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

ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR

No. Expediente: 0191-2PO3-21

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 los artículos 3o. y 12 de la Ley Federal de Competencia Económica y
34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Economía.
Dip. Fernando Luis Manzanilla Prieto.
PES.
23 de febrero de 2021.
23 de febrero de 2021.
Unidas de Economía, Comercio y Competitividad, y de Gobernación y Población.
II.- SINOPSIS

Incluir el concepto de Mercado Digital. Establecer la facultad de la Secretaría de Economía de crear programas que fomenten el
desarrollo y uso de plataformas digitales para la comercialización, distribución y consumo de los bienes y servicios.
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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 referente a la Ley de Competencia Económica se sustenta en la fracción XXXI del artículo 73 en relación con los artículos 25
último párrafo y 28 párrafo 2º , mientras que en la materia correspondiente a la Ley de Orgánica de la Administración Pública Federal
se sustenta en la fracción XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 90, todos los anteriores de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA
En la sección relativa al texto legal que se propone, se sugiere:
 Incluir el fundamento legal en el que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que se trata.
 Incluir el título de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, considerando que de conformidad con las reglas de técnica legislativa
se formulará de manera genérica y referencial
 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, salvo las observaciones antes señaladas, cumple en general con los requisitos formales requeridos en la práctica
parlamentaria establecidos en el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados:
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, y nombre y rúbrica del iniciador.
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE
TEXTO VIGENTE
LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA

TEXTO QUE SE PROPONE
Proyecto de Decreto
Primero. Se adiciona una fracción XII al artículo 3,
recorriéndose las subsecuentes; se reforma la fracción I y se
adiciona una fracción I bis, al artículo 12 de la Ley Federal de
Competencia Económica, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 3. …

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

I. a XI. …

I. [...] a XI. [...]

No tiene correlativo

XII. Mercado Digital: Toda persona física o moral, con o
sin fines de lucro, que ofrece y adquiere bienes y servicios
a través de medios digitales;

XII. Órgano encargado de la instrucción: La instancia de la
Comisión que tenga a su cargo la instrucción de los
procedimientos a que se refiere esta Ley, en los términos
que determine el estatuto orgánico;

XIII. Órgano encargado de la instrucción: La instancia de
la Comisión que tenga a su cargo la instrucción de los
procedimientos a que se refiere esta Ley, en los términos que
determine el estatuto orgánico;

XIII. Pleno: Es el órgano de gobierno de la Comisión integrado
por siete Comisionados, incluyendo al Comisionado
Presidente;

XIV. Pleno: Es el órgano de gobierno de la Comisión
integrado por siete Comisionados, incluyendo al
Comisionado Presidente;

XIV. Procuraduría: La Procuraduría Federal del Consumidor;

XV.

Procuraduría: La

Procuraduría

Federal

del
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XV. Secretaría: La Secretaría de Economía.

Consumidor;
XVI. Secretaría: La Secretaría de Economía.

Artículo 12. …
Artículo 12. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:
I.

…
I. Garantizar la libre concurrencia y competencia económica;
prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas
monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al
funcionamiento eficiente de los mercados, e imponer las
sanciones derivadas de dichas conductas, en los términos de
esta Ley.

No tiene correlativo

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable en los
mismos términos para los agentes económicos con
actividades en mercados digitales.
I Bis. Diseñar mecanismos de capacitación para que los
agentes económicos de los mercados digitales desarrollen
instrumentos y prácticas de autorregulación y demás
lineamientos de solución de fallas en el mercado.

II. a XXX. …
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
FEDERAL
Artículo 34.- …

II. [...] a XXX. [...]
Segundo. Se adiciona una fracción XXXIII al artículo 34 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para
quedar de la siguiente manera:
Artículo 34.- A la Secretaría de Economía corresponde el
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despacho de los siguientes asuntos:
I. a XXXII. …

I.- [...] a XXXII. [...]

No tiene correlativo
XXXIII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y
reglamentos.

XXXIII. Crear programas que fomenten el desarrollo y
uso de plataformas digitales para la comercialización,
distribución y consumo de los bienes y servicios;
XXXIV. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes
y reglamentos.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Gabriela Camacho
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