanas de seguridad y que ponen en riesgo la integridad de los consumidores”. 

 
5. El 24de noviembre de 2015, 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 las SenadorasItzel Sarahí 
Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, María Elena Barrera Tapia, Diva 
HadamiraGastelúm Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Margarita Flores Sánchez, y 
María Lucero Saldaña Pérez, integrantesdel Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
bajo los siguientes resolutivos: 
 

“Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, para que 
presente ante esta Soberanía Nacional un informe pormenorizado sobre las ganancias registradas 
durante “El Buen Fin 2015”.  

 
Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del 
Consumidor, para que en el ámbito de sus atribuciones, dé a conocer el número y principales causas 
de las quejas presentadas ante dicha dependencia durante “El Buen Fin 2015”. 

 
6.El 08 de diciembre de 2015, 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 los Senadores 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, bajo los siguientes resolutivos: 
 
 

“Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las autoridades de los tres órdenes de 
Gobierno, para que en el marco de sus atribuciones y de manera coordinada, fortalezcan sus 
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acciones, estrategias y programas, para prevenir abusos en la prestación de bienes y servicios 
durante la temporada vacacional decembrina 2015”. 

 
7. El 18 de marzo de 2016, 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 los Senadores integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, bajo los siguientes resolutivos: 
 

“Único. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Gobernación, 
de Comunicaciones y Transportes y de Turismo y a la Procuraduría Federal del Consumidor, así 
como a los gobiernos de las entidades federativas para que en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, lleven a cabo las acciones pertinentes a fin de garantizar el tránsito seguro, brindar 
asesoría y evitar de los comercios a los turistas nacionales y extranjeros durante la temporada 
vacacional de Semana Santa 2016”. 

 
III. Consideraciones de la Comisión 

 
Primera.- 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. 
 
Segunda.- Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdo número 1, contenida en el presente 
dictamen, de acuerdo con información publicada en el portal de internet del Servicio de Administración 
Tributaria (En adelante, SAT), se dio cuenta que el pasado 14 de noviembre de 2015,el SAT realizó 
operativos simultáneos en diversos puntos del país en los que se embargaron más de 36 mil litros de 
alcohol con un valor comercial aproximado de 11.2 millones de pesos.  
 
Se revisaron 31 empresas que funcionan como puntos de venta y bodegas en los que se localizaron bebidas 
alcohólicas de procedencia extranjera, ubicadas en 15 ciudades del país: Gómez Palacio, Distrito Federal, 
Veracruz, Boca de Río, Monterrey, Hermosillo, Estado de México, Guadalajara, Zapopan, Nogales, Tijuana, 
Torreón, Ciudad Juárez, Querétaro y Mérida. 
 
Como resultado de estas revisiones, se embargaron más de 48 mil botellas de bebidas alcohólicas por no 
contar con la documentación aduanera que acreditara su legal importación, estancia o tenencia en el país, 
de las cuales 713 piezas resultaron con marbetes falsos. 
 
Se revisaron más de 400 mil botellas de bebidas alcohólicas como vino, ron, whisky, vodka, tequila, coñac, 
brandy y champagne. Destaca que en uno de los domicilios se localizó un tanque con alcohol etílico a granel 
y al lado una fábrica en condiciones completamente inadecuadas e insalubres, por lo que se coordinó con la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) una visita de inspección en la esfera 
de su competencia. 
 
Tercera.- Que en cuanto a las Proposiciones con Punto de Acuerdo número 2, 3 y 5, contenidas en el 
presente dictamen, de acuerdo con información publicada en el portal de internet de la Procuraduría 
Federal del Consumidor (En adelante, Profeco), se dio cuenta que el pasado 15 de Noviembre de 2015, 
durante las primeras 72 horas de “El Buen Fin”, la Profeco, logró recuperar más de 1 millón 636 mil pesos a 
favor de las y los consumidores, y concilió en 650 de las 861 quejas y denuncias presentadas por 
irregularidadesa la Ley Federal de Protección al Consumidor (En adelante, LFPC) y Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM’s). 
 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 26 de abril de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 2017 
 

En la Ciudad de México se presentó el mayor número de quejas y denuncias con 116, seguido por el Estado 
de México con 101, Nuevo León 45, Puebla 44 y Coahuila 35. En tanto que los establecimientos con mayor 
número de denuncias fueron: Walmart (79), Soriana (68), Liverpool (62), Chedraui (46) y Sam’s Club (30). 
 
Con base en el programa Quién es Quién en los Precios (QQP), la Profeco detectó aumento de precios en 
1,505 artículos del ramo de electrónicos y electrodomésticos respecto al precioen días anteriores a “El 
Buen Fin”, siendo las principales categorías a la alza, pantallas de televisión, lavadoras y DVD’s/Blue Ray’s; y 
se registró una reducción en 18,842 precios. 
 
Los establecimientos en dónde se reporta un mayor número de aumento a precios son: Coppel, Liverpool, 
Elektra, Mega Comercial Mexicana y Sears Roebuck de México, en el Distrito Federal, Mexicali, Matamoros, 
Saltillo y Torreón. 
 
Asimismo, como parte de las acciones de verificación y vigilancia, personal de Profeco colocó sellos de 
suspensión de la actividad comercial en 4 establecimientos, Librerías Dante S.A. de C. V. (Campeche), 
Tiendas Chedraui (Jalisco), Adconis S.A. de C.V. (Puebla) y Mueblería Dico (Baja California), por no respetar 
promociones y ofertas, y condicionar o negar la venta de productos. 
 
Cuarta.- Que en cuanto a las Proposiciones con Punto de Acuerdo número 4 y 6, contenidas en el presente 
dictamen, de acuerdo con información publicada en el portal de internet de la Profeco, se dio cuenta que el 
pasado 24 de Diciembre de 2015, la Institución en el marco de operativos “Decembrinos 2015” y 
“Vacacional de Invierno” reforzó las acciones de verificación y vigilancia durante los días 24 y 25 de 
diciembre así como los días 31 de diciembre y 1 de enero, mismas que se mantuvieron hasta el 6 de enero 
de 2016. 
 
La Profeco llevó a cabo verificaciones en establecimientos de las 52 delegaciones y subdelegaciones de la 
dependencia del país con el fin de proteger los derechos de las y los consumidores durante la temporada 
navideña y fin de año. 
 
Asimismo informó que suspendió la actividad comercial en 57 establecimientos por irregularidades en la 
LFPC. Derivado de 1,200 visitas de verificación, el personal de la Profeco inmovilizó 2,614 productos que no 
cumplieron con la normatividad, así como 10 instrumentos de medición por no contar con la calibración de 
la Ley. 
 
Quinta.- Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdo número 7, contenida en el presente 
dictamen, de acuerdo con la información publicada en el portal de internet de la Profeco, se dio cuenta que 
el pasado 23 de marzo del año en curso, la Profeco informó que se recibieron a nivel nacional, cerca de 10 
mil inconformidades de consumidores durante los tres primeros días del periodo vacacional de semana 
santa. El 70% de estas 10 mil inconformidades ha logrado solución a través de las acciones conciliatorias de 
la Profeco. Destaca que la Ciudad de México es la entidad con mayor número de inconformidades, en virtud 
de que gran parte de las incidencias se han presentado en los servicios aéreos de las dos terminales del 
aeropuerto. 
 

IV. Resolutivo 
 
En consecuencia, esta comisión dictaminadora considera que las siete 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: 
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ACUERDO 
 
Primero.-Se da por concluido el procedimiento legislativo de las siete Proposiciones con Punto de 
Acuerdo siguientes: 
 
1. Proposición con Punto de Acuerdo en relación a la producción, comercialización y consumo de bebidas 
alcohólicas adulteradas, alteradas, falsificadas o contaminadas, presentado en sesión ordinaria de la 
Cámara de Senadores, el 10 de septiembre de 2015. 
 
2. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a implementar 
una estrategia de vigilancia en el territorio nacional con motivo del Buen Fin 2015, presentado en sesión 
ordinaria de la Cámara de Senadores, el 05 de noviembre de 2015. 
 
3. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría Federal del Consumidor 
y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a intensificar 
las medidas y las acciones conducentes a preservar la original y loable finalidad del denominado “Buen Fin”, 
como un proyecto para incentivar la economía de manera favorable y equitativa para proveedores y 
consumidores, salvaguardando los derechos de estos últimos, presentado en sesión ordinaria de la Cámara 
de Senadores, el 18 de noviembre de 2015. 
 
4. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de Desarrollo Social y a 
los gobiernos de las entidades federativas a intensificar, ampliar y fortalecer sus acciones en materia de 
difusión y promoción en la compra de productos navideños nacionales, presentado en sesión ordinaria de 
la Cámara de Senadores, el 19 de noviembre de 2015. 
 
5. Proposición con Punto de Acuerdo que exhortaal Gobierno Federal a presentar un informe sobre la 
derrama económica generada por el “El Buen Fin 2015”; y a la Procuraduría Federal del Consumidor a dar a 
conocer el número y principales causas de las quejas presentadas ante dicha dependencia, presentado en 
sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, el 24 de noviembre de 2015. 
 
6. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a 
fortalecer sus acciones, estrategias y programas, para prevenir abusos en la prestación de bienes y servicios 
durante la temporada vacacional decembrina 2015, presentado en sesión ordinaria de la Cámara de 
Senadores, el 08 de diciembre de 2015. 
 
7. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Comunicaciones y 
Transportes y de Turismo y a la Procuraduría Federal del Consumidor, así como a los gobiernos de las 
entidades federativas a llevar a cabo las acciones pertinentes a fin de garantizar el tránsito seguro, brindar 
asesoría y evitar de los comercios a los turistas nacionales y extranjeros durante la temporada vacacional de 
Semana Santa 2016, presentado en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, el 18 de marzo de 2016. 
 
Segundo.- Archívense las siete 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 abril del año Dos Mil Dieciséis. 

 
 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
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47. Cuatro, de la Comisión de Desarrollo Social, los que contienen puntos de acuerdo: 

 
47.5 Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a informar sobre los avances del “Plan Nuevo Guerrero”, 
así como sobre las acciones de seguimiento del Acuerdo “Guerrero Próspero e Incluyente”. 
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47.6 Que exhorta a las Secretarías de Economía y de Desarrollo Social y a los gobiernos de las 
entidades federativas a intensificar las acciones de apoyo a la producción y comercialización de juguetes 
artesanales nacionales. 
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47.7 Que exhorta a las entidades federativas y a los municipios a que, en el ejercicio de los recursos 
provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, destinen inversión en obra pública 
que beneficie a las personas con discapacidad, incorporando los criterios de accesibilidad. 
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47.8 Por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social implementar una estrategia integral de 
fomento del sector pesquero en adquisiciones de bienes y compras públicas. 
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48. Cuatro, de la Comisión de Pesca y Acuacultura, los que contienen puntos de acuerdo: 

 
48.5 Que exhorta a fomentar la actividad y producción acuícola en las presas del estado de Coahuila. 
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48.6 Que exhorta a crear las condiciones necesarias para que las cooperativas pesqueras que 
presenten adeudos en temas de seguridad social puedan obtener esquemas alternativos para el pago de 
deudas. 
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48.7 Que exhorta a llevar a cabo las acciones necesarias para detener la creciente captura ilegal del 
pepino de mar en territorio mexicano. 
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48.8 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a expedir el Reglamento de la Ley General de 
Pesca y Acuacultura Sustentables. 
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49 Diez, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, los que contienen 
puntos de acuerdo: 
49.11 Por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República del Perú afectado 
por el sismo del 24 de noviembre de 2015. 
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49.12 Por el que el Senado de la República hace votos para que en la República Bolivariana de 
Venezuela imperen los valores, el estricto respeto a los derechos humanos, la justica imparcial, la 
estabilidad institucional y el estado de derecho, que abonen a la reconciliación nacional. 
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49.13 Por el que el Senado de la República manifiesta su preocupación por la detención de la diputada 
argentina Milagro Amalia Ángela Sala, integrante del Parlamento del Mercosur, ocurrida el 16 de enero 
de 2016. 
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49.14 Por el que el Senado de la República se congratula por la celebración de la IV Cumbre de la 
Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se llevó a cabo en Quito, Ecuador, los días 
27 y 28 de enero de 2016 y exhorta al Gobierno Federal a dar seguimiento puntual a los acuerdos que de 
ella se derivan. 
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49.15 Por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República del Perú, afectado 
por los derrames de petróleo ocurridos en los Departamentos de Loreto y Amazonas. 
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49.16 Por el que el Senado de la República condena el asesinato de Berta Cáceres, lideresa social e 
indígena y hace votos para que el Gobierno de la República de Honduras esclarezca tan lamentable 
crimen. 
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49.17 Por el que el Senado de la República condena el asesinato de un grupo de mineros, trabajadores 
de minas de oro en Tumeremo, municipio de Sifontes, estado de Bolívar en la República Bolivariana de 
Venezuela. 
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49.18 Por el que el Senado de la República se congratula por la visita de Barack Obama, Presidente de 
los Estados Unidos de América, a La Habana, Cuba, que se llevó a cabo del 20 al 22 de marzo de 2016. 
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49.19 Por el que el Senado de la República se congratula por el inicio de la gestión del señor Énex J. 
Jean-Charles como Primer Ministro de la República de Haití. 
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49.20 Por el que el Senado de la República se congratula por el 50 aniversario del establecimiento de 
relaciones diplomáticas entre México y Jamaica. 
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