
Dictámenes

DE LA COMISIÓN DE COMPETITIVIDAD, CON PROYECTO

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS

ARTÍCULOS 3, 18 Y 19 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO

DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y ME-
DIANA EMPRESA

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Competitividad de la LXIII Legis-
latura de esta Cámara de Diputados, le fue turnada pa-
ra su estudio y elaboración del dictamen correspon-
diente, la iniciativa con Proyecto de Decreto, por el
que se reforman los artículos 18 fracciones X y XXI
párrafo cuarto; y 19 de la Ley para el Desarrollo de
la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa, presentada por el Diputado Jorge Enrique
Dávila Flores, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.

Las y los Diputados integrantes de esta Comisión ana-
lizaron el contenido de la iniciativa, con el objeto rea-
lizar observaciones y/o comentarios los cuales fueron
integrados al presente dictamen.

Esta Comisión de Competitividad es competente para
conocer y resolver respecto a la iniciativa, por lo que
con fundamento en lo establecido en los artículos 73
fracciones XXIX-E y XXX de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45 nume-
ral 6 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso Ge-
neral de los Estados Unidos Mexicanos; 68, 80
numeral 1 fracción II, 81 numeral 2, 85, 157 numeral
1 fracción I, 158 numeral 1 fracción IV y 167 numeral
4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se so-
mete a la consideración de esta Asamblea en siguien-
te:

DICTAMEN

Por cuestión de método y estudio, esta dictaminadora
procederá a reunir y dar cumplimiento a los elementos
exigidos por el artículo 85 del Reglamento de la Cá-
mara de Diputados, en un orden distinto al señalado,
es decir, en algunas ocasiones en forma agrupada y en
otras en lo individual, por lo que el dictamen se pre-
senta en los siguientes términos:

I. Metodología para el Estudio y Análisis

En el apartado de Antecedentes, se describe el proce-
so legislativo que la iniciativa ha tenido, a partir de
que fue presentada, hasta el turno del expediente a és-
ta dictaminadora.

Por lo que respecta al apartado de Contenido y Obje-
to de la Iniciativa, se realiza una descripción de la
misma, destacando los elementos más importantes, en-
tre ellos, el planteamiento del problema.

En el apartado de “Consideraciones”, los integrantes
de esta Comisión dictaminadora, realizan un análisis y
valoración de los argumentos del iniciador, con base
en el contenido de diversos ordenamientos legales y el
texto normativo propuesto.

Finalmente en el apartado de “Cuadro Comparati-
vo”, hace una comparación de la norma actual y la
modificación propuesta.

II. Antecedentes

1.- En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión celebrada el 14 de
octubre de 2015, se dio cuenta con la “Iniciativa que

reforma los artículos 18 y 19 de la Ley para el Desa-

rrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y

Mediana Empresa” presentada por el Diputado Jorge
Enrique Dávila Flores del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.

2.-Mediante oficio No. D.G.P.L. 63-II-7-91 de fecha 14
de octubre de 2015, la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, turnó a la
Comisión de Competitividad de la LXII Legislatura la ini-
ciativa señalada con anterioridad para su dictaminación.

3.- La Comisión de Competitividad de la LXIII Legis-
latura de la Cámara de Diputados del Honorable Con-
greso de la Unión, se instaló el día 15 de octubre del año
en curso, por lo que de conformidad con el artículo 182
de Reglamento de la Cámara de Diputados se encuentra
en tiempo y forma para emitir el presente dictamen. 

III. Contenido y Objeto de la Iniciativa

De los antecedentes de la iniciativa, se desprende que
la misma tiene por objeto homologar la Ley para el
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Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa con las modificaciones hechas al
Reglamento Interno de la Secretaría de Economía pu-
blicada el 14 de enero de 2013, respecto a la extinción
de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Em-
presa y la creación del Órgano Administrativo Des-
concentrado denominado Instituto Nacional del Em-
prendedor (INADEM).

Por lo anterior propone las siguientes modificaciones
en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa:

a) Integrar al presidente del Instituto Nacional del
Emprendedor en el Consejo Nacional para la Com-
petitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empre-
sa; y 

b) Precisar que el Consejo contará con un secreta-
rio técnico a cargo del Presidente del Instituto Na-
cional del Emprendedor.

IV. Consideraciones 

Primera.- Que la Ley para el Desarrollo de la Com-
petitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
(en adelante LDCMIPYME) fue publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de
2002, teniendo por objeto promover el desarrollo eco-
nómico nacional a través del fomento a la creación y
regulación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empre-
sas (en adelante MIPYMES):

“Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto pro-

mover el desarrollo económico nacional a través

del fomento a la creación de micro, pequeñas y me-

dianas empresas y el apoyo para su viabilidad, pro-

ductividad, competitividad y sustentabilidad. Asi-

mismo incrementar su participación en los

mercados, en un marco de crecientes encadena-

mientos productivos que generen mayor valor agre-

gado nacional. 

Lo anterior, con la finalidad de fomentar el empleo

y el bienestar social y económico de todos los par-

ticipantes en la micro, pequeña y mediana empresa.

La Ley es de observancia general en toda la Repú-

blica y sus disposiciones son de orden público.”

a) Definición de MIPYMES.

De conformidad con la fracción III del artículo 3 de la
LDCMIPYME, define a las MIPYMES como las “Mi-

cro, Pequeñas y Medianas Empresas, legalmente consti-

tuidas, con base en la estratificación establecida por la

Secretaría (Secretaría de Economía), de común acuerdo

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

Asimismo, la Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de Usuarios y Servicios Financieros defi-
ne a las MIPYMES como “…unidad económica ope-
rada por una persona natural o jurídica, bajo cual-
quier forma de organización jurídica o gestión
empresarial y desarrolla cualquier tipo de actividad
ya sea de producción, comercialización o prestación
de servicios.

b) Objetivos de la LDCMIPYME.

En este mismo sentido, esta dictaminadora estima ne-
cesario señalar los objetivos de la LDCMIPYME:

“Artículo 4.- Son objetivos de esta Ley:

I. Establecer:

a) Las bases para la planeación y ejecución de las

actividades encaminadas al desarrollo de las

MIPYMES en el marco de esta Ley;

b) Las bases para la participación de la Federa-

ción, de las Entidades Federativas, del Distrito Fe-

deral, de los Municipios y de los Sectores para el

desarrollo de las MIPYMES;

c) Los instrumentos para la evaluación y actualiza-

ción de las políticas, Programas, instrumentos y

Actividades de Fomento para la productividad y

competitividad de las MIPYMES, que proporcionen

la información necesaria para la toma de decisio-

nes en materia de apoyo empresarial, y

d) Las bases para que la Secretaría elabore las po-

líticas con visión de largo plazo, para elevar la pro-

ductividad y competitividad nacional e internacio-

nal de las MIPYMES.

II. Promover:



a) Un entorno favorable para que las MIPYMES

sean competitivas en los mercados nacionales e in-

ternacionales;

b) La creación de una cultura empresarial y de pro-

cedimientos, prácticas y normas que contribuyan al

avance de la calidad en los procesos de producción,

distribución, mercadeo y servicio al cliente de las

MIPYMES;

c) El acceso al financiamiento para las MIPYMES,

la capitalización de las empresas, incremento de la

producción, constitución de nuevas empresas y con-

solidación de las existentes;

d) Apoyos para el desarrollo de las MIPYMES en

todo el territorio nacional, basados en la participa-

ción de los Sectores;

e) La compra de productos y servicios nacionales

competitivos de las MIPYMES por parte del Sector

Público, los consumidores mexicanos e inversionis-

tas y compradores extranjeros, en el marco de la

normativa aplicable;

f) Las condiciones para la creación y consolidación

de las Cadenas Productivas;

g) Esquemas para la modernización, innovación y

desarrollo tecnológico en las MIPYMES;

h) La creación y desarrollo de las MIPYMES sea en

el marco de la normativa ecológica y que éstas con-

tribuyan al desarrollo sustentable y equilibrado de

largo plazo, e

i) La cooperación y asociación de las MIPYMES, a

través de sus Organizaciones Empresariales en el

ámbito nacional, estatal, regional y municipal, así

como de sectores productivos y Cadenas Producti-

vas.”

Segunda.- Que el 14 de enero de 2013, se publicó en
el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el

que se reforman, adicionan y derogan diversas dispo-

siciones del Reglamento Interno de la Secretaría de

Economía”.

De las modificaciones realizadas a dicho Reglamento,
se destacan la desaparición de la Subsecretaría para la
Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Eco-
nomía, así como la creación del Instituto Nacional del
Emprendedor.

Tercera.- El Instituto Nacional del Emprendedor, es un
Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secreta-
ría de Economía que tiene por objeto instrumentar,
ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo
incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas
y medianas empresas, impulsando su innovación,
competitividad y proyección en los mercados nacio-
nal e internacional para aumentar su contribución
con el desarrollo económico y bienestar social, así
como coadyuvar al desarrollo de políticas que fo-
menten la cultura y productividad empresarial.1

En concatenación con lo anterior, el Instituto Nacional
del Emprendedor tiene seis objetivos:2

• Implementar una Política de Estado de Apoyo a
Emprendedores y MIPYMES a través de la Red de
Apoyo al Emprendedor;

• Promover un Entorno Jurídico y Reglamentario
propicio para el Desarrollo de Emprendedores y
MIPYMES;

• Fortalecer las Capacidades de Gestión y Habilida-
des Gerenciales en Emprendedores y MIPYMES;

• Fomentar el Acceso al Financiamiento y Capital
para Emprendedores y MIPYMES;

• Desarrollar las Capacidades Productivas, Tecnoló-
gicas y de Innovación de Emprendedores y MIPY-
MES; y

• Propiciar el Acceso de MIPYMES a las cadenas
globales de valor.

Cuarta.- Martin Boodman define la armonización co-
mo “… el proceso en el cual diversos elementos son

combinados o adaptados unos a otros para formar un

todo coherente, reteniendo al mismo tiempo su indivi-

dualidad”.3

En este sentido, la armonización normativa puede dar-
se de forma horizontal (Federación – Entidades Fede-
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rativas – Municipios) o transversal, y tiene por objeto
eliminar las diferencias entre los diversos ordenamien-
tos legales, que pudiesen generar algún vacío legal.

De lo señalado con anterioridad, esta dictaminadora
coincide con el iniciante, en virtud que después de ca-
si tres años no se han realizado las adecuaciones perti-
nentes a la Ley para el Desarrollo de la Competitivi-
dad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en
cuanto a la desaparición de la Subsecretaría para la Pe-
queña y Mediana Empresa, y reconocer sus facultades
y atribuciones del Instituto Nacional del Emprendedor.

Quinta.- Finalmente, y de conformidad con los artícu-
los 80 numeral 1 y 82 numeral 1 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, esta dictaminadora considera
necesario modificar el artículo 3 de la LDCMIPYME,
con el objetivo de que se incluya dentro de su marco
conceptual al INADEM. 

V. Cuadro Comparativo

A continuación se señalan las modificaciones propues-
tas por el iniciante y esta dictaminadora:

Por lo expuesto y fundado con anterioridad, las y los
Diputados integrantes de la Comisión de Competiti-
vidad, LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados
del Honorable Congreso de la unión, sometemos a
consideración de esta Honorable Asamblea el Si-
guiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS
3, 18 y 19 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO
DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PE-
QUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.

Artículo Único.- Se reforman los artículos 18, frac-
ción X y párrafo cuarto; 19; y se adiciona una fracción
XVIII al artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Em-
presa, para quedar como sigue:

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I. a XV. …

XVI. Consejo Estatal: El Consejo que en cada En-
tidad Federativa o en el Distrito Federal se esta-
blezca para la Competitividad de la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa; 

XVII. Reglamento: El Reglamento de esta Ley, y

XVIII. INADEM: Instituto Nacional del Em-
prendedor.

Artículo 18. El Consejo estará conformado por 31 in-
tegrantes:

I. a IX. …

X. El Presidente del INADEM;

XI. a XXII. …

…

…

En las ausencias del presidente del Consejo, el Presi-
dente del INADEM asumirá dichas funciones.
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Artículo 19. El Consejo contará con un secretario téc-
nico a cargo del Presidente del INADEM, quien dará
seguimiento a los acuerdos que emanen de dicha ins-
tancia; informará semestralmente al Congreso de la
Unión sobre la evolución de los Programas y los re-
sultados alcanzados; y se coordinará con los Consejos
Estatales en lo conducente.

Transitorios

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

Segundo. Dentro del término de 180 días posteriores a
la entrada en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo
Federal y las Secretarías del ramo competentes, debe-
rán realizar las adecuaciones normativas al Reglamen-
to de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Tercero. En tanto no sea modificado el Reglamento a
que se refiere el transitorio segundo, respecto a las fa-
cultades y obligaciones de la Subsecretaría para la Pe-
queña y Mediana Empresa, continuarán aplicándose
las normas vigentes al Instituto Nacional del Empren-
dedor. 

Notas

1 https://www.inadem.gob.mx/index.php/conoce-inadem

2 https://www.inadem.gob.mx/index.php/nuestro-equipo

3 Boodman, Marti, “The myth of Harmonization of Laws”, The

American Journal of Comparative Law, Vol.39, núm. 4, 1991, p.

702.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los
diez días del mes de diciembre de 2015.

La Comisión de Competitividad.

Diputados: Héctor Peralta Grappin (rúbrica), presidente; Martha

Hildagonzález Calderón, Alejandro Juraidini Villaseñor (rúbrica),

Susana Osorno Belmont (rúbrica), Esthela de Jesús Ponce Beltrán

(rúbrica), Luis Fernando Antero Valle, Luz Argelia Paniagua Fi-

gueroa (rúbrica), Karen Orney Ramírez Peralta (rúbrica), Eduardo

F. Zenteno Núñez (rúbrica), Blanca Margarita Cuata Domínguez

(rúbrica), Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica), secretarios;

Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Bernardino Antelo Esper, María

Chávez García (rúbrica), José Antonio Estefan Garfias, Alfredo

Miguel Herrera Deras, Elvia Graciela Palomares Ramírez (rúbri-

ca), Felipe Reyes Álvarez, Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Fede-

rico Eugenio Vargas Rodríguez.

DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, CON PROYEC-
TO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO

182 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

HONORBLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Desarrollo Rural de la Honorable
Cámara de Diputados LXII Legislatura, le fue turnada
para su estudio y dictamen, la Minuta con Proyecto de
Decreto que reforma el artículo 182 de la Ley de De-
sarrollo Rural Sustentable, presentada en la Cámara de
Senadores el 23 de abril de 2014, por la Senadora
Lisbeth Hernández Lecona, a nombre propio y de
las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García, An-
gélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores
Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi y Mely Ro-
mero Celis, del Grupo Parlamentario del PRI.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgá-
nica del Congreso General de los Estados Unidos Me-
xicanos y 80, 84, 85, 176, y 191 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, corresponde a los integrantes
de la Comisión de Desarrollo Rural deliberar sobre el
particular, a partir del siguiente:

METODO:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 176,
numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de
Diputados, la Comisión de Desarrollo Rural, encarga-
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