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Octubre, 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 que exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y 
de Economía a informar sobre la negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico en 
materia agropecuaria. 
 
2.Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a diversas comisiones de la Cámara de 
Diputados y al Ejecutivo Federal en relación a la inclusión de las regiones del estado de 
Durango para el establecimiento de las zonas económicas especiales. 
 
3.Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas a 
legislar en torno a eliminar el cobro del servicio de estacionamientos en las plazas comerciales 
y en los hoteles para los clientes de estos establecimientos. 
 
4.Proposición con Punto de Acuerdo en relación a la construcción de la planta de producción 
de la empresa KIA Motors México, S.A de C.V., en el municipio de Pesquería, en el estado de 
Nuevo León. 
 
5.Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a otorgar 
mayores recursos a los proyectos de los municipios con grado de marginación, en base en el 
decreto por el que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 
2016. 
 
6.Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía regular los 
precios del cemento en México. 
 
7.Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Competencia 
Económica y a la Procuraduría Federal del Consumidor a realizar investigaciones necesarias 
para prevenir y combatir la constante alza en el precio de los medicamentos de patente. 
 
8. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y 
al Instituto Federal de Telecomunicaciones a redoblar sus esfuerzos para preservar y garantizar 
los derechos de los usuarios que contratan servicios móviles de voz y datos; así como 
intensificar sus acciones de inspección y, en su caso, proceder a sancionar a las empresas de 
telecomunicaciones que presten e infrinjan dicho servicio. 
 
9. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a 
que los comercios y escuelas particulares no transgredan los derechos de consumidor de los 
padres de familia ante el próximo inicio del ciclo escolar 2016-2017; a la Secretaría de 
Educación Pública y gobiernos de las entidades federativas a verificar que las escuelas 
particulares cuenten con el reconocimiento de validez oficial e implementen acciones para 
prevenir y evitar el cobro de cuotas escolares en escuelas públicas. 
 
En virtud del análisis y estudio de las nueveproposiciones 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 nueveProposiciones 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 nueveProposiciones 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 nueveProposiciones con Punto de Acuerdo a partir de su contenido para 
determinar su procedencia legal. 
 

II. Antecedentes 
 

1. El 08 de diciembrede 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 David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
bajo el siguiente resolutivo: 
 
 

“ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de 
Relaciones Exteriores y de Economía para que rindan un informe detallado y 
pormenorizado a esta Soberanía, sobre la negociación del Acuerdo de Asociación 
Transpacífico en materia agropecuaria”. 

 
2.El 09 de diciembrede 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 
entonces Senador José Rosas Aispuro Torres integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional bajo los siguientes resolutivos: 
 

“PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a las Comisiones de Economía y de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, para que en elmarco de la 
discusión y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la 
Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y se adiciona el artículo 9 de la Ley 
General de Bienes Nacionales, presentada por el Ejecutivo Federal, se hagan las 
modificaciones pertinentes a los requisitos para establecer las Zonas Económicas 
Especiales a fin de que, entidades federativas con regiones que tienen Importantes 
rezagos económicos y sociales como el estado de Durango no se vean excluidas del 
beneficio deeste modelo económico. 

 
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, de aprobarse la 
Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, incluya a las regiones con rezago 
económico y social del estado de Durango en la propuesta para establecer Zonas 
Económicas Especiales en el país”. 

 
3.El 16 de marzode 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 Senadores 
integrantesdel Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional bajo el siguiente 
resolutivo: 
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“UNICO: EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS 
CONGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A REVISAR LA POSIBILIDAD DE LEGISLAR 
EN TORNO A ELIMINAR EL COBRO DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN LAS PLAZAS 
COMERCIALES Y EN LOS HOTELES PARA LOS CLIENTES DE ESTOS ESTABLECIMIENTOS 
EN LOS ESTADOS”. 
 

4. El 07 de abril 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 
Héctor Larios Córdova integrantedel Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, bajoel 
siguiente resolutivo: 
 

“ÚNICO.- El Senado de la República, en el ámbito de respeto a la Soberanía de las 
Entidades Federativas, exhorta al Gobierno del Estado de Nuevo León, a que en el 
ámbito de sus facultades, honre el acuerdo y dé cumplimiento a los convenios 
contractuales celebrados con la empresa KIA Motors México, S.A de C.V., para 
mantener la imagen de certeza y confiablidad que México tiene ante las empresas 
extranjeras”. 

 
5. El 27de abril 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 
Luis Armando Melgar Bravo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, bajo los siguientes resolutivos: 
 

“Primero.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía para que a través 
del InstitutoNacional del Emprendedor (INADEM), se evalué la posibilidad de modificar 
las Reglas de Operación del Fondo Nacional del Emprendedor para el Ejercicio Fiscal 
2016, para facilitar la participación de los Municipios que se encuentren en grado de 
marginación que establece el Decreto por el que se formula la Declaratoria de las 
Zonas de Atención Prioritaria para el año 2016. 

 
Segundo.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía para que a través 
del InstitutoNacional del Emprendedor (INADEM), durante la evaluación y aprobación 
de los proyectos de la Categoría I. Programa de sectores estratégicos y desarrollo 
regional del 1.4 Desarrollo de centrales de abasto y mercados, se contemplen otorgar 
porcentajes mayores de los recursos en los municipios con grado de marginación con 
base en el Decreto por el que se formula la declaratoria de las Zonas de Atención 
Prioritaria para el año 2016”. 

 
6.El 28 de abril 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 
Andrea García Garcíaintegrantedel Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, bajo el 
siguiente resolutivo: 
 

“ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Economía, aimplementar políticas públicas enfocadas a la regulación de los precios del 
cemento en México, que permitan prevenir y evitar los incrementos repentinos y 
constantes de los precios de dicha materiaprima”. 

 
7. El 06 de septiembre 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 el siguiente resolutivo: 
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“ÚNICO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica y a la Procuraduría 
Federal del Consumidor para que, en el ámbito de sus atribuciones realicen las 
investigaciones necesarias con objeto de encontrar una solución a la constante alza en 
el precio de los medicamentos de patente, y en su caso, fijar las sanciones 
conducentes”. 

 
8. El 06 de septiembre 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 entonces Senador Héctor Adrián Menchaca Medranointegrante del Grupo Parlamentario del 
Partidodel Trabajo, bajo el siguiente resolutivo: 
 

“Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor y al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones, redoblen 
esfuerzos para preservar y garantizar los derechos de los usuarios que contratan 
servicios móviles de voz y datos; así como intensificar sus acciones de inspección v en 
su caso proceder a sancionar a las empresas de telecomunicaciones que presten e 
infrinjan dicho servicio”. 

 
9.El 06 de septiembre 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, suscrito por 
Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, bajo 
los siguientes resolutivos: 
 

“Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría 
Federal del Consumidor para que, en el ámbito de sus atribuciones, instrumente las 
acciones necesarias para que los comercios y escuelas particulares no transgredan los 
derechos de consumidor de los padres de familia ante el próximo inicio del ciclo 
escolar 2016-2017. 
 
Segundo. LaComisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
a la Secretaría de Educación Pública y al gobierno de las entidades federativas para 
que, en el ámbito de sus competencias, verifique que las escuelas particulares cuenten 
con el Reconocimiento de Validez Oficial e implementen las acciones pertinentes para 
prevenir y evitar el cobro de cuotas escolares en las escuelas públicas”. 

 
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 Acuerdonúmero 1, contenida en el 
presente dictamen,de conformidad con el artículo 9, de la Ley sobre la Aprobación de Tratados 
Internacionales en materia Económica, se recibió de la Secretaría de Economía en el periodo 
que comprende del 14 de septiembre de 2012 al 10 de diciembre de 2015, 13 informes en 
relación a la suscripción de México al Tratado de Asociación Transpacífico. 
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Asimismo, el pasado 27 de abril del año en curso, el Ejecutivo Federal, envío al Senado de la 
República dicho Tratado, (textos completos, anexos y cuatro acuerdos paralelos) para su 
estudio.  
 
En este sentido, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó a las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores Asia-Pacífico; Comercio y Fomento Industrial; 
Relaciones Exteriores América del Norte; Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; 
Desarrollo Rural; Hacienda y Crédito Público; Autosuficiencia Alimentaria y Agricultura y 
Ganadería, el referido Tratado para su análisis y dictamen. 
 
Tercera.-Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdonúmero 2, contenida en el 
presente dictamen,el pasado 01 de junio de 2016, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario 
Oficial de la Federación la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales. De acuerdo con esta 
Ley, entre los requisitos para el establecimiento de las “Zonas Económicas Especiales” se 
encuentran: 
 

 Ubicarse en las entidades federativas que presenten mayores rezagos en su desarrollo 
social; 
 

 Establecerse en áreas geográficas que representen una ubicación estratégica para el 
desarrollo de la actividad productiva; 
 

 Prever la instalación de sectores productivos de acuerdo con las ventajas comparativas 
y vocación productiva presente o potencial de la zona, y 
 

 Establecerse en uno o más municipios cuya población conjunta sea entre 50 mil y 500 
mil habitantes. 

 
Asimismo, el pasado 08 de septiembre de 2016 el Ejecutivo Federal envío a la Cámara de 
Diputados el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2017, en el que se 
contemplan los siguientes proyectos para las “Zonas Económicas Especiales”. 

 

 

SC
T

Programa de inversión de mantenimiento de las 
Vías Férreas Chiapas y Mayab

1.2 mmdp 

Carretera Acayucan - Ent. La Ventosa en Oaxaca 

400 mdp

Modernización de la carretera federal MEX 180, 
tramos San Andrés Tuxtla Catemaco y 

Cosoleacaque Jáltipan Acayucan en Veracruz 

300 mdp

Proyecto hidráulico que es la rehabilitación del 
Acueducto D.I.M. Lázaro Cárdenas en 

Michoacán

25 mdp
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Cuarta.- Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdonúmero 3, contenida en el 
presente dictamen, el pasado 21 de diciembre de 2010, la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, aprobó la reforma al artículo 10, Apartado A, fracción XIV, párrafos segundo y tercero 
de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, en la cual se obligaba a los 
titulares de los establecimientos mercantiles a proporcionar estacionamiento gratuito a sus 
clientes con comprobante de consumo, por un lapso de dos horas de estancia y 
posteriormente aplicar una tarifa preferencial. 
 
No obstante, el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito 
decretó la jurisprudencia en la que se declaró la inconstitucionalidad del artículo en comento. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2001643  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: I.16o.A. J/1 (10a.)  
Página: 1395  
 
“ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 10, APARTADO A, 
FRACCIÓN XIV, PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, DE LA LEY RELATIVA, AL OBLIGAR A SUS 
TITULARES A PROPORCIONAR ESTACIONAMIENTO GRATUITO A LOS CLIENTES POR UN LAPSO 
DE DOS HORAS DE ESTANCIA Y, DESPUÉS DE ESE TIEMPO, A OTORGARLES UNA TARIFA 
PREFERENCIAL RESPECTO AL COSTO NORMAL DEL SERVICIO, VIOLA EL DERECHO DE 
LIBERTAD DE COMERCIO. 
 
El artículo 10, apartado A, fracción XIV, párrafos segundo y tercero, de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal establece la obligación de los titulares de los 
establecimientos mercantiles de bajo impacto, impacto vecinal e impacto zonal, de 
proporcionar estacionamiento gratuito a sus clientes con comprobante de consumo, por un 
lapso de dos horas de estancia, sujeto al monto de consumo mínimo que se establezca en el 
reglamento de esa ley y, después de ese tiempo, otorgarles una tarifa preferencial respecto al 
costo normal del servicio. Consecuentemente, tal precepto viola el derecho de libertad de 
comercio previsto en el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en razón de que la obligación impuesta está relacionada con el fin comercial de 

Puerto de Lázaro Cárdenas 
Michoacán

84 mdp

Aduana

32 mdp

Construcción, instalación y 
puesta en operación de 

Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales

31 mdp 

Protección de márgenes 
playeras y en canales de 

navegación 

11 mdp

Construcción de bardas 
colindantes

10 mdp
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los establecimientos mercantiles, ya que impone la prestación de un servicio adicional a los 
clientes que acuden a éstos a adquirir los productos propios de su actividad, sin la 
posibilidad de obtener una retribución justa por la prestación de ese servicio”. 
 
Quinta.- Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdonúmero 4, contenida en el 
presente dictamen, el pasado 07 septiembre del año en curso, se inauguró la planta pesquería 
de la empresa KIA Motors México, S.A de C.V. Dicha planta tuvo una inversión de 3 mil 
millones de dólares en la entidad, y tiene una producción de 300 mil vehículos por año. 
 
Sexta.- Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdo número 5, contenida en el 
presente dictamen, de acuerdo con el 4to Informe de Labores 2015-2016 de la Secretaría de 
Economía, de enero a julio de 2016 se emitieron 15 convocatorias que recibieron un total de 
13,745 proyectos por un monto de 7,983 millones de pesos (equivalente al 119% del 
presupuesto modificado asignado al programa hasta el mes de junio del presente), de las 
cuales se aprobaron un total de 687 proyectos por 1,190.5 millones de pesos. 
 
Asimismo, de acuerdo con este informe se detalla que entre los principales cambios que 
tuvieron las Reglas de Operación del Fondo Nacional del Emprendedor se encuentran: 
 

 Mayor puntaje a los proyectos ubicados en los sectores estratégicos determinados de 
una manera conjunta con las entidades federativas (de hasta 15 puntos en la 
Evaluación Estatal). 

 

 Elaboración de una tabla de paripassu con los estados para privilegiar a los proyectos 
con mayor impacto en productividad e innovación (El incentivo consiste en ofrecer 
mejores porcentajes de aportación federal <mejor paripassu>). 
 

Por otro lado, se informa que de enero a junio de 2016, la Convocatoria 1.4 “Desarrollo de 
Centrales de Abasto y Mercados” aprobó 14 proyectos por un monto de 49.8 millones de 
pesos, que estiman beneficiar a 1,465 empresas. 
 
De septiembre a diciembre de 2015 el Instituto Nacional del Emprendedor en colaboración con 
las entidades federativas, otorgaron apoyos por un monto de 159.9 millones de pesos, a través 
de la convocatoria 1.5 “Obtención de apoyos para mejora regulatoria”. De enero a junio de 
2016, la convocatoria 1.5 recibió 39 proyectos, los cuales se encuentran en etapa de 
evaluación. 
 
En materia de Desarrollo Sectorial y Regional, de septiembre a diciembre de 2015, se 
promovieron e impulsaron estrategias de productividad económica en 20 entidades 
federativas mediante la ministración de 317.6 millones de pesos a 55 proyectos productivos a 
través de la convocatoria 1.2 “Productividad Económica Regional” y los proyectos al amparo de 
los convenios de coordinación con las entidades federativas. 
 
Séptima.- Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdonúmero 6, contenida en el 
presente dictamen,de acuerdo con información oficial: 
 

 Históricamente el precio del cemento ha crecido muy por debajo de la inflación. 
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..  
 

 Los controles de precios tienen efectosadversos en el sector donde se imponen.Al 
bajar los precios, las empresas que se encontraban en una posición más desfavorecida 
en términos de eficiencia y margen de beneficios terminan retirándose del mercado. 
Otras, competitivamente más holgadas, ven sus ganancias recortarse, lo que las lleva 
muchas veces a mantenerse en “stand-by” en términos de inversión y es normal que 
terminen reduciendo personal, no solamente afectando a la baja de la oferta del 
producto sino al mercado de trabajo.  

 

 Datos públicos de productores de cemento indican el crecimiento en precio en 2015. 
 

 
 

 Otros materiales de construcción han logrado incrementar precios por encima del 
cemento. 

 



 

Página 9 de 11 

 

 
 
 

 Adicionalmente, el FX ha colocado el precio del cemento en USD de México por debajo 
de US. 

 
 
Octava.- Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdonúmero 7, contenida en el 
presente dictamen,el pasado 20 de julio del año en curso, la Comisión Federal de Competencia 
Económica (En adelante, COFECE) anuncióla realización de un estudio en materia de libre 
concurrencia y competencia económica sobre los mercados de medicamentos con patentes 
vencidas. 
 
En este sentido, la COFECE revisará la estructura y regulación de los mercados de 
medicamentos con patentes vencidas –en el cual participan los medicamentos de referencia y 
genéricos–, así como sus condiciones para la competencia y libre concurrencia. 
Particularmente, buscará conocer por qué de las aproximadamente 350 claves de 
medicamentos de “fuente única” que el sector público compra a través de asignaciones 
directas, el 63% no cuenta con patente y, sin embargo, sólo existe un proveedor en el país. 
 
Asimismo, la Procuraduría Federal del Consumidor (En adelante, PROFECO) informa que ante 
el alza del precio del dólar, intensificó su operativo de vigilancia de precios en 104 
medicamentos que se producen en Estados Unidos y se consumen en nuestro país, con ello 
se busca impedir, que haya un aumento injustificado. 
 
Novena.- Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdonúmero 8, contenida en el 
presente dictamen,se informa que de acuerdo con datos del 4to Informe de Labores de 2015-
2016 de la Secretaría de Economía, actualmente en nuestro país existen más de 107.7 
millones de suscriptores de telefonía móvil, 78.6 millones de usuarios de Internet, 19.9 
millones de usuarios de telefonía fija y 18.2 millones de usuarios de televisión restringida. 
 
En este sentido, en materia de telecomunicaciones, en los procedimientos iniciados de 
septiembre de 2015 a junio de 2016, la PROFECO ha recuperado más de 16 millones de pesos. 
 
Entre septiembre de 2015 y junio de 2016 se alcanzó un 98% de conciliación en las quejas de 
telecomunicaciones ingresadas a través de la plataforma Concilianet. 
 
En este informe se precisa que un elemento innovador en la protección del consumidor de 
telecomunicaciones es la implementación de actividades de conciliación colectiva, las cuales 
consisten en identificar similitud en el motivo de reclamación y pretensión de los 
consumidores en contra de algún proveedor y, por acumulación de quejas. 
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Décima.- Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdonúmero 9, contenida en el 
presente dictamen,de acuerdo con información publicada en el portal de internet de la 
PROFECO, se informa que el pasado 09 de septiembre del año en curso, la PROFECO y la 
Secretaría de Educación Pública firmaronun acuerdo de colaboración con el objetivo de 
proteger los derechos de los consumidores de servicios educativos, y prevenir prácticas 
comerciales abusivas en escuelas particulares.El acuerdo permitirá un intercambio de 
información entre ambas dependencias, particularmente en los derechos que deben observar 
los colegios de paga en la relación con sus usuarios. 
 
Asimismo, se informa que durante los primeros 8 meses del año la PROFECO ha realizado 528 
visitas de verificación a escuelas y colegios privados en todo el paísy en el primer semestre 
de 2016se recibieron 664 quejas sobre estos colegios, alcanzando un porcentaje de 
conciliación del 80% en favor de los usuarios de estos servicios. 
 
Entre las principales causas de inconformidad se encuentran:el incremento injustificado en las 
colegiaturas, el condicionamiento a la compra de útiles y uniformes en los propios planteles, 
así como las prácticas discriminatorias para que las escuelas reserven o condicionen el 
derecho de admisión a los estudiantes. 
 

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

 
ACUERDO 

 
Primero.-Se da por concluido el procedimiento legislativo de las nueveProposiciones con 
Punto de Acuerdo siguientes: 
 
1. Proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y 
de Economía a informar sobre la negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico en 
materia agropecuaria, presentado en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, el 08 de 
diciembre de 2015. 
 
2.Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a diversas comisiones de la Cámara de 
Diputados y al Ejecutivo Federal en relación a la inclusión de las regiones del estado de 
Durango para el establecimiento de las zonas económicas especiales, presentado en sesión 
ordinaria de la Cámara de Senadores, el 09 de diciembre de 2015. 
 
3.Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas a 
legislar en torno a eliminar el cobro del servicio de estacionamientos en las plazas comerciales 
y en los hoteles para los clientes de estos establecimientos, presentado en sesión ordinaria de 
la Cámara de Senadores, el 16 de marzo de 2015. 
 
4.Proposición con Punto de Acuerdo en relación a la construcción de la planta de producción 
de la empresa KIA Motors México, S.A de C.V., en el municipio de Pesquería, en el estado de 
Nuevo León, presentado en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, el 07 de abril de 
2016. 
 
5.Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a otorgar 
mayores recursos a los proyectos de los municipios con grado de marginación, en base en el 
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decreto por el que se formula la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 
2016, presentado en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, el27 de abril de 2016. 
 
6. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía regular los 
precios del cemento en México, presentado en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, el 
28 de abril de 2016. 
 
7. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Competencia 
Económica y a la Procuraduría Federal del Consumidor a realizar investigaciones necesarias 
para prevenir y combatir la constante alza en el precio de los medicamentos de patente, 
presentado en sesión de la Comisión Permanente, el 20 de julio de 2016. 
 
8. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y 
al Instituto Federal de Telecomunicaciones a redoblar sus esfuerzos para preservar y garantizar 
los derechos de los usuarios que contratan servicios móviles de voz y datos; así como 
intensificar sus acciones de inspección y, en su caso, proceder a sancionar a las empresas de 
telecomunicaciones que presten e infrinjan dicho servicio, presentado en sesión de la 
Comisión Permanente, el 10 de agosto de 2016. 
 
9. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a 
que los comercios y escuelas particulares no transgredan los derechos de consumidor de los 
padres de familia ante el próximo inicio del ciclo escolar 2016-2017; a la Secretaría de 
Educación Pública y gobiernos de las entidades federativas a verificar que las escuelas 
particulares cuenten con el reconocimiento de validez oficial e implementen acciones para 
prevenir y evitar el cobro de cuotas escolares en escuelas públicas,presentado en sesión de la 
Comisión Permanente, el 17 de agosto de 2016. 
 
Segundo.- Archívense las nueve 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 diecinuevedías del mes de octubre del año 
Dos Mil Dieciséis. 
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