DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES
SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES

ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR

No. Expediente: 0202-1PO3-20

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA
1. Nombre de la Iniciativa.
2. Tema de la Iniciativa.
3. Nombre de quien presenta la
Iniciativa.
4. Grupo
Parlamentario
del
Partido
Político
al
que
pertenece.
5. Fecha de presentación ante el
Pleno de la Cámara.
6. Fecha de publicación en la
Gaceta Parlamentaria.
7. Turno a Comisión.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en materia de apoyo a la
reactivación económica de las Mipyme.
Economía y Finanzas.
Dip. Raquel Bonilla Herrera.
Morena.
22 de septiembre de 2020.
22 de septiembre de 2020.
Economía, Comercio y Competitividad.
II.- SINOPSIS

Asignar 60 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación para instaurar un Fondo de Contingencia en Apoyo a las Mipymes,
en caso de declaratoria de emergencia o contingencia sanitaria; impulsar programas de apoyo financiero, fiscal y laboral e incorporar
desarrollos tecnológicos y digitalización de los servicios para promover la competitividad.
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD.
El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la
materia se sustenta en la fracción XXXI del artículo 73, en relación con el artículo 25, todos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA
En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente:
 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 constitucionales,
respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste aún se encuentra en proceso de
aprobación.
La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el
artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes:
Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la
perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto;
Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, Nombre y rúbrica del iniciador y
publicada en la Gaceta Parlamentaria.
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE
TEXTO VIGENTE

TEXTO QUE SE PROPONE

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan
DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en
materia de apoyo a la reactivación económica de las Mipymes
Artículo Único. Se reforman el párrafo tercero del artículo 2; la
fracción VI del artículo 10, y la fracción II del artículo 12, y
se adicionan un párrafo segundo al artículo 5, y una fracción II
Bis al artículo 12, todos de la Ley para el Desarrollo de la
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para
quedar de la siguiente manera:
Artículo 2.- La autoridad encargada de la aplicación de esta Ley Artículo 2. ...
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.
…

...

El presupuesto de egresos de la Federación que se destina para El Presupuesto de Egresos de la Federación que se destina para
apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa no podrá ser apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa no podrá ser
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inferior, en términos reales, al presupuesto autorizado en el inferior, en términos reales, al presupuesto autorizado en el
ejercicio fiscal anterior.
ejercicio fiscal anterior. En el caso de emitirse por las
autoridades sanitarias competentes declaratoria de
emergencia o contingencia sanitaria, la Secretaría en
coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
asignarán 60 por ciento del presupuesto a que hace referencia
el presente párrafo, a instaurar un Fondo de Contingencia en
Apoyo a las Mipymes, cuyo objeto será la reactivación de su
economía. La Secretaría convendrá con las entidades
federativas y municipios los lineamientos y criterios de
aplicación garantizando la transparencia de los recursos.
Artículo 5.- La Secretaría elaborará los programas sectoriales Artículo 5. ...
correspondientes en el marco de la normativa aplicable, tomando
en cuenta los objetivos y criterios establecidos en la presente Ley,
así como los acuerdos que tome el Consejo.
No tiene correlativo

Cuando se emita por las autoridades sanitarias competentes
declaratoria de emergencia o contingencia sanitaria, la
Secretaría de inmediato elaborará un Programa de
Contingencia en Apoyo a las Mipymes, cuyo objetivo será la
reactivación de su economía. Para tal efecto, la Secretaría
impulsará ante las autoridades competentes instrumentos y
mecanismos de acceso a financiamiento e incentivos fiscales en
apoyo a las Mipymes.

Artículo 10.- La planeación y ejecución de las políticas y Artículo 10 . La planeación y ejecución de las políticas y acciones
acciones de fomento para la competitividad de las MIPYMES debe de fomento para la competitividad de las Mipymes debe atender
atender los siguientes criterios:
los siguientes criterios:
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I. a V. …

I. a la V. ...

VI. Enfocar estrategias y proyectos de modernización, innovación VI. Enfocar
estrategias
y
y desarrollo tecnológico para las MIPYMES;
modernización, digitalización, innovación
tecnológico para las Mipymes;
VII. a IX. …

proyectos
de
y
desarrollo

VII. a la IX. ...

…
Artículo 12.- La Secretaría tendrá en materia de coordinación y Artículo 12. La Secretaría tendrá en materia de coordinación y
desarrollo de la competitividad de las MIPYMES, las siguientes desarrollo de la competitividad de las Mipymes, las siguientes
responsabilidades:
responsabilidades:
I. …

I. ...

II. Impulsar un entorno favorable para la creación, desarrollo y II. Impulsar un entorno favorable para la creación, desarrollo y
crecimiento con calidad de las MIPYMES;
crecimiento con calidad de las Mipymes, incorporando avances
y desarrollos tecnológicos y digitalización de los servicios con
el objetivo de promover la competitividad;
No tiene correlativo

II. Bis. En el caso de que las autoridades sanitarias
competentes hayan emitido declaratoria de emergencia o
contingencia sanitaria, la Secretaría promoverá la celebración
de acuerdos y convenios con el sector privado, entidades
financieras,
entidades
federativas,
municipios
y
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a fin de
impulsar programas de apoyo financiero, fiscal y laboral a las
Mipymes;
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III. a X. …

III. a la X. ...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. En el supuesto de emisión de la declaratoria de
emergencia o contingencia sanitaria, el programa a que hace
referencia el segundo párrafo del artículo 5 del presente
ordenamiento, la Secretaría deberá publicarlo en un plazo de 15
días contados a partir de la publicación de la declaratoria de
emergencia o contingencia sanitaria.
Tercero. Las Mipymes, que pueden acceder a los recursos
disponibles del Fondo de Contingencia en Apoyo a las Mipymes,
creado por emergencia o contingencia sanitaria, deberán acreditar
contar con la totalidad de la plantilla de personal contratado antes
de la declaración de emergencia o contingencia sanitaria, haber
cumplido con sus obligaciones fiscales y cuotas patronales.
Cuarto. La vigencia del Fondo de Contingencia en apoyo a las
Mipymes, estará sujeta al plazo que establezca de duración de la
declaratoria de emergencia o contingencia sanitaria emitida por
las autoridades sanitarias competentes. La Secretaría de Economía
en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
podrá ampliar su vigencia, en el caso que las condiciones
económicas continúen siendo desfavorables para el sector,
publicando para tal efecto la ampliación del plazo.

BN

6

