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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.

Comisión de Economía



Órganos Desconcentrados

Comisión de Economía

Comisión Federal de Competencia.
Promueve la eficiencia económica y la protección al proceso 
de competencia y libre concurrencia en los mercados en 
beneficio de los consumidores.

Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
Evalúa el marco regulatorio federal, diagnostica su aplicación 
y elabora proyectos de disposiciones legislativas y 
administrativas, así como programas para mejorar la 
regulación de la actividad económica.

Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de 
Solidaridad. 
Impulsa el trabajo productivo y empresarial de la población 
rural, campesinos, indígenas y grupos de áreas urbanas del 
sector social, mediante los apoyos que se otorgan.



Entidades Paraestatales
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INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
Es la autoridad que le corresponde la tramitación de patentes 
de invención, registros de modelos de utilidad, diseños 
industriales, marcas, avisos comerciales, emite declaratorias 
de notoriedad o fama de marcas y emite declaratorias de 
protección a denominaciones de origen.

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR.
Promueve y protege los derechos y cultura del consumidor y 
procura la equidad, certeza y seguridad jurídica en las 
relaciones entre proveedores y consumidores.



Entidades Paraestatales
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CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA.
Es el laboratorio de referencia del sistema nacional de 
mediciones. Apoya a los diversos sectores de la sociedad en 
sus necesidades metrológicas, establece patrones nacionales 
de medición, para incrementar la competitividad del país.

SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO.
Genera y provee el conocimiento geocientífico mexicano para 
la planificación territorial y el mejor aprovechamiento de los 
recursos naturales, buscando satisfacer las necesidades del 
presente sin comprometer las del futuro.

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO.
Tiene la tarea de promover el desarrollo de la minería y su 
cadena productiva mediante apoyos de asistencia técnica, 
capacitación y financiamiento.



Principales funciones

•Dictaminación:
Minutas (Alta prioridad)
Iniciativas (Alta y media prioridad)
Puntos de acuerdo (Baja prioridad)

•Elaboración de Iniciativas

•Opinión fundada sobre el Presupuesto 
de Egresos de la Federación
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Nuevas Leyes aprobadas en la LIX Legislatura
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)

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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Reformas Integrales realizadas en la LIX 
Legislatura

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)



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.)

Reformas a la Ley Federal de Correduría 
Pública, para precisar las facultades de los 
corredores públicos.
(D.O.F. 23 de mayo de 2006)

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)
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Reformas a la Ley de la Propiedad Industrial, 
para reglamentar las franquicias.
(D.O.F. 25 de enero de 2006)

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)

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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La Comisión de Economía durante la LIX 
Legislatura 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.



Contacto:

Teléfonos:
5063 0000

ext. 57080

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