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Numero  Punto de acuerdo TURNO A COMISIÓN SINOPSIS TRÁMITE 

1 
EXP.3745 

Punto de acuerdo, por el que se exhorta a la 
Profeco, para que promueva y apoye la constitución 
de un comité ciudadano externo que dé seguimiento 
a las verificaciones de las gasolineras a nivel 
nacional. 
 
 

Proponente: Casillas Gutiérrez J. Apolinar (PAN)  
 
 
 

Publicación en Gaceta: 27-Septiembre-2016  

Fecha de 
presentación: 27-
Septiembre-2016 

 
  - Economía 

Primero. La H. Cámara de Diputados exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría Federal del 
Consumidor para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
promueva y apoye la constitución de una organización 
de consumidores que dé seguimiento a las 
verificaciones de las gasolineras a nivel nacional.  
 
Segundo. La H. Cámara de Diputados exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría Federal del 
Consumidor a efecto de que, haga pública toda la 
información referente a las gasolineras que sean 
clausuradas, incluyendo las sanciones impuestas a las 
mismas y, lo que requieren para continuar funcionando 

Aprobada  
 con fecha 15-

diciembre-2016 
 
 

Publicación del 
dictamen Gaceta: 

15-Diciembre-
2016 

2 
EXP.3825 

Punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones y a la Profeco para 
que refuercen las medidas de atención a las quejas 
de los usuarios en materia de servicios de 
telecomunicaciones. 
 
 

Proponente: Gaxiola Lezama Jorgina (PVEM)  
 
Suscrito por diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del PVEM 
 

Publicación en Gaceta: 29-Septiembre-2016  

Fecha de 
presentación: 29-
Septiembre-2016 

 
  - Economía 

Primero. La Cámara de Diputados del honorable 
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Instituto Federal de Telecomunicaciones para que, en el 
ámbito de su competencia, refuerce las acciones de 
vigilancia y colaboración con las empresas 
concesionarias y permisionarias de servicios de 
telecomunicaciones en todas sus vertientes, para que 
cumplan puntualmente con las características mínimas 
de calidad en el servicio que se deben observar 
conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, así como cualquier otra legislación 
vigente en la materia, a fin de proteger los derechos de 
los usuarios.  
 
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable 
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la 
Procuraduría Federal del Consumidor para que realicen 
una campaña de difusión sobre los derechos de los 
usuarios, en la cual se expliquen los mecanismos de 
recepción de quejas y seguimiento de las mismas por 
parte de ambos organismos.  
 
Tercero. La Comisión Permanente del honorable 
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Instituto Federal de Telecomunicaciones para que 
actualice la información correspondiente al segundo 

Aprobada  
 con fecha 15-

diciembre-2016 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/sep/20160927-IX.html#Proposicion16
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/sep/20160929-IV.html#Proposicion3
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trimestre del año en cuanto a la encuesta de usuarios 
de servicios de telecomunicaciones 

 

 

Numero  INICIATIVA TURNO A COMISIÓN SINOPSIS TRÁMITE 

3 
EXP.2815 

Proyecto de decreto que reforma el artículo 7 Bis de 

la Ley de Propiedad Industrial. 

 

 

Proponente: Flores Sonduk Lluvia (PRD)  

Fecha de presentación: 

26-Abril-2016 

 

  - Economía 

 

Destinar al menos uno por ciento del producto interno 

bruto al fomento y desarrollo de la cultura. 

Retirada  con 

fecha 14-

septiembre-2016 

 

Publicación en 

Gaceta: 14-Abril-

2016 

4 
EXP.2816 

Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial y de 

la Ley de Ciencia y Tecnología. 

 

 

Proponente: Flores Sonduk Lluvia (PRD)  

Fecha de presentación: 

26-Abril-2016 

 

Unidas  - Economía 

- Ciencia y Tecnología 

Fomentar mediante la implementación de programas 

permanentes, la tramitación de solicitudes de patentes 

de invención, en las instituciones de enseñanza superior 

e institutos tecnológicos. 

Retirada con 

fecha 14-

septiembre-2016  

 

Publicación en 

Gaceta: 12-Abril-

2016 

5 
EXP.2839 

Proyecto de decreto que expide la Ley para la 

Protección y Promoción de Buenas Prácticas 

Comerciales. 

 

 

Proponente: Alma Carolina Viggiano Austria y Alfredo 

Bejos Nicolás (PRI)  

Fecha de presentación: 

27-Abril-2016 

 

  - Economía 

Con Opinión de  - 

Presupuesto y Cuenta 

Pública 

Crear un ordenamiento jurídico con el objeto de proteger 

y promover las buenas prácticas comerciales 

competitivas, a lo largo del ciclo comercial y hasta la 

oferta de mercancías al consumidor final, con el fin de 

generar seguridad jurídica, facilitar la solución conciliada 

de conflictos entre éstos, sancionar las conductas 

contrarias a las prácticas comerciales competitivas y 

contribuir a la salvaguarda de los derechos de los 

consumidores finales. 

Retirada  con 

fecha 30-

septiembre-2016 

 

 

Publicación en 

Gaceta: 29-

Marzo-2016 

6 
EXP.3231 

20   Proyecto de decreto por el que se reforman los 

artículos 2° y 14 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

Fecha de presentación: 

29-Junio-2016 

 

  - Economía 

Incluir el concepto “Zonas económicas especiales”. 

Contribuir al desarrollo tecnológico en las zonas con 

mayores índices de marginación del país, otorgando 

incentivos a las empresas que participen en licitaciones 

Aprobada con 

fecha 8 diciembre 

de 2016   

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/abr/20160414-VII.html#Iniciativa3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/abr/20160414-VII.html#Iniciativa3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/abr/20160412-VII.html#Iniciativa9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/abr/20160412-VII.html#Iniciativa9
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/mar/20160329-V.html#Iniciativa17
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/mar/20160329-V.html#Iniciativa17
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Proponente: Ramírez Marín Jorge Carlos (PRI)  

que se lleven a cabo conforme a la evaluación de puntos 

y porcentajes, en materia de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. 

 

Publicación en 

Gaceta: 5-Julio-

2016 

7 
EXP.3215 

21   Proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

 

 

Proponente: González Murillo Alejandro (PES)  

Fecha de presentación: 

29-Junio-2016 

 

  - Economía 

Facultar a la Secretaría de la Función Pública para 

verificar el cumplimiento de los contratos de licitación 

pública. Regular a los Fondos de Aportaciones Federales 

en las contrataciones de obras públicas, servicios 

relacionados con las mismas, adquisiciones y 

arrendamientos de bienes muebles que realicen las 

entidades federativas, los municipios y los entes 

públicos. 

Se desecha   

con fecha 8-

diciembre-2016  
 

Publicación en 

Gaceta: 5-Julio-

2016 

8 
EXP.3251 

Proyecto de decreto que se deroga el numeral II y se 

adiciona el inciso Y) al numeral III, ambos del artículo 

7º de la Ley de Inversión Extranjera. 

 

Proponente: Rodríguez Dávila Alfredo Javier (PAN)  

Fecha de presentación: 

13-Julio-2016 

 

  - Economía 

Ampliar hasta 49% el margen de participación de 

inversión extranjera para las actividades económicas y 

sociedades relacionadas con el transporte aéreo 

nacional, transporte en aerotaxi y transporte aéreo 

especializado. 

Aprobada con 

fecha 8-

diciembre-2016   

 

Publicación en 

Gaceta: 19-Julio-

2016 

9 
EXP.3257 

23   Proyecto de decreto que reforma diversos 

artículos del Código de Comercio, de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público, de la Ley de Cámaras Empresariales y sus 

Confederaciones, de la Ley Federal de Competencia 

Económica, de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor, de la Ley Orgánica de Nacional 

Financiera y de la Ley Orgánica del Banco Nacional 

de Obras y Servicios Públicos. 

Proponente: Cortés Berumen José Hernán (PAN)  

Fecha de presentación: 

13-Julio-2016 

 

  - Economía 

Armonizar el texto de las Leyes con el cambio de 

denominación del “Distrito Federal” por “Ciudad de 

México”. 

Retirada  con 

fecha 06-octubre-

2016 

 

 

Publicación en 

Gaceta: 19-Julio-

2016 

10 
EXP.3261 

22   Proyecto de decreto que adiciona las fracciones 

xiv y xv al artículo 7 y la fracción v al artículo 13 de la 

Ley de Cámaras Empresariales y sus 

Confederaciones. 

Fecha de presentación: 

13-Julio-2016 

 

  - Economía 

Adicionar como objeto de las Cámaras de Comercio, 

Servicios y Turismo y de las Cámaras de la Industria, la 

promoción entre sus afiliados, de principios éticos que 

prevengan acciones de corrupción con las dependencias 

Aprobada con 

fecha 22-

septiembre-2016 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/jul/20160705.html#Iniciativa20
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/jul/20160705.html#Iniciativa20
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/dictameneslxii_ld.php?tipot=&pert=0&init=152
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/dictameneslxii_ld.php?tipot=&pert=0&init=152
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/jul/20160705.html#Iniciativa5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/jul/20160705.html#Iniciativa5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/jul/20160719.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/jul/20160719.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/jul/20160719.html#Iniciativa12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/jul/20160719.html#Iniciativa12
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Proponente: Anaya Mota Claudia Edith (PRI)  

de los tres niveles de gobierno, así como coadyuvar con 

la Secretaría de la Función Pública, los órganos de 

fiscalización federal y estatales, en la investigación de 

actos presuntamente de corrupción con el sector 

público. 

   

Reunión del 21 

de septiembre de 

2016 

 

11 
EXP.3339 

Proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero 

del artículo 2 de la Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa. 

 

Proponente: González Murillo Alejandro (PES) 

Fecha de presentación: 

3-Agosto-2016 

 

  - Economía 

Destinar el 30% de los recursos del FNE a MIPYMES que 

sufran afectaciones por desatres naturales.  

Se desecha   

con fecha 8-

diciembre-2016  

 

 

 

12 
EXP.3373 

Proyecto de decreto que modifica los artículos 1, 2 y 

3, fracciones I y IV; 4; 52; y 56, fracciones X, XI, XII y 

XIII de la Ley Federal de Competencia Económica. 

 

Proponente: Nahle García Norma Rocío (MORENA) 

Fecha de presentación: 

17-Agosto-2016 

 

  - Economía 

Incluir en las áreas de la actividad económica, la 

producción de refacciones de máquinas, aparatos o 

instrumentos y los servicios de mantenimiento y 

reparación. 

Retirada  con 

fecha 10-enero-

2017 

13 
EXP.3426 

Proyecto de decreto que reforma diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor. 

 

 

Proponente: Nahle García Norma Rocío (MORENA)  

Fecha de presentación: 

24-Agosto-2016 

 

  - Economía 

Garantizar el derecho de los consumidores a un medio 

ambiente sano contra los riesgos provocados por 

aparatos electrónicos. Indicar que la educación y 

divulgación sobre el desecho adecuado de productos 

será un principio básico en las relaciones de consumo. 

Establecer que la PROFECO fomentará el derecho del 

consumidor a que sus bienes, incluidos aparatos 

electrónicos, sean reparados y que los residuos 

tecnológicos, en su caso, tengan una adecuada 

canalización. 

Retirada  con 

fecha 10-enero-

2017  

14 
EXP.3851 

Proyecto de decreto que reforma el artículo 26 de la 

Ley del Banco de México y adiciona el artículo 65 Bis 

de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

 

Proponente: Delia Guerrero Coronado (PRI) 

Fecha de presentación: 

29-Septiembre-2016 

 

Unidas  - Hacienda y 

Crédito Público 

- Economía 

 

Facultar al Banco de México para fijar, con la opinión de 

la Secretaría de Economía, una tasa de interés máxima 

para las casas de empeño, con la finalidad de proteger el 

patrimonio y el ingreso de las familias mexicanas. 

Establecer en la Ley Federal de Protección al 

Consumidor que las tasas de interés de las casas de 

Retirada con 

fecha 19-enero-

2017 

         

 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/dictameneslxii_ld.php?tipot=&pert=0&init=152
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/dictameneslxii_ld.php?tipot=&pert=0&init=152
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 empeño, no podrán exceder la tasa máxima fijada por el 

Banco de México. 

15 
EXP.4058 

Proyecto de decreto que reforma y adiciona los 

artículos 10, 13 Bis, 27 y 55 de la Ley Minera. 

 

 

Proponente: Lara Salazar Mariano (NUEVA ALIANZA) 

Fecha de presentación: 

11-Octubre-2016 

 

  - Economía 

Prohibir desarrollar actividades mineras en las áreas 

naturales protegidas, de cualquier competencia. 

Considerar en los concursos mediante los cuales se 

otorguen las concesiones mineras, no sólo la mejor 

contraprestación económica de cada propuesta, sino 

también las mejores prácticas de gestión social y 

ambiental. Considerar como causal de cancelación de 

concesiones mineras, el resultar responsable por daños 

ambientales, ocasionados por la realización de obras y 

trabajos de exploración, explotación y beneficio de los 

minerales o sustancias consignadas en el área objeto de 

la concesión minera de la cual es titular. 

Se desecha   

con fecha 15-

febrero-2016  

 

 

16 
EXP.4070 

Proyecto de decreto que reforma y adiciona el 

artículo 10 y 54 de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor. 

 

 

Proponente: Sánchez Orozco Víctor Manuel (MC) 

Fecha de presentación: 

11-Octubre-2016 

 

  - Economía 

Establecer que el consumidor deberá autorizar 

expresamente al proveedor de servicio de 

telecomunicaciones o institución bancaria previamente 

el cobro o cargo por subscripción, seguro, bien o 

servicio de terceros de forma automática, así como la 

cantidad límite. Si se realizan cargos de terceros sin 

autorización por escrito previa del consumidor, el 

proveedor que expida el recibo de cobro deberá 

absorber el mismo, aunque el consumidor hubiese 

utilizado o disfrutado del bien o servicio cobrado sin su 

consentimiento. 

Se desecha   

con fecha 15-

febrero-2016  

 

17 
EXP.4096 

Proyecto de decreto que reforma diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor. 

 

 

Proponente: García López José Máximo (PAN) 

Fecha de presentación: 

12-Octubre-2016 

 

  - Economía 

Incluir como proveedor a la persona física y moral que 

venda servicios por terceros. Incluir dentro de las causas 

de responsabilidad administrativa de los proveedores, a 

los comerciantes que por sí o terceros brinden servicios 

pactados por vías electrónicas, en tal caso quienes 

intervengan son titulares de responsabilidad solidaria. 

Retirada  con 

fecha 6-

diciembre-2016 

18 
EXP.4257 

Proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la 

Ley Federal de Protección al Consumidor. 

 

Fecha de presentación: 

20-Octubre-2016 

 

  - Economía 

Precisar que se entenderá como proveedor a aquel que 

hace la entrega directa del bien, producto o servicio al 

consumidor, así como a aquel que participó en el 

proceso de adquisición del bien, producto o servicio 

Retirada  con 

fecha 6-

diciembre-2016 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/dictameneslxii_ld.php?tipot=&pert=0&init=152
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/dictameneslxii_ld.php?tipot=&pert=0&init=152
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/dictameneslxii_ld.php?tipot=&pert=0&init=152
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/dictameneslxii_ld.php?tipot=&pert=0&init=152
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Proponente: Rentería Medina Flor Estela (PRI) 

directamente con el consumidor, y a aquel que obtenga 

una utilidad económica de la transacción realizada con el 

consumidor. 

19 
EXP.4274 

Proyecto de decreto que adiciona el artículo 27 de la 

Ley Minera. 

 

 

Proponente: Ochoa Avalos María Candelaria (MC) 

Fecha de presentación: 

20-Octubre-2016 

 

  - Economía 

Establecer que los titulares de concesiones mineras están 

obligados a destinar al menos el 1 por ciento de sus 

utilidades por cada ejercicio fiscal a programas que 

tiendan a revertir el daño ecológico que se genere en los 

terrenos donde realizan sus actividades de explotación de 

los recursos minerales. 

Retirada con 

fecha 18-enero-

2016        

 

 

20 
EXP.4963 

Proyecto de decreto que adiciona un Capítulo VIII Ter 

de los Principios y Derechos de los Usuarios de 

Espectáculos Públicos y un artículo 76 Ter a la Ley 

Federal de Protección al Consumidor. 

 

 

Proponente: Castañeda Hoeflich José Clemente (MC) 

Fecha de presentación: 

27-Octubre-2016 

 

  - Economía 

Incluir un Capítulo VIII Ter "De los Principios y Derechos 

de los Usuarios en Espectáculos Públicos", con el objeto 

de regular la celebración de espectáculos públicos, 

estableciendo la relación entre los espectadores y los 

proveedores de dichos servicios, así como los derechos 

generales de los usuarios y los principios rectores a los 

que debe apegarse el desarrollo de este tipo de 

espectáculos. 

Retirada con 

fecha 14-febrero-

2016 

 

21 
EXP.4371 

Proyecto de decreto que reforma el artículo 96 de la 

Ley Federal de Protección al Consumidor y adiciona 

el artículo 79 a la Ley de Hidrocarburos. 

 

 

Proponente: Ramírez Núñez Ulises (PAN) 

Fecha de presentación: 

27-Octubre-2016 

 

Unidas  - Economía 

- Energía 

Establecer que la Procuraduría Federal del Consumidor, 

coordinará los trabajos de verificación y cumplimiento de 

las especificaciones de calidad de los petrolíferos, 

establecidas en las normas oficiales mexicanas 

expedidas por la Comisión Reguladora de Energía. 

Retirada  con 

fecha 6-

diciembre-2016 

22 
EXP.4736 

Proyecto de decreto que reforma el artículo 7-Bis de 

la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

 

 

Proponente: García Pérez María (PAN) 

Fecha de presentación: 

29-Noviembre-2016 

 

  - Economía 

 

Establecer que en la compra de algún bien o servicio, sí la 

diferencia en centavos es menor a 50 y fuese imposible la 

devolución del cambio, ésta será a favor del consumidor. 

Retirada con 

fecha 30-enero-

2016 

 

23 
EXP.4983 

 Proyecto de decreto que adicionan los 

artículos 65 Bis 8; 65 Bis 9 y un párrafo 

segundo, recorriéndose los subsecuentes 

Fecha de 

presentación: 14-

Diciembre-2016 

Otorgar indemnización al pasajero no inferior 

al veinte por ciento del boleto o billete en caso 

de una demora imputable a la aerolínea e 

Aprobada con 

fecha 15-

diciembre de 

2016   
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al artículo 92 Ter a la Ley Federal de 

Protección al Consumidor. 
 

 

Proponente: Grupos Parlamentarios 

(CONJUNTAS) Suscrita por los Diputados 

Miguel Ángel Salim Alle (PAN) y Jorge 

Enrique Dávila Flores (PRI) 

 

  - Economía 
informar las razones o causas que la originen, 

poner al alcance del pasajero la dirección 

electrónica de la Procuraduría para interponer 

queja con respecto al servicio proporcionado 

y establecer que los concesionarios o 

permisionarios deberán informar a los 

pasajeros por medios electrónicos o físicos 

sus derechos como consumidores o pasajeros 

de transporte aéreo. 

 

 

 

 

 Dictaminada a favor  

 Dictaminada en contra 

 Retirada por el promovente  

 


