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3. DE LAS COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN XI DEL 
ARTÍCULO 4 Y EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY FEDERAL DE PRODUCCIÓN, CERTIFICACIÓN 
Y COMERCIO DE SEMILLAS. 
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4. DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
FOMENTO A LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA. 
 
 
 

Febrero, 2018. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Primera; les fue turnada 
para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la Minuta con proyecto de Decreto por el que 
se expide la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola. 
 
Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de 
revisar el contenido de la Minuta, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e 
integrar el presente dictamen.  
 
Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 e) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, numeral 2, 117, 182, y 190 del Reglamento 
del Senado de la República, someten a la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la 
siguiente: 
 

I. Metodología de Trabajo 
 
Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de la Minuta 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 iniciativa ante el pleno de la Cámara de Senadores y la Minuta devuelta por la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Minuta” se hace una descripción de la Minuta devuelta por la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión. 
 
En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración 
de la Minuta en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia. 
 
 

 
II. Antecedentes 

 
El 25 de abril de 2017 fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos, Primera; la 
Iniciativa que contiene proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Fomento a la Industria 
Vitivinícola suscrita por el Senador Héctor Larios Córdova, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, en la LXIII Legislatura para su análisis y dictamen correspondiente. 
 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de marzo de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 307 

El 24 de octubre de 2017 la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión aprobó el Dictamen de las 
Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Primera; que contiene 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola. 
 
En esa misma fecha fue turnada la referida Minuta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 
para efectos de lo dispuesto por el artículo 72 inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
El 26 de noviembre de 2017 fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión, la Minuta que contiene proyecto de Decreto que expide la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola 
a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego. 
 
El 14 de diciembre de 2017 la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa referida. 
 
En esa misma fecha, fue turnada la referida Minuta a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 
para efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. La Mesa Directiva turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y Estudios 
Legislativos, Primera para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

III. Contenido de la Minuta 
 
La colegisladora realizó las siguientes modificaciones a la Minuta referida: 
 

 Se incorporan las definiciones de “Vino de Importación” y “Viñedos”: 
 

 Vino de Importación. Todo aquel vino elaborado fuera del territorio mexicano, que ingresa 
legalmente a nuestro país ya envasado en diversas presentaciones por empresas 
distribuidoras o en forma líquida a granel y que podrá terminar los procesos de 
fermentación, clarificación, filtrado, añejamiento y envasado, por empresas legalmente 
establecidas con domicilio fiscal en nuestro país, y 
 

 
 Viñedos. Se refiere específicamente a las plantaciones de vides que son rigurosamente 

plantadas, cuidadas y mantenidas para la producción de vino y otras bebidas alcohólicas en 
sus diferentes categorías, así como para la  producción y venta de las uvas para consumo 
como frutas, pasas de uva y jugo de uva. 

 

 Se incluyen a las organizaciones acreditadas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación para participar en la Comisión Intersecretarial, y 

 

 Se establece un NUEVO título de sanciones: 
 

 Se sancionará en términos del Código Penal Federal a: 
 
-Quien venda, distribuya, suministre, envase, etiquete o almacene vino que haya sido 
importado o ingresado a territorio nacional por cualquier medio, ya sea envasado o en 
cualquier tipo de presentación, en volumen a granel y que en parte o en su totalidad sea 
comercializado, publicitado u ofertado al público como Vino Mexicano, o no se mencione 
que es una mezcla que contiene vino de otro país diferente, y 
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-Todo productor que importe, envase, ofrezca, venda, comercialice o etiquete vinos 
importados, como Vino Mexicano, y no estipule en su etiqueta correspondiente, que es de 
procedencia extranjera; 

 
A continuación se describen cada uno de las modificaciones en el siguiente cuadro comparativo. 
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Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola 

Texto 
Dictamen Cámara de Diputados 

Texto 
Minuta Cámara de Diputados 

 
Título I 

Objeto y Definiciones de la ley 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 

 
Título I 

Objeto y Definiciones de la ley 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público 
e interés general y tiene por objeto impulsar, 
fomentar, promover y difundir las actividades 
relacionadas al Sector, en concordancia con la 
Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de 
la Productividad y la Competitividad de la 
Economía Nacional, la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización y la Ley Federal de 
Desarrollo Rural Sustentable, y demás 
ordenamientos legales aplicables, para 
impulsar una mayor productividad y 
competitividad de la actividad. Además de 
establecer las bases para el impulso y 
desarrollo de la industria vitivinícola mexicana. 
 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público 
e interés general y tiene por objeto impulsar, 
fomentar, promover y difundir las actividades 
relacionadas al Sector, en concordancia con la 
Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de 
la Productividad y la Competitividad de la 
Economía Nacional, la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización y la Ley Federal de 
Desarrollo Rural Sustentable, y demás 
ordenamientos legales aplicables, para 
impulsar una mayor productividad y 
competitividad de la actividad. Además de 
establecer las bases para el impulso y 
desarrollo de la industria vitivinícola mexicana. 
 

 
Artículo 2. Son sujetos de esta ley todos los 
actores involucrados, iniciando desde los 
procesos de plantación, siembra, cultivo, 
cosecha, fermentación, crianza, envasado y la 
comercialización del vino elaborado, así como 
los productores, las organizaciones, 
asociaciones, comités, consejos de carácter 
nacional, estatal, regional, distrital y municipal, 
las subcomisiones de las entidades federativas 
que se constituyan o estén constituidos de 
conformidad con los lineamientos y las normas 
vigentes en la materia y, en general, toda 
persona física o moral que, de manera 
individual o colectiva, realice actividades 
relacionadas dentro de la cadena productiva a 
la actividad vitivinícola en territorio mexicano. 

 
Artículo 2. Son sujetos de esta Ley todos los 
actores involucrados, iniciando desde los 
procesos de plantación, siembra, cultivo, 
cosecha, fermentación, crianza, envasado y la 
comercialización del Vino elaborado, así como 
los productores, las organizaciones, 
asociaciones, comités, consejos de carácter 
nacional, estatal, regional, distrital y municipal, 
las subcomisiones de las entidades federativas 
que se constituyan o estén constituidos de 
conformidad con los lineamientos y las normas 
vigentes en la materia y, en general, toda 
persona física o moral que, de manera 
individual o colectiva, realice actividades 
relacionadas dentro de la cadena productiva a 
la actividad vitivinícola en territorio mexicano. 
 

 
Artículo 3. Para los efectos de la presente ley se 
entenderá por: 
 

 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley 
se entenderá por: 
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I. Añejamiento. Es el proceso de maduración 
al que se somete un producto alcohólico de 
por lo menos un año en recipientes de 
madera de roble blanco o encino u otras 
maderas que demuestren inocuidad, cuya 
capacidad no debe ser superior a 700 litros; 
 
II. Comisión. La Comisión Nacional de 
Fomento a la Industria Vitivinícola; 
 
III. Enología. Ciencia, técnica y arte de 
producir vinos, mostos y otros derivados de 
la vid mediante la implantación de técnicas 
de cultivo de viñedo, el análisis de los 
productos elaborados y almacenaje, gestión 
y conservación de los mismos; 
 
IV. Ley. La Ley General de Fomento a la 
Industria Vitivinícola; 
 
V. Reglamento. El Reglamento de la Ley 
General de Impulso y Desarrollo a la 
Industria Vitivinícola; 
 
VI. Productor. Persona dedicada al cultivo, 
producción, elaboración y transformación 
de la uva destinada a la elaboración de Vino; 
 
VII. Registro. El Registro Nacional de 
Productores Vitivinícolas; 
 
VIII. Secretaria: La Secretaria de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación. 
  
IX. Sector. Al sector vinícola, vitícola y 
vitivinícola. 
 
X. Vid. Planta que produce uva, fruto 
comestible y materia prima para la 
fabricación de Vino y otras bebidas 
alcohólicas; 
 
XI. Vinícola. Empresa que se dedica a la 
producción de vino; 
 
 
 
XII. Vino. Bebida alcohólica que se obtiene 

I. Añejamiento. Es el proceso de maduración 
al que se somete un producto alcohólico de 
por lo menos un año en recipientes de 
madera de roble blanco o encino u otras 
maderas que demuestren inocuidad, cuya 
capacidad no debe ser superior a 700 litros; 
 

II. Comisión. La Comisión Intersecretarial de 
Fomento a la Industria Vitivinícola; 
 

III. Enología. Ciencia, técnica y arte de 
producir vinos, mostos y otros derivados de 
la vid mediante la implantación de técnicas 
de cultivo de viñedo, el análisis de los 
productos elaborados y almacenaje, gestión 
y conservación de los mismos; 
 
IV. Ley. La Ley de Fomento a la Industria 
Vitivinícola; 

 
V. Reglamento. El Reglamento de la Ley de 
Fomento a la Industria Vitivinícola; 
 
 
VI. Productor. Persona dedicada al cultivo, 
producción, elaboración y transformación 
de la uva destinada a la elaboración de Vino; 

 
VII. Registro. El Registro Nacional de 
Productores Vitivinícolas; 

 
VIII. Secretaría. La Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación; 
 
IX. Sector. Al sector Vinícola, vitícola y 
vitivinícola mexicano. 

 
X. Vid. Planta que produce uva, fruto 
comestible y materia prima para la 
fabricación de Vino y otras bebidas 
alcohólicas; 
 
XI. Vinícolas. Adjetivo de la palabra “Vino” 
que hace referencia a los establecimientos 
relacionados con su elaboración y su 
comercio; 
 
XII. Vino. Bebida alcohólica que se obtiene 
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de la fermentación únicamente de los 
mostos de uva fresca con o sin orujo, o 
mezcla de mostos concentrados de uva y 
agua, su contenido de alcohol es de 8% Alc. 
Vol. a 16% Alc. Vol; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIV. Vino Mexicano. Es el Vino producido con el 
100% de uvas de origen mexicano y que 
además su contenido total es fermentado y 
envasado en territorio nacional, y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XV. Viticultura. Cultivo sistemático de la Vid, 
o parra, para usar sus uvas en la producción 
de Vino. 
 

de la fermentación únicamente de los 
mostos de uva fresca con o sin orujo, o 
mezcla de mostos concentrados de uva y 
agua, su contenido de alcohol es de 8% Alc. 
Vol. a 16% Alc. Vol; 

 
XIII. Vino de Importación. Todo aquel vino 
elaborado fuera del territorio mexicano, 
que ingresa legalmente a nuestro país ya 
envasado en diversas presentaciones por 
empresas distribuidoras o en forma líquida 
a granel y que podrá terminar los procesos 
de fermentación, clarificación, filtrado, 
añejamiento y envasado, por empresas 
legalmente establecidas con domicilio fiscal 
en nuestro país 

 
XIV. Vino Mexicano. Es el Vino producido con el 
100% de uvas de origen mexicano y que 
además su contenido total es fermentado y 
envasado en territorio nacional. 
 
XV. Viñedos. Se refiere específicamente a las 
plantaciones de vides que son rigurosamente 
plantadas, cuidadas y mantenidas para la 
producción de vino y otras bebidas alcohólicas 
en sus diferentes categorías, así como para la  
producción y venta de las uvas para consumo 
como frutas, pasas de uva y jugo de uva, y 

 
XVI. Viticultura. Cultivo sistemático de la Vid, 
o parra, para usar sus uvas en la producción 
de Vino. 

 

 
Artículo 4. Las autoridades, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, fomentarán el 
desarrollo y participación del Sector en el 
mercado interno incluyendo la promoción de 
esquemas de participación de productores. 

 
Artículo 4. Las autoridades en el ámbito de sus 
respectivas competencias, fomentarán el 
desarrollo y participación del Sector en el 
mercado, incluyendo la promoción de 
esquemas de participación de productores. 

 
Artículo 5. Serán líneas estratégicas de acción 
para el cumplimiento del objeto de esta Ley: 
 
I. Fomentar el respeto del territorio 
considerado como apto para el cultivo de la Vid 
en territorio nacional; 
 

 
Artículo 5. Serán líneas estratégicas de acción 
para el cumplimiento del objeto de esta Ley: 
 
I. Fomentar el respeto del territorio 
considerado como apto para el cultivo de la Vid 
en territorio nacional; 
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II. Estimular el crecimiento económico de la 
actividad vitivinícola en territorio nacional, 
generando las condiciones favorables para el 
impulso de inversión y acceso a fuentes de 
financiamiento y apoyos para la iniciativa 
privada; 

 
III. Fomentar el cumplimiento de las normas 
oficiales mexicanas y normas mexicanas 
aplicables al Sector, así como su evaluación de 
la conformidad para garantizar la 
disponibilidad y correcta información al 
consumidor sobre la calidad del Vino Mexicano 
y su correcta clasificación; 
 

IV. Fortalecer la competitividad de los vinos 
nacionales en el mercado interno, 
fomentando el desarrollo de su producción y 
calidad de los mismos; 
 
V. Fomentar el uso y conocimiento en el 
público consumidor de distintivos acerca de 
la calidad del vino mexicano, y 
 
 
VI. Fomentar campañas y/o actividades de 
promoción nacional e internacional 
orientadas a aumentar un mayor 
conocimiento y consumo de Vino Mexicano,  

 

II. Estimular el crecimiento económico de la 
actividad vitivinícola en territorio nacional, 
generando las condiciones favorables para el 
impulso de inversión y acceso a fuentes de 
financiamiento y apoyos para la iniciativa 
privada; 

 
III. Fomentar el cumplimiento de las normas 
oficiales mexicanas y normas mexicanas 
aplicables al Sector, así como su evaluación de 
la conformidad para garantizar la 
disponibilidad y correcta información al 
consumidor sobre la calidad del Vino Mexicano 
y su correcta clasificación; 

 
IV. Fortalecer la competitividad de los vinos 
nacionales en el mercado fomentando el 
desarrollo de su producción y calidad de los 
mismos; 

 
V. Fomentar el uso y conocimiento en el 
público consumidor de distintivos relacionados 
con la calidad del Vino Mexicano, y 
 

VI. Fomentar campañas y/o actividades de 
promoción nacional e internacional 
orientadas a aumentar un mayor 
conocimiento y consumo de Vino Mexicano. 

 

 
 

 
Artículo 6. Son sujetos de aplicación de esta 
Ley toda persona física o moral que, 
individualmente o de forma colectiva, estén 
constituidos de conformidad con la legislación 
vigente y que preponderantemente realice 
actividades vitivinícolas, así como las 
organizaciones, asociaciones, comités y 
consejos vinculados a dichas actividades, de 
conformidad con las disposiciones de la 
normatividad aplicable.  
 

 
Artículo 6. Son factores básicos para el impulso 
del sector vitivinícola mexicano: 

 
I. Los procesos de plantación, siembra, 
cultivo, cosecha, fermentación, crianza, 
Añejamiento, envasado y de la distribución y 

 
Artículo 7. Son factores básicos para el impulso 
del Sector: 
 
I. Los procesos de plantación, siembra, cultivo, 
cosecha, fermentación, crianza, Añejamiento, 
envasado y de la distribución y 
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comercialización del Vino Mexicano 
elaborado, así como de los actores que 
participan en la cadena productiva entre los 
que se encuentran los productores, 
empresas, academia, las organizaciones, 
asociaciones, comités y consejos de carácter 
nacional, estatal, regional, distrital y 
municipal, que son la base fundamental para 
el fomento del Sector mediante la inversión 
directa, la generación de empleo y la 
promoción del Vino Mexicano a nivel 
nacional e internacional; 
 
II. El estímulo del desarrollo de los 
productores de uva y de la industria del vino 
a través del fomento de inversión en 
infraestructura y el mejoramiento de los 
servicios públicos, y 
 
III. La tecnificación de los procesos de 
producción así como el empleo de nuevas 
herramientas especializadas en la 
producción de Vino Mexicano. 

 

comercialización del Vino Mexicano elaborado, 
así como de los actores que participan en la 
cadena productiva entre los que se encuentran 
los productores, empresas, academia, las 
organizaciones, asociaciones, comités y 
consejos de carácter nacional, estatal, regional, 
distrital y municipal, que son la base 
fundamental para el fomento del Sector 
mediante la inversión directa, la generación de 
empleo y la promoción del Vino Mexicano a 
nivel nacional e internacional; 

 
II. El estímulo del desarrollo de los 
productores de uva y de la industria del vino 
a través del fomento de inversión en 
infraestructura y el mejoramiento de los 
servicios públicos, y  
 
III. La tecnificación de los procesos de 
producción así como el empleo de nuevas 
herramientas especializadas en la 
producción de Vino Mexicano. 

 

 
Artículo 7. El Ejecutivo Federal, a través de sus 
dependencias y entidades, podrá suscribir 
convenios de coordinación con los gobiernos 
de las entidades federativas, y de los 
Municipios para el cumplimiento de los 
objetivos de esta Ley. 
 

 
Artículo 8. El Ejecutivo Federal, a través de sus 
dependencias y entidades, podrá suscribir 
convenios de coordinación con los gobiernos 
de las entidades federativas, y de los 
Municipios para el cumplimiento de los 
objetivos de esta Ley. 
 
 
 
 
 
 

 
Título II 

De la Comisión 
 

Capítulo I 
De la Integración de la Comisión 

 

 
Título II 

De la Comisión 
 

Capítulo I 
De la Integración de la Comisión 

 

 
Artículo 8. Se crea la Comisión Intersecretarial 
de Fomento a la Industria Vitivinícola, como 
órgano de consulta y coordinación de la 
Administración Pública Federal, de 

 
Artículo 9. Se crea la Comisión Intersecretarial 
de Fomento a la Industria Vitivinícola, como 
órgano de consulta y coordinación de la 
Administración Pública Federal, de 
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conformidad con lo establecido  en esta Ley y 
demás disposiciones aplicables.  
 
La Comisión se integrará por representantes de 
la Secretaría de Gobernación, Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Secretaría de Turismo, 
Secretaría de Educación Pública, Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
Secretaría de Salud. 
 
Los servidores públicos que integran la 
Comisión deberán tener un nivel mínimo de 
Director General, asimismo, podrán designar a 
sus suplentes quienes deberán tener un nivel 
mínimo de Director de Área.  
 
Podrán ser invitados a las sesiones de dicha 
Comisión los previstos en los artículos 20 de la 
presente Ley, así como aquellos que la propia 
Comisión considere necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones. 
 
La participación de los integrantes de la 
Comisión y de los invitados, será de carácter 
honorífico, por lo que no recibirán percepción 
alguna. 

conformidad con lo establecido  en esta Ley y 
demás disposiciones aplicables.  
 
La Comisión se integrará por representantes de 
la Secretaría de Gobernación, Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Secretaría de Turismo, 
Secretaría de Educación Pública, Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
Secretaría de Salud. 
 
Los servidores públicos que integran la 
Comisión deberán tener un nivel mínimo de 
Director General, asimismo, podrán designar a 
sus suplentes quienes deberán tener un nivel 
mínimo de Director de Área.  
 
Podrán ser invitados a las sesiones de dicha 
Comisión los previstos en el artículo 20 de la 
presente Ley, así como aquellos que la propia 
Comisión considere necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones. 
 
La participación de los integrantes de la 
Comisión y de los invitados, será de carácter 
honorífico, por lo que no recibirán percepción 
alguna. 
 

 
Artículo 9. La Comisión tiene como objeto 
orientar, promover, apoyar y proponer 
políticas públicas para el fomento de la 
industria vitivinícola nacional.  
 

 
Artículo 10. La Comisión tiene como objeto 
orientar, promover, apoyar y proponer 
políticas públicas para el fomento de la 
industria vitivinícola nacional.  
 
 

 
Artículo 10. Corresponde a la Presidencia de la 
Comisión a la Secretaría de Economía y la 
Secretaria Ejecutiva a la Secretaría, y sus 
representantes fungirán como coordinadores 
de los trabajos y el funcionamiento en general 
de la Comisión. 
 

 
Artículo 11. Corresponde la Presidencia de la 
Comisión a la Secretaría de Economía y la 
Secretaria Ejecutiva a la Secretaría, y sus 
representantes fungirán como coordinadores 
de los trabajos y el funcionamiento en general 
de la Comisión. 
 

 
Artículo 11. La Comisión para el cumplimiento 
de su objeto, tendrá las siguientes atribuciones 
y obligaciones: 

 
I. Proponer en congruencia con el sistema de 

 
Artículo 12. La Comisión para el cumplimiento 
de su objeto, tendrá las siguientes funciones: 
 

I. Proponer en congruencia con el sistema de 
planeación democrática del desarrollo 
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planeación democrática del desarrollo 
nacional, las políticas generales y definir las 
estrategias de fomento a la industria 
vitivinícola nacional; 
 
II. Fomentar la investigación acerca de las 
diferentes variedades y clasificaciones de 
uva para vinificación; 
 
III. Establecer la obligatoriedad de la 
adopción y uso de certificaciones y/o 
mecanismos de evaluación para dar 
cumplimiento con las normas oficiales 
mexicanas y en concordancia con la 
legislación federal aplicable, a efecto de 
impulsar el uso y promoción de un distintivo 
público acerca de la calidad y clasificación en 
la producción de vinos mexicanos; 
 
IV. Establecer las bases para la creación, el 
funcionamiento y regulación aplicable de un 
Registro, incluyendo a los productores 
primarios relacionado a la producción de las 
variedades de Vid utilizadas para la 
elaboración de vinos mexicanos, mismo que 
servirá como base instrumento de consulta 
para beneficio de políticas públicas, 
programas, apoyos e incentivos de los 
diferentes ámbitos gubernamentales; 
 
V. Ser instancia de consulta y colaboración 
para la realización de estudios, planes, 
programas, proyectos y políticas públicas 
que se desarrollen en la materia; 
 
VI. Impulsar las políticas públicas 
relacionadas con el Sector, para su 
crecimiento y desarrollo integral del Sector; 
 
VII. Participar en foros nacionales e 
internacionales relacionados con el 
cumplimiento del objeto de la Comisión; 
 
VIII. Publicar un informe anual sobre el 
desempeño de sus funciones y los avances 
en la materia; 
 
IX. Las demás que establezcan las 
disposiciones legales aplicables. 

nacional, las políticas generales y definir las 
estrategias de fomento a la industria 
vitivinícola nacional; 

 
II. Fomentar la investigación acerca de las 
diferentes variedades y clasificaciones de 
uva para vinificación; 

 
III. Establecer la obligatoriedad de la adopción 
y uso de certificaciones y/o mecanismos de 
evaluación para dar cumplimiento con las 
normas oficiales mexicanas y en concordancia 
con la legislación federal aplicable, a efecto de 
impulsar el uso y promoción de un distintivo 
público acerca de la calidad y clasificación en la 
producción de vinos mexicanos; 
 

IV. Establecer las bases para la creación, el 
funcionamiento y regulación aplicable del 
Registro, incluyendo a los productores 
primarios relacionado a la producción de las 
variedades de Vid utilizadas para la 
elaboración de vinos mexicanos, mismo que 
servirá como base instrumento de consulta 
para beneficio de políticas públicas, 
programas, apoyos e incentivos de los 
diferentes ámbitos gubernamentales; 
 
V. Ser instancia de consulta y colaboración 
para la realización de estudios, planes, 
programas, proyectos y políticas públicas 
que se desarrollen en la materia; 

 
VI. Impulsar las políticas públicas 
relacionadas con el Sector, para su 
crecimiento y desarrollo integral del Sector; 
 
VII. Participar en foros nacionales e 
internacionales relacionados con el 
cumplimiento del objeto de la Comisión; 
 
VIII. Publicar un informe anual sobre el 
desempeño de sus funciones y los avances 
en la materia, y 

 
IX. Las demás que establezcan las 
disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 12. Las diferentes instituciones y entes 
de la Administración Pública Federal y Estatal, 
en el ámbito de sus competencias, así como las 
asociaciones, consejos, comités y 
representaciones privadas apoyarán a la 
Comisión en el ejercicio de sus atribuciones, 
bajo los principios de colaboración, 
coordinación e información interinstitucional. 
 

 
Artículo 13. Las diferentes instituciones y entes 
de la Administración Pública Federal y Estatal, 
en el ámbito de sus competencias, así como las 
asociaciones, consejos, comités y 
representaciones privadas podrán apoyar a la 
Comisión en el ejercicio de sus atribuciones, 
bajo los principios de colaboración, 
coordinación e información interinstitucional. 
 

 
Artículo 13. La Comisión celebrará sesiones 
ordinarias por lo menos cuatro veces al año y 
las extraordinarias que convoque su Presidente 
y Secretario Ejecutivo o por acuerdo de la 
mayoría de sus miembros. 
 

 
Artículo 14. La Comisión celebrará sesiones 
ordinarias por lo menos cuatro veces al año y 
las extraordinarias que convoque su Presidente 
y Secretario Ejecutivo o por acuerdo de la 
mayoría de sus miembros. 
 

 
Artículo 14. La Comisión sesionará con la mitad 
más uno de sus miembros. Las resoluciones y 
acuerdos se tomarán por mayoría simple de 
votos. El presidente tendrá voto calificado, en 
los casos de empate. 
 

 
Artículo 15. La Comisión sesionará con la mitad 
más uno de sus miembros. Las resoluciones y 
acuerdos se tomarán por mayoría simple de 
votos. El Presidente tendrá voto calificado, en 
los casos de empate. 
 
 
 
 
 
 

 
Capítulo II 

De los Órganos de la Comisión 

 
Capítulo II 

De los Órganos de la Comisión 

 
Artículo 15. El Presidente y Secretario Ejecutivo 
de la Comisión tendrán las siguientes 
facultades: 

 
I. Formular y presentar a la Comisión el 
Programa Anual de Trabajo y los programas 
de acción; 
 
II. Formular opiniones y proponer a la 
Comisión las vías para la solución de 
conflictos relacionados con la industria 
vitivinícola; 
 
III. Proponer los asuntos a tratar en la 
sesiones de la Comisión; 

 
Artículo 16. El Presidente y Secretario Ejecutivo 
de la Comisión tendrán las siguientes 
facultades: 
 
I. Formular y presentar a la Comisión el 
Programa Anual de Trabajo y los programas de 
acción; 
 

II. Formular opiniones y proponer a la 
Comisión las vías para la solución de 
conflictos relacionados con la industria 
vitivinícola; 

 
III. Proponer los asuntos a tratar en las sesiones 
de la Comisión; 
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IV. Formular y presentar a la Comisión el 
calendario de encuentros relacionados con 
la industria vitivinícola, considerando la 
información que los propios productores y 
asociaciones relacionadas con la industria 
vitivinícola determinen; 
 
V. Representar a la Comisión en foros, y 
actividades nacionales e internacionales 
vinculados con el Sector; 
 
VI. Convocar a las reuniones ordinarias de la 
Comisión, y 
 
VII. Las demás que le sean conferidas en éste 
y otros ordenamientos. 

 

 
IV. Formular y presentar a la Comisión el 
calendario de encuentros relacionados con 
la industria vitivinícola, considerando la 
información que los propios productores y 
asociaciones relacionadas con la industria 
vitivinícola determinen; 

 
V. Representar a la Comisión en foros, y 
actividades nacionales e internacionales 
vinculados con el Sector; 

 
VI. Convocar a las reuniones ordinarias de la 
Comisión, y 

 
VII. Las demás que le sean conferidas en éste 
y otros ordenamientos. 

 

 
Artículo 16. Los representantes de la Secretaría 
de Economía y la Secretaría que asistan a la 
Comisión de manera directa, tomarán los 
acuerdos y levantarán las minutas 
correspondientes a las sesiones de la misma, 
además de las funciones que le sean 
encomendadas por la propia Comisión. 
 

 
Artículo 17. Los representantes de la Secretaría 
de Economía y de la Secretaría que asistan a la 
Comisión de manera directa, tomarán los 
acuerdos y levantarán las minutas 
correspondientes a las sesiones de la misma, 
además de las funciones que le sean 
encomendadas por la propia Comisión. 
 
 
 

 
Artículo 17. La Comisión será incluyente y 
representativa de las opiniones e intereses de 
los Comités Nacional y Estatales de los Sistemas 
Producto Vid, productores, consejos, 
asociaciones civiles, académicos y demás 
organizaciones que tengan por objeto o se 
encuentren relacionados con la industria 
vitivinícola mexicana. 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, las entidades federativas que ha si lo 
requieran podrán crear subcomisiones 
relacionadas con la industria vitivinícola 
mexicana, a través de sus Secretarías de 
Desarrollo Agropecuario para enriquecer los 

 
Artículo 18. La Comisión será incluyente y 
representativa de las opiniones e intereses de 
los Comités Nacional y Estatales de los Sistemas 
Producto Vid, productores, consejos, 
asociaciones civiles, académicos y demás 
organizaciones que tengan por objeto o se 
encuentren relacionados con la industria 
vitivinícola mexicana. 
 
Toda organización reconocida y acreditada 
por la Secretaría, podrá nombrar un 
representante ante la Comisión 
Intersecretarial. 
 
Asimismo, las entidades federativas que así lo 
requieran podrán crear subcomisiones 
relacionadas con la industria vitivinícola 
mexicana, a través de sus Secretarías de 
Desarrollo Agropecuario para enriquecer los 
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trabajos de la Comisión de conformidad con las 
disposiciones del reglamento de esta Ley. 
 

trabajos de la Comisión de conformidad con las 
disposiciones del Reglamento. 
 

 
Artículo 18. Los funcionarios de las secretarías 
de Estado, los gobiernos de las entidades 
federativas, Diputados Federales y Senadores 
de la República, así como los miembros o 
representantes de las diferentes cámaras 
empresariales, y los presidentes de los Comités 
Nacional y Estatales de los Sistemas Producto 
Vid, las asociaciones, y los consejos 
constituidos podrán ser invitados con voz pero 
sin voto a las sesiones de la Comisión con 
objeto de impulsar, difundir, promover y 
distribuir el Vino Mexicano. 
 

 
Artículo 19. Los funcionarios de las secretarías 
de estado, de los gobiernos de las entidades 
federativas, Diputados Federales y Senadores 
de la República, así como los miembros o 
representantes de las diferentes cámaras 
empresariales, y los presidentes de los Comités 
Nacional y Estatales de los Sistemas Producto 
Vid, las asociaciones, y los consejos 
constituidos podrán ser invitados con voz pero 
sin voto a las sesiones de la Comisión con 
objeto de impulsar, difundir, promover y 
distribuir el Vino Mexicano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capítulo IV 

De la Coordinación entre la Comisión y las 
Dependencias de la Administración Pública 

Federal 
 

 
Capítulo III 

De la Coordinación entre la Comisión y las 
Dependencias de la Administración Pública 

Federal 
 

 
Artículo 19. La Secretaría en coordinación con 
la Comisión apoyará al Sector a: 
 

I. Promover, evaluar y ejecutar una política 
nacional de fomento económico específica 
delineada a favor de la industria vitivinícola 
con la participación de los representantes de 
los Comités Nacional y Estatales de los 
Sistemas Producto Vid, comités 
interinstitucionales, consejos, productores, 
asociaciones civiles y académicos que por 
objeto o interés estén vinculados a la 
Industria Vitivinícola; 
 
II. Instrumentar el Registro, el cual deberá 

 
Artículo 20. La Secretaría en coordinación con 
la Comisión apoyará al Sector a: 
 

I. Promover, evaluar y ejecutar una política 
nacional de fomento económico específica 
delineada a favor de la industria vitivinícola 
con la participación de los representantes de 
los Comités Nacional y Estatales de los 
Sistemas Producto Vid, comités 
interinstitucionales, consejos, productores, 
asociaciones civiles y académicos que por 
objeto o interés estén vinculados a la 
Industria Vitivinícola; 

 
II. Instrumentar el Registro, el cual deberá 
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contener los datos completos del padrón de 
productores de uva destinada a la 
producción de Vino, embotelladores, 
comercializadores, distribuidores, 
importadores y exportadores de Vino; el cual 
será parte del Sistema Nacional de 
Información para el Desarrollo Rural 
Sustentable, establecido en la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable;  
 
III. Asesorar a los productores para que en el 
desarrollo de cultivos destinados a la 
producción de insumos para la vitivinicultura 
se realicen de acuerdo con las mejores 
prácticas agrícolas aplicables en materia de 
sanidad vegetal y que las investigaciones 
científicas y tecnológicas aconsejen; 
 
IV. Promover programas específicos 
destinados al desarrollo del Sector, sin 
importar los niveles de producción; 
 
V. Implementar las acciones de capacitación 
y asistencia técnica para la producción de la 
uva destinada a la producción vitivinícola; 
 
VI. Realizar campañas de protección 
fitosanitaria y demás instrumentos en 
materia de sanidad vegetal en el marco de su 
competencia; 
 
VII. Impulsar la integración de la cadena 
productiva, y 

 
VIII. La formación de los productores y demás 
agentes relacionados con la producción 
vitivinícola a través de mecanismos de 
capacitación, consultoría y concertación. 
 

contener los datos completos del padrón de 
productores de uva destinada a la 
producción de Vino, embotelladores, 
comercializadores, distribuidores, 
importadores y exportadores de Vino; el cual 
será parte del Sistema Nacional de 
Información para el Desarrollo Rural 
Sustentable, establecido en la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable;  

 
III. Asesorar a los productores para que en el 
desarrollo de cultivos destinados a la 
producción de insumos para la vitivinicultura 
se realicen de acuerdo con las mejores 
prácticas agrícolas aplicables en materia de 
sanidad vegetal y que las investigaciones 
científicas y tecnológicas aconsejen; 
 
IV. Promover programas específicos 
destinados al desarrollo del Sector, sin 
importar los niveles de producción; 
 
V. Implementar las acciones de capacitación 
y asistencia técnica para la producción de la 
uva destinada a la producción vitivinícola; 
 
VI. Realizar campañas de protección 
fitosanitaria y demás instrumentos en 
materia de sanidad vegetal en el marco de su 
competencia; 
 
VII. Impulsar la integración de la cadena 
productiva, y 

 
VIII. La formación de los productores y demás 
agentes relacionados con la producción 
vitivinícola a través de mecanismos de 
capacitación, consultoría y concertación. 
 

 
Artículo 20. La Secretaría de Economía en 
coordinación con la Comisión apoyará al Sector 
a: 
 

I. Realizar campañas de promoción del Vino 
Mexicano, asegurándose que las marcas 
participantes en estas campañas estén 
debidamente certificadas conforme lo 
establezcan las normas oficiales mexicanas 

 
Artículo 21. La Secretaría de Economía en 
coordinación con la Comisión apoyará al Sector 
a: 
 

I. Realizar campañas de promoción del Vino 
Mexicano, asegurándose que las marcas 
participantes en estas campañas estén 
debidamente certificadas conforme lo 
establezcan las normas oficiales mexicanas 
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aplicables al Vino; 
 
II. Difundir las normas oficiales mexicanas en 
donde se establezcan las características y 
especificaciones necesarias que deberán 
cumplir la elaboración de productos 
vitivinícolas para su comercialización; 
 
III. Incentivar en conjunto con la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público la 
incorporación de los productores 
mexicanos, al padrón nacional de 
exportadores, conforme a los lineamientos 
legales vigentes; 

 
IV. Difundir las políticas de exportación para 
potenciar la penetración del Vino Mexicano 
en otros mercados, y 
 
V. El acceso a los programas federales en 
relación a los apoyos vitivinícolas. 

 
 

aplicables al Vino; 
 

II. Difundir las normas oficiales mexicanas en 
donde se establezcan las características y 
especificaciones necesarias que deberán 
cumplir la elaboración de productos 
vitivinícolas para su comercialización; 

 
 

III. Incentivar en conjunto con la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público la 
incorporación de los productores 
mexicanos, al padrón nacional de 
exportadores, conforme a los lineamientos 
legales vigentes; 

 
IV. Difundir las políticas de exportación para 
potenciar la penetración del Vino Mexicano 
en otros mercados, y 
 
V. El acceso a los programas federales en 
relación a los apoyos vitivinícolas. 

 

 
Artículo 21. La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en coordinación con la Comisión 
apoyará al Sector a actualizar la incorporación 
de los productores nacionales al padrón de 
exportadores. 
 

 
Artículo 22. La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en coordinación con la Comisión 
apoyará al Sector a actualizar la incorporación 
de los productores nacionales al padrón de 
exportadores. 
 

 
Artículo 22. La Secretaría de Educación Pública, 
en coordinación con la Comisión apoyará al 
sector vitivinícola promoviendo e impulsando 
en la educación media superior y superior las 
áreas encaminadas al estudio de la Enología y 
la Viticultura. 
 

 
Artículo 23. La Secretaría de Educación Pública, 
en coordinación con la Comisión apoyará al 
sector vitivinícola promoviendo e impulsando 
en la educación media superior y superior las 
áreas encaminadas al estudio de la Enología y 
la Viticultura. 
 

 
Artículo 23. La Secretaría de Salud en 
coordinación con la Comisión apoyará al sector 
vitivinícola a través de sus programas para la 
prevención contra las adicciones, promoviendo 
el consumo moderado del vino, en 
coordinación con el Consejo Nacional Contra 
las Adicciones. 
 

 
Artículo 24. La Secretaría de Salud en 
coordinación con la Comisión apoyará al Sector 
Vitivinícola a través de sus programas para la 
prevención contra las adicciones, promoviendo 
el consumo moderado del Vino, en 
coordinación con el Consejo Nacional Contra 
las Adicciones. 
 

 
Artículo 24. La Secretaría de Turismo en 

 
Artículo 25. La Secretaría de Turismo en 
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coordinación con la Comisión apoyará al sector 
vitivinícola a: 

 
I. Promocionar las rutas de vino y de turismo 
enológico;  
 
II. Impulsar al vino mexicano como producto 
representativo nacional, y 
 
III. Fomentar y dar cumplimiento a lo 
establecido en la Política de Fomento a la 
Gastronomía Mexicana.  

 

coordinación con la Comisión apoyará al Sector 
a: 

 
I. Promocionar las rutas de Vino y de turismo 
enológico;  
 
II. Impulsar al Vino Mexicano como producto 
representativo nacional, y 
 
III. Fomentar y dar cumplimiento a lo 
establecido en la Política de Fomento a la 
Gastronomía Mexicana.  

 

 
Artículo 25. La Secretaría de Relaciones 
Exteriores, en coordinación con la Comisión, 
apoyará al Sector promocionando al Vino 
Mexicano a través de todas sus 
representaciones, embajadas y consulados, 
dentro y fuera del territorio nacional, 
promoviendo la oferta y calidad del vino 
mexicano en el extranjero.  
 

 
Artículo 26. La Secretaría de Relaciones 
Exteriores, en coordinación con la Comisión, 
apoyará al Sector promocionando al Vino 
Mexicano a través de todas sus 
representaciones, embajadas y consulados, 
dentro y fuera del territorio nacional, 
promoviendo la oferta y calidad del vino 
mexicano en el extranjero.  
 

 
Artículo 26. La Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, a través de la Comisión 
Nacional del Agua y las entidades federativas, a 
través de sus Comisiones Estatales u 
Organismos Operadores de Agua, 
proporcionarán en el ámbito de sus respectivas 
competencias, con cargo a los productores en 
términos de las disposiciones aplicables, el 
abastecimiento y acceso al agua en  las 
regiones productoras de Vid. 
 

 
Artículo 27. La Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, a través de la Comisión 
Nacional del Agua y las entidades federativas, a 
través de sus Comisiones Estatales u 
Organismos Operadores de Agua, 
proporcionarán en el ámbito de sus respectivas 
competencias, con cargo a los productores en 
términos de las disposiciones aplicables, el 
abastecimiento y acceso al agua en  las 
regiones productoras de Vid. 
 

 
Artículo 27. La Secretaría de Energía, en 
coordinación con la Comisión, apoyará al sector 
vitivinícola a: 
 
I. Fomentar y promover una mayor integración 
nacional de equipos y componentes para el 
aprovechamiento de las energías renovables en 
los diferentes procesos de producción del Vino 
Mexicano. 
 
II. Promover las energías renovables utilizadas 
en la vitivinicultura, en apego a la Ley para el 
Aprovechamiento de Energías Renovables y el 

 
Artículo 28. La Secretaría de Energía, en 
coordinación con la Comisión, apoyará al 
Sector a: 
 
I. Fomentar y promover una mayor integración 
nacional de equipos y componentes para el 
aprovechamiento de las energías renovables en 
los diferentes procesos de producción del Vino 
Mexicano. 
 
II. Promover las energías renovables utilizadas 
en la vitivinicultura, en apego a la Ley para el 
Aprovechamiento de Energías Renovables y el 
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Financiamiento de la Transición Energética. 
 

Financiamiento de la Transición Energética. 
 

 
Artículo 28. El Ejecutivo Federal y las Entidades 
Federativas, a través de sus dependencias y 
entidades, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, podrán celebrar convenios de 
colaboración entre los sectores público, social, 
académico y privado para impulsar la 
investigación científica y tecnológica, así como 
la capacitación en materia de Viticultura, 
vinicultura, vitivinicultura, Enología y las demás 
ramas derivadas del Sector.  
 

 
Artículo 29. El Ejecutivo Federal y las Entidades 
Federativas, a través de sus dependencias y 
entidades, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, podrán celebrar convenios de 
colaboración entre los sectores público, social, 
académico y privado para impulsar la 
investigación científica y tecnológica, así como 
la capacitación en materia de Viticultura, 
vinicultura, vitivinicultura, Enología y las demás 
ramas derivadas del Sector.  
 
 
 
 
 
 

 
Título III 

De la Normatividad, la Certificación, las 
Energías Renovables en la Vinicultura y los 

Mecanismos de Cooperación Nacional e 
Internacional 

 
Capítulo I 

De la Normatividad 
 

 
Título III 

De la Normatividad, la Certificación, las 
Energías Renovables en la Vinicultura y los 

Mecanismos de Cooperación Nacional e 
Internacional 

 
Capítulo I 

De la Normatividad 
 

 
Artículo 29. Los productores y envasadores de 
Vino deben cumplir con los sistemas de control 
de calidad, especificaciones fisicoquímicas, 
envase, embalaje e información comercial 
establecidas en las disposiciones sanitarias y 
normas oficiales mexicanas del Sector que le 
sean aplicables. 
 

 
Artículo 30. Los productores y envasadores de 
Vino deben cumplir con los sistemas de control 
de calidad, especificaciones fisicoquímicas, 
envase, embalaje e información comercial 
establecidas en las disposiciones sanitarias y 
normas oficiales mexicanas del Sector que le 
sean aplicables. 
 

 
Artículo 30. La evaluación de la conformidad 
del Vino debe llevarse a cabo conforme los 
dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización y su Reglamento y en las normas 
oficiales mexicanas de la calidad y clasificación 
del Vino Mexicano aplicables al Sector, a fin de 
corroborar la autenticidad de la calidad y 
clasificación del Vino Mexicano. 
 

 
Artículo 31. La evaluación de la conformidad 
del Vino debe llevarse a cabo conforme los 
dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización y su Reglamento y en las normas 
oficiales mexicanas de la calidad y clasificación 
del Vino Mexicano aplicables al Sector, a fin de 
corroborar la autenticidad de la calidad y 
clasificación del Vino Mexicano. 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de marzo de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 323 

Título IV 
De la Promoción del Vino Mexicano 

 
Capítulo Único 

Del Fomento, Difusión y Distribución 
 

Título IV 
De la Promoción del Vino Mexicano 

 
Capítulo Único 

Del Fomento, Difusión y Distribución 
 

 
Artículo 31. Corresponden a la Comisión la 
promoción y difusión de los productos 
vitivinícolas, la cual podrá: 

 
I. Elaborar material de promoción para dar a 
conocer el Vino Mexicano;  

 
II. Impulsar el diseño de políticas públicas a fin 
de propiciar la definición de programas 
específicos o conceptos de apoyo dentro de 
aquellas políticas existentes en los tres órdenes 
de gobierno, y 
 

III. Las demás que establezcan las 
disposiciones jurídicas aplicables.  
 

 
Artículo 32. Corresponden a la Comisión la 
promoción y difusión de los productos 
vitivinícolas, la cual podrá: 

 
I. Elaborar material de promoción para dar a 
conocer el Vino Mexicano;  

 
II. Impulsar el diseño de políticas públicas a fin 
de propiciar la definición de programas 
específicos o conceptos de apoyo dentro de 
aquellas políticas existentes en los tres órdenes 
de gobierno, y 
 

III. Las demás que establezcan las 
disposiciones jurídicas aplicables.  

 

 
Artículo 32. La Comisión tendrá acceso a 
espacios y tiempos oficiales para la divulgación 
de sus funciones y para la correcta promoción 
de la cultura del consumo del Vino Mexicano en 
los términos de las leyes respectivas. 

 

 
Artículo 33. La Comisión tendrá acceso a 
espacios y tiempos oficiales para la divulgación 
de sus funciones y para la correcta promoción 
de la cultura del consumo del Vino Mexicano en 
los términos de las leyes respectivas. 
 

 
Artículo 33. Los criterios orientadores que se 
deberán seguir en las campañas financiadas 
con fondos públicos serán los siguientes: 
 

I. Recomendar el consumo moderado y 
responsable del Vino; 
 
II. Informar y difundir los beneficios del Vino, 
en materia de salud pública y los riesgos para 
la salud cuando se consume en exceso; 
 
III. Fomentar el desarrollo sostenible del 
cultivo de la Vid, favoreciendo el respeto del 
medio ambiente; 
 
IV. Destacar los aspectos históricos y 
tradicionales de los vinos mexicanos, en 
particular, las peculiaridades específicas de 

 
Artículo 34. Los criterios orientadores que se 
deberán seguir en las campañas financiadas 
con fondos públicos serán los siguientes: 
 

I. Recomendar el consumo moderado y 
responsable del Vino; 
 
II. Informar y difundir los beneficios del Vino, 
en materia de salud pública y los riesgos para 
la salud cuando se consume en exceso; 
 
III. Fomentar el desarrollo sostenible del 
cultivo de la Vid, favoreciendo el respeto del 
medio ambiente; 
 
IV. Destacar los aspectos históricos y 
tradicionales de los vinos mexicanos, en 
particular, las peculiaridades específicas de 
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las diversidad de las regiones como son las 
características del suelo, altitud, aire, clima, 
entre otros que influyen en ellos, y 

 
V. Informar y difundir la calidad, los 
beneficios, propiedades, cualidades y la 
composición del Vino, a efecto de tener 
información completa sobre el producto.  
 

las diversidad de las regiones como son las 
características del suelo, altitud, aire, clima, 
entre otros que influyen en ellos, y 

 
V. Informar y difundir la calidad, los 
beneficios, propiedades, cualidades y la 
composición del Vino, a efecto de tener 
información completa sobre el producto.  

 
 
 
 
 
 

 
Artículo 34. Las cámaras empresariales 
relacionadas con la industria podrán realizar 
campañas nacionales de promoción y difusión 
del Vino Mexicano, con la participación de la 
Comisión, los productores y los tres órdenes de 
gobierno. 
 

 
Artículo 35. Los Organismos de Productores y 
Empresariales relacionados con la industria 
podrán realizar campañas nacionales de 
promoción y difusión del Vino Mexicano, con la 
participación de la Comisión, los productores y 
los tres órdenes de gobierno. 
 

 
Sin correlativo 

 
Título V  

De los incumplimientos y Sanciones 
 

Capítulo I  
De los Incumplimientos 

 
 

 
Sin correlativo 

 
Artículo 36.- Todo incumplimiento a lo 
dispuesto en esta Ley, a lo establecido por la 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización 
y su Reglamento, a las normas oficiales 
mexicanas y demás aplicables de calidad y 
clasificación del vino y vino mexicano, 
constituirá una violación en los términos la 
legislación aplicable y será sancionado por las 
autoridades correspondientes. 
 

 
Sin correlativo 

 
Capítulo II 

De las sanciones 

 
Sin correlativo 

 
Artículo 37.- Al que venda, distribuya, 
suministre, almacene o importe vino que haya 
sido adulterado con sustancias o materias 
prohibidas, y en lo establecido en el artículo 
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33 y 34 de esta misma Ley y que se ofrezca 
como puro será sancionada en los términos de 
la Ley General de Salud y al  Código Penal 
Federal respectivamente. 
 

 
Sin correlativo 

 
Artículo 38.- Al que venda, distribuya, 
suministre, envase, etiquete o almacene vino 
que haya sido importado o ingresado a 
territorio nacional por cualquier medio, ya sea 
envasado o en cualquier tipo de presentación, 
en volumen a granel y que en parte o en su 
totalidad sea comercializado, publicitado u 
ofertado al público como Vino Mexicano, o no 
se mencione que es una mezcla que contiene 
vino de otro país diferente al nuestro, se le 
aplicara una sanción de conformidad a lo 
establecido en el Código Penal Federal, según 
corresponda y una multa de cincuenta a 
doscientos cincuenta Unidades de Medida y 
Actualización (UMA). 
 

 
Sin correlativo 

 
Artículo 39.- Todo productor que importe, 
envase, ofrezca, venda, comercialice o 
etiquete vinos importados, como Vino 
Mexicano, y no estipule en su etiqueta 
correspondiente, que es de procedencia 
extranjera, será sancionado en los términos 
del Código Penal de la Federación. 
 

 
Sin correlativo 

 
Artículo 40.- Todo productor que comercialice 
o etiquete cualquier vino como “orgánico”, sin 
cumplir con lo establecido en la Ley de 
Productos Orgánicos, será sancionado en 
apego a lo dispuesto por la normatividad 
vigente. 
 

 
Sin correlativo 

 
Artículo 41.- Las demás infracciones serán 
sancionadas conforme a la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, la Ley General de 
Salud y la Ley Federal de Protección al 
Consumidor. 
 

Transitorios Transitorios 

 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor 

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

el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 

 
SEGUNDO. El Ejecutivo Federal expedirá 
dentro de los 180 días siguientes a la entrada 
en vigor del presente Decreto, el Reglamento. 
Asimismo, establecerá las adecuaciones de 
carácter orgánico, estructural y funcional para 
su debido cumplimiento. 

 
SEGUNDO. El Ejecutivo Federal expedirá 
dentro de los 180 días siguientes a la entrada 
en vigor del presente Decreto, el Reglamento. 
Asimismo, establecerá las adecuaciones de 
carácter orgánico, estructural y funcional para 
su debido cumplimiento. 

 
TERCERO. Las erogaciones que se generen con 
motivo de la entrada en vigor del presente 
Decreto, se cubrirán con cargo al presupuesto 
aprobado a las dependencias y entidades 
involucradas de la Administración Pública 
Federal, para el ejercicio fiscal que 
corresponda a la entrada en vigor de este 
Decreto y los subsecuentes que correspondan. 
 

 
TERCERO. Las erogaciones que se generen con 
motivo de la entrada en vigor del presente 
Decreto, se cubrirán con cargo al presupuesto 
aprobado a las dependencias y entidades 
involucradas de la Administración Pública 
Federal, para el ejercicio fiscal que 
corresponda a la entrada en vigor de este 
Decreto y los subsecuentes que correspondan. 
 

 
IV. Consideraciones de las Comisiones 

 
Primera.- Las que dictaminan consideran acertados los cambios establecidos por la colegisladora, toda vez 
que es necesario que la industria vitivinícola nacional sea posicionada en el mercado interno y en el 
exterior. Es por ello que atendemos la necesidad de incorporar a las organizaciones acreditadas por la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para participar en la Comisión 
Intersecretarial. 
 
Segunda.- Estas Comisiones dictaminadoras destacan los esfuerzos realizados por los gobiernos de las 
entidades federativas bajo las tareas en la Coordinación del Gobernador del Estado de Baja California, Lic. 
Francisco Arturo Vega de Lamadrid, realizado desde la Comisión de Fomento a la Industria Vitivinícola de 
la Conferencia Nacional de Gobernadores y del Consejo Mexicano Vitivinícola A.C, (en adelante, Consejo), 
quienes impulsaron la necesidad de dotar al sector vitivinícola de un nuevo marco jurídico. 
 
Tercera.- Que México es como considerado el productor de vino más antiguo de vino en Latinoamérica. De 
acuerdo al Consejo la industria vitivinícola aporta cerca de siete mil empleos directos e indirectos, emplea 
un poco más de 500 mil jornales y genera una facturación de poco más de 550 millones de dólares anuales. 
Sin embargo, la producción de vinos de calidad en el país es aún de un volumen pequeño, aunado a que la 
industria vitivinícola nacional enfrenta una fuerte competencia internacional en el mercado interno 
mexicano, en particular por parte de Chile, Argentina, España, Francia e Italia.  
 
Cuarta.- Que atendiendo a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, las que 
dictaminan consideran que con el establecimiento de un nuevo marco regulatorio para la industria 
vitivinícola propiciará la realización de las siguientes tareas: 
 

 Impulsará en coordinación con los diversos órdenes de gobierno, proyectos productivos, 
rentables y de impacto regional, y 
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 Modernizará el marco normativo para impulsar un sector vitivinícola productivo y 
competitivo, entre otros. 

 
Quinta.- Las que dictaminan consideran que desde el punto de vista jurídico al pretender establecer un título 
especial de “sanciones” se invade la esfera competencial de otros marcos jurídicos por lo que consideramos 
innecesario, reiterativo y sobre regulatorio establecer infracciones y sanciones contenidas dentro del marco 
normativo y se hace necesario la derogación completa de este título. 
 

V. Resolutivo 
 
En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración 
de esta Honorable Asamblea la siguiente: 
 

M I N U T A 
P R O Y E C T O 

D E 
D E C R E T O 

 
SE EXPIDE LA LEY DE FOMENTO A LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA 

 
LEY DE FOMENTO A LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA 

 
 

Título I 
Objeto y Definiciones de la Ley 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto impulsar, fomentar, 
promover y difundir las actividades relacionadas al Sector, en concordancia con la Ley para Impulsar el 
Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y demás ordenamientos legales 
aplicables, para impulsar una mayor productividad y competitividad de la actividad. Además de establecer 
las bases para el impulso y desarrollo de la industria vitivinícola mexicana. 
 
Artículo 2. Son sujetos de esta Ley todos los actores involucrados, iniciando desde los procesos de plantación, 
siembra, cultivo, cosecha, fermentación, crianza, envasado y la comercialización del Vino elaborado, así como 
los productores, las organizaciones, asociaciones, comités, consejos de carácter nacional, estatal, regional, 
distrital y municipal, las subcomisiones de las entidades federativas que se constituyan o estén constituidos 
de conformidad con los lineamientos y las normas vigentes en la materia y, en general, toda persona física o 
moral que, de manera individual o colectiva, realice actividades relacionadas dentro de la cadena productiva 
a la actividad vitivinícola en territorio mexicano. 
 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 

I. Añejamiento: Es el proceso de maduración al que se somete un producto alcohólico de por lo menos un 
año en recipientes de madera de roble blanco o encino u otras maderas que demuestren inocuidad, cuya 
capacidad no debe ser superior a 700 litros. 
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II. Comisión: La Comisión Intersecretarial de Fomento a la Industria Vitivinícola. 
 

III. Enología: Ciencia, técnica y arte de producir vinos, mostos y otros derivados de la vid mediante la 
implantación de técnicas de cultivo de viñedo, el análisis de los productos elaborados y almacenaje, 
gestión y conservación de los mismos. 
 
IV. Ley: La Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola. 

 
V. Reglamento: El Reglamento de la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola. 
 
VI. Productor: Persona dedicada al cultivo, producción, elaboración y transformación de la uva destinada 
a la elaboración de Vino. 

 
VII. Registro: El Registro Nacional de Productores Vitivinícolas. 

 
VIII. Secretaría: La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
 
IX. Sector: Al sector vinícola, vitícola y vitivinícola mexicano. 

 
X. Vid: Planta que produce uva, fruto comestible y materia prima para la fabricación de Vino y otras 
bebidas alcohólicas; 
 
XI. Vinícolas: Adjetivo de la palabra “Vino” que hace referencia a los establecimientos relacionados con su 
elaboración y su comercio. 
 
XII. Vino: Bebida alcohólica que se obtiene de la fermentación únicamente de los mostos de uva fresca 
con o sin orujo, o mezcla de mostos concentrados de uva y agua, su contenido de alcohol es de 8% Alc. 
Vol. a 16% Alc. Vol. 

 
XIII. Vino de Importación: Todo aquel Vino elaborado fuera del territorio mexicano, que ingresa 
legalmente a nuestro país ya envasado en diversas presentaciones por empresas distribuidoras o en forma 
líquida a granel y que podrá terminar los procesos de fermentación, clarificación, filtrado, añejamiento y 
envasado, por empresas legalmente establecidas con domicilio fiscal en nuestro país. 

 
XIV. Vino Mexicano: Es el Vino producido con el 100% de uvas de origen mexicano y que además su contenido 
total es fermentado y envasado en territorio nacional. 
 
XV. Viñedos: Se refiere específicamente a las plantaciones de vides que son rigurosamente plantadas, 
cuidadas y mantenidas para la producción de Vino y otras bebidas alcohólicas en sus diferentes categorías, 
así como para la producción y venta de las uvas para consumo como frutas, pasas de uva y jugo de uva. 

 
XVI. Viticultura: Cultivo sistemático de la Vid, o parra, para usar sus uvas en la producción de Vino. 

 
Artículo 4. Las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, fomentarán el desarrollo y 
participación del Sector en el mercado, incluyendo la promoción de esquemas de participación de 
productores. 
 
Artículo 5. Serán líneas estratégicas de acción para el cumplimiento del objeto de esta Ley: 
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I. Fomentar el respeto del territorio considerado como apto para el cultivo de la Vid en territorio nacional; 
 
II. Estimular el crecimiento económico de la actividad vitivinícola en territorio nacional, generando las 
condiciones favorables para el impulso de inversión y acceso a fuentes de financiamiento y apoyos para la 
iniciativa privada; 

 
III. Fomentar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas aplicables al Sector, así 
como su evaluación de la conformidad para garantizar la disponibilidad y correcta información al consumidor 
sobre la calidad del Vino Mexicano y su correcta clasificación; 

 
IV. Fortalecer la competitividad de los vinos nacionales en el mercado fomentando el desarrollo de su 
producción y calidad de los mismos; 

 
V. Fomentar el uso y conocimiento en el público consumidor de distintivos relacionados con la calidad del 
Vino Mexicano, y 
 

VI. Fomentar campañas y/o actividades de promoción nacional e internacional orientadas a aumentar un 
mayor conocimiento y consumo de Vino Mexicano. 

 
Artículo 6. Son sujetos de aplicación de esta Ley toda persona física o moral que, individualmente o de forma 
colectiva, estén constituidos de conformidad con la legislación vigente y que preponderantemente realice 
actividades vitivinícolas, así como las organizaciones, asociaciones, comités y consejos vinculados a dichas 
actividades, de conformidad con las disposiciones de la normatividad aplicable.  
 
Artículo 7. Son factores básicos para el impulso del Sector: 
 
I. Los procesos de plantación, siembra, cultivo, cosecha, fermentación, crianza, Añejamiento, envasado y de 
la distribución y comercialización del Vino Mexicano elaborado, así como de los actores que participan en la 
cadena productiva entre los que se encuentran los productores, empresas, academia, las organizaciones, 
asociaciones, comités y consejos de carácter nacional, estatal, regional, distrital y municipal, que son la base 
fundamental para el fomento del Sector mediante la inversión directa, la generación de empleo y la 
promoción del Vino Mexicano a nivel nacional e internacional; 

 
II. El estímulo del desarrollo de los productores de uva y de la industria del Vino a través del fomento de 
inversión en infraestructura y el mejoramiento de los servicios públicos, y  
 
III. La tecnificación de los procesos de producción, así como el empleo de nuevas herramientas 
especializadas en la producción de Vino Mexicano. 

 
Artículo 8. El Ejecutivo Federal, a través de sus dependencias y entidades, podrá suscribir convenios de 
coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, y de los Municipios para el cumplimiento de los 
objetivos de esta Ley. 
 

 
Título II 

De la Comisión 
 

Capítulo I 
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De la Integración de la Comisión 
 

 
Artículo 9. Se crea la Comisión Intersecretarial de Fomento a la Industria Vitivinícola, como órgano de 
consulta y coordinación de la Administración Pública Federal, de conformidad con lo establecido  en esta Ley 
y demás disposiciones aplicables.  
 
La Comisión se integrará por representantes de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Turismo, Secretaría de Educación Pública, 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Secretaría de Salud. 
 
Los servidores públicos que integran la Comisión deberán tener un nivel mínimo de Director General, 
asimismo, podrán designar a sus suplentes quienes deberán tener un nivel mínimo de Director de Área.  
 
Podrán ser invitados a las sesiones de dicha Comisión los previstos en el artículo 20 de la presente Ley, así 
como aquellos que la propia Comisión considere necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 
 
La participación de los integrantes de la Comisión y de los invitados, será de carácter honorífico, por lo que 
no recibirán percepción alguna. 
 
Artículo 10. La Comisión tiene como objeto orientar, promover, apoyar y proponer políticas públicas para el 
fomento de la industria vitivinícola nacional.  
 
Artículo 11. Corresponde la Presidencia de la Comisión a la Secretaría de Economía y la Secretaria Ejecutiva 
a la Secretaría, y sus representantes fungirán como coordinadores de los trabajos y el funcionamiento en 
general de la Comisión. 
 
Artículo 12. La Comisión para el cumplimiento de su objeto, tendrá las siguientes funciones: 
 

I. Proponer en congruencia con el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, las políticas 
generales y definir las estrategias de fomento a la industria vitivinícola nacional; 

 
II. Fomentar la investigación acerca de las diferentes variedades y clasificaciones de uva para vinificación; 

 
III. Establecer la obligatoriedad de la adopción y uso de certificaciones y/o mecanismos de evaluación para 
dar cumplimiento con las normas oficiales mexicanas y en concordancia con la legislación federal aplicable, 
a efecto de impulsar el uso y promoción de un distintivo público acerca de la calidad y clasificación en la 
producción de vinos mexicanos; 
 

IV. Establecer las bases para la creación, el funcionamiento y regulación aplicable del Registro, incluyendo 
a los productores primarios relacionado a la producción de las variedades de Vid utilizadas para la 
elaboración de vinos mexicanos, mismo que servirá como base instrumento de consulta para beneficio de 
políticas públicas, programas, apoyos e incentivos de los diferentes ámbitos gubernamentales; 
 
V. Ser instancia de consulta y colaboración para la realización de estudios, planes, programas, proyectos y 
políticas públicas que se desarrollen en la materia; 

 
VI. Impulsar las políticas públicas relacionadas con el Sector, para su crecimiento y desarrollo integral del 
Sector; 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de marzo de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 331 

 
VII. Participar en foros nacionales e internacionales relacionados con el cumplimiento del objeto de la 
Comisión; 
 
VIII. Publicar un informe anual sobre el desempeño de sus funciones y los avances en la materia, y 

 
IX. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 

 
Artículo 13. Las diferentes instituciones y entes de la Administración Pública Federal y Estatal, en el ámbito 
de sus competencias, así como las asociaciones, consejos, comités y representaciones privadas podrán 
apoyar a la Comisión en el ejercicio de sus atribuciones, bajo los principios de colaboración, coordinación e 
información interinstitucional. 
 
Artículo 14. La Comisión celebrará sesiones ordinarias por lo menos cuatro veces al año y las extraordinarias 
que convoque su Presidente y Secretario Ejecutivo o por acuerdo de la mayoría de sus miembros. 
 
Artículo 15. La Comisión sesionará con la mitad más uno de sus miembros. Las resoluciones y acuerdos se 
tomarán por mayoría simple de votos. El Presidente tendrá voto calificado, en los casos de empate. 
 

 
Capítulo II 

De los Órganos de la Comisión 
 
Artículo 16. El Presidente y Secretario Ejecutivo de la Comisión tendrán las siguientes facultades: 
 
I. Formular y presentar a la Comisión el Programa Anual de Trabajo y los programas de acción; 
 

II. Formular opiniones y proponer a la Comisión las vías para la solución de conflictos relacionados con la 
industria vitivinícola; 

 
III. Proponer los asuntos a tratar en las sesiones de la Comisión; 
 

IV. Formular y presentar a la Comisión el calendario de encuentros relacionados con la industria 
vitivinícola, considerando la información que los propios productores y asociaciones relacionadas con la 
industria vitivinícola determinen; 

 
V. Representar a la Comisión en foros, y actividades nacionales e internacionales vinculados con el Sector; 

 
VI. Convocar a las reuniones ordinarias de la Comisión, y 

 
VII. Las demás que le sean conferidas en éste y otros ordenamientos. 

 
Artículo 17. Los representantes de la Secretaría de Economía y de la Secretaría que asistan a la Comisión de 
manera directa, tomarán los acuerdos y levantarán las minutas correspondientes a las sesiones de la misma, 
además de las funciones que le sean encomendadas por la propia Comisión. 
 
Artículo 18. La Comisión será incluyente y representativa de las opiniones e intereses de los Comités Nacional 
y Estatales de los Sistemas Producto Vid, productores, consejos, asociaciones civiles, académicos y demás 
organizaciones que tengan por objeto o se encuentren relacionados con la industria vitivinícola mexicana. 
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Toda organización reconocida y acreditada por la Secretaría, podrá nombrar un representante ante la 
Comisión Intersecretarial. 
 
Asimismo, las entidades federativas que así lo requieran podrán crear subcomisiones relacionadas con la 
industria vitivinícola mexicana, a través de sus Secretarías de Desarrollo Agropecuario para enriquecer los 
trabajos de la Comisión de conformidad con las disposiciones del Reglamento. 
 
Artículo 19. Los funcionarios de las secretarías de estado, de los gobiernos de las entidades federativas, 
Diputados Federales y Senadores de la República, así como los miembros o representantes de las diferentes 
cámaras empresariales, y los presidentes de los Comités Nacional y Estatales de los Sistemas Producto Vid, 
las asociaciones, y los consejos constituidos podrán ser invitados con voz pero sin voto a las sesiones de la 
Comisión con objeto de impulsar, difundir, promover y distribuir el Vino Mexicano. 
 

Capítulo III 
De la Coordinación entre la Comisión y las Dependencias de la Administración Pública Federal 

 
 
Artículo 20. La Secretaría en coordinación con la Comisión apoyará al Sector a: 
 

I. Promover, evaluar y ejecutar una política nacional de fomento económico específica delineada a favor 
de la industria vitivinícola con la participación de los representantes de los Comités Nacional y Estatales 
de los Sistemas Producto Vid, comités interinstitucionales, consejos, productores, asociaciones civiles y 
académicos que por objeto o interés estén vinculados a la Industria Vitivinícola; 

 
II. Instrumentar el Registro, el cual deberá contener los datos completos del padrón de productores de 
uva destinada a la producción de Vino, embotelladores, comercializadores, distribuidores, importadores y 
exportadores de Vino; el cual será parte del Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural 
Sustentable, establecido en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable;  

 
III. Asesorar a los productores para que en el desarrollo de cultivos destinados a la producción de insumos 
para la vitivinicultura se realicen de acuerdo con las mejores prácticas agrícolas aplicables en materia de 
sanidad vegetal y que las investigaciones científicas y tecnológicas aconsejen; 
 
IV. Promover programas específicos destinados al desarrollo del Sector, sin importar los niveles de 
producción; 
 
V. Implementar las acciones de capacitación y asistencia técnica para la producción de la uva destinada a 
la producción vitivinícola; 
 
VI. Realizar campañas de protección fitosanitaria y demás instrumentos en materia de sanidad vegetal en 
el marco de su competencia; 
 
VII. Impulsar la integración de la cadena productiva, y 

 
VIII. La formación de los productores y demás agentes relacionados con la producción vitivinícola a través de 
mecanismos de capacitación, consultoría y concertación. 
 
Artículo 21. La Secretaría de Economía en coordinación con la Comisión apoyará al Sector a: 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de marzo de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 333 

 
I. Realizar campañas de promoción del Vino Mexicano, asegurándose que las marcas participantes en estas 
campañas estén debidamente certificadas conforme lo establezcan las normas oficiales mexicanas 
aplicables al Vino; 

 
II. Difundir las normas oficiales mexicanas en donde se establezcan las características y especificaciones 
necesarias que deberán cumplir la elaboración de productos vitivinícolas para su comercialización; 

 
III. Incentivar en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la incorporación de los 
productores mexicanos, al padrón nacional de exportadores, conforme a los lineamientos legales vigentes; 

 
IV. Difundir las políticas de exportación para potenciar la penetración del Vino Mexicano en otros 
mercados, y 
 
V. El acceso a los programas federales en relación a los apoyos vitivinícolas. 

 
Artículo 22. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la Comisión apoyará al Sector a 
actualizar la incorporación de los productores nacionales al padrón de exportadores. 
 
Artículo 23. La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Comisión apoyará al sector vitivinícola 
promoviendo e impulsando en la educación media superior y superior las áreas encaminadas al estudio de 
la Enología y la Viticultura. 
 
Artículo 24. La Secretaría de Salud en coordinación con la Comisión apoyará al Sector Vitivinícola a través de 
sus programas para la prevención contra las adicciones, promoviendo el consumo moderado del Vino, en 
coordinación con el Consejo Nacional Contra las Adicciones. 
 
Artículo 25. La Secretaría de Turismo en coordinación con la Comisión apoyará al Sector a: 

 
I. Promocionar las rutas de Vino y de turismo enológico;  
 
II. Impulsar al Vino Mexicano como producto representativo nacional, y 
 
III. Fomentar y dar cumplimiento a lo establecido en la Política de Fomento a la Gastronomía Mexicana.  

 
Artículo 26. La Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con la Comisión, apoyará al Sector 
promocionando al Vino Mexicano a través de todas sus representaciones, embajadas y consulados, dentro y 
fuera del territorio nacional, promoviendo la oferta y calidad del Vino mexicano en el extranjero.  
 
Artículo 27. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua 
y las entidades federativas, a través de sus Comisiones Estatales u Organismos Operadores de Agua, 
proporcionarán en el ámbito de sus respectivas competencias, con cargo a los productores en términos de 
las disposiciones aplicables, el abastecimiento y acceso al agua en  las regiones productoras de Vid. 
 
Artículo 28. La Secretaría de Energía, en coordinación con la Comisión, apoyará al Sector a: 
 
I. Fomentar y promover una mayor integración nacional de equipos y componentes para el aprovechamiento 
de las energías renovables en los diferentes procesos de producción del Vino Mexicano. 
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II. Promover las energías renovables utilizadas en la vitivinicultura, en apego a la Ley para el 
Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. 
 
Artículo 29. El Ejecutivo Federal y las entidades federativas, a través de sus dependencias y entidades, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, podrán celebrar convenios de colaboración entre los sectores 
público, social, académico y privado para impulsar la investigación científica y tecnológica, así como la 
capacitación en materia de Viticultura, vinicultura, vitivinicultura, Enología y las demás ramas derivadas del 
Sector.  
 

Título III 
De la Normatividad, la Certificación, las Energías Renovables en la Vinicultura y los Mecanismos de 

Cooperación Nacional e Internacional 
 

Capítulo I 
De la Normatividad 

 
 
Artículo 30. Los productores y envasadores de Vino deben cumplir con los sistemas de control de calidad, 
especificaciones fisicoquímicas, envase, embalaje e información comercial establecidas en las disposiciones 
sanitarias y normas oficiales mexicanas del Sector que le sean aplicables. 
 
Artículo 31. La evaluación de la conformidad del Vino debe llevarse a cabo conforme lo dispuesto por la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento y en las normas oficiales mexicanas de la calidad 
y clasificación del Vino Mexicano aplicables al Sector, a fin de corroborar la autenticidad de la calidad y 
clasificación del Vino Mexicano. 
 

 
Título IV 

De la Promoción del Vino Mexicano 
 

Capítulo I 
Del Fomento, Difusión y Distribución 

 
 
Artículo 32. Corresponden a la Comisión la promoción y difusión de los productos vitivinícolas, la cual podrá: 

 
I. Elaborar material de promoción para dar a conocer el Vino Mexicano;  

 
II. Impulsar el diseño de políticas públicas a fin de propiciar la definición de programas específicos o 
conceptos de apoyo dentro de aquellas políticas existentes en los tres órdenes de gobierno, y 
 

III. Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables.  
 
Artículo 33. La Comisión tendrá acceso a espacios y tiempos oficiales para la divulgación de sus funciones y 
para la correcta promoción de la cultura del consumo del Vino Mexicano en los términos de las leyes 
respectivas. 
Artículo 34. Los criterios orientadores que se deberán seguir en las campañas financiadas con fondos públicos 
serán los siguientes: 
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I. Recomendar el consumo moderado y responsable del Vino; 
 
II. Informar y difundir los beneficios del Vino, en materia de salud pública y los riesgos para la salud cuando 
se consume en exceso; 
 
III. Fomentar el desarrollo sostenible del cultivo de la Vid, favoreciendo el respeto del medio ambiente; 
 
IV. Destacar los aspectos históricos y tradicionales de los vinos mexicanos, en particular, las peculiaridades 
específicas de la diversidad de las regiones como son las características del suelo, altitud, aire, clima, entre 
otros que influyen en ellos, y 

 
V. Informar y difundir la calidad, los beneficios, propiedades, cualidades y la composición del Vino, a efecto 
de tener información completa sobre el producto.  

 
Artículo 35. Los Organismos de Productores y Empresariales relacionados con la industria podrán realizar 
campañas nacionales de promoción y difusión del Vino Mexicano, con la participación de la Comisión, los 
productores y los tres órdenes de gobierno. 
 

Transitorios 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. El Ejecutivo Federal expedirá dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto, el Reglamento. Asimismo, establecerá las adecuaciones de carácter orgánico, estructural y funcional 
para su debido cumplimiento. 
 
TERCERO. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, se 
cubrirán con cargo al presupuesto aprobado a las dependencias y entidades involucradas de la 
Administración Pública Federal, para el ejercicio fiscal que corresponda a la entrada en vigor de este 
Decreto y los subsecuentes que correspondan. 
 
Sala de Comisiones del Senado de la República, 01 de febrero de 2018. 
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COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

 
Junta Directiva 

 

 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Héctor Larios 
Córdova 

 
Presidente 

 
 

   
 

 

 

 
 

Sen. Ricardo Urzúa 
Rivera  

 
Secretario 

 
 

   

 

 
 

Sen. María de los 
Dolores Padierna 

Luna 
 

Secretaria 

 
 

   

 
 

  

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=616
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Integrantes 
 

 A favor En contra Abstención 

 
 

 
 

Sen. Hilda Esthela 
Flores Escalera  

 
Integrante 

 
 

   

 
 

 
 

Sen. Ma. del Rocío 
Pineda Gochi  

 
Integrante 

 
 

   

 
 

 
 

Sen. Ernesto 
Gándara Camou  

 
Integrante 

 
 

 

   

  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=637
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=564
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=586
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 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Jorge Toledo 
Luis 

 
Integrante 

 

   

 
 

 
 

Sen. Rosa Adriana 
Díaz  Lizama 

 
Integrante 

 
 

   

 
 

 
Sen. Francisco de 

Paula Búrquez 
Valenzuela 

 
Integrante 

 
 
 
 
 
 

   

  

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=587
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 A favor En contra Abstención 

 
 

 
 

Sen. José de Jesús 
Santana García 

 
Integrante 

 
 

   

 
 

 
 

Sen. Mario Delgado 
Carrillo 

 
Integrante 

 

 
 

   

 
 

 
 

Sen. Luis Armando 
Melgar Bravo 

 
Integrante 

 
 

 
 

   

  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=640
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=542
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 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Jorge Aréchiga 
Ávila 

 
Integrante 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

 
Junta Directiva 

 

 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Sonia Mendoza 
Díaz 

 
Presidenta 

 
 

   
 

 

 

 
 

Sen. Miguel Ángel 
Chico Herrera 

 
Secretario 

 
 

   

 

 
 

Sen. Zoé Robledo 
Aburto 

 
Secretario 

 
 

   

 
 

 
 

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=579
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=551
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=536
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Integrantes 
 

 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Enrique Burgos 
García 

 
Integrante 

 
 

   

 
 

 
 

Sen. Raúl Gracia 
Guzmán  

 
Integrante 

 
 

   

 
 
 
 
 
  

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=575
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=566
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5. DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL “DÍA NACIONAL SIN 
AUTOMÓVIL”. 
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6. DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE 
CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO. 
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7. DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN 
RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO PARA DECLARAR EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO 
COMO “DÍA DEL ESTADO LAICO”. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 
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8. DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, 
EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE LA 
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. (DICTAMEN EN SENTIDO 
NEGATIVO) 
 
 

HONORABLE ASAMBLEA:  

A las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda en el Senado de la 
República de la LXIII Legislatura, les fue turnada para su estudio y análisis la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, presentada por el senador Isaías González Cuevas, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Quienes integramos estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la iniciativa citada y analizamos en 
detalle las consideraciones y los fundamentos que sirven de base a la reforma planteada, con el propósito de 
emitir el presente dictamen. 

De conformidad con el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con los 
artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por 
los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136, numeral 1; 150, 177, fracción I, 178, 182, 
186, 188, 190, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, los miembros de estas 
comisiones someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, el cual se realiza 
de acuerdo con los siguientes: 

METODOLOGÍA: 

l. En el apartado de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso  legislativo, de la 
recepción y turno de la iniciativa para la elaboración del dictamen correspondiente, así como de los trabajos 
previos realizados por estas Comisiones Unidas. 

II. En el apartado relativo al "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA", se sintetiza la propuesta de reforma 
materia de estudio. 

III. En el apartado de "CONSIDERACIONES",  las Comisiones Unidas dan cuenta de los argumentos de 
valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan su resolución. 

 

I. ANTECEDENTES 

PRIMERO.- En sesión ordinaria del Pleno el día 20 de abril de 2017, el senador Isaías González Cuevas, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 14 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas. 

SEGUNDO.- En esa misma fecha, la Vicepresidencia de la Mesa Directiva, mediante Oficio Número DGPL-
2P2A.-3867, dispuso su turno a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, 
Segunda para su análisis y dictamen correspondiente. 

TERCERO.- A fin de realizar el adecuado estudio de la iniciativa, los integrantes de las suscritas Comisiones 
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Unidas, realizamos diversos intercambios de impresiones, conducentes al presente dictamen.  

Derivado de ese intercambio de impresiones, las juntas directivas de las Comisiones Unidas instruyeron a sus 
respectivas secretarías técnicas para que se procediera a la elaboración del proyecto de dictamen. 

 

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

El Objetivo de la iniciativa es reformar la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, a fin de que se puedan hacer exigibles los derechos de los miembros de las comunidades indígenas 
consagrados en la Constitución, en todo el territorio nacional, pues en la actualidad existen once entidades 
federativas en donde los miembros de las comunidades indígenas no pueden acceder a los programas 
derivados de las políticas públicas hacia los pueblos indígenas. 

La iniciativa en dictamen señala que, México es un país pluricultural conformado por 68 pueblos indígenas 
que conviven en un territorio de cerca de dos millones de kilómetros cuadrados. Los pueblos y las 
comunidades que dan origen y sustento a esta diversidad tienen, como rasgos comunes, el uso de lenguas 
originarias, sentido de pertenencia a un colectivo, cultura y sistemas sociales propios, mediante los que 
organizan sus vidas y toman sus decisiones y también comparten, la marginación, la pobreza y el atraso 
general de sus comunidades. 

El senador señala que, de acuerdo a la definición del Banco Mundial, la población indígena está ubicada 
dentro de la sociedad como un grupo con una identidad social y cultural propia, con un gran apego al 
territorio ancestral, una producción orientada principalmente a la subsistencia y una lengua diferente a la 
nacional. 

Asimismo, destaca que en México, una buena parte de la sociedad nacional desconoce que existen diversos 
grupos indígenas que hablan 68 lenguas originarias. Muchos mexicanos piensan que su país tiene una historia 
única y desconocen las otras historias que construyeron los pueblos indígenas a lo largo de tres siglos de 
dominio español y dos de vida independiente. 

En este sentido, el senado González Cuevas señala que, la lucha de los pueblos indígenas por mantener su 
identidad y al mismo tiempo integrarse al desarrollo, continua y desde el poder Legislativo Federal 
requerimos trabajar para que la población general reconozca y acepte las diversas identidades que 
conforman a México. Ese reconocimiento Implica que todos los mexicanos entendamos la necesidad de con 
respeto, integrar esa diversidad, y que esto se convierta en nuevas acciones y políticas públicas que no tengan 
que ver con las concepciones de las viejas políticas integracionistas-individualizadoras, sino con el respeto a 
todos los derechos colectivos de los pueblos indígenas e individuales de sus integrantes, así como a su 
posibilidad de ejercerlos. 

Para ello, señala el senador que, es fundamental para la promoción del desarrollo de las comunidades 
indígenas que la política pública y los programas impulsados por las instituciones federales, estatales y 
municipales consideren a las autoridades e instituciones indígenas para que los miembros de esas 
comunidades participen. De ahí la necesidad de instrumentar políticas públicas que tengan ese objetivo a 
través de programas federales accesibles a la población objetivo, en cada ámbito territorial de la república, 
ya que en hay once entidades federativas en la que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) carece de representatividad. 

Ahora bien, en la iniciativa se destaca que los movimientos migratorios que se han verificado a lo largo de 
los años y han traslapado a comunidades con sus usos y costumbres de un lugar a otro del territorio nacional, 
se han originado al ir los migrantes en pos de regiones de mayor desarrollo que para ellos son polos de 
atracción económica a los que llegan poco a poco y en donde enfrentan condiciones adversas con estrategias 
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defensivas y de resistencia largamente aprendidas en sus comunidades de origen. Así los problemas que 
tradicionalmente han enfrentado las comunidades indígenas en sus lugares de origen se agravan en los 
nuevos asentamientos del noroeste del país, y al no haber representante de la CDI en esos lugares sus 
demandas no pueden ser atendidas.  

Al respecto, se describe que son 1.9 millones de indígenas los que carecen de centros para la atención de sus 
necesidades en los estados en los que residen, pues hay once entidades federativas en los que la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) carece de delegaciones, esos estados son: 
Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Nuevo León, Quintana Roo, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, cuya población indígena es 16.6 % de la población indígena nacional, que no 
pueden hacer exigibles sus derechos por carecer de los instrumentos institucionales para ello que en este 
caso son las delegaciones de la CDI. 

Asimismo, el senador promovente señala que las principales limitaciones que los grupos indígenas tienen, se 
relacionan con una inadecuada inserción laboral y la imposibilidad de tener acceso a programas de vivienda, 
salud y educación ante el desconocimiento de los programas sociales orientados a este grupo. La inexistencia 
de delegaciones en sus entidades de residencia tiene el efecto negativo de aumentar el grado de marginación 
de la población indígena, agravada por la discriminación y los prejuicios. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a México como una Nación pluricultural. 
La pluralidad de la Nación la dan los pueblos indígenas, la diversidad también. Ellos están aquí desde antes 
de que México fuera un país y nunca han dejado este territorio. 

En la exposición de motivos de la iniciativa en análisis se señala que es la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI) la institución pública federal encargada de orientar la política pública para la 
atención de la problemática de la población indígena de México y de garantizar el ejercicio de esos derechos. 
El marco de actuación de la CDI está determinado por normas jurídicas y por los instrumentos de planeación, 
programación y presupuestación vigentes. 

De acuerdo a la legislación vigente, las delegaciones del CDI se abrirán en donde la junta de gobierno 
considere necesarias, y su objetivo general es impulsar la armonización del marco jurídico nacional en 
materia de derechos indígenas y generar condiciones para el respeto y ejercicio pleno de estos derechos. 

Por último, el promovente expone su preocupación ya que, señala que el trabajo de la Comisión es impulsar 
la superación de los rezagos sociales que afectan a la población indígena a través del reforzamiento 
presupuestal, de la ampliación de la cobertura y la adecuación cultural de los programas y acciones 
sectoriales. Así como promover el desarrollo con identidad en las regiones indígenas, mediante la articulación 
de las políticas públicas de los tres órdenes de gobierno, en un modelo de desarrollo territorial, participativo 
y con enfoque de género, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los hombres y mujeres indígenas 
que viven y trabajan en las diferentes ciudades del país o que se emplean como jornaleros agrícolas. Esto no 
se puede lograr si en once estados de la república la CDI se carece de una unidad administrativa que baje los 
programas a la población objetivo. 

La creación de las unidades administrativas en esas entidades federativas es para aumentar la participación 
de los pueblos y comunidades indígenas en la planeación de su desarrollo y para el reconocimiento y ejercicio 
de sus derechos, lo cual es imposible si los integrantes de la población objetivo, no tienen acceso inmediato 
a los servicios que presta la Comisión. 

Por lo anterior, el Objeto de la presente iniciativa es reformar el artículo 14 de la Ley de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a fin de que la Comisión por mandato de Ley establezca en cada 
entidad federativa una delegación para atender a la población indígena local y de esta manera hacer exigibles 
esos derechos consagrados en la Constitución. 

Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa 
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con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 14 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas, para quedar en los siguientes términos: 

DECRETO 

Artículo Único.- Se reforma el artículo 14 de la Ley de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
para quedar como sigue: 

Artículo 14. La Comisión contará con las unidades administrativas centrales que sean necesarias y en cada 
entidad federativa contará con al menos una Delegación para el cumplimiento de su objeto y funciones. 

Transitorios 

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

Segundo.- La Comisión realizará en los siguientes 60 días a la publicación del presente Decreto, las gestiones 
y ajustes necesarios para abrir una delegación en cada una de las entidades federativas que carezcan de ella. 

 

III. CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- El proponente se encuentra plenamente legitimado para presentarla, habida cuenta de lo 
dispuesto por la fracción II del artículo 71 constitucional.  

SEGUNDA.- Quienes integramos estas Comisiones Unidas evaluamos las consideraciones que realiza el 
proponente de  la iniciativa, en su objetivo de garantizar que en cada entidad federativa exista una delegación 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) para atender a la población indígena 
local y de esta manera hacer exigibles sus derechos consagrados en la Constitución. 

TERCERA.- Para el análisis que realizamos los senadores integrantes de estas comisiones de la reforma y 
adición propuesta, tomamos como fundamento el artículo 1° de la Ley de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas que establece que esta es un Organismo Descentralizado de la 
Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica, con patrimonio 
propio, con autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa, con sede en la Ciudad de 
México, Distrito Federal, según su decreto de creación publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 
21 de mayo de 2003. 

Asimismo, en el artículo 2° de la misma Ley se señala que la la Comisión tiene como función principal la de 
orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, 
estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades 
indígenas de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Que dentro de sus funciones se encuentra la de coadyuvar y, en su caso, asistir a los indígenas que se 
lo soliciten en asuntos y ante autoridades federales, estatales y municipales. 

CUARTA.- Las Comisiones Unidas apreciamos el interés del senador promovente para que los pueblos y 
comunidades indígenas de nuestro país tengan pleno acceso a todos aquellos programas, proyectos y 
acciones públicas que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas lleva a cabo en su 
beneficio. 

QUINTA.- Ahora bien, respecto de la reforma que se proponen es necesario destacar que la Ley de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas establece en su artículo 14 que: 

Artículo 14. La Comisión contará con las unidades administrativas centrales y en el interior de la República 
que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto y funciones. 
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En este sentido, el senador promovente propone que se incluya en dicho artículo que en cada entidad 
federativa se cuente con al menos una Delegación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas para el cumplimiento de su objeto y funciones. 

Lo anterior, lo fundamenta en la exposición de motivos de la iniciativa que promueve en la cual señala que 
“hay once entidades federativas en los que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI) carece de delegaciones, esos estados son: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, 
Colima, Nuevo León, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, cuya población indígena es 
16.6 % de la población indígena nacional, que no pueden hacer exigibles sus derechos por carecer de los 
instrumentos institucionales para ello que en este caso son las delegaciones de la CDI”. 

SEXTA.- Los senadores integrantes de estas comisiones consideramos que el incrementar la estructura 
operativa de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas no es la solución para garantizar 
el acceso a los derechos de los miembros de las comunidades indígenas.  

Al respecto, cabe señalar que tal y como lo establece el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su apartado B, establece obligaciones para los tres órdenes de gobierno para elaborar 
políticas públicas de atención a la población indígena, es decir, la CDI  como instancia a nivel federal no es la 
única obligada en la atención de la población indígena, el trabajo de la Institución y la operación de los 
recursos, que cabe mencionar, no son los suficientes, se implementan mediante convenios de coordinación 
con los gobiernos estatales, locales y municipales. 

SÉPTIMA.-  Ahora bien, es de primordial importancia señalar que la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas cuenta con 23 delegaciones y 103 Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena 
(CCDI) para la atención de los pueblos y comunidades indígenas, por lo que se puede afirmar que existe 
presencia institucional en las entidades federativas que conforman nuestro país. 

En este sentido, de acuerdo con información proporcionada por la propia la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el estado de Campeche cuenta con una Delegación ubicada en la Ciudad 
de San Francisco, Campeche; y con tres CCDI ubicados en los municipios de Calkiní, Hopelchén y X´Pujil. 

El estado de Quintana Roo cuenta con una Delegación, ubicada en Chetumal, y con tres CCDI en Felipe Carrillo 
Puerto, ubicado en el municipio con el mismo nombre; el CCDI Nuevo X´Can se ubica en el municipio de 
Lázaro Cárdenas y el CCDI José Mórelos ubicado en el municipio con el mismo nombre.  

El estado de Yucatán cuenta con una Delegación con sede en la Ciudad de Mérida y cuenta con cuatro CCDI 
que se localizan en los municipios de Maxcanú, Peto, Sotuta y Valladolid. 

La población indígena en Baja California Sur, es atendida a través de una oficina de la CDI dependiente de la 
Delegación en Baja California; la población indígena identificada en Coahuila principalmente en el municipio 
de Músquiz que son Kikapú y Negros Mascogos, es atendida por la oficina de la CDI en Chihuahua, la 
población indígena ubicada en Colima es atendida por una oficina de atención de la CDI, dependiente de la 
Delegación de Jalisco; la población indígena asentada en Nuevo León, es atendida por una oficina de atención 
dependiente de la Delegación en San Luis Potosí; la población indígena de Tlaxcala es atendida por la 
Delegación en Puebla. 

Ahora bien, los estados de Aguascalientes, Tamaulipas y Zacatecas, no cuentan con población indígena 
originaria. 

En el caso de Aguascalientes y Zacatecas, la población indígena es minoritaria y en los tres casos, la población 
se encuentra dispersa, por lo que resulta complicado establecer un mecanismo de atención, por el impacto 
presupuestal que implicaría dotar de servicios a familias en diversos municipios. Aguascalientes cuenta con 
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6, 426 personas indígenas; Tamaulipas cuenta con una población de 59, 713 personas indígenas y el estado 
de Zacatecas no tiene población indígena originaria, lo anterior con base en la información generado por el 
Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

OCTAVA.- Ahora bien, en cuanto al impacto presupuestal que implicaría dicha reforma, es de señalar que la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 61, primer párrafo establece: “Los 
ejecutores de gasto, en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, deberán tomar medidas para racionalizar 
el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de las metas de 
los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos”. 

Por lo que crear nuevas delegaciones, sería contrario a los principios de austeridad, ajuste del gasto corriente, 
mejora y modernización de la gestión pública contenido en el PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, el cual en su artículo 16 establece que: 

Artículo 16. Las dependencias y entidades se sujetarán a las disposiciones de austeridad, ajuste del gasto 
corriente, mejora y modernización de la gestión pública que se establezcan en los términos del Título Tercero, 
Capítulo IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y en las demás disposiciones 
aplicables, las cuales deberán prever como mínimo: 

I.- No crear plazas, salvo que se cuente con la previsión presupuestaria aprobada para tal fin en este 
Presupuesto de Egresos, así como aquéllas que sean resultado de reformas jurídicas. 

… 

II. … 

III. La adquisición y los arrendamientos de inmuebles procederán exclusivamente cuando no se cuente con 
bienes nacionales aptos para cubrir las necesidades correspondientes y previo análisis costo beneficio. 

NOVENA.- Finalmente, Los senadores integrantes de esta Comisiones consideramos necesario resaltar que 
de acuerdo con el PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE LOS AÑOS 
2015, 2016 Y 2017 LA Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ha sufrido una reducción 
considerable en su presupuesto, por lo que a efecto de tener un mayor impacto en el desarrollo de los 
Programas Presupuestales, se focaliza la atención en localidades de alta y muy alta marginación. 

En conclusión, podemos decir que las tres Entidades Federativas que no cuentan con presencia institucional 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la población indígena es migrante, se 
encuentra dispersa y en muchos casos incluso es flotante. 

Asimismo, existen restricciones presupuestales para crear nuevas unidades administrativas y contratación 
de personal como medidas de austeridad y disciplina del gasto público. 

Por las consideraciones expuestas en el presente dictamen, los integrantes de las Comisiones Unidas de 
Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos, Segunda con las atribuciones que nos otorgan los artículos 85, 86 
y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 
113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136, numeral 1; 150, 177, fracción I, 178, 182, 186, 188, 190, 
212 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta 
Honorable Soberanía el siguiente resolutivo: 

ACUERDO 

ARTÍCULO ÚNICO.- En atención a los razonamientos expuestos en el presente dictamen, se desecha la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE LA COMISIÓN 
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NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS disponiéndose se dé de baja de los registros 
y su archivo como asunto definitivamente concluido.  
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La Comisión de Asuntos Indígenas  

 

 

Sen. Jorge Toledo Luis 

Presidente 

 

 

Sen. Sonia Rocha Acosta   Sen. Isidro Pedraza Chávez 

 Secretaria            Secretario 

 

 

 

Sen. Andrea García García. 

Integrante 

 

 

Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los 13 días del mes de diciembre de dos mil 
diecisiete. 
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9. DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN 
RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO PARA ADICIONAR EL INCISO XXI BIS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y CREAR LA LEY FEDERAL DE CLASIFICACIÓN DE 
VIDEOJUEGOS. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 
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10. DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN 
RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR LAS FRACCIONES V Y VI DEL ARTÍCULO 33 DE 
LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 
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11. DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE COMERCIO Y FOMENTO 
INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO PARA 
REFORMAR EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 
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12. DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE GOBERNACIÓN; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR LOS ARTÍCULOS 
49, 73 Y 80 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.(DICTAMEN EN SENTIDO 
NEGATIVO) 
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13. DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ASUNTOS MIGRATORIOS; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
(DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 
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14. DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR EL ARTÍCULO 80 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (DICTAMEN EN SENTIDO 
NEGATIVO) 
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15. DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ASUNTOS MIGRATORIOS; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO PARA ADICIONAR UN 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
(DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 
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16. DE LA COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE DA POR CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE 34 PROPOSICIONES. 
 

 
Marzo, 2018. 

 
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 la Secretaría de Economía a emitir el proyecto de 
Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-199-SCF-2015 Bebidas Alcohólicas-Denominación Especificaciones 
Fisicoquímicas, Información Comercial y Métodos de Prueba. 
 
2. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a emitir un 
informe que explique cuáles fueron las causas que motivaron la suspensión de actividades a las 20 
empresas procesadoras de caliza también conocidas como pedreras. 
 
3. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a difundir la 
información relacionada con gasolineras que han sido sujetas de sanción por incumplimiento a las normas 
protectoras de los consumidores; asimismo, a Petróleos Mexicanos a efecto de que inicie los 
procedimientos de cancelación de franquicia que por los mismos motivos sean procedentes. 
 
4. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a realizar las acciones 
necesarias para verificar las importaciones comerciales de tilapia provenientes de la República Popular 
China. 
 
5. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría de Economía 
a rediseñar la política comercial a través de tratados de libre comercio con la República Popular China, la 
República de la India y la República Federativa de Brasil. 
 
6. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a revocar la 
concesión otorgada a Industrial Minera México, S.A. de C.V., en el municipio de Taxco, Guerrero. 
 
 
 
 
7. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a retirar la adhesión de los 
Estados Unidos Mexicanos al Tratado de Asociación Transpacífico. 
 
8. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a cancelar el Acuerdo 
Administrativo y demás mecanismos implementados para la asignación directa de cupos máximos para la 
exportación de azúcar a los Estados Unidos de Norteamérica. 
 
9. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía 
a estrechar vínculos políticos y comerciales con las naciones del mercado común del sur. 
 
10. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
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Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar las acciones necesarias para reactivar la eficiencia y 
competitividad de los mercados públicos. 
 
11. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a verificar el 
funcionamiento de las agencias de servicio funerario en el estado de Chiapas. 
 
12. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Economía información sobre 
los factores que generaron el decremento en la producción minera en al año inmediato anterior, en 
comparación con lo registrado en el año 2015. 
 
13. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar las medidas necesarias para 
asegurar que el sector agropecuario, específicamente el azucarero, no se vea afectado en las negociaciones 
de los tratados internacionales. 
 
14. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a analizar la opción de 
emitir una prórroga a la vigencia del Decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación y el Decreto por el que se establecen diversos programas de 
promoción sectorial en beneficio de la industria acerera del país, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 7 de octubre de 2016. 
 
15. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a 
proteger los derechos de los consumidores del Puerto de Guaymas, Sonora. 
 
16. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Economía a informar sobre 
preguntas y respuestas del sexto “Examen de las Políticas Comerciales: México” presentado ante la 
Organización Mundial de Comercio. 
 
17. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a fortalecer 
los operativos para prevenir e inhibir incrementos indebidos en los precios de productos, combustibles y 
alimentos en los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, que resultaron severamente afectados por las 
recientes catástrofes naturales que se presentaron en el país. 
 
18. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a modificar la “NOM-194-
SCFI-2015 Dispositivos de Seguridad Esenciales en Vehículos Nuevos-Especificaciones de Seguridad” y sean 
incluidos los dispositivos Sistema de Control de Estabilidad, el Sistema de Retención Infantil y Anclajes y 
tipo de cinturones de seguridad a fin de garantizar seguridad a los ciudadanos y protección al consumidor. 
 
19. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a continuar 
con las acciones de verificación de los establecimientos dedicados a realizar operaciones de mutuo con 
interés y garantía prendaria, así como a sancionar conforme a la ley a todos aquéllos que se hallen en una 
situación irregular. 
 
20. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a examinar y, en 
su caso, iniciar las negociaciones para suscribir la "Declaración Ministerial sobre la Expansión del Comercio 
de Productos de Tecnología de la Información". 
 
21. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a intensificar 
los recorridos de inspección en comercios y tiendas de autoservicio a fin de prevenir e inhibir prácticas de 
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ocultamiento de productos, combustibles, materiales de construcción, ropa, calzado y alimentos que 
pudieran generar aumentos injustificados o desabasto en las entidades federativas de Chiapas, Oaxaca, 
Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala que resultaron severamente 
afectadas por los fuertes terremotos que se presentaron en días recientes. 
 
22. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a cumplir en tiempo y forma 
con la evaluación y notificación correspondiente del proyecto Exótica Textiles de Macuspana, Tabasco, 
registrado ante el Instituto Nacional del Emprendedor. 
 
23. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se requiere al titular del Poder Ejecutivo Federal instruya 
al Secretario de Economía a remitir la información y documentación generada en la primera, segunda y 
tercera rondas de negociación del Tratado de Libre de Comercio de América del Norte. 
 
24. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a realizar 
supervisiones puntuales para evitar el incremento injustificado en los precios de los alimentos y 
combustibles en las zonas afectadas de los estados de Chiapas, México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Ciudad 
de México por los sismos del 7 y 19 de septiembre. 
 
25. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a instrumentar un programa 
regional emergente de fijación, verificación y control de precios en las entidades federativas afectadas por 
los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. 
 
26. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a informar sobre el proceso 
de negociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. 
 
27. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a utilizar de manera 
proactiva los vínculos y mecanismos de intercambio que México tiene con los países de América Latina con 
los que existen tratados de libre comercio o acuerdos parciales, a efecto de incrementar el volumen de 
comercio y expandir la áreas de interés. 
 
28. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a que, en el marco de las 
actuales rondas de renegociación para modernizar el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y 
México (TLCUEM), se negocie la eliminación del arancel al plátano mexicano. 
 
29. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a 
implementar un programa emergente que proteja los derechos de los consumidores; asimismo, a 
supervisar los establecimientos mercantiles que participarán en la séptima edición del Buen Fin 2017, a 
efecto de inhibir prácticas desleales o abusivas en contra de los consumidores. 
 
30. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a vigilar 
oportunamente los establecimientos mercantiles que participarán en el "Buen Fin 2017", que se llevará a 
cabo del 17 al 20 de noviembre, a efecto de verificar que no se realicen prácticas abusivas ni publicidad 
engañosa que vulnere el derecho de los consumidores. 
 
31. Proposición con Punto de Acuerdo para impulsar la loable finalidad del denominado "Buen Fin" en su 
edición 2017, como un proyecto para incentivar la economía de nuestro país, principalmente en las zonas 
afectadas por los sismos del pasado mes de septiembre en centro y sur del territorio nacional. 
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32. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a instrumentar acciones oportunas que coadyuven a 
combatir y erradicar la venta de árboles de navidad naturales que no cumplen con la normatividad 
aplicable. 
 
33. Proposición con punto de acuerdo que por el que se cita a comparecer al titular de la Procuraduría 
Federal del Consumidor, a efecto de explicar las razones por las cuales no se han realizado exámenes de 
control de confianza al personal de dicha Procuraduría, violando así el artículo 29 bis de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor. 
 
34. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a investigar sobre la 
importación de muñecas de origen chino, imitaciones de la muñeca mazahua-otomí, artesana mexicana. 
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En virtud del análisis y estudio de las nueve proposiciones con Punto de Acuerdo descritas, esta Comisión 
Legislativa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94, de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, 182, 190 
y 277, del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de los integrantes de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

I. Metodología de Trabajo 
 

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

II. Antecedentes 
 

1. El 19 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 Jorge Aréchiga Ávila, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México bajo el siguiente resolutivo: 
 

“Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, a emitir el 
proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-199-SCFI-2015 Bebidas alcohólicas-Denominación, 
especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba; la cual definirá y 
establecerá la denominación de las bebidas alcohólicas, así como la determinación de las 
especificaciones fisicoquímicas, la información comercial y los métodos de prueba que deben 
aplicarse para señalar el nivel de cumplimiento con las especificaciones estipuladas. Con el objetivo 
de evitar la publicidad engañosa y abusiva y prevenir inminente daños económicos y de salud”. 

 
2. El 20 de octubre 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 Senador Raúl Gracia Guzmán, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional bajo los siguientes resolutivos: 
 

“Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Nuevo 
León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón a que emita un informe detallado a esta soberanía, en 
donde explique; cuáles fueron las causas que motivaron la suspensión de actividades de 20 empresas 
procesadoras de caliza.  
 
Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobernador Estado de Nuevo León 
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, a que emita un informe a esta soberanía en donde exponga el 
plan de reubicación para las empresas que se vieron afectadas por la clausura y cierre de actividades 
en las empresas procesadoras de caliza”. 
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3. El 26 de octubre 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 Senadores Jesús Casillas Romero, 
Carlos Romero Deschamps y Teófilo Torres Corzo integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional bajo los siguientes resolutivos: 
 

“PRIMERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO), para que difunda la información relacionada con gasolineras que han sido 
sujetas de sanción por incumplimiento a las normas protectoras de los consumidores, los motivos y 
sanciones impuestas y los casos de su reincidencia, a efecto de que la ciudadanía en general pueda 
consultar y conocer este tipo de antecedentes y decidir conscientemente a qué establecimiento 
acudir con menor riesgo a ser defraudado y con ello, procurar la equidad, justicia y certeza en las 
relaciones entre proveedores y consumidores. 

 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a Petróleos Mexicanos (PEMEX), 
para que inicie las acciones de cancelación de franquicias en contra de gasolineras que han sido 
reiteradamente sancionadas por incumplimiento a las normas protectoras del consumidor y cuyo 
caso en particular, se encuentre en condiciones de ser sujetas de este tipo de acciones”. 

 
4. El 22 de noviembre 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. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Economía para que a través de la 
Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales realice las acciones necesarias para verificar las 
importaciones comerciales de tilapia provenientes de la República Popular China. 

 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación para que a través de su Programa de Fomento a la Productividad 
Pesquera y Acuícola continúe impulsando la producción de tilapia e incremente el desarrollo de la 
acuacultura, asimismo, por medio del Programa de comercialización y desarrollo de mercados 
acompañe a los pescadores en la promoción y venta de sus productos en el mercado nacional e 
internacional. 
 
TERCERO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación para que a través del Servicio de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria vigile que la tilapia proveniente de la República Popular China cumpla con los 
estándares de calidad e inocuidad, a fin de erradicar cualquier riesgo que represente para el bienestar 
de la población”. 

 
5. El 6 de diciembre 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 Francisco de Paula 
Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y María 
Marcela Torres Peimbert, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional bajo los 
siguientes resolutivos: 
 

“PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para 
que instruya a la Secretaría de Economía a rediseñar la política comercial a través de tratados de libre 
comercio con la República Popular China, la República de la India y la República Federativa de Brasil. 
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Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Economía 
a implementar una estrategia negociadora para evitar que se modifique el TLCAN. 
 
Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Economía 
a remitir un informe pormenorizado a esta soberanía, sobre los alcances comerciales que conllevaría 
un acuerdo comercial con la República Popular China, la República de la India y la República 
Federativa de Brasil”. 

 
6. El 15 de diciembre 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 Sofío Ramírez Hernández, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional bajo el siguiente resolutivo: 
 

“PRIMERO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Economía a que revocar la concesión 
otorgada a Industrial Minera México, S.A. de C.V. en el municipio de Taxco de Alarcón”. 

 
7. El 15 de diciembre 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 Ángel Benjamín Robles 
Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo bajo el siguiente resolutivo: 
 

“ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO A RETIRAR LA 
ADHESION DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS AL TRATADO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO”. 
 
 
 
 

8. El 9 de febrero de 2017  la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por el Senador Francisco de Paula Búrquez 
Valenzuela, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional bajo el siguiente resolutivo: 
 

“Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a cancelar 
el Acuerdo Administrativo y demás mecanismos implementados para la asignación directa de cupos 
máximos para la exportación de azúcar a Estados Unidos de Norte América, en donde sólo se 
consideran a los ingenios azucareros como beneficiarios, asimismo se solicita otorgue condiciones de 
igualdad que permitan exportar a todas las personas, físicas o morales” 

 
9. El 14 de febrero de 2017 la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por la Senadora Mariana Gómez del Campo 
Gurza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional bajo el siguiente resolutivo: 
 

“ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
y a la Secretaría de Economía a realizar las gestiones necesarias a fin de estrechar los vínculos 
políticos, económicos, comerciales y financieros con las naciones que integran el Mercado Común 
del Sur, a fin de fortalecer la presencia de México en Sudamérica a través de mecanismos de 
integración regional como la Alianza del Pacífico”. 
 

10. El 14 de febrero de 2017 la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio 
y Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por el Senador Francisco López Brito, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional bajo el siguiente resolutivo: 
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“Único: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Economía, 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar las 
acciones necesarias para reactivar la eficiencia y competitividad de los mercados públicos”. 

 
11. El 16 de febrero de 2017 la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio 
y Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por el Senador Zoé Robledo Aburto, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo bajo el siguiente resolutivo: 
 

“Único. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que verifique 
el funcionamiento de las agencias de servicio funerario en el estado de Chiapas, a efecto de velar por 
los derechos de los consumidores de mencionados servicios y que presente un informe de la situación 
que se guarda al respecto, ante esta H. Cámara de Senadores”. 
 

12. El 28 de marzo de 2017 la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por la Senadora Carmen Dorantes 
Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional bajo los siguientes 
resolutivos: 
 

“PRIMERO.- El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaría de Economía, a fin de 
informar a esta soberanía respecto a los factores que generaron el decremento en la producción 
minera en al año inmediato anterior, en comparación con lo registrado en el año 2015. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Economía, a que implemente un 
programa de fomento al sector minero que atienda los factores que ocasionaron el decremento de 
la actividad minera en el año 2016 e informe a esta soberanía sobre las políticas, estrategias y 
programas que se están implementando para fortalecer al sector”. 

 
13. El 28 de marzo de 2017 la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por el Senador Francisco Salvador López 
Brito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional bajo el siguiente resolutivo: 
 

“Único: Punto de Acuerdo a través del cual se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría 
de Economía y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
implementar las medidas necesarias para asegurar que el sector agroalimentario, específicamente el 
azucarero, no se vea afectado en las negociaciones de los tratados comerciales”. 

 
14. El 6 de abril de 2017 la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por el Senador Tereso Medina Ramírez, 
integrante 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 
analizar la opción de emitir una prórroga de a la vigencia del Decreto por el que se modifica la Tarifa 
de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación y el Decreto por el que se 
establecen diversos programas de promoción sectorial en beneficio de la industria acerera del país 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 7 de Octubre de 2016. 

 
SEGUNDO: El Senado de la República reconoce los esfuerzos que realiza el Ejecutivo Federal, a través 
de la Secretaría de Economía, con el fin de mantener la competitividad de la industria siderúrgica 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de de marzo de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 658 

nacional, preservando el empleo y el ingreso de la familias mexicanas que dependen de este sector”. 
 
15. El 18 de abril de 2017 la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por el Senador Ángel Benjamín Robles 
Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo bajo el siguiente resolutivo: 
 

“ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 
CONSUMIDOR A PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES DEL PUERTO DE GUAYMAS, 
SONORA”. 

 
16. El 26 de abril de 2017 la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por el Senador Ángel Benjamín Robles 
Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo bajo el siguiente resolutivo: 
 

“ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA ALTITULAR DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A 
INFORMAR DE MANERA EXHAUSTIVA A ESTA SOBERANÍA SOBRE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL 
SEXTO “EXAMEN DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES: MÉXICO” PRESENTADO ANTE LA ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE COMERCIO”. 

 
17. El 14 de septiembre de 2017 la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de 
Comercio y Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por Senadores integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional bajo el siguiente resolutivo: 
 

“Único. El Senado de la República se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que 
fortalezca los operativos a fin de prevenir e inhibir incrementos indebidos en los precios de 
productos, combustibles y alimentos, en las entidades de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, que resultaron 
severamente afectadas por las recientes catástrofes naturales que se presentaron en el país”. 

 
18. El 14 de septiembre de 2017 la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de 
Comercio y Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por el Senador Patricio 
Martínez, García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional bajo el 
siguiente resolutivo: 
 

“ÚNICO: El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a que se 
modifique la "NOM-194-SCFI-2015 Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-
Especificaciones de seguridad" y sean incluidos los dispositivos Sistema de Control de Estabilidad, el 
Sistema de retención infantil y anclajes y tipo de cinturones de seguridad a fin de garantizar seguridad 
a los ciudadanos y protección al consumidor, además de modificar la entrada en vigor de la presente 
norma a fin de que sean obligatorias la instalación de bolsas de aire desde el próximo año 2018”. 

 
19. El 14 de septiembre de 2017 la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de 
Comercio y Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por el Senador David Monreal 
Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo bajo los siguientes resolutivos: 
 

“PRIMERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del 
Consumidor, para que el ámbito de sus atribuciones: 
 

 Continúe con las acciones de verificación de los establecimientos dedicados a realizar 
operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, así como a sancionar conforme a la ley 
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a todos aquellos que se hallen en una situación irregular; 
 

 Coordine de forma efectiva los esfuerzos conducentes para erradicar la comercialización de 
artículos robados en las casas de empeño del país, y 

 

 Coordine a las casas de empeño debidamente registradas, a fin de agilizar el funcionamiento de 
un sistema de verificación y de control de revisión único que evite operaciones con celulares 
robados en los diferentes establecimientos del país.  

 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, para 
que a través de su Dirección General de Normas, elabore y difunda una Norma Oficial Mexicana que 
establezca reglas, especificaciones y directrices en materia de controles de revisión de los artículos 
que se comercializan en las casas de empeño”. 

 
20. El 25 de septiembre de 2017 la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de 
Comercio y Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por la Senadora Ninfa Salinas 
Sada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México bajo el siguiente resolutivo: 
 

“ÚNICO. El Senado de la Republica exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal 
para que, por conducto de las secretarias de Relaciones Exteriores y de Economía examinen y, en su 
caso, inicien las negociaciones para suscribir la “Declaración Ministerial Sobre la Expansión del 
Comercio de Productos de Tecnología de la Información”, firmada por diversos miembros de la 
Organización Mundial del Comercio, el 16 de diciembre de 2015, en Nairobi, Kenia”. 

 
21. El 26 de septiembre de 2017 la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de 
Comercio y Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por el Senador Ismael 
Hernández Deras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional bajo el 
siguiente resolutivo: 
 

“Único. El Senado de la República se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para que, 
intensifique los recorridos de inspección en comercios y tiendas de autoservicio a fin de prevenir e 
inhibir prácticas de ocultamiento de productos, combustibles, materiales de construcción, ropa, 
calzado y alimentos que pudieran generar aumentos injustificados o desabasto de productos de 
primera necesidad en las entidades federativas de Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Estado de 
México, Gurrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala que resultaron severamente afectadas por los fuertes 
terremotos que se presentaron en días recientes”. 

 
22. El 28 de septiembre de 2017 la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de 
Comercio y Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por los Senadores Fernando 
Mayans Canabal, entonces integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y 
Carlos Manuel Merino Campos integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo bajo el siguiente 
resolutivo: 
 

“PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, a través 
del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), a que se cumpla en tiempo y forma con la 
Evaluación y Notificación correspondiente del proyecto EXÓTICA TEXTILES DE MACUSPANA 
TABASCO, registrado ante este Instituto, dentro de la Convocatoria 1.3 Reactivación Económica de 
apoyo a los Programas: De la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre, con folio FNE-170517-C1-3-000007270, a fin de que las titulares del proyecto, 
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todas ellas mujeres indígenas en condiciones de pobreza, cuenten con el tiempo necesario para, de 
ser el caso, subsanar cualquier omisión de carácter técnico.  

 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, a través 
del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), a que apruebe el proyecto de referencia, ya que 
de llevarse a cabo impactará de manera positiva en la vida, el bienestar y el desarrollo productivo de 
un grupo importante de mujeres trabajadoras, en su mayoría indígenas, en condiciones pobreza y 
vulnerabilidad, del Municipio de Macuspana, Tabasco”. 

 
23. El 3 de octubre de 2017 la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por la Senadora Dolores Padierna Luna, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo bajo el siguiente resolutivo: 
 

“ÚNICO. Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a fin de que, se sirva instruir al Secretario 
de Economía a remitir a esta Soberanía la información y documentación generada en la Primera, 
Segunda y Tercera rondas de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte”. 

 
24. El 3 de octubre de 2017 la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por la Senadora Mariana Gómez del 
Campo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional bajo el siguiente resolutivo: 
 

“ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del 
Consumidor a realizar supervisiones puntuales para evitar el incremento injustificado en los precios 
de los alimentos y combustibles en las zonas afectadas de los estados de Chiapas, México, Morelos, 
Oaxaca, Puebla y Ciudad de México por los sismos del 7 y 19 de septiembre del año en curso, a fin de 
que se eviten abusos durante el periodo de reconstrucción de sus comunidades”. 

 
25. El 5 de octubre de 2017 la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por el Senador Óscar Román Rosas 
González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional bajo los siguientes 
resolutivos: 
 

“Primero. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de las Secretaría 
de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor, instrumente un Programa Regional 
Emergente de Fijación, Verificación y Control de Precios en las Entidades Federativas afectadas por 
los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, con vigencia hasta el 31 de enero de 2018. 

 
Segundo. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal 
del Consumidor, a utilizar todos los esfuerzos institucionales a su alcance para generar acuerdos con 
las distintas cámaras, organizaciones y asociaciones de comercio en aras de mantener mantener los 
precios de los bienes de consumo general, canasta básica y materiales e insumos para la construcción 
en los niveles ofertados hasta el 19 de septiembre de 2017.  

 
Tercero. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal, en caso de ser aprobado el programa 
descrito en el punto primero, que los precios sean fijados conforme al Índice Nacional precios al 
Consumidor del mes de septiembre, publicado por el INEGI. 

 
Cuarto. El Senado de la República exhorta al Banco de México, en caso de ser aprobado el programa 
descrito en el punto primero, medir de manera puntual la inflación registrada en los estados 
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afectados por los sismos durante la vigencia del programa”. 
 
26. El 5 de octubre de 2017 la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por la Senadora Dolores Padierna Luna, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo bajo los siguientes resolutivos: 
 

“PRIMERO. El Senado de la República, exhorta al Titular de la Secretaría de Economía para que remita 
a esta soberanía un informe detallado de los avances de la Tercera Ronda de negociación de Tratado 
del Libre Comercio con América del Norte. 

 
SEGUNDO. El Senado de la República, exhorta al Titular de la Secretaría de Economía a remitir a esta 
Soberanía un informe de la actualización objetivos que pretende alcanzar en el marco de la Cuarta 
ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, con base en los 
cambios que ha presentado la agenda de las partes implicadas, así como los detalles de la estrategia 
económica a seguir por parte de México ante una posible salida de dicho acuerdo comercial”. 

 
27. El 19 de octubre de 2017 la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio 
y Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por el Senador Luis Sánchez Jiménez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática bajo el siguiente resolutivo: 
 

“Primero.-Se exhorta a la Secretaría de Economía a utilizar de manera proactiva los vínculos y 
mecanismos de intercambio que México tiene con los países de América Latina con los que existen 
Tratados de libre comercio o acuerdos parciales, a efecto de incrementar el volumen de comercio y 
expandir las áreas de interés”. 

 
28. El 7 de noviembre de 2017 la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio 
y Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por el Luis Armando Melgar Bravo, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México bajo el siguiente resolutivo: 
 

“ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, para que en el marco de las 
actuales rondas de renegociación para modernizar el Tratado de Libre Comercio entre la Unión 
Europea y México (TLCUEM), se priorice negociar la eliminación del arancel al plátano mexicano, o 
cuando menos, su reducción al mismo nivel de sus competidores de Centro y Sudamérica”. 

 
29. El 7 de noviembre de 2017 la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio 
y Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por el Senador David Monreal Ávila, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo bajo el siguiente resolutivo: 
 

“ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del 
Consumidor a que implemente un programa emergente que proteja los derechos de los 
consumidores; asimismo, supervisen a los establecimientos mercantiles que participarán en la 
séptima edición del buen fin 2017, a efecto de inhibir prácticas desleales o abusivas en contra de los 
consumidores”. 
 
 

30. El 9 de noviembre de 2017 la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio 
y Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por Senadores integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional bajo el siguiente resolutivo: 
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“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), a vigilar oportunamente los establecimientos mercantiles que 
participaran en el “Buen Fin 2017”, que se llevará a cabo del 17 al 20 de noviembre, a efecto de 
verificar que no se realicen prácticas abusivas ni publicidad engañosa, que vulnere el derecho de los 
consumidores”. 

 
31. El 9 de noviembre de 2017 la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio 
y Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por el Senador Jesús Casillas Romero, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional bajo los siguientes resolutivos: 
 

“PRIMERO.- Con motivo de la inminente celebración de la SÉPTIMA EDICIÓN de “EL BUEN FIN”, 
previsto para los días 17 al 20 de noviembre de 2017, el Senado de la República reconoce los diversos 
esfuerzos públicos y privados para lograr que esta edición obtenga un mayor éxito para que se vea 
reflejado la reactivación de la economía, consumo y mercado interno nacionales, coadyuve a la 
recuperación y reactivación de las zonas afectadas por los sismos ocurridos en nuestro país el pasado 
mes de septiembre y que el público consumidor obtenga verdaderas ofertas que le permitan ahorros 
palpables en este fin de año. 

 
SEGUNDO.- Exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de la República y 
Gobiernos de las entidades federativas del país a… 

 
a).- Promover las acciones necesarias para intensificar el apoyo a las pequeñas y medianas empresas 
de las regiones afectadas por los lamentables sismos ocurridos en el mes de septiembre pasado en 
nuestro país. 

 
b).- Considerar la posibilidad de anticipo de un porcentaje del pago de aguinaldo a los servidores 
públicos de su adscripción y promover esta misma acción para los trabajadores de la iniciativa privada 
en sus circunscripciones territoriales, a fin de incentivar y propiciar la reactivación económica 
nacional en el marco de “el buen fin 2017”. 

 
TERCERO.- Exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), para intensificar las 
acciones que permitan preservar las loables finalidades de “ el buen fin 2017”, evitando abusos y 
engaños y promover la conciencia ciudadana para evitar sobregastos y endeudamiento irracional.”. 

 
32. El 05 de diciembre de 2017 la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio 
y Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por Senadores integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional bajo el siguiente resolutivo: 
 

“Único. En el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del 
Consumidor y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, instrumenten acciones oportunas que coadyuven a combatir y erradicar la 
venta de árboles de Navidad naturales que no cumplan con la normatividad aplicable”. 

 
33. El 06 de diciembre de 2017 la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio 
y Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por la Senadora Sandra Luz García 
Guajardo integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional bajo el siguiente resolutivo: 
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“ÚNICO.- Se cita a comparecer al Lic. Rogelio Cerda Pérez, titular de la Procuraduría Federal del 
Consumidor, a efecto de explicar las razones por las cuales no se han realizado exámenes de control 
de confianza al personal de dicha procuraduría, violando con ello el artículo 29 bis de la Ley Federal 
de Protección al Consumidor”. 

 
 
34. El 12 de diciembre de 2017 la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio 
y Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por la Senadora Sonia Rocha Acosta 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional bajo los siguientes resolutivos: 
 

“ÚNICO. Exhortar al Ejecutivo de la Unión para que a través de la Secretaría de Economía indague 
sobre la importación y comercialización de la imitación de la muñeca que ha venido a colocarse en el 
mercado nacional a través de las tiendas Liverpool y conocer si ha cumplido con las normas, 
condiciones y disposiciones mexicanas para su comercialización, y se retire inmediatamente del 
mercado, ya que atenta directamente contra la identidad y economía de nuestros pueblos indígenas, 
menoscabando su identidad nacional atentando en la cultura y tradiciones.  
 
Dejando en claro que este punto de acuerdo no atenta contra el comercio de las cadenas 
departamentales, sino que las mismas deben contribuir a la comercialización de lo hecho por las 
manos de los artesanos mexicanos, contribuyendo así a la economía nacional. 

 
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 conformidad con RESPUESTA a los comentarios del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-
NOM-199-SCFI-2015, Bebidas alcohólicas-Denominación, especificaciones fisicoquímicas, información 
comercial y métodos de prueba, publicado el 29 de febrero de 2016 (en adelante, Norma), publicada el 13 de 
octubre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, se da cuenta que el Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de la Secretaría de Economía, da respuesta a diversas solicitudes de empresas e instituciones 
que presentaron comentarios durante el periodo de consulta pública en relación a esta Norma, en donde se 
precisan los alcances y aclaraciones en diversos ámbitos con la finalidad de evitar error o engaño al 
consumidor o competencia desleal. 
 
Por lo que, de acuerdo con esta información, se da por atendido el exhorto presentado por el Senador 
promovente. 
 
Tercera.- Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdo número 2 contenida en el presente 
dictamen, de acuerdo con el 2º Informe de Gobierno 2016/2017 del estado de Nuevo León se informó lo 
siguiente: 
 
El 13 de octubre de 2016 el gobernador del estado de Nuevo León, ordenó suspender la actividad 
contaminante de las pedreras del estado y, tras dos días, la Secretaría de Desarrollo Sustentable había 
suspendido el 90% de esta actividad.  
 
El 19 de octubre de 2016 se publicó la Norma Ambiental Estatal de Emergencia NAE-EM-SDS-001-2016, que 
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regula las empresas dedicadas al aprovechamiento, manejo y transporte de los recursos minerales y 
sustancias no reservadas a la Federación o pedreras, en la que se incorporó la regulación de la industria 
extractora de caliza incorporada a un programa para controlar sus emisiones contaminantes.  

 
En casi 30 años de operación, las empresas extractoras de caliza fueron sometidas a un proceso de regulación 
para garantizar un mínimo impacto a la calidad del aire.  
 
Las pedreras representaban el 33% de las emisiones de PM 10 y el 26% de las PM 2.5 de las fuentes fijas 
(industria).  
 
Así, para asegurar la continuidad de la disminución de la contaminación de esta industria, se creó la 
normativa para su ordenamiento, se realizaron 420 acciones, incluyendo 92 inspecciones de vigilancia y se 
les instruyó para realizar un programa que garantizara la modificación de procesos y la inversión en equipos 
reductores de emisiones. Un total de 30 empresas se sumaron al programa y tras 6 meses de proceso de 
adaptación, se evaluó su cumplimiento. En el área metropolitana, 7 de las 13 pedreras existentes cumplieron 
el programa y 6 permanecieron cerradas.  
 
Se calcula que las empresas redujeron al menos en un 70% sus emisiones con respecto a su situación previa.  
 
Por lo que, de acuerdo con esta información, se da por atendido el exhorto presentado por el Senador 
promovente. 
 
Cuarta.- Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdo número 3 contenida en el presente dictamen, 
de acuerdo con información oficial de la Procuraduría Federal del Consumidor (en adelante, PROFECO) dada 
a conocer el 12 junio de 2017 se informó lo siguiente: 
 
Durante el periodo de enero-mayo del 2017, la PROFECO verificó 3,744 gasolineras en todo el país, 
principalmente para garantizar el despacho de litros completos. 
 
Esta cifra representó más de la mitad de la meta comprometida para este año de al menos 7,200 estaciones 
de servicio revisadas en todo el territorio nacional. 
 
Se verificaron 56,401 mangueras despachadoras y se inmovilizaron 2,357 por diversas irregularidades, como 
la alteración electrónica de los dispositivos y no despachar litros de a litro. 
 
Asimismo se iniciaron 458 Procedimientos Administrativos por Infracciones a la Ley (PILs) y se aplicaron 
multas por 85.3 millones de pesos en contra de aquellas gasolineras en las que se detectaron abusos. 
 
En Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, se realizaron 549 verificaciones a gasolineras y se 
detectaron irregularidades en 195 casos. Además, se verificaron 7,564 mangueras y se inmovilizaron 327, 
principalmente por alteración del software y por no cumplir satisfactoriamente las pruebas de jarreo. 
 
Las entidades con mayor número de mangueras inmovilizadas son: 
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Fuente: Información de la Procuraduría Federal del Consumidor 

 
Por lo que, de acuerdo con esta información, se da por atendido el exhorto presentado por los Senadores 
promoventes. 
Quinta.- Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdo número 4 contenida en el presente dictamen, 
el 14 de marzo de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el ACUERDO por el que se da a 
conocer el cupo para importar con el arancel-cupo establecido, filetes de pescado frescos o refrigerados y 
congelados (en adelante, Acuerdo), en el que se destaca que la producción nacional de las especies pesqueras 
tilapia y bagre es insuficiente para cubrir la demanda de las mismas, por lo que resulta necesario 
complementar la oferta interna con importaciones, las cuales han mantenido una marcada tendencia al alza. 
 
El Acuerdo establece que la asignación del cupo de esta mercancía es bajo el mecanismo de licitación pública 
y bajo este supuesto los interesados deberán dar cumplimiento a las bases de licitación. 
 
Así de conformidad con el numeral Octavo del Acuerdo, la Secretaría de Economía, tomando en cuenta la 
opinión de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, evaluará las condiciones de abasto nacional de los productos objeto del cupo en 
mayo de cada año, para efectos de asignar el monto correspondiente al segundo periodo de asignación, 
evitando así el afectar a la producción nacional de tilapia y bagre. 
 
Así el 2 de noviembre de 2017 la Secretaría de Economía emitió un ACUERDO que modifica al diverso por el 
que se da a conocer el cupo para importar con el arancel-cupo establecido, filetes de pescados frescos o 
refrigerados y congelados, en el que reasignaron los montos que resulten desistidos por el incumplimiento 
de los requisitos establecidos en las bases de la licitación pública correspondiente por parte de los 
participantes ganadores. 
 
Por lo que, de acuerdo con esta información, se da por atendido el exhorto presentado por el Senador 
promovente. 
 
Sexta.- Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdo número 5 contenida en el presente dictamen, 
de acuerdo con el Informe de la Secretaría de Economía a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión sobre las negociaciones comerciales en curso (en adelante, Informe) que tiene la advertencia de ser 
“Información reservada de conformidad con lo establecido en los artículos 110, fracción II, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracción II de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública” 
 
En términos generales, se informa de la ampliación y profundización del Acuerdo de Complementación 
Económica No 53 entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil que fue suscrito el 
3 de julio de 2002 en el marco de la ALADI y al amparo del Tratado de Montevideo 1980, y entró en vigor el 
2 de mayo de 2003. 
 
La Secretaría de Economía ha realizado consultas interinstitucionales y con el sector privado para coordinar 
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la posición de México y avanzar en el proceso de negociación. Asimismo ha mantenido contacto con las 
dependencias de la Administración Pública Federal, así como como los sectores productivos nacionales. 
 
México y Brasil han venido celebrando siete rondas de negociación de manera alternada en las capitales de 
cada país. 
 
Durante la Séptima Ronda de Negociación, sesionaron ocho disciplinas: 
 

 Acceso a Mercados;  

 Reglas de Origen; 

 Facilitación del Comercio; 

 Obstáculos Técnicos al Comercio; 

 Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; 

 Servicios: 
-Comercio Transfronterizo de Servicios 
-Servicios Financieros 
-Telecomunicaciones 
-Comercio Electrónico 

 Asuntos Institucionales y Solución de Controversias 
 
Por lo que, de acuerdo con esta información, se da por atendido el exhorto presentado por los Senadores 
promoventes. 
 
Séptima.- Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdo número 6 contenida en el presente 
dictamen, de acuerdo con el artículo 7, fracción VI de la Ley Minera (en adelante, LM) la Secretaría de 
Economía tiene facultad de resolver la cancelación o la suspensión e insubsistencia de los derechos de las 
mineras. 
 
Así, el artículo el artículo 42 de la LM establece las causales por las que las concesiones y asignaciones mineras 
se cancelarán, entre las que se encuentran: 
 

 Terminación de su vigencia;  

 Desistimiento debidamente formulado por su titular;  

 Sustitución con motivo de la expedición de nuevos títulos derivados de la reducción, división, 
identificación o unificación de superficie amparada por concesiones mineras, y 

 Resolución judicial. 
 
Así, desde el punto de vista jurídico resulta improcedente que el Senado de la República exhorté a la 
Secretaría de Economía a revocar la concesión otorgada a Industrial Minera México, S.A. de C.V. en el 
municipio de Taxco de Alarcón, toda vez que, no le corresponde al Senado de la República ser la instancia 
que analice y juzgue las causales que pudieran ser motivo de la cancelación de una concesión minera. La LM 
regula el procedimiento que debe observarse en el caso de una cancelación. 
 
Por lo que, se da por atendido el exhorto presentado por el Senador promovente. 
 
Octava.- Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdo número 7 contenida en el presente dictamen, 
el 27 de abril de 2016 el Ejecutivo Federal envío al Senado de la República el Tratado de Asociación 
Transpacífico (en adelante, Tratado), hecho en Auckland, nueva Zelanda, el 4 de febrero de 2016, así como 
los cuatro acuerdos paralelos negociados en el marco de la suscripción del tratado. 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de marzo de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 667 

 
De acuerdo con el artículo 76, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son 
facultades exclusivas del Senado:  
 

“I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales 
que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso.  
 
Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal 
suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar 
reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;”. 

 
Así, desde el punto de vista jurídico es improcedente que el Senado de la República haga el exhorto al 
Ejecutivo Federal de retirarse del Tratado, toda vez que, al enviar dicho Tratado manifestó su voluntad por 
darle continuidad al procedimiento correspondiente para su aprobación. 
 
Por lo que, se da por atendido el exhorto presentado por el Senador promovente. 
 
Novena.- Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdo número 8 contenida en el presente 
dictamen, de acuerdo con información del 5to Informe de Labores 2016-2017 de la Secretaría de Economía, 
México y EE.UU. acordaron nuevos Acuerdos, los cuales modifican los términos de los suscritos en 2014. 
 
El 6 de julio de 2017, México y EE.UU., firmaron nuevos Acuerdos de Suspensión para evitar la aplicación de 
cuotas compensatorias en contra del azúcar procedente de México. 
 
Los nuevos Acuerdos tienen un carácter integral (en términos de precio, acceso a mercado y certidumbre), 
que benefician a quienes participan en el sector azucarero nacional: Con mejores precios de referencia que 
protege a ingenios mexicanos, incluyendo a las personas jornaleras y pequeñas propietarias; al asegurar el 
acceso al mercado estadounidense, para quienes exportan, con el mismo nivel de acceso y que las empresas 
exportadoras mexicanas serán las primeras en abastecer cualquier necesidad adicional de azúcar; y 
certidumbre para la industria mexicana, dando a conocer la cantidad de azúcar que podrá exportar desde el 
principio del ciclo azucarero 
 
Por lo que, de acuerdo con esta información, se da por atendido el exhorto presentado por el Senador 
promovente. 
 
Décima.- Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdo número 9 contenida en el presente 
dictamen, de acuerdo con información del 5to Informe de Labores 2016-2017 de la Secretaría de Economía, 
del 1 de septiembre de 2016 al 31 de junio de 2017, para fomentar la integración de México con el mundo, 
se avanzó en la agenda de política comercial en procesos de negociación que a continuación se enuncian: 
 

 Ampliación y profundización de los Acuerdos de Complementación Económica No. 6 con Argentina 
(ACE 6) y No. 53 con Brasil (ACE 53), y 
 

 Fortalecimiento de la Alianza del Pacífico con la ampliación de la membresía a otros países, a través 
de la figura de Estado Asociado. 

 
Por lo que, de acuerdo con esta información, se da por atendido el exhorto presentado por la Senadora 
promovente. 
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Décima Primera.- Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdo número 10 contenida en el presente 
dictamen, de acuerdo con información del 5to Informe de Labores 2016-2017 de la Secretaría de Economía, 
para promover programas que impulsen el crecimiento de MIPYMES y reduzcan la brecha con las grandes 
empresas, de septiembre a diciembre de 2016, la segunda edición de la Convocatoria 1.4 “Desarrollo de 
Centrales de Abasto y Mercados” otorgó apoyos a 27 proyectos por un monto de 68.2 millones de pesos que 
estiman beneficiar a 1,510 empresas ubicadas en Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, 
Morelos, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 
 
La edición 2017 de la Convocatoria 1.4 “Innova tu Central de Abasto y Mercado” tuvo como objetivo 
contribuir al incremento de la productividad a través de la innovación, prácticas logísticas y comerciales, con 
un monto asignado de 80 millones de pesos, recibió 40 solicitudes de apoyo por un monto de 32.6 millones 
de pesos, los cuales se encuentran en evaluación. 
 
Por lo que, de acuerdo con esta información, se da por atendido el exhorto presentado por el Senador 
promovente. 
 
Décima Segunda.- Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdo número 11 contenida en el 
presente dictamen, de acuerdo con información oficial de la PROFECO, fueron sancionadas 13 agencias que 
brindan servicios funerarios en Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, derivado de un operativo especial 
que se realizó durante el 11 y 12 de mayo de 2017. La PROFECO inició diversos procedimientos 
administrativos y colocó sellos de suspensión.  
 
Por lo que, de acuerdo con esta información, se da por atendido el exhorto presentado por el Senador 
promovente. 
 
Décima Tercera.- Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdo número 12 contenida en el presente 
dictamen, de acuerdo con información del 5to Informe de Labores 2016-2017 de la Secretaría de Economía, 
en 2016 el valor de la producción minero-metalúrgica registró un incremento de 9.6% con relación al año 
anterior; la industria de minerales no metálicos alcanzó un incremento de 17.6%, el valor de producción de 
metales preciosos se incrementó 15.5%, y la producción de metales industriales no ferrosos aumentó en 6.1 
por ciento. 
 
Las empresas del sector han mantenido la inversión en nuevos proyectos. En 2016 destacó el desarrollo de 
proyectos como San Dimas de Primero Mining, con una inversión de 32.4 millones de dólares para la 
producción de oro en San Dimas-Tayoltita, Durango y San Julián en Durango y Chihuahua con 515 millones 
de dólares, para la producción de oro, plata, plomo y zinc; además de Trinidad Norte, en el estado de Oaxaca 
por oro y Santa Gertrudis en Sonora, también por oro. 
 
Por lo que, de acuerdo con esta información, se da por atendido el exhorto presentado por la Senadora 
promovente. 
 
Décima Cuarta.- Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdo número 13 contenida en el presente 
dictamen, de acuerdo con información del 5to Informe de Labores 2016-2017 de la Secretaría de Economía, 
México y EE.UU. acordaron nuevos Acuerdos, los cuales modifican los términos de los suscritos en 2014. 
 
El 6 de julio de 2017, México y EE.UU., firmaron nuevos Acuerdos de Suspensión para evitar la aplicación de 
cuotas compensatorias en contra del azúcar procedente de México. 
 
Los nuevos Acuerdos tienen un carácter integral (en términos de precio, acceso a mercado y certidumbre), 
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que benefician a quienes participan en el sector azucarero nacional: Con mejores precios de referencia que 
protege a ingenios mexicanos, incluyendo a las personas jornaleras y pequeñas propietarias; al asegurar el 
acceso al mercado estadounidense, para quienes exportan, con el mismo nivel de acceso y que las empresas 
exportadoras mexicanas serán las primeras en abastecer cualquier necesidad adicional de azúcar; y 
certidumbre para la industria mexicana, dando a conocer la cantidad de azúcar que podrá exportar desde el 
principio del ciclo azucarero 
 
Por lo que, de acuerdo con esta información, se da por atendido el exhorto presentado por el Senador 
promovente. 
 
Décima Quinta.- Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdo número 14 contenida en el presente 
dictamen, el 2 de mayo de 2017 la Secretaría de Economía publicó la RESOLUCIÓN Final del examen de 
vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones de placa de acero en rollo originarias de la 
Federación de Rusia, independientemente del país de procedencia, en la que de acuerdo con el resolutivo 
número 215 se prorroga la vigencia de la cuota compensatoria por cinco años más, contados a partir del 8 
de junio de 2016. 
 
Por lo que de acuerdo con esta información, se da por atendido el exhorto presentado por el Senador 
promovente. 
 
Décima Sexta.- Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdo número 15 contenida en el presente 
dictamen, de acuerdo con información del 5to Informe de Labores 2016-2017 de la Secretaría de Economía, 
las acciones en municipios donde la PROFECO se hizo presente en 2016 a través de la aplicación de visitas de 
verificación fue en 1,046 municipios, logrando un porcentaje de cobertura de 42.6%, considerando los 2,456 
municipios existentes en el país. 
 
De manera particular, se informa que el 26 de julio de 2017 se reunió el delegado de la PROFECO en Sonora 
con representantes de casas de empeños para invitarlos a afiliarse al Registro Público de Casas de Empeño 
con la finalidad de otorgarles mayor certidumbre y seguridad a los consumidores. 
 
Por lo que, de acuerdo con esta información, se da por atendido el exhorto presentado por el Senador 
promovente. 
 
Décima Séptima.- Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdo número 16 contenida en el 
presente dictamen, de acuerdo con información del 5to Informe de Labores 2016-2017 de la Secretaría de 
Economía, el 5 y 7 de abril de 2017 la Organización Mundial del Comercio (en adelante, OMC) realizó el Sexto 
Examen de las Políticas Comerciales a México, el cual tuvo como objetivo realizar una evaluación colectiva 
por parte de las naciones Miembros de políticas y prácticas comerciales establecidas por México en el 
periodo 2012–2016.  
 
Se informa que las naciones Miembros reconocieron la solidez que la economía mexicana tuvo durante el 
periodo de examen, ya que tuvo un crecimiento moderado a pesar del difícil entorno mundial, caracterizado 
por un aumento de la volatilidad de los mercados financieros y el colapso de los precios del petróleo. 
 
Las naciones Miembros destacaron la alta dependencia del comercio de México en un solo mercado y 
alentaron a México a diversificar sus mercados, aprovechando de mejor manera su red de acuerdos 
comerciales, y fortaleciendo sus lazos económicos con otros socios comerciales. Asimismo, se reconoció el 
compromiso de México con el libre comercio y el sistema multilateral de comercio, así como el papel activo 
y constructivo que ha tenido dentro de la OMC.  
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En materia de políticas y medidas comerciales internas, los Miembros destacaron medidas como la reducción 
arancelaria unilateral para ciertos productos agrícolas y exhortaron a México a avanzar en este proceso, no 
sólo para este sector, sino también para otros productos industriales. Asimismo, se felicitó a México por las 
acciones emprendidas sobre simplificación aduanera, alentándolo a realizar mejoras adicionales. 
 
Por otra parte, se reconocieron las acciones realizadas por México en materia de reformas estructurales, que 
destacaron como una necesidad durante el quinto examen realizado en abril de 2013. 
 
Por lo que, de acuerdo con esta información, se da por atendido el exhorto presentado por el Senador 
promovente. 
 
Décima Octava.- Que en cuanto a las Proposiciones con Punto de Acuerdo número 17, 21, 24, y 25 
contenidas en el presente dictamen, de acuerdo con información oficial de la PROFECO se informa lo 
siguiente: 
 
El 18 de septiembre de 2017 la PROFECO impuso sellos de suspensión de actividades comerciales en la planta 
de gas L.P. “Gas del Trópico S.A de C.V.”, ubicada en Juchitán, Oaxaca, por realizar prácticas comerciales 
ilegales al aumentar injustificadamente el precio del combustible. 
 
El 26 de septiembre de 2017 la PROFECO anunció su intervención para frenar el incremento injustificado de 
precios de algunos productos de la canasta básica que se registraron en algunas colonias afectadas por el 
sismo en el municipio de Jojutla en el estado de Morelos.  
 
Asimismo, implementó cuadrillas de verificación que recorrieron las zonas siniestradas donde se registraron 
incrementos de hasta 10 pesos en el precio del litro de leche, en el kilo de huevo y en el kilo de frijol. 
 
El personal de la institución realizó 2,686 visitas de verificación y colocó 5,363 preciadores en los productos 
de consumo generalizado y de la canasta básica, como agua embotellada, frijol, huevo, leche, azúcar y tortilla, 
entre otros. 
 
El 27 de septiembre de 2017 la PROFECO en conjunto con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros anunciaron la creación de un grupo interinstitucional para atender 
las quejas de los consumidores que adquirieron inmuebles nuevos de cinco años a la fecha y que hayan 
resultado con daños por el movimiento telúrico. 
 
El 9 de octubre de 2017 la PROFECO dio a conocer que durante el mes de septiembre se colocado 25 mil 
preciadores en los estados de Oaxaca, Chiapas, la Ciudad de México, Tlaxcala, Guerrero, el Estado de México, 
Morelos y Puebla con la finalidad de evitar que los comerciantes abusen de la vulnerabilidad provocada por 
los sismos y eleven injustificadamente sus precios. 
 
Asimismo, dio a conocer que en el estado de Morelos se impusieron 6,386 preciadores y se realizaron 2,756 
visitas de verificación. 
 
El 11 de octubre de 2017 la PROFECO se reunió con representantes de empresas del sector 
telecomunicaciones, a fin de evaluar las acciones emprendidas por cada uno de los proveedores, tras los 
sismos que afectaron al país en septiembre pasado y los huracanes de las últimas semanas. 
 
En esta reunión las empresas de telecomunicaciones propusieron establecer un protocolo de actuación en 
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casos de contingencia, iniciativa a la que se sumó la PROFECO. 
 
El 19 de octubre de 2017 la PROFECO atendió a los consumidores afectados por el terremoto del pasado 19 
de septiembre en dos multifamiliares de la Delegación Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, habitados por 
más de 500 personas.  
 
Durante los trabajos, las brigadas se brindaron atención y asesoría respecto al suministro de agua potable, 
energía eléctrica, gas, telecomunicaciones y domiciliación de pagos de dichos servicios. 
 
El 31 de octubre de 2017 la PROFECO implementó un intenso operativo de verificación en ferreterías y 
expendedoras de materiales para construcción en los municipios del estado de Oaxaca afectados por los 
sismos con el fin de evitar incrementos injustificados en los precios de estos productos, y que se respete el 
descuento de hasta 20 por ciento anunciado por el Ejecutivo Federal. 
 
Como resultado de estas acciones, se colocaron sellos de suspensión de la actividad comercial en seis 
establecimientos de la región del Istmo por no respetar el descuento convenido, y no exhibir precios. 
 
El 14 de noviembre de 2017 la PROFECO y la empresa cementera Cemex firmaron un Acuerdo de 
Colaboración para apoyar a los damnificados por los pasados sismos del 7 y 19 de septiembre en la región 
del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. El Acuerdo tiene como objeto apoyar con cemento gris y cemento 
mortero a precios preferenciales y sostenidos a quienes perdieron sus viviendas en los 41 municipios 
oaxaqueños que sufrieron mayores daños. 
 
Por lo que, de acuerdo con esta información, se da por atendido los exhortos presentados por los Senadores 
promoventes. 
 
Décima Novena.- Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdo número 18 contenida en el presente 
dictamen, de acuerdo con La Norma Oficial Mexicana NOM-194-SCFI-2015 “Dispositivos de seguridad 
esenciales en vehículos nuevos -- Especificaciones de seguridad”, publicada el 9 de mayo de 2016 en el Diario 
Oficial de la Federación entró en vigor el 5 de noviembre de 2016, con excepción de las pruebas de 
desempeño de impacto frontal y lateral, que entrarán en vigor en 2019. 
 

 Es la primera y única NOM que establece condiciones de seguridad que deben cumplir de manera 
obligatoria todos los vehículos que se comercialicen en nuestro país.  
 

 La norma hace obligatorio que todos los vehículos nuevos que se comercialicen en nuestro país 
incorporen diversos elementos de seguridad: apoyacabeza, cinturón de seguridad, indicadores, 
controles, doble cerradura de cofre, retrovisores (interiores y exteriores), espejo retrovisor interior 
con ajuste día/noche, espejos retrovisores o dispositivos de visión indirecta, sistemas de asientos, 
llantas, faros delanteros, luces de advertencia (intermitentes), luz de freno, luces de matrícula (placa 
trasera), luces de posición, luces de reversa, luces direccionales, reflejantes, sistema desempañante, 
sistema limpia y lava parabrisas, vidrio laminado, vidrio templado, vidrio plastificado, velocímetro, 
protección a ocupantes-impacto frontal y protección a ocupantes-impacto lateral.  
 

 La versión definitiva de la NOM fue resultado de un proceso de consultas públicas al proyecto 
elaborado un amplio grupo de trabajo coordinado por la Secretaría de Economía, integrado por 
expertos en el tema como el Instituto Mexicano del Transporte, así como entidades del Gobierno 
Federal (PROFECO, SCT, SEGOB) y la industria (AMIA, INA, ANPACT, AMDA y CANACINTRA).  
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 El proyecto de norma reconoce la validez de los estándares de nuestros principales socios 
comerciales, como EE.UU. (FMVSS/SAE), Japón (SRRV), Corea (KMVSS), Europa (EEC), Brasil 
(CONTRAN) y, para las pruebas de desempeño en impacto frontal y lateral, también reconoce los 
estándares de Naciones Unidas (WP29).  
 

 Del proceso de análisis de los comentarios se enriqueció el alcance de la NOM, y se añadieron 
dispositivos de seguridad a ser requeridos en los vehículos como son: sistema antibloqueo de frenado 
(ABS) y sistema recordatorio de uso de cinturón de seguridad (SBR).  
 

 La NOM establece los dispositivos y sistemas de seguridad que deben incorporar los vehículos ligeros 
nuevos reconociendo la diferencia entre los tipos de vehículos nuevos existentes, es decir aquellos 
que ya se comercializan en el mercado nacional y que cumplirán su periodo de comercialización en 
los siguientes años modelo y aquellos tipos de vehículos nuevos (nuevas plataformas) que aún no se 
comercializan en nuestro país.  
 

 El establecimiento de los tipos de vehículos señalados en el punto anterior es indispensable para que 
la industria asuma compromisos en términos de seguridad en periodos técnicamente factibles a 
través de programas de adecuación de sus productos.  

 Es de señalarse que, en la respuesta a comentarios de la NOM publicada en el D.O.F el 22 de abril del 
2016, se explica la razón por la cual el grupo de trabajo decidió no incluir el ECS en la presente norma 
de seguridad vehicular. Lo anterior deriva, ya que los tratados comerciales de nuestro país implican 
la venta de vehículos diseñados para diferentes regiones por lo que el volumen y diversidad del 
mercado mexicano, no permite exigir cosas únicas para dicho mercado. Es indispensable hacer notar 
que en la lista de normas del WP29, cuenta con un gran número de normas referenciadas, sin 
embargo, estas normas adicionales, no corresponden directamente al vehículo ligero nuevo como 
tal.  
 

 Finalmente se indica que las normas contempladas por el WP29 corresponden únicamente a la 
regulación europea y no contemplan las regulaciones de otros socios comerciales.  
 

 Por último, en el “Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2011-2020” de la ONU se 
habla sobre la inclusión de diversas pruebas y dispositivos de seguridad necesarios para los vehículos 
dentro de las cuales se encuentran: Cinturones de seguridad y anclajes y Pruebas de protección a 
ocupantes, incluidas en la NOM-194, y hace la diferenciación sobre el cumplimiento de ECS para la 
seguridad específicamente para motocicletas, pero no como instrumento mínimo de seguridad para 
los vehículos objeto de la multicitada disposición.  
 

 Adicionalmente si bien es cierto que en México se realizan vehículos para exportación que ya pueden 
incorporar estos elementos, muchas de estas unidades son terminadas en el país donde serán 
vendidas de modo que es ahí donde se incluyen módulos de seguridad más avanzados como el ECS, 
pues en esos países existen los proveedores para cumplir la demanda de los elementos que integran 
esos dispositivos de seguridad.  
 

 Por lo anterior, dado que la regulación reconoce la validez de los estándares más estrictos de 
nuestros principales socios comerciales, no existe impedimento para que los fabricantes que estén 
en posibilidades de incluir el ECS a la fecha lo hagan.  
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 Es importante mencionar que la norma establece los requisitos mínimos de seguridad. Los 
productores de sistemas ESC, obviamente tienen la pretensión de que se instalen en todos los 
vehículos, aun cuando esto no es una práctica internacional. 

 
Por lo que, de acuerdo con esta información, se da por atendido el exhorto presentado por el Senador 
promovente. 
 
Vigésima.- Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdo número 19 contenida en el presente 
dictamen, el 29 de mayo de 2017 la PROFECO informó del resultado del operativo nacional en casas de 
empeño que implementó para vigilar el cumplimiento de las normas y evitar que se abuse de los usuarios del 
servicio de préstamo prendario. 
 
Se impusieron sellos de suspensión de actividades comerciales en 123 establecimientos en todo el país en 
los que se registraron irregularidades, de los 762 que fueron verificados. 
 
Entre las fallas recurrentes se detectó la falta de contrato de adhesión registrado ante la Profeco, así como 
brindar información incompleta a los consumidores, y desplegar publicidad que puede generar error o 
confusión. 
 
Durante los recorridos en todas las entidades, se detectó la falta de información sobre el porcentaje del 
préstamo conforme el avalúo de la prenda y el tipo de prendas aceptadas. 
 
Asimismo, hubo casos con información incompleta relativa a la tasa de interés, Costo Anual Total (CAT) y 
gastos por almacenaje, plazo del préstamo y requisitos para el desempeño de la prenda, así como cantidad 
de refrendos a que tiene derecho el consumidor. 
 
El despliegue tuvo como fin comprobar el cumplimiento de la NOM-179-SCFI-2007, que regula los Servicios 
de mutuo con interés y garantía prendaria. 
 
Las entidades con el mayor número de verificaciones en casas de empeño fueron: 
 

 
Fuente: Información de la Procuraduría Federal del Consumidor 

 
Por lo que, de acuerdo con esta información, se da por atendido el exhorto presentado por el Senador 
promovente. 
 
Vigésima Primera.- Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdo número 20 contenida en el 
presente dictamen: 
 

 El Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ITA, por sus siglas en inglés) fue el primer acuerdo en 
materia de acceso a mercados negociado en la OMC bajo la modalidad “sectorial”, cuyo objetivo es la 
eliminación, sobre la base de Nación Más Favorecida, de los aranceles aplicados a los productos 
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abarcados por este acuerdo. Lo anterior significa que los beneficios de las concesiones derivadas del 
acuerdo no solamente se aplican a los países signatarios, sino a todos los miembros de la OMC (164 
actualmente), sean o no parte del mismo. 

 

 Si bien México está comprometido con la liberalización comercial, prueba de ello es el proceso de 
liberalización unilateral y negociación de una red amplia de acuerdos de libre comercio que ha llevado a 
cabo en los últimos años, considera que las negociaciones de acceso a mercados de bienes son parte de 
una agenda multilateral más amplia en la OMC. En este sentido, la posición que México ha mantenido en 
esa Organización es la de no participar en iniciativas sectoriales de acceso a mercados, toda vez que no 
logran un balance de intereses entre los participantes. En estas iniciativas comúnmente las economías 
más grandes imponen sus intereses exportadores, dejando sin atender los de otras partes, lo que 
disminuye el incentivo de éstas últimas a participar. Si bien este acuerdo cuenta ya con la participación 
de la mayoría de los principales jugadores clave, la participación de México sentaría un precedente 
importante para participar en futuras negociaciones sectoriales sobre acceso a los mercados en el marco 
de las negociaciones de la OMC, como bienes ambientales y productos químicos. Lo anterior, 
considerando también que México nunca ha participado en iniciativa plurilateral alguna en materia de 
acceso a mercados en el marco de la OMC. 

 

 Derivado de una eventual incorporación al ITA, México tendría que asumir las obligaciones emanadas de 
éste sin obtener un beneficio adicional al que ya tiene por el hecho de ser Miembro de la OMC. Por otra 
parte, es importante destacar que hay otros Miembros de la OMC como Brasil y Argentina, que aún no 
son parte del ITA y que se beneficiarían de las concesiones de México sin otorgar algún beneficio a 
cambio. Ello, considerando que actualmente México se encuentra en negociación bilateral con ambos 
países, sería una señal de interés de México por adherirse al ITA y podría cambiar los incentivos para 
obtener concesiones en este sector. 

 

 En virtud de lo anterior, y dada la posición en contra que ha tenido el sector productivo mexicano sobre 
la participación de México en ITA, la justificación de la adhesión de México a este acuerdo sería muy 
complicada ante el propio sector productivo, el cual actualmente se encuentra inmerso en varios frentes 
negociadores y que no contarían con el incentivo de obtener beneficios adicionales a los que ya cuenta 
actualmente. 

 
Por lo que, de acuerdo con esta información, se da por atendido el exhorto presentado por la Senadora 
promovente. 
 
Vigésima Segunda.- Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdo número 22 contenida en el 
presente dictamen, para el acceso a los recursos del Fondo Nacional Emprendedor, a través de las distintas 
convocatorias públicas, se deben agotar los procedimientos establecidos en las Reglas de Operación, 
consistentes principalmente en acreditación jurídica, registro y evaluación de proyectos, aprobación por 
parte del Consejo Directivo, firma de convenios y ministración de recursos y, seguimiento y cierre de 
proyectos.  

 
El proyecto en mención deberá cumplir cabalmente los requisitos establecidos en las Reglas de Operación 
para el ejercicio fiscal 2017, para poder obtener recurso del Fondo Nacional Emprendedor, ya que de aprobar 
de manera favorable, como lo señala el propio exhorto, el proyecto en mención estaría contradiciendo los 
principios que rigen la aplicación de los recursos públicos de acuerdo a la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, mismos que se tienen que realizar con eficiencia, eficacia, economía, honradez 
y transparencia, es decir se estaría actuando de manera parcial, favoreciendo a un proyecto, siendo que todo 
usuario que pretenda obtener un recurso del Fondo Nacional Emprendedor debe realizar los procedimientos 
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establecidos en las Reglas de Operación.  
 

Asimismo, se debe destacar que ni el Secretario de Economía ni el Presidente del Instituto Nacional del 
Emprendedor participan directamente en la evaluación, desarrollo y aprobación de proyectos del Fondo 
Nacional Emprendedor, ya que como ha quedado precisado, será el Consejo Directivo del Fondo Nacional del 
Emprendedor, órgano máximo de decisión, la instancia que podrá aprobar o rechazar los proyectos 
presentados a través de los procedimientos señalados para tal efecto.  

 
Por otro lado, si bien el otorgamiento de apoyos del Fondo Nacional Emprendedor puede ser a través de 
convocatorias públicas, las Reglas de Operación también prevén el otorgamiento de recursos por la vía de 
asignación directa cuando se trate de Proyectos presentados al Amparo de un Convenio de Coordinación. 
Para la presentación de estos proyectos, el Gobierno Estatal a través del titular de la Secretaría de Desarrollo 
Económico o su equivalente propone los proyectos que apoyara con los recursos comprometidos por el 
INADEM y el Gobierno de la Entidad Federativa, en un Convenio de Coordinación a través del Anexo de 
Ejecución, siempre y cuando se cumplan con diversos requisitos. 
 
Por lo que, de acuerdo con esta información, se da por atendido el exhorto presentado por los Senadores 
promoventes. 
 
Vigésima Tercera.- Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdo número 23 contenida en el 
presente dictamen, el 3 de octubre de 2017 la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó a las 
Comisiones de Relaciones Exteriores, América del Norte; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento 
Industrial, mediante el oficio número DGPL-1P3A.-1261 el “Informe de la Secretaría de Economía a la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión sobre la primera y segunda rondas de negociaciones para la 
modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México”. 
 
Asimismo, el 31 de octubre de 2017 la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó a las Comisiones de 
Relaciones Exteriores, América del Norte; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial, 
mediante el oficio número DGPL-1P3A.-3141 el “Informe de la Secretaría de Economía a la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión sobre la tercera y cuarta rondas de negociaciones para la 
modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México”. 
 
Por lo que de acuerdo con esta información, se da por atendido el exhorto presentado por la Senadora 
promovente. 
 
Vigésima Cuarta.- Que en cuanto a las Proposición con Punto de Acuerdo número 26 contenida en el 
presente dictamen, el 31 de octubre de 2017 la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó a las 
Comisiones de Relaciones Exteriores, América del Norte; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento 
Industrial, mediante el oficio número DGPL-1P3A.-3141 el “Informe de la Secretaría de Economía a la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión sobre la tercera y cuarta rondas de negociaciones para la 
modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México. 
 
Por lo que de acuerdo con esta información, se da por atendido el exhorto presentado por la Senadora 
promovente. 
 
Vigésima Quinta.- Que en cuanto a las Proposición con Punto de Acuerdo número 27 contenida en el 
presente dictamen, de acuerdo con información del 5to Informe de Labores 2016-2017 de la Secretaría de 
Economía, del 1 de septiembre de 2016 al 31 de junio de 2017, para fomentar la integración de México con 
el mundo, se avanzó en la agenda de política comercial en procesos de negociación que a continuación se 
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enuncian: 
 

 Ampliación y profundización de los Acuerdos de Complementación Económica No. 6 con Argentina 
(ACE 6) y No. 53 con Brasil (ACE 53), y 
 

 Fortalecimiento de la Alianza del Pacífico con la ampliación de la membresía a otros países, a través 
de la figura de Estado Asociado. 

 
Por lo que, de acuerdo con esta información, se da por atendido el exhorto presentado por el Senador 
promovente. 
 
 
Vigésima Sexta.- Que en cuanto a las Proposición con Punto de Acuerdo número 28 contenida en el presente 
dictamen: 
 

 Desde el 26 de enero de 2013 se acordó a nivel presidencial la modernización integral del Acuerdo de 
Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México y la Unión Europea (UE), cuya 
parte comercial se conoce como Tratado de Libre Comercio entre México y la UE (TLCUEM). 

 

 El objetivo general de la modernización del TLCUEM es contar con un instrumento que responda a las 
actuales condiciones de la economía internacional y que esté al nivel de los nuevos tratados negociados 
por México y la UE. 

 

 México, entre los objetivos específicos de la modernización del TLCUEM, busca incrementar y diversificar 
los flujos recíprocos de comercio capitalizando las oportunidades de inversión derivadas de las reformas 
estructurales. Específicamente, en materia de comercio de bienes, busca incrementar y mejorar el acceso 
al mercado de productos agropecuarios originalmente excluidos del TLCUEM o que se encuentran 
cubiertos por cupos y preferencias parciales fijas, como es el caso del plátano. 

 

 Considerando que México goza de un cupo de 2 000 toneladas a un arancel preferencial de 70 euros por 
tonelada bajo el TLCUEM y tomando en cuenta el acceso preferencial que la UE ha otorgado al plátano 
con base en acuerdos a nivel multilateral y bilateral, incluyendo a algunos países latinoamericanos, la 
Secretaría de Economía ha considerado de manera prioritaria a este producto en el proceso de 
negociación de acceso al mercado de la UE bajo la modernización del TLCUEM. 

 

 Con este fin, la Secretaría de Economía trabaja en estrecha coordinación con la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como con el sector productivo mexicano, 
consultándolo y manteniéndolo oportunamente informado sobre este proceso de negociación próximo 
a concluir. 

 
Por lo que, de acuerdo con esta información, se da por atendido el exhorto presentado por el Senador 
promovente. 
 
Vigésima Séptima.-Que en cuanto a las Proposiciones con Punto de Acuerdo número 29, 30 y 31 contenidas 
en el presente dictamen, el 21 de 
noviembre de 2017 la PROFECO informó que el monto recuperado con motivo de la celebración de “El Buen 
Fin 2017” fue mayor al del año anterior, el porcentaje de conciliación alcanzado respecto a las reclamaciones 
recibidas fue de 94%, es decir, el mismo de 2016. 
En cuanto a asesorías, se otorgaron 39,217 más que en el año previo, lo que significa un incremento de 113%. 
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Asimismo, se realizaron 643 monitoreos de publicidad que permitieron corregir 18 anuncios. 
 
Los principales motivos de reclamación fueron no respetar las promociones u ofertas anunciadas (en 307 
casos), no respetar los precios exhibidos (214), condicionar o negar la venta (95), ofrecer información o 
publicidad engañosa (85), aplicar cargos y redondeos sin consentimiento (18), no exhibir precios (10) y no 
entregar notas o comprobantes. 
 
Los productos con el mayor número de reclamaciones fueron pantallas (43), celulares (23), colchones (23), 
ropa (22) y bocinas (14), y las entidades con más quejas fueron la Ciudad de México (103), el Estado de México 
(75), Querétaro (56), Chihuahua (49) y Nuevo León (47). 
 
En las redes sociales, se atendieron 421 tuits y 230 mensajes de Facebook relacionados con El Buen Fin, que 
fueron canalizados a Conciliaexprés, Teléfono del Consumidor y otros canales con que cuenta la Profeco. 
 
Asimismo se informó que el incidente mayor que se presentó en esta campaña fue en Chihuahua, Chihuahua, 
y en Tlanepantla, Estado DE México. En el primer caso, en una tienda Soriana se presentaron errores en los 
precios de varios productos y ocho consumidores se quejaron de que no se les quería respetar el precio de 
unas pantallas de televisión, no obstante, se logró la conciliación entre los consumidores y el proveedor. 
 
Y en el segundo caso, se presentó en la Bodega Aurrerá de Melchor Ocampo, en donde se quejaron siete 
consumidores porque no se les respetaban los precios, pero en realidad era un problema de publicidad 
engañosa y a la tienda se le sancionará con multa. 
 
Por lo que, de acuerdo con esta información, se da por atendido el exhorto presentado por los Senadores 
promoventes. 
 
 
Vigésima Octava.- Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdo número 32 contenida en el 
presente dictamen, la Procuraduría Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (en adelante, PROFEPA) 
implementó el Programa de Verificación e Inspección a la Importación de Árboles de Navidad, Temporada 
2017, el cual es aplicado cada año, para revisar la importación de árboles de Navidad, provenientes de 
Oregón, Estados Unidos. 
 
De acuerdo con la PROFEPA: 
 

 Se verificaron 645,397 árboles de Navidad en siete puntos de ingreso al país. 
 

 Las labores de inspección en puertos, aeropuertos y fronteras de la PROFEPA previenen el riesgo de 
ingreso, establecimiento, diseminación y multiplicación de insectos potencialmente invasores para 
nuestro país. 
 

 Fueron retornados 15 mil 621 árboles por presentar diversas plagas forestales, y 
 

 Se rechazaron 13 mil diez árboles, por presentar insectos considerados como plagas de importancia 
cuarentenaria, a los que se deben sumar 3 retornos voluntarios en Mexicali, por un total de 2,611 
árboles (1,561 de Abeto de Douglas y 1,050 de Abeto Noble). 

 
Por lo que de acuerdo con esta información, se da por atendido el exhorto presentado por los Senadores 
promoventes. 
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Vigésima Novena.- Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdo número 33 contenida en el 
presente dictamen, el 26 de mayo de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el 
que se adiciona un artículo 29 BIS a la Ley Federal de Protección al Consumidor, el cual dispone lo siguiente: 

 
ARTÍCULO 29 BIS.- La Procuraduría determinará y aplicará controles de confianza para todo su personal 
en los términos que establezca el Procurador en los lineamientos correspondientes, como medida para 
asegurar su probidad y honestidad, y en particular tratándose de quienes realicen o supervisen labores de 
verificación y vigilancia establecidas en el capítulo XII de la propia ley, se les aplicarán, además de los que 
se establezcan en los lineamientos referidos, exámenes psicológicos, toxicológicos, patrimoniales y 
socioeconómicos. 
 

En la disposición transitoria del referido Decreto, se estableció el plazo para emitir los lineamientos a que 
hace referencia el citado artículo, por lo que para dar conformidad a dicha disposición, el 30 de enero de 
2012, el entonces titular de la Procuraduría emitió el “Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para 
la aplicación del control de confianza en la Procuraduría Federal del Consumidor (en adelante, PROFECO)” 
<<Acuerdo>>, el cual señala que, para la implementación del control de confianza, la Procuraduría contará 
con una Coordinación Ejecutiva de Control de Confianza, adscrita a la Coordinación General de 
Administración, la cual, conforme al artículo tercero transitorio del propio Acuerdo, entrará en operación 
una vez que la Procuraduría cuente con los recursos financieros, materiales y humanos suficientes. 
 
Como se advierte, la implementación del control de confianza quedó sujeta a la disponibilidad 
presupuestaria, sin embargo, en aras de garantizar que el personal de la PROFECO dirija su actuar conforme 
a los principios y valores que todo servidor público debe observar en el desempeño de su empleo, cargo, 
comisión o función, se han implementado acciones encaminadas a difundir y fomentar el cumplimiento al 
Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal, así como a las Reglas de Integridad para el 
Ejercicio de la Función Pública. 
 
Entre dichas acciones se encuentran las de promover la capacitación y sensibilización en materia de ética e 
integridad pública entre el personal de la PROFECO. Durante 2014 se impartió un curso de Control Interno 
para la Administración Pública Federal y se presentó la obra de teatro enfocada a difundir los valores 
institucionales, con el apoyo de la Compañía de Teatro de la Policía Federal denominada: “Me gustas cuando 
callas”. 

 
En 2015, se impartió al personal de la Procuraduría un curso sobre la metodología para la evaluación de 
riesgos de corrupción y otro relativo al control de confianza.  

 
La sensibilización y difusión para los titulares de las unidades administrativas de la PROFECO en materia de 
ética e integridad, se profundizó durante 2016, con la implementación de un programa de Integridad y 
Anticorrupción Institucional y Desempeño Ético, y a través de diversas estrategias de difusión de los valores 
y principios de los Códigos de Ética y de Conducta, encaminadas a fomentar su adopción y práctica. 

 
Durante 2017 se impulsó la participación del personal de esta Institución en acciones de capacitación, con lo 
que se logró que 2,145 servidores públicos asistieran a diversos cursos en materia del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

 
Independientemente de lo anterior, en noviembre de 2017 se inició un procedimiento de contratación del 
servicio integral para la aplicación de exámenes de control de confianza, toda vez que no se cuenta con los 
recursos humanos y técnicos suficientes para poder realizar los exámenes referidos, sin embargo, el 30 de 
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noviembre de 2017, dicho procedimiento se declaró desierto, toda vez que no se recibieron propuestas 
electrónicas a través del Sistema CompraNet. 
Para el presente ejercicio fiscal se tiene previsto iniciar a finales de febrero, el procedimiento de contratación 
de un servicio integral que permita a la Procuraduría contar con los recursos materiales y humanos suficientes 
para la operación del control de confianza.  
 
Por lo que, de acuerdo con esta información, se da por atendido el exhorto presentado por la Senadora 
promovente. 
 
Trigésima.- Que en cuanto a la Proposición con Punto de Acuerdo número 34 contenida en el presente 
dictamen, el 20 de diciembre de 2017 la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno de Querétaro 
informó que derivado de las diversas denuncias ciudadanas, la tienda Liverpool ubicada en la ciudad de 
Querétaro, retiro la comercialización de las las muñecas otomíes de origen chino que presuntamente se 
estaban vendiendo en dicha tienda. 
 
Asimismo, esta Secretaría manifestó que promoverán con las autoridades de dicha tienda, la 
comercialización de las artesanías del estado de Querétaro con la finalidad de reactivar la economía 
artesanal, por lo que 
 
Por lo que de acuerdo con esta información, se da por atendido el exhorto presentado por la Senadora 
promovente. 
 

 
 

IV. Resolutivo 
 
En consecuencia, esta comisión dictaminadora considera que las treinta y cuatro Proposiciones con Punto de 
Acuerdo citadas han quedado sin materia por lo que someten a la aprobación de la Honorable Asamblea el 
siguiente: 

 
ACUERDO 

 
Primero.- Se da por concluido el procedimiento legislativo de las treinta y cuatro Proposiciones con Punto 
de Acuerdo siguientes: 
 
1. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a emitir el proyecto de 
Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-199-SCF-2015 Bebidas Alcohólicas-Denominación Especificaciones 
Fisicoquímicas, Información Comercial y Métodos de Prueba. 
 
2. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a emitir un 
informe que explique cuáles fueron las causas que motivaron la suspensión de actividades a las 20 
empresas procesadoras de caliza también conocidas como pedreras. 
 
3. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a difundir la 
información relacionada con gasolineras que han sido sujetas de sanción por incumplimiento a las normas 
protectoras de los consumidores; asimismo, a Petróleos Mexicanos a efecto de que inicie los 
procedimientos de cancelación de franquicia que por los mismos motivos sean procedentes. 
 
4. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a realizar las acciones 
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necesarias para verificar las importaciones comerciales de tilapia provenientes de la República Popular 
China. 
 
5. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a la Secretaría de Economía 
a rediseñar la política comercial a través de tratados de libre comercio con la República Popular China, la 
República de la India y la República Federativa de Brasil. 
 
6. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a revocar la 
concesión otorgada a Industrial Minera México, S.A. de C.V., en el municipio de Taxco, Guerrero. 
7. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a retirar la adhesión de los 
Estados Unidos Mexicanos al Tratado de Asociación Transpacífico. 
 
8. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a cancelar el Acuerdo 
Administrativo y demás mecanismos implementados para la asignación directa de cupos máximos para la 
exportación de azúcar a los Estados Unidos de Norteamérica. 
 
9. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía 
a estrechar vínculos políticos y comerciales con las naciones del mercado común del sur. 
 
10. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar las acciones necesarias para reactivar la eficiencia y 
competitividad de los mercados públicos. 
 
11. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a verificar el 
funcionamiento de las agencias de servicio funerario en el estado de Chiapas. 
 
12. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Economía información sobre 
los factores que generaron el decremento en la producción minera en al año inmediato anterior, en 
comparación con lo registrado en el año 2015. 
 
13. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar las medidas necesarias para 
asegurar que el sector agropecuario, específicamente el azucarero, no se vea afectado en las negociaciones 
de los tratados internacionales. 
 
14. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a analizar la opción de 
emitir una prórroga a la vigencia del Decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación y el Decreto por el que se establecen diversos programas de 
promoción sectorial en beneficio de la industria acerera del país, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 7 de octubre de 2016. 
 
15. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a 
proteger los derechos de los consumidores del Puerto de Guaymas, Sonora. 
 
16. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Economía a informar sobre 
preguntas y respuestas del sexto “Examen de las Políticas Comerciales: México” presentado ante la 
Organización Mundial de Comercio. 
 
17. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a fortalecer 
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los operativos para prevenir e inhibir incrementos indebidos en los precios de productos, combustibles y 
alimentos en los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, que resultaron severamente afectados por las 
recientes catástrofes naturales que se presentaron en el país. 
 
18. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a modificar la “NOM-194-
SCFI-2015 Dispositivos de Seguridad Esenciales en Vehículos Nuevos-Especificaciones de Seguridad” y sean 
incluidos los dispositivos Sistema de Control de Estabilidad, el Sistema de Retención Infantil y Anclajes y 
tipo de cinturones de seguridad a fin de garantizar seguridad a los ciudadanos y protección al consumidor. 
 
19. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a continuar 
con las acciones de verificación de los establecimientos dedicados a realizar operaciones de mutuo con 
interés y garantía prendaria, así como a sancionar conforme a la ley a todos aquéllos que se hallen en una 
situación irregular. 
 
20. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a examinar y, en 
su caso, iniciar las negociaciones para suscribir la "Declaración Ministerial sobre la Expansión del Comercio 
de Productos de Tecnología de la Información". 
 
21. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a intensificar 
los recorridos de inspección en comercios y tiendas de autoservicio a fin de prevenir e inhibir prácticas de 
ocultamiento de productos, combustibles, materiales de construcción, ropa, calzado y alimentos que 
pudieran generar aumentos injustificados o desabasto en las entidades federativas de Chiapas, Oaxaca, 
Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala que resultaron severamente 
afectadas por los fuertes terremotos que se presentaron en días recientes. 
 
22. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a cumplir en tiempo y forma 
con la evaluación y notificación correspondiente del proyecto Exótica Textiles de Macuspana, Tabasco, 
registrado ante el Instituto Nacional del Emprendedor. 
 
23. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se requiere al titular del Poder Ejecutivo Federal instruya 
al Secretario de Economía a remitir la información y documentación generada en la primera, segunda y 
tercera rondas de negociación del Tratado de Libre de Comercio de América del Norte. 
 
24. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a realizar 
supervisiones puntuales para evitar el incremento injustificado en los precios de los alimentos y 
combustibles en las zonas afectadas de los estados de Chiapas, México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Ciudad 
de México por los sismos del 7 y 19 de septiembre. 
 
25. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a instrumentar un programa 
regional emergente de fijación, verificación y control de precios en las entidades federativas afectadas por 
los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. 
 
26. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a informar sobre el proceso 
de negociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. 
 
27. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a utilizar de manera 
proactiva los vínculos y mecanismos de intercambio que México tiene con los países de América Latina con 
los que existen tratados de libre comercio o acuerdos parciales, a efecto de incrementar el volumen de 
comercio y expandir la áreas de interés. 
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28. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a que, en el marco de las 
actuales rondas de renegociación para modernizar el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y 
México (TLCUEM), se negocie la eliminación del arancel al plátano mexicano. 
 
29. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a 
implementar un programa emergente que proteja los derechos de los consumidores; asimismo, a 
supervisar los establecimientos mercantiles que participarán en la séptima edición del Buen Fin 2017, a 
efecto de inhibir prácticas desleales o abusivas en contra de los consumidores. 
 
30. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a vigilar 
oportunamente los establecimientos mercantiles que participarán en el "Buen Fin 2017", que se llevará a 
cabo del 17 al 20 de noviembre, a efecto de verificar que no se realicen prácticas abusivas ni publicidad 
engañosa que vulnere el derecho de los consumidores. 
 
31. Proposición con Punto de Acuerdo para impulsar la loable finalidad del denominado "Buen Fin" en su 
edición 2017, como un proyecto para incentivar la economía de nuestro país, principalmente en las zonas 
afectadas por los sismos del pasado mes de septiembre en centro y sur del territorio nacional. 
 
32. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a instrumentar acciones oportunas que coadyuven a 
combatir y erradicar la venta de árboles de navidad naturales que no cumplen con la normatividad 
aplicable. 
 
33. Proposición con punto de acuerdo que por el que se cita a comparecer al titular de la Procuraduría 
Federal del Consumidor, a efecto de explicar las razones por las cuales no se han realizado exámenes de 
control de confianza al personal de dicha Procuraduría, violando así el artículo 29 bis de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor. 
 
34. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a investigar sobre la 
importación de muñecas de origen chino, imitaciones de la muñeca mazahua-otomí, artesana mexicana. 
 
Segundo.- Archívense las treinta y cuatro Proposiciones con Punto de Acuerdo mencionadas en el presente 
dictamen como formal y materialmente concluidos. 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, 15 de marzo de 2018. 
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COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
 

Junta Directiva 
 

 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Héctor Larios 
Córdova 

 
Presidente 

 
 

   
 

 

 
 

 
 

Sen. Ricardo Urzúa 
Rivera  

 
Secretario 

 
 

   

 

 
 

Sen. María de los 
Dolores Padierna 

Luna 
 

Secretaria 

 
 

   

 
 
 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=616
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Integrantes 
 

 A favor En contra Abstención 

 
 

 
 

Sen. Hilda Esthela 
Flores Escalera  

 
Integrante 

 
 

   

 
 

 
 

Sen. Ma. del Rocío 
Pineda Gochi  

 
Integrante 

 
 

   

 
 

 
 

Sen. Ernesto 
Gándara Camou  

 
Integrante 

 
 
 
 

   

  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=637
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=564
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=586
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 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Jorge Toledo 
Luis 

 
Integrante 

 
 
 

   

 
 

 
 

Sen. Rosa Adriana 
Díaz  Lizama 

 
Integrante 

 
 
 

   

 
 

 
Sen. Francisco de 

Paula Búrquez 
Valenzuela 

 
Integrante 

 
 
 
 
 

   

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=587
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 A favor En contra Abstención 

 
 

 
 

Sen. José de Jesús 
Santana García 

 
Integrante 

 
 

   

 
 

 
 

Sen. Mario Delgado 
Carrillo 

 
Integrante 

 

 
 

   

 
 

 
 

Sen. Luis Armando 
Melgar Bravo 

 
Integrante 

 
 

 
 
 

   

 A favor En contra Abstención 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=640
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=542
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Sen. Jorge Aréchiga 
Ávila 

 
Integrante 
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17. Doce, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, los que contienen puntos de acuerdo: 
17.1 EL QUE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS A INSTRUMENTAR 
CAMPAÑAS INFORMATIVAS PARA CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE EL USO RESPONSABLE DEL 
SISTEMA DE EMERGENCIAS 911 EN TODO EL PAÍS. 
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17.2. EL QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A QUE, EN TÉRMINOS 
DE LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL Y SU REGLAMENTO Y DE LOS TÍTULOS DE CONCESIÓN DE LAS AEROLÍNEAS 
DE TRANSPORTE DE PASAJEROS, DÉ CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS MISMOS Y ANALICE LA 
CANCELACIÓN DE RUTAS DE AVIACIÓN, TOMANDO EN CUENTA UN ANÁLISIS DE IMPACTO JURÍDICO, 
ECONÓMICO Y DE ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE PARA RESOLVER SU AUTORIZACIÓN. 
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17.3. EL QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL DE COAHUILA A INFORMAR DESDE EL 
DECRETO PUBLICADO POR EL QUE SE CREA LA ADMINISTRADORA COAHUILENSE DE INFRAESTRUCTURA Y 
TRANSPORTE AÉREO, S.A. DE C.V., HASTA LOS ÚLTIMOS DATOS EN RELACIÓN CON LA OPERACIÓN 
AEROPORTUARIA QUE EN CONJUNTO ESTA ADMINISTRADORA Y LOS SERVICIOS ESTATALES 
AEROPORTUARIOS HAN REALIZADO EN COAHUILA, LA INTEGRACIÓN DE ESA ADMINISTRADORA Y LOS 
MODELOS DE NEGOCIOS QUE ESTA SOCIEDAD MERCANTIL HA VENIDO IMPLEMENTANDO. 
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17.4. EL QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A EVALUAR Y LLEVAR 
A CABO LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE INTERNET Y CONECTIVIDAD EN TODA LA RED 
CARRETERA NACIONAL. 
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17.5. POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES INTENSIFICAR 
LOS TRABAJOS QUE PERMITAN CONCLUIR A LA BREVEDAD LA REHABILITACIÓN DE LOS TRAMOS 
CARRETEROS DELICIAS-CHIHUAHUA Y CHIHUAHUA-PARRAL. 
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17.6. EL QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A PROPORCIONAR UN 
INFORME EN EL QUE SE INDIQUE EL NÚMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS, A CAUSA DE UN RAYO LÁSER 
APUNTANDO EL INTERIOR DE LAS CABINAS DE AERONAVES. 
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17.7. POR EL QUE SE SOLICITA UN INFORME EXHAUSTIVO A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES EN EL QUE EXPLIQUE EL INCREMENTO DESPROPORCIONADO DE LA TARIFA DE USO 
AEROPORTUARIO Y DE SU UTILIZACIÓN COMO GARANTÍA ÚNICA O PRINCIPAL DE PAGO AL 
ENDEUDAMIENTO PÚBLICO Y/O PRIVADO MEDIANTE EL CUAL SE FINANCIA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO 
AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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17.8. EL QUE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO A LLEVAR A CABO UNA EXHAUSTIVA REVISIÓN CON RESPECTO AL INCREMENTO EN EL 
COBRO DE TARIFAS DE LAS AUTOPISTAS DEL ESTADO DE TLAXCALA, A EFECTO DE QUE CONSIDEREN 
REDUCIR SUS CUOTAS PARA APOYAR LA GRAVE SITUACIÓN ECONÓMICA QUE ATRAVIESEN LOS 
HABITANTES DE LA ENTIDAD. 
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17.9. EL QUE EXHORTA A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS A 
LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DE LA ZONA AFECTADA POR EL SINIESTRO PRODUCIDO POR LA 
VOLCADURA E INCENDIO DE UNA PIPA EL 12 DE ENERO DE 2018 EN LA AUTOPISTA DURANGO-MAZATLÁN, 
CON CELERIDAD Y EN UN PERÍODO MENOR A LOS 8 MESES QUE SE TIENEN PREVISTOS. 
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17.10. EL QUE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A EVALUAR Y AUTORIZAR LAS ACCIONES Y 
PROGRAMAS NECESARIOS PARA INCREMENTAR LA INVERSIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE 
INFRAESTRUCTURA CARRETERA, PORTUARIA, DE TELECOMUNICACIONES Y TURÍSTICA. 
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17.11. EL QUE EXHORTA AL GOBERNADOR INTERINO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN A REMITIR UN 
INFORME EN EL QUE EXPLIQUE LAS CARACTERÍSTICAS Y LOS BENEFICIADOS DEL PROYECTO DE CONEXIÓN 
DE LA CARRETERA NACIONAL CON LA CARRETERA 57. 
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17.12. POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN QUE EXHORTABA A COMISIONES DEL SENADO A 
AVOCARSE AL ESTUDIO Y MODIFICACIÓN, EN SU CASO, DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de marzo de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 761 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de de marzo de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 762 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de marzo de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 763 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de de marzo de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 764 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de marzo de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 765 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de de marzo de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 766 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de marzo de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 767 

 
 

CONTINÚA TOMO III 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 20 de de marzo de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 768 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta 
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http://www.senado.gob.mx/

