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ACTA DE LA CATORCEAVA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN 

DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, CELEBRADA EL 19 DE OCTUBRE DE 2016. 

 

En la Ciudad de México, D.F., el día 19 de octubre de 2016, siendo las 11:00 

horas, dio inicio la Catorceava reunión ordinaria de trabajo de la Comisión 

de Comercio y Fomento Industrial, a la cuál acudieron los siguientes 

Senadores:  

 

1. Héctor Larios Córdova (Presidente) 

2. María de los Dolores Padierna Luna (Secretaria) 

3. Jesús Priego Calva (Secretario) 

4. Hilda Esthela Flores Escalera (Integrante) 

5. Rosa Adriana Díaz Lizama (Integrante) 

6. Jorge Toledo Luis (Integrante) 

7. Ernesto Gándara Camou (Integrante) 

8. José de Jesús Santana García (Integrante) 

9. Jorge Aréchiga Ávila (Integrante) 

 

La conducción de los trabajos de esta reunión estuvo a cargo del Senador 

Héctor Larios Córdova en su calidad de Presidente de la Comisión de 

Comercio y Fomento Industrial (En adelante, Comisión). Una vez corroborado 

el quórum necesario, el Presidente de la Comisión dio por iniciada la reunión. 

 

En este orden de ideas, el Senador Larios Córdova procedió a la lectura del 

contenido del orden del día de esta reunión, siendo aprobado en sus 

términos por los integrantes de la Comisión.  

 

Asimismo fue aprobada el acta de la 13ª Reunión Ordinaria por los 

integrantes de la Comisión. 

 

Una vez aprobados los documentos en mención, el Senador Presidente de la 

Comisión, hizo mención de la trayectoria académica y laboral de la Mtra. 

Brenda Gisela Hernández Ramírez, candidata a Comisionada de la Comisión 

Federal de Competencia Económica (En adelante, COFECE). 

 

En este sentido, la Mtra. Hernández Ramírez hizo uso de la palabra para 

exponer a los miembros de las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial 

y de Estudios Legislativos, los motivos por los cuales desea ocupar el cargo de 

Comisionada de la COFECE, entre los que destacan, haber obtenido la 

calificación más alta entre los 66 aspirantes al ocupar el cargo en mención, 

su experiencia adquirida en casi quince años de fungir como servidora 
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pública de la COFECE, se comprometió a continuar con el trabajo que ha 

emprendido en el órgano Constitucional y mejorarlo.  

 

De acuerdo con la candidata a la COFECE, la actual constitución del Pleno 

de este órgano, cuenta con un solo Comisionado abogado, por lo que un 

integrante de la misma formación podría ser bastante enriquecedor, sobre 

todo tomando en cuenta que derivado de la reforma constitucional y el 

actual marco legal, existen facultades sobre las cuales no se ha pronunciado 

el Pleno de la COFECE, tales como la orden de medidas para eliminar 

barreras a la competencia y libre concurrencia; regular el acceso a insumos 

esenciales; y ordenar desincorporaciones; las cuales implicarán una gran 

responsabilidad a fin de generar un entorno competitivo, sin que ello 

redunde en afectaciones innecesarias a los particulares, afirmó la Mtra. 

Hernández Ramírez. 

 

Una vez expuesto los argumentos de la candidata a Comisionada de la 

COFECE, el Senador Héctor Larios, abrió una ronda de cuestionamientos en 

la cual intervinieron los siguientes legisladores: 

 

 Jesús Priego Calva 

 Rosa Adriana Díaz Lizama 

 Ernesto Gándara Camou 

 Jesús Santana García, y 

 Benjamín Robles Montoya 

 

Agotados los cuestionamientos, el Senador Héctor Larios Córdova sometió a 

votación el dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 

Industrial y de Estudios Legislativos, que contiene Punto de Acuerdo por el 

que se aprueba la ratificación de la ciudadana Brenda Gisela Hernández 

Ramírez como Comisionada de la Comisión Federal de Competencia 

Económica por un periodo de nueve años, aprobándose el mismo por los 

miembros de las Comisiones dictaminadoras. 

 

Prosiguiendo con el orden del día, el Senador Presidente de la Comisión, 

sometió a discusión los siguientes asuntos: 

 

1. Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de 

Estudios Legislativos, que contiene Minuta con proyecto de Decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles. 
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2. Dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, en relación a 

siete Proposiciones con Punto de Acuerdo que se refieren a una 

circunstancia que se encuentra consumada. 

 

3. Dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, que contiene 

cinco Proposiciones con Punto de Acuerdo en relación al sector minero. 

 

4. Dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, que contiene 

Proposición con Punto de Acuerdo en relación a la protección de la 

propiedad intelectual en México. 

 

5. Dictamen  de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, que contiene 

Proposición con Punto de Acuerdo en relación a la extracción de ámbar en 

el estado de Chiapas. 

 

6. Dictamen  de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, que contiene 

Proposición con Punto de Acuerdo en relación a los contratos de obras y 

servicios públicos convocados por las entidades y dependencias de la 

Administración Pública Federal. 

 

7. Dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, que contiene 

Proposición con Punto de Acuerdo en relación a la reventa de boletos en la 

celebración de espectáculos públicos. 

 

8. Presentación y en su caso aprobación del 4to Informe de Actividades de 

la Comisión de Comercio y Fomento Industrial y Plan Anual de Trabajo 2016-

2017. 

 

Una vez discutidos estos dictámenes, los integrantes de la Comisión votaron a 

favor de los mismos en los términos propuestos. 

 

Asimismo, agotados los asuntos del orden del día, siendo las 13:00 horas, el 

Presidente de la Comisión, dio por concluida la reunión de trabajo.  
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Junta Directiva 

 

 

 

Sen. Héctor Larios Córdova 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

Sen. María de los Dolores Padierna Luna  Sen. Jesús Pliego Calva 

  Secretaria      Secretario 
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