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La Comisión de Economía es un órgano 
constituido por el Pleno, que a través de la 
elaboración de dictámenes, informes, 
opiniones y resoluciones, contribuye a que 
la Cámara de Diputados cumpla sus
atribuciones constitucionales y legales.

La competencia de la Comisión son todos 
los asuntos parlamentarios relacionados 
con la Secretaría de Economía y sus 
Entidades.
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Comisión de Economía

La Comisión de Economía, en el ámbito de 
su competencia y atribuciones, tiene el 
objetivo de impulsar los proyectos 
legislativos que perfeccionen, actualice y 
refuercen las leyes económicas para 
mejorar el ambiente de los negocios. 

Lo anterior, contribuirá a elevar y 
extender la competitividad del país y de 
sus empresas, estimulando el crecimiento y 
desarrollo económico de México.



Visión:
Contar con un país con crecimiento 
sostenido y sustentable que genere más y 
mejores empleos y un desarrollo equitativo 
para todos.

Misión:
Crear, modificar y promover instrumentos 
jurídicos – económicos que den certeza 
jurídica y fomenten la inversión y la 
competitividad.
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Ley Sobre la Aprobación de Tratados 
Internacionales en Materia Económica.
(D.O.F. 2 de septiembre de 2004)

Ley de Cámaras Empresariales y sus 
Confederaciones.
(D.O.F. 20 de enero de 2005)

Ley de Productos Orgánicos.
(D.O.F. 7 de febrero de 2006)
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Nuevas Leyes

Ley para el Fomento a la Innovación y al 
Desarrollo de Empresas de Base 
Tecnológica. 
(Pendiente en el Senado)

Ley Federal de Producción, Certificación y 
Comercio de Semillas.
(Pendiente de votarse en la Cámara de Diputados)
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Acciones de la Comisión de Economía

Reformas Integrales

Ley Federal de Protección al Consumidor.
Más y mejor protección a los consumidores que 
somos todos.
(D.O.F. 4 de febrero de 2004)

Ley Minera. Estimulando este básico sector de 
la economía.
(D.O.F. 28 de abril de 2005)

Ley de Comercio Exterior. Medidas para 
promover y facilitar el comercio exterior.
(D.O.F. 24 de enero de 2006)

Ley Federal de Competencia Económica. 
Protegiendo el proceso de competencia y libre 
concurrencia en los mercados.
(D.O.F. 28 de julio de 2006)



Reformas a la Ley Sobre Elaboración y 
Venta de Café Tostado, para que se ofrezca 
toda la información sobre el producto.
(D.O.F. 10 de diciembre de 2004)

Adición al Código de Comercio, para evitar 
las prácticas desleales en el comercio.
(D.O.F. 26 de enero de 2005)

Reformas a la Ley de la Propiedad 
Industrial, para proteger a las marcas 
famosas y notoriamente reconocidas.
(D.O.F. 16 de junio de de 2005)
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Reformas a la Ley de la Propiedad 
Industrial, para reglamentar las franquicias.
(D.O.F. 25 de enero de 2006)

Adición al Código de Comercio, para que 
los sentenciados una vez cumplida su 
condena puedan ejercer el comercio.
(D.O.F. 26 de enero de 2006)

Reforma a la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la MIPYME, para 
reconocer a las empresas culturales.
(D.O.F. 6 de junio de 2006)
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Reforma al Código de Comercio, para que 
las partes no pierdan su derecho de señalar 
domicilio para oír y recibir notificaciones en 
los procedimientos judiciales mercantiles.
(Pendiente en el Senado)

Reformas a la Ley Federal de Correduría 
Pública, para precisar, de acuerdo a los 
criterios de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, las facultades de los corredores 
públicos.
(D.O.F. 23 de mayo de 2006)
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Reformas al Código de Comercio, para que 
las notificaciones de los procedimientos 
judiciales mercantiles se puedan hacer a 
través de correo o telégrafo certificado.
(D.O.F. 26 de abril de 2006)

Adición a la Ley Sobre la Aprobación de 
Tratados Internacionales en Materia 
Económica, a fin de que los tratados 
económicos contribuyan al fortalecimiento 
del mercado interno, así como al 
crecimiento y desarrollo económico.
(Pendiente en el Senado)
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Reforma al Código de Comercio, a efecto 
de que los ausentes e ignorados sean 
representados conforme a las 
disposiciones del Código Civil Federal.
(D.O.F. 26 de abril de 2006)

Adiciones al Código de Comercio, para que 
en las convenciones mercantiles de 
prestación de servicios se requiera la 
aceptación por escrito para su validez.
(Pendiente en el Senado)
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Reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, 
para conceder un plazo a las partes a fin de 
subsanar la omisión de requisitos.
(Pendiente en el Senado)

Reforma al Código de Comercio, a efecto 
de que los incidentes se tramiten por 
cuerda separada.
(Pendiente en el Senado)

Reformas a la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, para otorgar mejor protección 
a las personas que adquieren un inmueble.
(Pendiente en el Senado)
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Reforma a la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la MIPYME, a fin de que 
el gasto público para apoyar el desarrollo 
de las empresas se vaya incrementado año 
con año.
(Pendiente de publicarse en el D.O.F.)

Reforma a la Ley Federal Sobre Metrología 
y Normalización, para que los usuarios de 
Gas L. P. puedan corroborar el contenido 
neto del producto.
(Pendiente en el Senado)
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Reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, 
a la Ley Federal del Derecho de Autor y al 
Código Federal de Procedimientos Penales, 
a efecto de combatir rápida y eficazmente la 
piratería.
(Pendiente en el Senado)

Reforma a la Ley Federal Sobre Metrología 
y Normalización, para garantizar la 
representatividad de las autoridades 
estatales dentro de los Comités 
Consultivos Nacionales de Normalización.
(Pendiente en el Senado)
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Reformas a la Ley Federal de Protección al 
Consumidor y al Código de Comercio, a 
efecto de reglamentar el funcionamiento de 
las casas de empeño. 
(D.O.F. 6 de junio de 2006)

Reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, 
para que en los trámites de marca no sea 
necesario acreditar la personalidad jurídica 
cuando sea la misma persona quien inicio y 
concluyo el trámite. 
(Pendiente en el Senado)
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Agilidad en el transporte transfronterizo
Se solicitó a la Secretaría de Economía, diferir la 
entrada en vigor de las reglas que impone el 
Gobierno de E.U.A. a los transportistas mexicanos.

Combate al contrabando
Se le requirió a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la aplicación de un programa emergente 
para el combate al contrabando.

Impulso a la industria del vestido
Se exhortó a la Secretaría de Economía ha 
implementar el Programa para la Competitividad de 
la Cadena Fibras – Textil – Vestido.
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Más programas para los estados rezagados
Se demandó a la Secretaría de Economía, que los 
municipios más rezagados económicamente, sean 
incluidos en el Programa Marcha Hacia el Sur.

Protección a los usuarios de las casas de empeño
Se exhortó a la Secretaría de Economía a expedir la 
Norma Oficial Mexicana (NOM) para regularizar las 
Casas de Empeño.

Seguridad sobre biotecnología
Se solicitó a las autoridades competentes, se 
mantenga una moratoria a la importación de maíz 
transgénico.
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Mayor seguridad para los usuarios de calentadores
Se solicitó a la Secretaría de Economía, que la 
NOM en materia de calefactores de Gas L. P. y 
gasoleo doméstico cuente con paro automático. 

Cuidando la salud de los jóvenes
Se requirió a las Secretarías de Salud y de 
Economía que revisen la NOM con el objeto de que 
las “bebidas energéticas” cumplan con la 
normatividad vigente.

Apoyo a los productores de maíz y fríjol
Se elaboraran una serie de propuestas para apoyar 
a los productores de maíz y fríjol de cara a la 
entrada en vigor de la libre importación.
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Mejor servicio telefónico
Se pidió a las Secretarías y Entidades competentes 
del Gobierno, a fin de que se coordinen con las 
compañías de telefonía móvil y fija para que 
mejoren la calidad de sus servicios y se promueva 
la competencia del sector para que las tarifas se 
reduzcan.

Promoción y apoyo a las empresas exportadoras
Se solicitó a las Secretarías encargadas de 
promover las exportaciones, a que impulsen, 
asesoren y apoyen a las empresas mexicanas que 
exportan hacia los Estados Unidos para que sus 
intereses no se vean vulnerados.
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Mayor presupuesto para el desarrollo empresarial
Durante esta Legislatura, se logró que año con año 
se fuera incrementando el presupuesto de la 
Secretaría de Economía para apoyar el desarrollo 
de la competitividad de las MIPYMES. 

Apoyos fiscales para las microempresas
Se solicitó al SAT, que diera prioridad a la 
celebración de convenios con microempresarios, 
para la condonación de multas y recargos de 
créditos fiscales derivados de contribuciones 
federales. 

Reglamento de la Ley MIPYME
Se exhortó a la Secretaría de Economía para que 
expidiera el reglamento de la Ley MIPYME.
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Avance de la Dictaminación de Iniciativas

2490

Dictaminadas Pendientes

Fuente: Archivos de la Comisión de Economía.



2
18

Dictaminadas Pendientes

Avance de la Dictaminación de Minutas

Fuente: Archivos de la Comisión de Economía.



519

Dictaminadas Pendientes

Avance de la Dictaminación de Iniciativas
de la LVIII Legislatura

Fuente: Archivos de la Comisión de Economía.



La Comisión de Economía en Números

De las 39 Comisiones Legislativas la Comisión de 
Economía se ubicó en los siguientes lugares: 

Octava en recibir más Iniciativas;

Cuarta en dictaminar más Iniciativas;

Quinta en recibir más Minutas;

Tercera en dictaminar más Minutas, y

Quinta en presentar más Decretos. 

Además, esta Comisión dictaminó todas las 
iniciativas pendientes de la LVIII Legislatura que le 
fueron turnadas únicamente.

Fuente: Secretaría de Servicios Parlamentarios.



Comisión de Economía

Contacto:

Teléfonos:
56 28 13 00 y 01 800 1 22 62 72 

ext. 1449

Correo Electrónico: 
comision.economia@congreso.gob.mx

Micrositio en Internet:
http://www.diputados.gob.mx
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