
HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamen de la Comisión de Economía por las 
que desecha veintiséis Proposiciones con 
Punto de Acuerdo correspondientes a la LXIII 
Legislatura. 

A las Comisión de Economía le fueron turnados para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente las siguientes: 

Proposiciones con Punto de Acuerdo: 

1. Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Estado de Tlaxcala a llevar a 
cabo una revisión integral de su estrategia económica y su política social con 
el objetivo de contrarrestar los efectos de la pérdida del poder adquisitivo y 
se plantee una recuperación integral de los salarios en la entidad. 

2. Punto de acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a 
la Procuraduría Federal del Consumidor y al Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación, a intervenir en el caso de la difusión en twitter del mensaje 
de la trasnacional denominada grupo Nestlé S.A de C.V. 

3. Punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de 
Gobernación a generar una estrategia de incentivos para atracción de 
empresas y condiciones migratorias flexibles para empresarios, frente a un 
eventual triunfo del señor Donald Trump. 

4. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a instrumentar 
campañas de comunicación para promover el consumo de artículos 
nacionales durante el período de fin de año, con el objeto de impulsar el 
crecimiento de la industria mexicana. 

5. Punto de acuerdo por el que el Senado de la República invita a la Cámara de 
Diputados y a los congresos locales a sumarse a la campaña de promoción 
de la marca "Hecho en México" y consumir preferentemente productos 
mexicanos al interior de sus sedes legislativas, además de realizar acciones 
para fomentar y promover el consumo de productos locales, regionales y 
nacionales. 

6. Punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de 
Relaciones Exteriores a que, en las embajadas, delegaciones o 
subdelegaciones regionales, amplíen sus estrategias de difusión y promoción 
de los productos mexicanos, con el objeto de fortalecer el mercado interno, 
impulsar la competitividad de nuestros productos con otros proveedores y se 
fomente su consumo. 
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7. Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a trazar un plan de 
contención ante las amenazas económicas extranjeras. 

8. Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de Zacatecas a tomar las medidas 
necesarias para revertir la situación económica actual del Estado. 

9. Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a definir políticas que 
impulsen la reconstrucción de las cadenas productivas nacionales y la 
sustitución de importaciones con mecanismos efectivos de financiamiento y 
estímulos fiscales a la investigación y capacitación, que respondan a 
prioridades sectoriales y regionales y que incluya como componentes 
fundamentales para la transformación económica, la productividad y la 
competitividad. 

1 O. Punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía, de 
Comunicaciones y Transportes, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación y de Relaciones Exteriores a llevar a cabo medidas 
para impulsar las exportaciones agrícolas hacia el mercado asiático. 

11. Punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a tomar medidas para 
retener y conservar fuentes de empleo en Chihuahua. 

12. Punto de acuerdo que exhorta al titular del poder Ejecutivo Federal, así como 
a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía 
y del Trabajo y Previsión Social a que presenten un informe sobre el 
desempeño y alcances de la Comisión Nacional de Productividad y de los 
recursos financieros asignados para el desarrollo e implementación de la ley 
para impulsar el crecimiento sostenido de la productividad y la competitividad 
de la economía nacional. 

13. Punto de acuerdo que exhorta a la Autoridad Federal para el desarrollo de 
las zonas económicas especiales a que, en un plazo no mayor a un mes, 
presente su programa de acción, donde establezca con claridad los 
proyectos a desarrollar en el área de Salina Cruz y los municipios 
colindantes, con el fin de impulsar el desarrollo económico y social de las 
áreas afectadas por el terremoto del pasado 7 de septiembre. 

14. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
y a la Cámara de Diputados a establecer recursos suficientes para un 
programa de verificación de hidrocarburos. 
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15. Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la República a implementar 
estrategias y políticas públicas encaminadas a fortalecer el crecimiento 
económico y una justa distribución de la riqueza. 

16. Punto de Acuerdo a través del cual se exhorta a los Titulares de la Secretaría 
de Economía, de Hacienda y Crédito Público y del Ejecutivo Federal a 
realizar las acciones necesarias para garantizar la seguridad y desarrollo de 
las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES) a nivel nacional. 

17. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal 
a acelerar la emisión de declaratoria de Zona Económica Especial para el 
Estado de Oaxaca. 

18. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía y al Fondo 
Nacional Para el Fomento de las Artesanías a fortalecer las campañas de 
comunicación en espacios públicos y en medios de difusión nacional, con el 
objeto de promover la compra de artesanías y artículos hechos en México 
durante la temporada navideña. 

19. Punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal del 
Consumidor a fortalecer las campañas de supervisión y vigilancia en todos 
los comercios del país, con el objeto de garantizar la protección de los 
consumidores durante la temporada decembrina y fin de año 2017. 

20. Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Estado de Morelos a 
implementar programas permanentes de rehabilitación y establecimiento de 
mercados públicos. 

21 . Punto de acuerdo por el que se requiere a diversos funcionarios del Gobierno 
Federal relanzar acciones, planes y programas en materia pesquera, 
turística, de comunicaciones y de desarrollo social en beneficio de la 
comunidad de San Felipe, Baja California. 

22 . Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a implementar las 
acciones necesarias que beneficien a las pequeñas y medianas empresas 
del Estado de Guerrero. 

23. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de 
Economía y Comunicaciones y Transportes a llevar a cabo estudios para 
identificar oportunidades alternativas de desarrollo económico en las 
regiones donde se asientan cultivos ilegales. 
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24. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía 
del Gobierno de la República para implementar, en coordinación con el 
Gobierno del Estado de Quintana Roo, una política pública que permita 
diversificar las actividades económicas en el Estado y dejar de depender del 
sector turístico. 

25. Punto de acuerdo para fortalecer las acciones de verificación e inspección 
para evitar la entrada ilícita de pilas a nuestro país. 

26. Punto de acuerdo sobre las acciones y medidas a favor de los consumidores 
de productos y servicios de diversas marcas automotrices a través de 
agencias o concesionarios que realiza la Procuraduría Federal del 
Consumidor. 

Las Senadoras y los Senadores integrantes de esta Comisión dictaminadora, 
realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de 26 proposiciones 
con punto de acuerdo, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios 
a los mismos e integrar el presente dictamen. 

En virtud del análisis y estudio de las veintiséis proposiciones con Punto de Acuerdo 
descritas, esta Comisión de Economía, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 94, de la Ley Orgánica del Congreso General de 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 presente dictamen 
con base a la siguiente: 

l. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Esta Comisión Dictaminadora realizó el análisis de veintiséis proposiciones con 
punto de acuerdo conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

l. 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 
veintiséis proposiciones con Punto de Acuerdo ante el pleno de la Cámara 
de Senadores. 

11. Asimismo, se hace referencia ai "CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 
CON PUNTO DE ACUERDO" donde se hace una descripción de cada uno 
de las proposiciones con Puntos de Acuerdo presentados por los Senadores 
promoventes. 
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111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" los integrantes de las Comisiones 
Dictaminadoras realizan una valoración de las proposiciones con Punto de 
Acuerdo en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables 
a la materia. 

11. ANTECEDENTES. 

1. A las Comisiones de Fomento Económico y de Comercio y Fomento 
Industrial, les fue turnada las siguientes proposiciones con Punto de Acuerdo: 

a) El 04 de noviembre de 2014, la Mesa Directiva del Senado de la 
República, turnó Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Estado 
de Tlaxcala a llevar a cabo una revisión integral de su estrategia 
económica y su política social con el objetivo de contrarrestar los efectos 
de la pérdida del poder adquisitivo y se plantee una recuperación integral 
de los salarios en la entidad, el cual fue presentado por la Senadora 
Lorena Cuellar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, para su análisis y dictamen correspondiente. 

b) El 13 de noviembre de 2014, la Mesa Directiva del Senado de la 
República, turnó Punto de acuerdo que exhorta al instituto federal de 
telecomunicaciones, a la procuraduría federal del consumidor y al consejo 
nacional para prevenir la discriminación a intervenir en el caso de la 
difusión en twitter del mensaje de la trasnacional denominada grupo 
Nestlé S.A de C.V., el cual fue presentado por la Senadora Angélica de la 
Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido la Revolución 
Democrática, para su análisis y dictamen correspondiente . 

e) El 29 de septiembre de 2016, la Mesa Directiva del Senado de la 
República, turnó Punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de 
Economía y de Gobernación a generar una estrategia de incentivos para 
atracción de empresas y condiciones migratorias flexibles para 
empresarios, frente a un eventual triunfo del señor Donald Trump, el cual 
fue presentado por el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para su 
análisis y dictamen correspondiente. 

d) El 15 de noviembre de 2016, la Mesa Directiva del Senado de la 
República, turnó Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Economía a instrumentar campañas de comunicación para promover el 
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consumo de artículos nacionales durante el período de fin de año, con el 
objeto de impulsar el crecimiento de la industria mexicana, el cual fue 
presentado por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, para su análisis y dictamen correspondiente. 

e) El 08 de febrero de 2017, la Mesa Directiva del Senado de la República, 
turnó el Punto de acuerdo por el que el Senado de la República invita a la 
Cámara de Diputados y a los Congresos Locales a sumarse a la campaña 
de promoción de la marca "Hecho en México" y consumir preferentemente 
productos mexicanos al interior de sus sedes legislativas, además de 
realizar acciones para fomentar y promover el consumo de productos 
locales, regionales y nacionales, presentado por las Senadoras Ma. Del 
Rocío Pineda Gochi y Marcela Torres Peimbert, de los Grupos 
Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y Acción Nacional 
respectivamente, para su análisis y dictamen correspondiente. 

f) El 09 de Febrero de 2017, la Mesa Directiva del Senado de la República, 
turnó el Punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y 
de Relaciones Exteriores a que, en las embajadas, delegaciones o 
subdelegaciones regionales, amplíen sus estrategias de difusión y 
promoción de los productos mexicanos, con el objeto de fortalecer el 
mercado interno, impulsar la competitividad de nuestros productos con 
otros proveedores y se fomente su consumo, el cual fue presentado por 
los Senadores, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, para su análisis y dictamen correspondiente. 

g) El16 de febrero de 2017, la Mesa Directiva del Senado de la República, 
turnó Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a trazar un plan 
de contención ante las amenazas económicas extranjeras, el cual fue 
presentado por el Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, para su análisis y dictamen correspondiente. 

h) El 16 de febrero de 2017, la Mesa Directiva del Senado de la República, 
turnó el Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de Zacatecas a tomar 
las medidas necesarias para revertir la situación económica actual del 
Estado, presentado por el Senador David Monreal, del Grupo" 
Parlamentario del Partido del Trabajo, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

i) El 02 de Marzo de 2017, la Mesa Directiva del Senado de la República, 
turnó Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a definir 
políticas que impulsen la reconstrucción de las cadenas productivas 
nacionales y la sustitución de importaciones con mecanismos efectivos 
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de financiamiento y estímulos fiscales a la investigación y capacitación, 
que respondan a prioridades sectoriales y regionales y que incluya como 
componentes fundamentales para la transformación económica, la 
productividad y la competitividad, el cual presento el Senador Sofía 
Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, para su análisis y dictamen correspondiente. 

j) El 09 de marzo de 2017, la Mesa Directiva del Senado de la República, 
turnó Punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía, de 
Comunicaciones y Transportes, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y de Relaciones Exteriores a llevar a cabo 
medidas para impulsar las exportaciones agrícolas hacia el mercado 
asiático, el cual presentó el senador Armando Ríos Piter, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para su análisis 
y dictamen correspondiente. 

k) El 23 de marzo de 2017, la Mesa Directiva del Senado de la República, 
turnó el punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a tomar 
medidas para retener y conservar fuentes de empleo en Chihuahua, el 
cual fue presentado por el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

1) El 24 de abril de 2017, la Mesa Directiva del Senado de la República, 
turnó punto de acuerdo que exhorta al titular del poder Ejecutivo Federal, 
así como a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, 
de Economía y del trabajo y previsión social a que presenten un informe 
sobre el desempeño y alcances de la Comisión Nacional de Productividad 
y de los recursos financieros asignados para el desarrollo e 
implementación de la ley para impulsar el crecimiento sostenido de la 
productividad y la competitividad de la economía nacional, el cual fue 
presentado por la Senadora Martha Palafox, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, para su análisis y dictamen correspondiente. 

m) El 26 de abril de 2017, la Mesa Directiva del Senado de la República, 
turnó Punto un de acuerdo que exhorta a la Autoridad Federal para el 
desarrollo de las zonas económicas especiales a que, en un plazo no 
mayor a un mes, presente su programa de acción, donde establezca con 
claridad los proyectos a desarrollar en el área de Salina Cruz y los 
municipios colindantes, con el fin de impulsar el desarrollo económico y 
social de las áreas afectadas por el terremoto del pasado 7 de septiembre, 
el cual fue presentado por el Senador Jorge Luis Toledo Luis, del Grupo 
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Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para su análisis y 
dictamen correspondiente. 

n) El 03 de octubre de 2017, la Mesa Directiva del Senado de la República, 
turnó Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público y a la Cámara de Diputados a establecer recursos suficientes para 
un programa de verificación de hidrocarburos, el cual presento el Senador 
Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, para su análisis y dictamen correspondiente. 

o) El 26 de octubre de 2017, la Mesa Directiva del Senado de la República, 
turnó punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la República a 
implementar estrategias y políticas públicas encaminadas a fortalecer el 
crecimiento económico y una justa distribución de la riqueza, presentado 
por el Senador David Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, para su análisis y dictamen correspondiente. 

p) El7 de noviembre de 2017, la Mesa Directiva del Senado de la República, 
turnó la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de 
las secretarías de Economía, de Hacienda y Crédito Público y del 
Ejecutivo Federal a realizar las acciones necesarias para garantizar la 
seguridad y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas a 
nivel nacional, suscrita por el Senador Francisco Salvador López Brito, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para su análisis y 
dictamen correspondiente. 

q) El 14 de noviembre de 2017, la Mesa Directiva del Senado de la 
República, turnó la Proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Ejecutivo Federal a acelerar la emisión de declaratoria de zona 
económica especial para el Estado de Oaxaca, suscrita por el Senador 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, para su análisis y dictamen correspondiente. 

r) El 22 de noviembre de 2017, la Mesa Directiva del Senado de la 
República, turnó Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Economía y al Fondo Nacional Para el Fomento de las Artesanías a 
fortalecer las campañas de comunicación en espacios públicos y en 
medios de difusión nacional, con el objeto de promover la compra de 
artesanías y artículos hechos en México durante la temporada navideña, 
el cual fue presentado por los Senadores integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para su análisis y 
dictamen correspondiente. 
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s) El 22 de noviembre de 2017, la Mesa Directiva del Senado de la 
República, turnó Punto de acuerdo que exhorta al titular de la 
procuraduría federal del consumidor a fortalecer las campañas de 
supervisión y vigilancia en todos los comercios del país, con el objeto de 
garantizar la protección de los consumidores durante la temporada 
decembrina y fin de año 2017, el cual fue presentado por los Senadores 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, para su análisis y dictamen correspondiente. 

t) El 13 de febrero de 2018, la Mesa Directiva del Senado de la República, 
turnó Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Estado de Morelos a 
implementar programas permanentes de rehabilitación y establecimiento 
de mercados públicos, el cual fue presentado por la Senadora Lisbeth 
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, para su análisis y dictamen correspondiente. 

u) El 01 de marzo de 2018, la Mesa Directiva del Senado de la República, 
turnó Punto de acuerdo por el que se requiere a diversos funcionarios del 
Gobierno Federal relanzar acciones, planes y programas en materia 
pesquera, turística, de comunicaciones y de desarrollo social en beneficio 
de la comunidad de San Felipe, Baja California, el cual fue presentado 
por el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, para su análisis y dictamen correspondiente. 

v) El 06 de marzo de 2018, la Mesa Directiva del Senado de la República, 
turnó Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a 
implementar las acciones necesarias que beneficien a las pequeñas y 
medianas empresas del Estado de Guerrero, el cual fue presentado por 
el Senador Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

w) En fecha del 12 de abril de 2018 la Mesa Directiva del Senado de la 
República, turnó la Proposición con punto de acuerdo Proposición con 
punto de acuerdo que exhorta a las secretarías de Economía y 
Comunicaciones y Transportes a llevar a cabo estudios para identificar 
oportunidades alternativas de desarrollo económico en las regiones 
donde se asientan cultivos ilegales, el cual fue presentado por el Senador 
Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, para su análisis y dictamen correspondiente. 

x) En fecha del 25 de abril de 2018 la Mesa Directiva del Senado de la 
República turnó la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
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Secretaría de Economía del Gobierno de la República para implementar, 
en coordinación con el Gobierno del estado de Quintana Roo, una política 
pública que permita diversificar las actividades económicas en el estado 
y dejar de depender del sector turístico, el cual fue presentado por el 
Senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, para su análisis y dictamen correspondiente. 

y) En fecha del 26 de abril de 2018 la Mesa Directiva del Senado de la 
República, turnó Punto de acuerdo para fortalecer las acciones de 
verificación e inspección para evitar la entrada ilícita de pilas a nuestro 
país, el cual fue presentado por el Senador Carlos Alberto Puente Salas, 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para su 
análisis y dictamen correspondiente. 

z) En fecha del 15 de agosto de 2018 la Mesa Directiva del Senado de la 
República, turnó Punto de acuerdo sobre las acciones y medidas a favor 
de los consumidores de productos y servicios de diversas marcas 
automotrices a través de agencias o concesionarios que realiza la 
Procuraduría Federal del Consumidor, el cual presentó el Senador Jesús 
Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, para su análisis y dictamen correspondiente. 

2. Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de 
Senadores, de fecha 25 de septiembre de 2018, se constituyeron las 
Comisiones Ordinarias que funcionaran en la LXIV Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, constituyéndose la Comisión de Economía con la 
fusión de las comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Fomento 
Económico, que funcionaron en la LXIII Legislatura. 

3. En fecha 13 de noviembre de 2018, la Mesa Directiva del Senado de la 
República, turnó, mediante oficio DGPL-1P1A.-3126.13 las proposiciones 
con punto de acuerdo señaladas en el antecedente primero, a la Comisión 
de Economía, para su estudio y correspondiente dictamen. 

4. En fecha 14 de mayo de 2019, las Senadoras y los Senadores Integrantes 
de la Comisión Dictaminadora, se reunieron efecto de discutir y votar el 
presente dictamen. 
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111. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO. 

a) El primer Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Estado de Tlaxcala 
a llevar a cabo una revisión integral de su estrategia económica y su política 
social con el objetivo de contrarrestar los efectos de la pérdida del poder 
adquisitivo y se plantee una recuperación integral de los salarios en la 
entidad, el cual tiene como objetivo principal mejorar el poder adquisitivo de 
los salarios en ese Estado. 

b) En lo que respecta al Punto de acuerdo que exhorta al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, a la Procuraduría Federal del Consumidor y al Consejo 
Nacional para prevenir la discriminación a intervenir en el caso de la difusión 
en twitter del mensaje de la trasnacional denominada grupo Nestlé S.A de 
C.V, su objeto es que la empresa en comento sea sancionada por violar los 
derechos humanos en redes sociales (twitter) ante los hechos de los 
desaparecidos de Ayotzinapa. 

e) Asimismo, el Punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía 
y de Gobernación a generar una estrategia de incentivos para atracción de 
empresas y condiciones migratorias flexibles para empresarios, frente a un 
eventual triunfo del señor Donald Trump, busca que México enfrente con 
estrategias especificas ante un eventual clima de incertidumbre de los 
mercados financieros internacionales del posible triunfo de Donald Trump. 

d) El siguiente se trata del Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Economía a instrumentar campañas de comunicación para promover el 
consumo de artículos nacionales durante el período de fin de año, con el 
objeto de impulsar el crecimiento de la industria mexicana, promoviendo 
mediante estas acciones el desarrollo y economía del país. 

e) El Punto de acuerdo por el que el Senado de la República invita a la Cámara 
de Diputados y a los congresos locales a sumarse a la campaña de 
promoción de la marca "Hecho en México" y consumir preferentemente 
productos mexicanos al interior de sus sedes legislativas, además de realizar 
acciones para fomentar y promover el consumo de productos locales, 
regionales y nacionales, tiene como fin incentivar y fortalecer la economía 
doméstica, beneficiando con ello a las familias mexicanas que tienen una 
PYME, multiplicando al mismo tiempo un impacto económico en cadenas de 
comercialización y transporte mexicanos. 

f) El Punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de 
Relaciones Exteriores a que, en las embajadas, delegaciones o 
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subdelegaciones regionales, amplíen sus estrategias de difusión y promoción 
de los productos mexicanos, con el objeto de fortalecer el mercado interno, 
impulsar la competitividad de nuestros productos con otros proveedores y se 
fomente su consumo, fundamenta su razón en que las citadas autoridades 
innoven y amplíen sus políticas y herramientas, así como asesoramiento a 
las PYMES que comercialicen sus productos "Hecho en México" además de 
facilitar los procesos de venta nacional e internacional. 

g) Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a trazar un plan de 
contención ante las amenazas económicas extranjeras, busca que el 
Ejecutivo Federal enfrente los impactos económicos que ha tenido nuestro 
País por los resultados de las pasadas elecciones de Estados Unidos, 
mediante un plan estratégico que garantice la protección de los mexicanos. 

h) Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de Zacatecas a tomar las medidas 
necesarias para revertir la situación económica actual del Estado, tiene por 
objeto que el gobierno tome las medidas necesarias para fortalecer la 
disciplina financiera, el dinamismo de la economía y la inversión en el Estado 
para generar un índice de Desarrollo Humano Alto. 

i) El Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a definir políticas que 
impulsen la reconstrucción de las cadenas productivas nacionales y la 
sustitución de importaciones con mecanismos efectivos de financiamiento y 
estímulos fiscales a la investigación y capacitación, que respondan a 
prioridades sectoriales y regionales y que incluya como componentes 
fundamentales para la transformación económica, la productividad y la 
competitividad, el cual fundamenta sus motivos en los grados de desigualdad 
en el ingreso y el nivel de pobreza en México, por lo que el crecimiento del 
País debe estar enfocado en el fortalecimiento del mercado interno. 

j) El siguiente Punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía, 
de Comunicaciones y Transportes, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y de Relaciones Exteriores a llevar a cabo 
medidas para impulsar las exportaciones agrícolas hacia el mercado asiático, 
tiene como fin fortalecer las relaciones económicas y comerciales en 
ciudades asiáticas en donde a nivel internacional se encuentran con niveles 
de mayor crecimiento y poder adquisitivo, por lo cual las Secretarías a las 
cuales se exhorta deberán implementar nuevas medidas para permitir la 
exportación a dicha comunidad asiática. 

k) En lo que respecta al punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades 
a tomar medidas para retener y conservar fuentes de empleo en Chihuahua, 
busca exhortar a los Titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito público, 
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y la Secretaría de Economía, para que, en coordinación con el Gobierno del 
Estado se proponga al H. Congreso de la Unión establecer medidas de orden 
fiscal con especial ajuste fronterizo con la finalidad de preservar los empleos 
del país, así mismo, que las Secretarias antes mencionadas implemente 
medidas para reabrir fuentes de trabajo debido a que algunas empresas 
maquiladoras cerraron sus plantas en diversos municipios de dicho Estado. 

1) Respecto al punto de acuerdo que exhorta al titular del poder Ejecutivo 
Federal, así como a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Economía y del trabajo y previsión social a que presenten un 
informe sobre el desempeño y alcances de la Comisión Nacional de 
Productividad y de los recursos financieros asignados para el desarrollo e 
implementación de la ley para impulsar el crecimiento sostenido de la 
productividad y la competitividad de la economía nacional, se trata de un 
exhorto dirigido a las autoridades ya mencionados con el objeto de que 
informen detalladamente cual ha sido la aplicación de los recursos asignados 
para la materia el cual es destinado para el desarrollo y crecimiento de 
México. 

m) En lo que respecta al Punto un de acuerdo que exhorta a la Autoridad Federal 
para el desarrollo de las zonas económicas especiales a que, en un plazo no 
mayor a un mes, presente su programa de acción, donde establezca con 
claridad los proyectos a desarrollar en el área de Salina Cruz y los municipios 
colindantes, con el fin de impulsar el desarrollo económico y social de las 
áreas afectadas por el terremoto del pasado 7 de septiembre, con el objetivo 
de que a la brevedad posible el Ejecutivo Federal implemente el programa 
ya mencionado el cual esta pensado para impulsar las zonas indígenas 
quienes fueron los mas dañados en el desastre natural del 7 de septiembre 
de 2017. 

n) En lo que se refiere al Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados a establecer recursos 
suficientes para un programa de verificación de hidrocarburos, trata de 
establecer mecanismos que garanticen una compensación efectiva al 
consumidor, y la adecuada información para una mejor decisión, púes señala 
el Senador proponente que han sido muchos años en que se han venido 
presentando irregularidades por parte de los comerciantes en contra de los 
consumidores y sumando el alza a los combustibles que se ha venido 
presentando a últimas fechas, las afectaciones al gasto familiar cada vez son 
mayores y debe buscarse la manera de que sean menores en beneficio de 
los consumidores. 
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o) Asimismo en lo referente al punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la 
República a implementar estrategias y políticas públicas encaminadas a 
fortalecer el crecimiento económico y una justa distribución de la riqueza, 
cuyo objetivo que menciona el senador promovente es exhortar al Gobierno 
de la República para que en apego a la División de Poderes y al Pacto 
Federal, implemente en coordinación con sus homólogos estatales y 
municipales las acciones y políticas necesarias para fomentar el crecimiento 
económico y la justa distribución de la riqueza, para que de esta manera 
cumpla con uno de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 que presentó el Ejecutivo Federal al inició de su 
Administración. 

p) La Proposición con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las 
secretarías de Economía, de Hacienda y Crédito Público y del Ejecutivo 
Federal a realizar las acciones necesarias para garantizar la seguridad y 
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas a nivel nacional, el 
cual tiene la finalidad, apostarle al tema del autoempleo y creación de 
MiPYMES, garantizando las condiciones necesarias para que se desarrollen 
de manera correcta y cuenten con las mejores oportunidades para crecer 
garantizando su estabilidad y seguridad en áreas que son fundamentales 
para la supervivencia y crecimiento de las empresas. 

q) La proposición busca exhortar al Ejecutivo Federal a acelerar la declaratoria 
de Zona Económica Especial para Oaxaca, toda vez que se requiere detonar 
crecimiento y desarrollo económico en la entidad de forma inmediata, 
atendiendo la deuda histórica en materia de pobreza que se tiene con la 
entidad. 

r) Siguiendo en el orden, el siguiente tema es el punto de acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Economía y al Fondo Nacional para el fomento de las 
artesanías a fortalecer las campañas de comunicación en espacios públicos 
y en medios de difusión nacional, con el objeto de promover la compra de 
artesanías y artículos hechos en México durante la temporada navideña, el 
cual tiene como objeto instrumentar acciones para fortalecer el comercio de 
las artesanías mexicanas con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las 
familias de los artesanos de las cuales depende su fuente de empleo e 
ingresos. 

s) El siguiente Punto de acuerdo que exhorta al titular de la procuraduría federal 
del consumidor a fortalecer las campañas de supervisión y vigilancia en todos 
los comercios del país, con el objeto de garantizar la protección de los 
consumidores durante la temporada decembrina y fin de año 2017, trata en 

Página 14 de 28 



Dictamen de la Comisión de Economía por las 
que desecha veintiséis Proposiciones con 
Punto de Acuerdo correspondientes a la LXIII 
Legislatura. 

especifico de garantizar el consumo responsable y evitar que se presenten 
irregularidades en la temporada antes referida. 

t) Siguiendo en el orden el siguiente se trata de un punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno del Estado de Morelos a implementar programas 
permanentes de rehabilitación y establecimiento de mercados públicos, el 
cual basa sus argumentos según señala la Senadora Hernández Lecona, en 
establecer programas permanentes para el establecimiento y rehabilitación 
de mercados públicos, dentro de los cuales se comercialicen 
preferentemente alimentos que se produzcan en la comunidad a la que 
pertenezcan, y con ello se logre impulsarla economía, así como contribuir a 
garantizar el acceso a una alimentación adecuada y saludable de las familias 
morelenses. 

u) El punto de acuerdo por el que se requiere a diversos funcionarios del 
Gobierno Federal relanzar acciones, planes y programas en materia 
pesquera, turística, de comunicaciones y de desarrollo social en beneficio de 
la comunidad de San Felipe, Baja California, trata de que la comunidad 
referida, la cual es un puerto pesquero en el Alto Golfo de california se 
convierta en una zona de atracción de inversiones de diversos sectores de la 
economía. 

v) Asimismo, el punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a 
implementar las acciones necesarias que beneficien a las pequeñas y 
medianas empresas del Estado de Guerrero, fundamenta su razón de ser en 
cuanto a que en el Estado se debe detonar el desarrollo económico a efecto 
de darle mayor valor agregado y elevar la productividad dentro de un marco 
de sustentabilidad para las MiPYMES así como la creación de más de estas 
y generación de empleos que genere un mayor intercambio comercial para 
el Estado. 

w) En lo que respecta con la Proposición con punto de acuerdo Proposición con 
punto de acuerdo que exhorta a las secretarías de Economía y 
Comunicaciones y Transportes a llevar a cabo estudios para identificar 
oportunidades alternativas de desarrollo económico en las regiones donde 
se asientan cultivos ilegales, busca principalmente el fortalecimiento del 
estado de derecho, una paz duradera y la creación de fuentes de ingresos 
sustitutivas pueden romper el círculo vicioso de pobreza, inseguridad, para 
ayudar a los agricultores a abandonar el cultivo ilícito para la producción de 
drogas. 

x) La Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Economía del Gobierno de la República para implementar, en coordinación 
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con el Gobierno del estado de Quintana Roo, una política pública que permita 
diversificar las actividades económicas en el estado y dejar de depender del 
sector turístico, busca que el Estado de Quintana Roo obtenga una mayor 
variedad de actividades productiva, con la instalación de industrias que 
detonen el empleo y generen insumas para otros sectores de la economía, 
como el caso de las zonas no costeras del Estados y salgan del abandono 
mediante igualdad de oportunidades o mejores que las que hoy en día es 
posible encontrar en las regiones turísticas. 

y) Punto de acuerdo para fortalecer las acciones de verificación e inspección 
para evitar la entrada ilícita de pilas a nuestro país, se trata de exhortar al 
Sistema de Administración Tributaria para que a través de la Dirección 
general de Aduanas fortalezcan las acciones de verificación e inspección 
para evitar la entrada de pilas de contrabando. 

z) Finalmente el Punto de acuerdo sobre las acciones y medidas a favor de los 
consumidores de productos y servicios de diversas marcas automotrices a 
través de agencias o concesionarios que realiza la Procuraduría Federal del 
Consumidor, se trata de exhortar a la PROFECO para que las acciones antes 
referidas contemplen realizar las que sean encaminadas a lograr la 
programación de vehículos para requerir servicios a través de códigos de 
tablero, señales y/o reacciones auto mecánicas, constituyan solamente una 
aviso que pueda ser corregido independientemente de que el consumidor 
decida no realizar el servicio de que se trate, esto con la finalidad, según 
menciona el Senador Proponente de garantizar el derecho de los 
consumidores y evitar que los proveedores apliquen métodos o prácticas 
comerciales coercitivas o desleales. 

IV. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

PRIMERO. -Esta Comisión de Economía, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 85; 86; 89; 93; 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción 1; 163, fracción 1; 174; 175, 
párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183; 184; 186; 187y 190, párrafo 1, fracción 
VI del Reglamento del Senado de la República, resulta competente para elaborar el 
dictamen correspondiente sobre las presentes proposiciones con Punto de Acuerdo. 

SEGUNDO. - Consideraciones de orden general. Esta comisión considera que 
en términos generales las proposiciones con Punto de Acuerdo han quedado sin 
materia, desde el punto vista temporal de validez pues atienden a ciertas situaciones 
específicas de entidades, programas y titulares de diversas dependencias que 
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actualmente ya no se encuentran en sus cargos o han perdido la coyuntura 
necesaria para la validez del exhorto. 

TERCERO. - Consideraciones de orden particular. A continuación, esta 
Comisión de dictamen, explicara brevemente las razones antes mencionadas por 
las cuales se desechan cada uno de los puntos de acuerdo mencionados en la parte 
de antecedentes y contenido de estos. 

1. Con respecto al inciso a) de la parte de antecedentes del punto de acuerdo 
que exhorta al Gobierno del Estado de Tlaxcala a llevar a cabo una revisión 
integral de su estrategia económica y su política social con el objetivo de 
contrarrestar los efectos de la pérdida del poder adquisitivo y se plantee una 
recuperación integral de los salarios en la entidad, esta comisión 
dictaminadora considera que debe ser desechado toda vez que la intención 
de la entonces Senadora Cuellar Cisneros, responde a un panorama 
económico muy distinto al que actualmente se está viviendo en dicha Entidad 
y el entonces Gobierno de Tlaxcala ya no se encuentra en funciones, motivo 
por el cual se ha quedado sin materia. 

2. En lo que respecta al Punto de acuerdo que exhorta al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, a la Procuraduría Federal del Consumidor y al Consejo 
Nacional para prevenir la discriminación a intervenir en el caso de la difusión 
en twitter del mensaje de la trasnacional denominada grupo Nestlé S.A de 
C.V, esta comisión considera que todo acto de discriminación debe ser 
totalmente erradicado en la actualidad y corresponde a los poderes 
implementar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la no 
discriminación, así lo menciona, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
discriminación es muy clara en su Artículo 15 Bis.- Cada uno de los poderes 
públicos federales y aquellas instituciones que estén bajo su regulación o 
competencia, están obligados a realizar /as medidas de nivelación, /as 
medidas de inclusión y /as acciones afirmativas necesarias para garantizar a 
toda persona la igualdad real de oportunidades y el derecho a la no 
discriminación. En el tema en especifico que estamos revisando cabe 
mencionar que la propia trasnacional se disculpó públicamente, e incluso 
inicio una investigación al respecto, en donde se informa a través de diversos 
medios que dicha empresa fue victima de un Hackeo, sin embargo, más allá 
de esta información, la vigencia y coyuntura del entonces exhorto a las 
autoridades ya ha perdido su razón de ser. 

3. El siguiente tema es, el punto de acuerdo en el que se buscaba a generar 
una estrategia de incentivos para atracción de empresas y condiciones 
migratorias flexibles para empresarios, frente a un eventual triunfo del señor 
Donald Trump, esta comision considera que el mismo se encuentra fuera del 
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contexto que dio origen al exhorto toda vez que las elecciones en el País 
vecino ya se llevaron a cabo por lo cual ha quedado sin materia. 

4. El siguiente tema referente al punto de acuerdo en el que se busca 
instrumentar campañas de comunicación para promover el consumo de 
artículos nacionales durante el período de fin de año mediante un exhorto 
dirigido a la Secretaría de Economía, esta comisión dictaminadora determina, 
que el mismo carece de materia toda vez que el periodo de fin de año en 
específico el del año 2016, ha perdido vigencia , así mismo cabe mencionar 
que en su momento quien realizaba las campañas encaminadas al consumo 
de artículos mexicanos era el ya extinto Fideicomiso ProMéxico, motivo por 
el cual ya no existe materia para dictaminar. 

5. Ahora bien, en lo correspondiente al punto de acuerdo por el que el Senado 
de la República invita a la Cámara de Diputados y a los congresos locales a 
sumarse a la campaña de promoción de la marca "Hecho en México" y 
consumir preferentemente productos mexicanos, sin embargo, dicho exhorto 
se considera ya atendido toda vez que dicha campaña fue implementada en 
el año 2017 durante el Gobierno de Peña Nieto por lo tanto ha perdido ya su 
vigencia . 

6. En referencia al punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía 
y de Relaciones Exteriores a que, en las embajadas, delegaciones o 
subdelegaciones regionales, amplíen sus estrategias de difusión y promoción 
de los productos mexicanos, con el objeto de fortalecer el mercado interno, 
impulsar la competitividad de nuestros productos con otros proveedores y se 
fomente su consumo. En este sentido esta comisión considera que el punto 
de acuerdo ya está atendido en virtud de la eliminación del Fideicomiso 
ProMéxico y en el traslado de las funciones de promoción económica y 
comercial al Servicio Exterior Mexicano, tal y como lo anunció el Titular de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores en diciembre de 2018. 

7. Siguiendo ahora con lo referente al punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo 
Federal a trazar un plan de contención ante las amenazas económicas 
extranjeras, busca que el Ejecutivo Federal enfrente los impactos 
económicos que ha tenido nuestro País por los resultados de las pasadas 
elecciones de Estados Unidos, de igual forma esta comisión dictaminadora 

. considera que no es factible su aprobación toda vez que el momento y 
contexto con el que se formuló dicho exhorto ya no es el mismo y no 
omitiendo mencionar que a partir del 1 de diciembre de 2018 la nueva 
administración realizó una profunda reestructura de la administración, así 
como de los planes y programas a cargo de las diferentes dependencias y 
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entidades, por lo que la proposición con punto de acuerdo no responde al 
contexto nacional que le dio origen. 

8. En lo referente al punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de Zacatecas a 
tomar las medidas necesarias para revertir la situación económica actual del 
Estado, tiene por objeto que el gobierno tome las medidas necesarias para 
fortalecer la disciplina financiera, el dinamismo de la economía y la inversión 
en el Estado para generar un índice de Desarrollo Humano Alto, esta 
comisión dictaminadora debe hacer mención que el presupuesto de egresos 
aprobado para el ejercicio fiscal 2019 aumentó de 1 O, 822.3 a 12,111 .3 
millones de peses en las participaciones federales, con lo cual se puede 
considerar atendido y carente de materia para su dictamen. 

9. En referencia al punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a definir 
políticas que impulsen la reconstrucción de las cadenas productivas 
nacionales y la sustitución de importaciones con mecanismos efectivos de 
financiamiento y estímulos fiscales a la investigación y capacitación, que 
respondan a prioridades sectoriales y regionales y que incluya como 
componentes fundamentales para la transformación económica, la 
productividad y la competitividad, la Comisión Dictaminadora considera que 
el punto de acuerdo carece de vigencia, al realizarse el exhorto a las políticas, 
estrategias y objetivos de la administración pública federal que concluyó el 
pasado el 30 de noviembre. A partir del 1 de diciembre de 2018 la nueva 
administración realizó una profunda reestructura de la administración, así 
como de los planes y programas a cargo de las diferentes dependencias y 
entidades, por lo que la proposición con punto de acuerdo no responde al 
contexto nacional que le dio origen. 

1 O. Con respecto al punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de 
Economía, de Comunicaciones y Transportes, de Agricultura , Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Relaciones Exteriores a llevar a 
cabo medidas para impulsar las exportaciones agrícolas hacia el mercado 
asiático, tiene como fin fortalecer las relaciones económicas y comerciales 
en ciudades asiáticas. Éstas Comisiones precisan que con la entrada en vigor 
en Diciembre de 2018 y Enero de 2019 del Tratado Integral y Progresista 
para la Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) para 
Australia, Canadá, Japón, México, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam, el 
sector de la agricultura será uno de los más beneficiados; productos cárnicos 
de res, cerdo y pollo, así como el jugo de naranja tendrán más acceso a 
mercados asiáticos por el componente geopolítico que representa el Tratado; 
en este orden de ideas la Comisión Dictaminadora considera que la 
propuesta materia del punto de acuerdo se encuentra suficientemente 
atendida. 
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11. En lo que respecta al punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades 
a tomar medidas para retener y conservar fuentes de empleo en Chihuahua, 
busca exhortar a los Titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito público, 
y la Secretaría de Economía, para que, en coordinación con el Gobierno del 
Estado se proponga al H. Congreso de la Unión establecer medidas de orden 
fiscal con especial ajuste fronterizo con la finalidad de preservar los empleos 
del país, así mismo, que las Secretarías antes mencionadas implemente 
medidas para reabrir fuentes de trabajo debido a que algunas empresas 
maquiladoras cerraron sus plantas en diversos municipios de dicho Estado, 
esta comisión considera en primer término que, con el Decreto de estímulos 
fiscales de la región fronteriza norte, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de diciembre de 2018, el exhorto dirigido a los titulares de 
las Secretarías, ya se encuentra atendido, asimismo también en lo referente 
a la reapertura de las empresas y el otorgamiento de dichos estímulos 
fiscales serán reflejadas en nuevas inversiones sujetas a dicho decreto por 
lo cual esta comisión determina que el exhorto ha quedado sin materia. 

12. Respecto al punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal , así como a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Economía y del trabajo y previsión social a que presenten un 
informe sobre el desempeño y alcances de la Comisión Nacional de 
Productividad y de los recursos financieros asignados para el desarrollo e 
implementación de la ley para impulsar el crecimiento sostenido de la 
productividad y la competitividad de la economía nacional, se trata de un 
exhorto dirigido a las autoridades ya mencionados con el objeto de que 
informen detalladamente cual ha sido la aplicación de los recursos asignados 
para la materia el cual es destinado para el desarrollo y crecimiento de 
México, esta comisión dictaminadora considera que ha perdido su vigencia 
toda vez que los entonces titulares de las Secretarías exhortadas ya no se 
encuentran en funciones y por tal motivo ha quedado sin materia. 

13. En lo que respecta al Punto un de acuerdo que exhorta a la Autoridad Federal 
para el desarrollo de las zonas económicas especiales a que, en un plazo no 
mayor a un mes, presente su programa de acción, donde establezca con 
claridad los proyectos a desarrollar en el área de Salina Cruz y los municipios 
colindantes, con el fin de impulsar el desarrollo económico y social de las 
áreas afectadas por el terremoto del pasado 7 de septiembre, se considera 
que dicha propuesta carece de materia en virtud que el 19 de Diciembre de 
2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de 
Declaratoria de la Zona Económica Especial de Salina Cruz, Oaxaca, 
mediante el cual se establecen el régimen de beneficios e incentivos fiscales 
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y aduaneros con la finalidad de detonar y acelerar el crecimiento económico 
y el desarrollo social de la región y de la Entidad Federativa. 

14. En lo que se refiere al Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados a establecer recursos 
suficientes para un programa de verificación de hidrocarburos, trata de 
establecer mecanismos que garanticen una compensación efectiva al 
consumidor, y la adecuada información para una mejor decisión, ésta 
Comisión Dictaminadora considera que la petición se encuentra 
suficientemente atendida a través del Programa Nacional de Verificación de 
Combustibles a cargo la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 
el cual realiza mediciones sobre el despacho de gasolina y promueve la 
protección efectiva de los derechos de los consumidores. 

15.Asimismo en lo referente al punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la 
República a implementar estrategias y políticas públicas encaminadas a 
fortalecer el crecimiento económico y una justa distribución de la riqueza, 
esta comisión dictaminadora determina, que la materia que conforma dicho 
exhorto carece de materia pues el exhorto va dirigido a la anterior 
administración y cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 que presentó el Ejecutivo Federal al inició 
de su Administración. 

16. En cuanto a la proposición con punto de acuerdo que exhorta a los titulares 
de las secretarías de Economía, de Hacienda y Crédito Público y del 
Ejecutivo Federal a realizar las acciones necesarias para garantizar la 
seguridad y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas a nivel 
nacional, apostando al autoempleo y creación de MiPYMES, ésta 
Dictaminadora precisa que de conformidad con el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, el Programa de Microcréditos 
para el Bienestar a cargo de la Secretaría de Economía tiene como objetivo 
Fortalecer las capacidades productivas y de emprendimiento de las Personas 
Microempresarias que viven en condiciones de marginación, a través de 
Apoyos mediante financiamiento, Asesoría y Capacitación, por lo que 
considera que la preocupación de la proponente se encuentra 
suficientemente atendida. 

17. Por lo que hace a la proposición que busca exhortar al Ejecutivo Federal a 
acelerar la declaratoria de Zona Económica Especial para Oaxaca, toda vez 
que se requiere detonar crecimiento y desarrollo económico en la entidad de 
forma inmediata, se considera que dicha propuesta carece de materia en 
virtud que el 19 de Diciembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto de Declaratoria de la Zona Económica Especial de 
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Salina Cruz, Oaxaca, mediante el cual se establecen el régimen de beneficios 
e incentivos fiscales y aduaneros con la finalidad de detonar y acelerar el 
crecimiento económico y el desarrollo social de la región y de la Entidad 
Federativa. 

18. Siguiendo en el orden, el siguiente tema es el punto de acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Economía y al Fondo Nacional para el fomento de las 
artesanías a fortalecer las campañas de comunicación en espacios públicos 
y en medios de difusión nacional, con el objeto de promover la compra de 
artesanías y artículos hechos en México durante la temporada navideña, en 
ese tenor esta Comisión considera que dicha materia ya ha perdido vigencia 
y contexto, empezando por la temporada a la que se refiere dicho exhorto 
que es la correspondiente al año 2017, así mismo cabe hacer mención 
también que en ese mismo años fue implementada la campaña "Hecho en 
México" durante el Gobierno de Peña Nieto. 

19. La siguiente proposición es la que contiene punto de acuerdo que para 
exhortar al titular de la PROFECO a fortalecer las campañas de supervisión 
y vigilancia en todos los comercios del país, con el objeto de garantizar la 
protección de los consumidores durante la temporada decembrina y fin de 
año 2017, por lo que esta comisión determina que la misma ya ha sido 
atendida y por lo tanto queda sin materia, especificando que año con año la 
Profeco como parte de sus atribuciones de protección al consumidor 
implementa medidas necesarias para garantizar seguridad jurídica en del 
consumidor dándole mayor énfasis en las temporadas donde el índice de 
consumo se eleva, como son las fechas decembrinas. 

20. Siguiendo en el orden el siguiente se trata de un punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno del Estado de Morelos a implementar programas 
permanentes de rehabilitación y establecimiento de mercados públicos, esta 
comisión determina, que el mismo ha quedado sin materia toda vez que el 
Gobierno Actual no es el mismo que estaba a cargo en el momento de la 
elaboración de dicha proposición, por lo tanto, la coyuntura y contexto político 
y social ya ha cambiado y por ende carece de vigencia. 

21.Asimismo en lo que se refiere al punto de acuerdo por el que se requiere a 
diversos funcionarios del Gobierno Federal relanzar acciones, planes y 
programas en materia pesquera, turística, de comunicaciones y de desarrollo 
social en beneficio de la comunidad de San Felipe, Baja California, trata de 
que la comunidad referida, la cual es un puerto pesquero en el Alto Golfo de 
california se convierta en una zona de atracción de inversiones de diversos 
sectores de la economía, se debe hacer mención que el Plan de Desarrollo 
Estatal 2013-2019 implemento diversas acciones en materia de atracción 
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turística para dicha comunidad, motivo por el cual la materia de dicho exhorto 
se encuentra atendida, así mismo los funcionarios a loa que se pretendía 
exhortar ya no se encuentran en sus cargos. 

22. En cuanto al punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Energía 
a implementar las acciones necesarias que beneficien a las pequeñas y 
medianas empresas del Estado de Guerrero, fundamenta su razón de ser en 
cuanto a que en el Estado se debe detonar el desarrollo económico a efecto 
de darle mayor valor agregado y elevar la productividad dentro de un marco 
de sustentabilidad para las MiPYMES así como la creación de más de estas 
y generación de empleos que genere un mayor intercambio comercial para 
el Estado. Al respecto esta Comisión precisa que la proposición carece de 
materia, pues es Programa Especial para el aprovechamiento de las 
Energías Renovables concluyó en 2018 con la administración anterior, 
actualmente la nueva administración federal no cuenta con el programa 
especial al que hace referencia el artículo 11 de la Ley para el 
Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la 
Transición Energética. 

23. En lo que respecta con la Proposición con punto de acuerdo Proposición con 
punto de acuerdo que exhorta a las secretarías de Economía y 
Comunicaciones y Transportes a llevar a cabo estudios para identificar 
oportunidades alternativas de desarrollo económico en las regiones donde 
se asientan cultivos ilegales, busca principalmente el fortalecimiento del 
estado de derecho, una paz duradera y la creación de fuentes de ingresos 
sustitutivas pueden romper el círculo vicioso de pobreza, inseguridad, para 
ayudar a los agricultores a abandonar el cultivo ilícito para la producción de 
drogas, en primer término dichas medidas deberían estar sujetas a la 
estrategia de seguridad nacional, así mismo a pesar de que se trata de un 
exhorto, el llevar a cabo dichas medidas implicarían mayor gasto al 
presupuestado en la materia, por lo cual esta comisión considera que no es 
factible la aprobación del mismo. 

24. La Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Economía del Gobierno de la República para implementar, en coordinación 
con el Gobierno del estado de Quintana Roo, una política pública que permita 
diversificar las actividades económicas en el estado y dejar de depender del 
sector turístico, busca que el Estado de Quintana Roo obtenga una mayor 
variedad de actividades productiva, en ese contexto esta comisión considera 
que el punto de acuerdo carece de vigencia, al realizarse el exhorto a las 
políticas, estrategias y objetivos de la administración pública federal que 
concluyó el pasado el 30 de noviembre. A partir del 1 de diciembre de 2018 
pues la nueva administración realizó una profunda reestructura de la 
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administración, así como de los planes y programas a cargo de las diferentes 
dependencias y entidades, por lo que la proposición con punto de acuerdo 
no responde al contexto nacional que le dio origen. 

25. Por lo que respecta al punto de acuerdo para fortalecer las acciones de 
verificación e inspección para evitar la entrada ilícita de pilas a nuestro país, 
exhortando al Sistema de Administración Tributaria para que fortalezcan las 
acciones de verificación e inspección para evitar la entrada de pilas de 
contrabando. Esta Comisión Dictaminadora menciona que entre las 
atribuciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), destaca 
la de prevenir y combatir los actos que atenten contra los derechos de 
propiedad intelectual y que constituyen competencia desleal en general, 
como lo es la piratería. En este sentido, en 2018 el IMPI llevó a cabo la 3ra 
Destrucción de Mercancía asegurada, consistente en 4,616,140 productos, 
entre los que se encuentran: juguetes, cargadores de pila, pilas, lápices de 
colores, rastrillos, relojes, etiquetas, bolígrafos, cigarreras, artículos de 
pintura, maquillajes, tenis, moldes de plástico, audífonos, suplemento 
alimenticio y cartuchos de tóner, mismas que el cerca del 95% fueron 
retenidos en las diversas aduanas del país, por lo que se considera que la 
proposición ha sido atendida. 

26. Finalmente respecto al punto de acuerdo sobre las acciones y medidas a 
favor de los consumidores de productos y servicios de diversas marcas 
automotrices a través de agencias o concesionarios que realiza la 
Procuraduría Federal del Consumidor, ésta Comisión Dictaminadora 
exponen que conforme a las nuevas atribuciones con las que cuenta la 
Procuraduría, en agosto de 2018 la Autoridad emitió diversas alertas rápidas 
de automóviles de empresas como Toyota, Honda, Suzuki y Volkswagen de 
México así mismo en marzo de 2019 se emitieron alertas sobre fallas en 
automóviles Volkswagen. Con la emisión de las alertas y en coordinación con 
la industria automotriz se propuso como solución, la inspección de diferentes 
componentes de los automóviles como cinturón de seguridad, módulos de 
iluminación ambiental, bolsas de aire, frenos y en caso necesario, realizar el 
reemplazo del vehículo, por lo que la propuesta se considera suficientemente 
atendida 

V. RESOLUTIVO 

En virtud de las consideraciones descritas, lo integrantes de esta Comisión, 
suscriben el presente Dictamen, someten a consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 
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ACUERDO 

Primero- Se desechan los siguientes asuntos: 

1. Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Estado de Tlaxcala a llevar a. 
cabo una revisión integral de su estrategia económica y su política social con 
el objetivo de contrarrestar los efectos de la pérdida del poder adquisitivo y 
se plantee una recuperación integral de los salarios en la entidad. 

2. Punto de acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a 
la Procuraduría Federal del Consumidor y al Consejo nacional para prevenir 
la discriminación a intervenir en el caso de la difusión en twitter del mensaje 
de la trasnacional denominada grupo Nestlé S.A de C.V. 

3. Punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de 
Gobernación a generar una estrategia de incentivos para atracción de 
empresas y condiciones migratorias flexibles para empresarios, frente a un 
eventual triunfo del señor Donald Trump. 

4. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a instrumentar 
campañas de comunicación para promover el consumo de artículos 
nacionales durante el período de fin de año, con el objeto de impulsar el 
crecimiento de la industria mexicana. 

5. Punto de acuerdo por el que el Senado de la República invita a la Cámara de 
Diputados y a los congresos locales a sumarse a la campaña de promoción 
de la marca "Hecho en México" y consumir preferentemente productos 
mexicanos al interior de sus sedes legislativas, además de realizar acciones 
para fomentar y promover el consumo de productos locales, regionales y 
nacionales. 

6. Punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de 
Relaciones Exteriores a que, en las embajadas, delegaciones o 
subdelegaciones regionales, amplíen sus estrategias de difusión y promoción 
de los productos mexicanos, con el objeto de fortalecer el mercado interno, 
impulsar la competitividad de nuestros productos con otros proveedores y se 
fomente su consumo. 

7. Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a trazar un plan de 
contención ante las amenazas económicas extranjeras. 
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8. Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de Zacatecas a tomar las medidas 
necesarias para revertir la situación económica actual del Estado. 

9. Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a definir políticas que 
impulsen la reconstrucción de las cadenas productivas nacionales y la 
sustitución de importaciones con mecanismos efectivos de financiamiento y 
estímulos fiscales a la investigación y capacitación , que respondan a 
prioridades sectoriales y regionales y que incluya como componentes 
fundamentales para la transformación económica, la productividad y la 
competitividad. 

1 O. Punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía, de 
Comunicaciones y Transportes, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación y de Relaciones Exteriores a llevar a cabo medidas 
para impulsar las exportaciones agrícolas hacia el mercado asiático. 

11. Punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a tomar medidas para 
retener y conservar fuentes de empleo en Chihuahua. 

12. Punto de acuerdo que exhorta al titular del poder Ejecutivo Federal, así como 
a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía 
y del trabajo y previsión social a que presenten un informe sobre el 
desempeño y alcances de la Comisión Nacional de Productividad y de los 
recursos financieros asignados para el desarrollo e implementación de la ley 
para impulsar el crecimiento sostenido de la productividad y la competitividad 
de la economía nacional. 

13. Punto de acuerdo que exhorta a la Autoridad Federal para el desarrollo de 
las zonas económicas especiales a que, en un plazo no mayor a un mes, 
presente su programa de acción, donde establezca con claridad los 
proyectos a desarrollar en el área de Salina Cruz y los municipios 
colindantes, con el fin de impulsar el desarrollo económico y social de las 
áreas afectadas por el terremoto del pasado 7 de septiembre. 

14. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
y a la Cámara de Diputados a establecer recursos suficientes para un 
programa de verificación de hidrocarburos. 

15. Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la República a implementar 
estrategias y políticas públicas encaminadas a fortalecer el crecimiento 
económico y una justa distribución de la riqueza. 
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16. Punto de Acuerdo a través del cual se exhorta a los Titulares de la Secretaría 
de Economía, de Hacienda y Crédito Público y del Ejecutivo Federal a 
realizar las acciones necesarias para garantizar la seguridad y desarrollo de 
las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES) a nivel nacional. 

17. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal 
a acelerar la emisión de declaratoria de Zona Económica Especial para el 
Estado de Oaxaca. 

18. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía y al Fondo 
Nacional para el fomento de las artesanías a fortalecer las campañas de 
comunicación en espacios públicos y en medios de difusión nacional, con el 
objeto de promover la compra de artesanías y artículos hechos en México 
durante la temporada navideña. 

19. Punto de acuerdo que exhorta al titular de la procuraduría federal del 
consumidor a fortalecer las campañas de supervisión y vigilancia en todos 
los comercios del país, con el objeto de garantizar la protección de los 
consumidores durante la temporada decembrina y fin de año 2017. 

20. Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Estado de More los a 
implementar programas permanentes de rehabilitación y establecimiento de 
mercados públicos. 

21. Punto de acuerdo por el que se requiere a diversos funcionarios del Gobierno 
Federal relanzar acciones, planes y programas en materia pesquera, 
turística , de comunicaciones y de desarrollo social en beneficio de la 
comunidad de San Felipe, Baja California. 

22. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a implementar las 
acciones necesarias que beneficien a las pequeñas y medianas empresas 
del Estado de Guerrero. 

23. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a las secretarías de Economía 
y Comunicaciones y Transportes a llevar a cabo estudios para identificar 
oportunidades alternativas de desarrollo económico en las regiones donde 
se asientan cultivos ilegales. 

24. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía 
del Gobierno de la República para implementar, en coordinación con el 
Gobierno del estado de Quintana Roo, una política pública que permita 
diversificar las actividades económicas en el estado y dejar de depender del 
sector turístico. 
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25. Punto de acuerdo para fortalecer las acciones de verificación e inspección 
para evitar la entrada ilícita de pilas a nuestro país. 

26. Punto de acuerdo sobre las acciones y medidas a favor de los consumidores 
de productos y servicios de diversas marcas automotrices a través de 
agencias o concesionarios que realiza la Procuraduría Federal del 
Consumidor. 

Segundo- Descárguese los asuntos de la Comisión dictaminadora y archívense las 
veintiséis proposiciones con Punto de Acuerdo del presente dictamen, como total y 
absolutamente concluidos. 

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