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SECRETARIA DE ECONOMIA 

DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA 

COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 2, párrafo primero; 3, fracciones V, VII, XII y XVI; 4, fracción I, 

inciso b); 8; 10, fracciones I, II, IX y último párrafo; 12, fracciones III y IV; 13, párrafo primero y fracción II; 21; 

23; 24, párrafos primero, tercero y cuarto; 25, párrafo segundo; y 26, fracción III, de la Ley para el Desarrollo 

de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue: 

Artículo 2.- La autoridad encargada de la aplicación de esta Ley es la Secretaría de Economía quien, en 

el ámbito de su competencia, celebrará convenios para establecer los procedimientos de coordinación en 

materia de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, entre las Autoridades Federales, Estatales, 

Municipales y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para propiciar la planeación del 

desarrollo integral de cada Entidad Federativa, de los Municipios y las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, en congruencia con la planeación nacional. 

... 

... 
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Artículo 3.- ... 

I. a IV. ... 

V. Sector Público: Dependencia y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal, Municipal y 

las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; 

VI. ... 

VII. Organizaciones Empresariales: Las Cámaras Empresariales y sus Confederaciones en su carácter 

de organismos de interés público; así como las asociaciones, instituciones y agrupamientos que 

representen a las MIPYMES como interlocutores ante la Federación, las Entidades Federativas, los 

Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; 

VIII. a XI. ... 

XII. Programas: Esquemas para la ejecución de acciones y participación de la Federación, las Entidades 

Federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la ciudad de México; 

XIII. a XV. ... 

XVI. Consejo Estatal: El Consejo que en cada Entidad Federativa se establezca para la Competitividad de 

la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y 

XVII. a XVIII. ... 

Artículo 4.- ... 

I. ... 

a). ... 

b). Las bases para la participación de la Federación, de las Entidades Federativas, de los Municipios 

y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y de los Sectores para el desarrollo de 

las MIPYMES; 

c) y d). ... 

II. ... 

Artículo 8.- Los esquemas a que se refiere el artículo anterior, podrán ser acordados con los Organismos 

Empresariales, los Gobiernos de las Entidades Federativas, de los Municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, así como con entidades financieras. 

Artículo 10.- ... 

I. Propiciar la participación y toma de decisiones de las Entidades Federativas, de los Municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en un marco de federalismo económico; 

II. Procurar esquemas de apoyo a las MIPYMES a través de la concurrencia de recursos de la 

Federación, de las Entidades Federativas, de los Municipios y las demarcaciones territoriales de 

la Ciudad de México, así como de los Sectores. 

III. a VIII. ... 

IX. Promover que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y sus delegaciones 

en las Entidades Federativas realicen la planeación de sus adquisiciones de bienes, contratación de 

servicios y realización de obra pública para destinarlas a las MIPYMES de manera gradual, hasta 

alcanzar un mínimo del 35%, conforme a la normativa aplicable. 

 Con el objeto de lograr la coordinación efectiva de los Programas de fomento a las MIPYMES y 

lograr una mayor efectividad en la aplicación de los recursos, en las Entidades Federativas donde 

exista el Consejo Estatal, todos los convenios serán firmados por el gobierno estatal o de la Ciudad 

de México, en donde no existan, la Secretaría podrá firmar los convenios de manera directa con los 

Municipios, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los Sectores. 

Artículo 12.- ... 

I. y II. ... 

III. Promover con las Entidades Federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, la celebración de convenios para coordinar las acciones e instrumentos de apoyo 

a las MIPYMES de conformidad con los objetivos de la presente Ley; 

IV. Evaluar de manera conjunta con las Entidades Federativas, con los Municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, los resultados de los convenios a que se refiere la fracción 

anterior para formular nuevas acciones. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de las autoridades 

competentes en la materia; 
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V. a X. ... 

... 

Artículo 13.- La Secretaría promoverá la participación de las Entidades Federativas, de los Municipios y 

las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a través de los convenios que celebre para la 

consecución de los objetivos de la presente Ley, de acuerdo a lo siguiente: 

I. ... 

II. La celebración de acuerdos con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 

las Entidades Federativas, los Municipios o grupos de Municipios y las demarcaciones territoriales de 

la Ciudad de México o grupos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para una 

promoción coordinada de las acciones de fomento para la competitividad de las MIPYMES, que 

desarrollen las propuestas regionales y la concurrencia de Programas y proyectos; 

III. a VI. ... 

Artículo 21.- El domicilio del Consejo será en la Ciudad de México y sesionará en las instalaciones de la 

Secretaría, siempre que éste no acuerde una sede alterna. 

Artículo 23.- En cada Entidad Federativa se podrá conformar un Consejo Estatal para la Competitividad 

de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que estudiará y propondrá en el ámbito regional, estatal, municipal 

y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, medidas de apoyo para el desarrollo de la 

competitividad de las MIPYMES a través del análisis de las propuestas surgidas del sector público y de los 

Sectores. 

... 

Artículo 24.- El Consejo Estatal será presidido por el secretario de desarrollo económico o su equivalente 

en cada Entidad Federativa, quien informará periódicamente al Consejo los resultados obtenidos en el 

desarrollo de sus actividades. 

... 

El Consejo Estatal contará con un secretario técnico, que será el delegado de la Secretaría en la Entidad 

Federativa de que se trate, quien tendrá la función de dar seguimiento a los acuerdos que de él emanen, así 

como apoyar al secretario técnico del Consejo para coordinar acciones con el Consejo Estatal. 

Por cada uno de los miembros propietarios se deberá nombrar un suplente, en el caso del Gobierno de las 

Entidades Federativas, deberá tener al menos un nivel jerárquico inferior inmediato al del propietario. 

Artículo 25.- ... 

El Consejo Estatal podrá invitar a participar en las sesiones, con voz pero sin voto, a las distintas 

dependencias, entidades, Municipios y a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como 

también a especialistas en los temas a discusión. 

Artículo 26.- ... 

I. y II. ... 

III. Discutir y analizar las propuestas que realicen los Municipios, las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México y los Sectores para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de esta Ley. 

TRANSITORIOS 

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

la Federación. 

Segundo.- El Ejecutivo Federal y las Secretarías del ramo competentes, deberán realizar las 

adecuaciones normativas al Reglamento de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa. 

Ciudad de México, a 6 de abril de 2017.- Dip. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta.-  

Sen. Pablo Escudero Morales, Presidente.- Dip. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Secretaria.-  

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 

del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a diecisiete de mayo de dos mil diecisiete.- Enrique 

Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 


