
México, D. F., a 8 de octubre de 2014. 
 
 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la 
Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la 
Honorable Cámara de Senadores , presidida por el C. 
Senador Héctor Larios Córdova , celebrada en  la sala 2 
del hemiciclo, hoy por la tarde. (17:00 horas). 

 
 
                      (Nota:  Así da inicio la grabación) 

 
 
 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA:  

….Todos los integrantes de las comisiones tuvieron conocimiento, opiniones y 

modificaciones de los dictámenes que se van a presentar aquí.  

 

Tenemos la firma de asistencia, bueno, aquí al lado están algunos de la 

comparecencia del Secretario de Educación; tenemos un evento que se está 

realizando ahorita con el tema de Guerrero, en donde está precisamente nuestro 

Secretario del PRD, y otros dos integrantes, y se nos acaba de ir otro elemento a un 

evento con Gobernadores; de manera que la decisión que tomó la directiva, y que 

fue la solicitud expresa de los miembros de la Comisión, es que nos dejaron firmada 

la lista de asistencia, algunos de ellos van a estar ahorita aquí; adicionalmente han 

firmado los dictámenes que van a presentarse aquí, porque como ustedes saben, 

después de la posposición hubo un esfuerzo muy grande de concentrar los temas 

que están a discusión. 

 

Vamos a iniciar directamente pasando a los asuntos legislativos. 

 

Bien, primeramente vienen algunos dictámenes que se desechan. 

 

Están dos iniciativas que se presentaron de modificaciones a la Ley 

Federal de Competencia Económica. Como ustedes saben, se aprobó una nueva 

Ley Federal de Competencia Económica, y en términos generales tanto las tres 

iniciativas que hay de modificación a la Ley Federal de Competencia Económica, 

literalmente quedaron sin sustancia, dado que algunos de los elementos fueron 

incorporados o en un sentido o en el otro en la nueva Ley Federal de Competencia 
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Económica que precisamente acaba de cumplir un año, hace dos o tres semanas de 

haber entrado en vigor, de forma tal que, por quedarse sin materia pues estas 

iniciativas de modificaciones para la Ley Federal de Competencia Económica 

quedan desechadas. 

 

Pasamos a la siguiente. 

 

Hay otra iniciativa de ley que crea la Agencia del Desarrollo para el 

Crecimiento Económico, la Generación de Empleos, la Creación de Empresas de 

Alto Valor Agregado en las entidades federativas con bajos ingresos per cápita, y 

bajo crecimiento.  

 

En términos generales esta iniciativa que está enfocada mucho a uno de 

los estados del sureste del país, queda también sin materia, en términos de que la 

propia Ley Federal de Presupuesto no contempla el que haya agencias duplicadas, y 

esto estaría duplicando varias agencias del gobierno de fomento económico que 

había violatorio de lo que establece ya desde hace tiempo la Ley de Presupuesto, de 

que no puede haber programas que tengan los mismos objetivos, tiene que 

unificarse en un solo programa. 

 

Aparte que habría que modificar la Ley de Desarrollo de la 

Competitividad, la micro y pequeña empresa, y la propio Ley de Administración de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  

 

De tal manera que también hay un consenso, y ahí ya, el acuerdo de 

todos los miembros de desechar esta iniciativa. 

 

Bien, hay un dictamen a favor que fue presentado por la Senadora 

Verónica Martínez, éste pretende modificar tanto la Ley de Propiedad Industrial 

como el propio Código Penal. 
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Se refiere a los productos que tienen denominación de origen. 

 

En México tenemos 18 productos que tienen denominación de origen, el  

más antiguo de todos es el tequila, que viene de,  -si mal no recuerdo, de 1974- los 

demás son prácticamente de los últimos 10 años; además del tequila, está la 

Talavera de Puebla; está el sotol, de Chihuahua; está el mezcal; está el bacanora, 

en Sonora;  está el café de Veracruz; bueno, hay 18 productos.  

 

No en todos los casos existe un órgano regulador, y no en todos los 

casos existen las normas oficiales que hagan, que estandaricen estos productos, de 

manera que las falsificaciones puedan ser sancionadas. 

 

El objeto de la ley, prácticamente ahorita, solamente cumpliría el tequila, 

pero en el futuro, pues habrá un incentivo para que se creen todos estos 

instrumentos en los demás productos que tienen……… 

 

 

(Sigue 2ª. Parte)
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. . . el objeto de la Ley básicamente ahorita, solamente cumpliría el tequila, pero en 

el futuro pues habrá un incentivo para que se creen entonces instrumentos en los 

demás productos que tienen  denominación de origen y lo que prohíbe es, de 

manera terminante la falsificación, comercialización, imitación de productos que 

tienen  denominación de origen y que no cumplan con la norma oficial que se 

establezca sobre el origen, insisto ahorita, solamente  existe sobre el tequila y que 

exista un órgano regulador, como existe el órgano regulador del tequila que verifica 

que el producto cumple con los principios.  

 

 Entonces se convierte en un delito penal y se establecen penas de dos a tres 

años de prisión y multa por el importe  de 100 a 10 mil días de salario mínimo a 

quienes violenten esta norma, con la salvedad de que no operarían estas sanciones 

cuando se refieran a productos de denominación de origen  que no peguen a sus 

dos requisitos que previamente comenté.  

 

 Esta iniciativa ya tiene como un año, pero aquí hay un trabajo de consenso 

fuerte y la manera de  aconsejar contra esta salvedad es porque si no, nos 

meteríamos en muchos problemas en los demás tipos de productos.  

 

 Básicamente son las  modificaciones que les hacen a la Ley de Propiedad 

Industrial.  

 

 -La siguiente.  

 

 También aquí el dictamen ya está firmado y aprobado por todos los miembros 

de la Comisión.  

 

 Hay otra iniciativa que se desecha que es la Ley del Instituto  Nacional del 

emprendedor; esta iniciativa.  

 

 -La siguiente.  
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 Fundamentalmente contraviene ya  lo que  en la propia Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal ya está establecido.  

 

 De tal manera que queda sin aprobación  y sin aceptación por los miembros 

de la Comisión.  

 

 -Siguiente.  

 

 Hay modificaciones en la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicio del 

sector público.  

   

 Esta iniciativa fundamente propone que en los contratos de servicio de la 

administración pública puedan no ser  licitados cuando vencen, sino que 

simplemente se invite a dos o tres empresas  para que pueda en todo caso 

renovarse el contrato.  

 

 Esto violenta los propios acuerdos internacionales y la normatividad que ya 

existe tienen que licitarse cuando termine un contrato de servicios en cualquier 

dependencia  pública; de tal manera que no puede ser aprobada  esta iniciativa.  

 

   Y finalmente llegamos a varias iniciativas que tienen  que ver  con 

modificaciones a la Ley General del Control del Tabaco, aquí hay iniciativas que 

fueron presentadas hace dos años, la de la Senadora Maki Ortiz, sobre la cual 

vamos a abordar los temas siguientes, hay otras que se desechan, hay una que se 

presenta para cambiar  la edad mínima a la cual pueden venderse cigarros  que es a 

21 años.  

 

 Aquí no hay ningún elemento que nos permita determinar, vamos, toda la 

legislación se refiere a la mayoría de edad y la mayoría de edad, y la mayoría de 

edad está modificada a los 18 años, de manera que sería de imposible aplicación, 
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esa se desecha y  vamos a analizar ahorita algunos puntos de la iniciativa de la 

Senadora Maki Ortiz,  que es Presidenta de la Comisión de Salud.  

 

 Fundamentalmente la iniciativa lo que pretende es avanzar en la agenda que 

se estableció en los organismos  internacionales  de cumplimiento, de medidas que 

vayan tratando de disuadir o de reducir  que por cierto,  han sido eficaces en 

muchísimos casos el consumo de tabaco por las consecuencias que  esto  deriva en 

la salud de la población. 

 

 Tienen principio todas las propuestas  que se hicieron, por ejemplo, hoy día 

existe una prohibición expresa de que los cigarros estén al alcance del público en 

cualquier lugar donde se venden,  éstos no están en un anaquel, como pueden estar 

en otros países, aquí no están en un anaquel, tiene que pedirse expresamente al 

cajero, nuevamente  están en exhibición atrás de la caja, de forma que aquí lo que 

pediría es que estuvieran totalmente ocultos,  que no fueran  de exhibición de este 

tema no logró  consenso en  la Comisión.  

 

 Sobre el diseño de las cajetillas de cigarros, hoy día el 100 por ciento, la cara 

posterior de la cajetilla está destinada  a las leyendas de advertencias de la 

Secretaría de Salud sobre los daños que puede ocasionar el consumo del cigarro, 

las dos partes laterales están destinadas, una leyenda de la Secretaría  de Salud y 

la otra a leyendas de la  propia  normatividad de, vamos, de las características del 

producto, cuántos  cigarros tienen, etcétera.  

 

 En la parte frontal hoy día, está dividida en un tercio  para un… que se 

establece por parte de la autoridad, son figuras que buscan inhibir a través de 

fotografías fuertes, el consumo del cigarro y el otro 70 por ciento de la parte frontal  

de la cajetilla está destinada. . .  

 

(Sigue 3ª parte)
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…de fotografías fuertes el consumo del cigarro, y el otro 70% de la parte 

frontal de la cajetilla está destinada a la marca fundamentalmente del cigarro. 

La propuesta que se hace en la iniciativa es que el cien por ciento de la pasta 

posterior, como está ahorita, el cien por ciento de los dos laterales, como está 

ahorita, el 70% de la parte frontal se dedica al pictograma, y el 30% se dedica en la 

marca, pero que la marca sea hecha con una sola tipografía, todas las marcas y en 

blanco y negro. 

Solamente hay un país que tiene esta legislación, que es el país de Australia, 

la hizo en el 2012, está controvertida en la Organización Mundial del Comercio 

porque violenta los acuerdos internacionales de propiedad intelectual, las marcas 

son parte de la propiedad intelectual y no pueden ser modificadas por efecto de una 

ley. 

Aquí sí hubo un consenso en términos de hacer las cajetillas con mayores 

elementos de disuasión, y entonces al final del día lo que queda en el dictamen es 

que en la parte frontal queda como está ahorita, 70% de la cajetilla quedará para la 

marca, 30% para el pictograma. En la parte posterior que ahorita está al cien por 

ciento para la leyenda de salud quedará al 30% para un pictograma, el mismo 

pictograma que se ponga en la parte de adelante, o sea, de las dos caras de la 

cajetilla del cigarro estará el pictograma, y el 70% restante para las leyendas de 

advertencia de la Secretaría de Salud. 

Creo que hay un avance en el asunto de convertirlo disuasivo, pero no 

encontró consenso entre los senadores, ni con las propias autoridades el que 

pudiéramos darle pie a que México entrara en una controversia de incumplimiento 

de unos acuerdos que tiene suscritos a nivel internacional.  

Insisto, solamente hay un país que tiene esto, que es Australia, lo hizo en el 

2012, y ahorita precisamente está en un panel de controversia por este asunto en la 

OMC. 

Hoy día está prohibido, desde hace casi cinco años está prohibido 

prácticamente todo tipo de publicidad de los cigarros, ya no pueden ser promotores 
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de eventos deportivos, de carreras de carros, ya no pueden anunciarse, esto ha 

venido variando en el tiempo. Antes podían anunciarse en cualquier momento en los 

medios electrónicos, después se puso una prohibición que solamente después de, 

solamente en el horario nocturno, y finalmente hace casi cinco años se prohibió todo 

tipo de publicidad con tres excepciones:  

La primera excepción las revistas de adultos, las revistas impresas que están 

destinadas para adultos. La segunda, el correo directo explícitamente para adultos, y 

la tercera, la publicidad y promoción en centros, en establecimientos de acceso 

exclusivo para adultos, centros de asociación de adultos. 

La propuesta incluye que se prohíba en los tres casos, en las tres 

excepciones. La comisión, los integrantes de la comisión consideraron que sí debe 

de prohibirse la publicidad en revistas impresas por dos razones centrales: primero, 

porque estas revistas, aún cuando sean adquiridas por un adulto, si así fuera el 

caso, pueden circular y caer en manos de los niños y entonces sí afectar a alguien 

que es más vulnerable a la publicidad, el afectar a niños o adolescentes. 

Segundo, porque no existe ningún mecanismo de calificación en este país de 

cuáles son revistas de adultos y cuáles no son revistas de adultos, no quiero poner 

ejemplos específicos, pero hay varias que traían, aquellas que refieren programas 

de televisión, por ejemplo, es una revista de adultos o no es una revista de adultos, 

no es como las películas o los programas de televisión que si tienen una 

clasificación, en el caso de las revistas no tienen una clasificación y entonces es 

muy ambigua la norma jurídica, de tal manera que la comisión sí consideró 

procedente quitar de las excepciones la impresión, la publicidad en revistas 

impresas que están destinadas a los adultos por estas dos razones que comenté. 

No considero eliminar la prohibición de hacer publicidad en los lugares, en los 

establecimientos de acceso exclusivo para adultos, que son fundamentalmente 

centros, por llamarles de alguna manera de diversión de adultos. Tampoco 

considero el correo directo, sí queda claro y se refuerza el que no puede, por ningún 

motivo, hacerse promoción donando cigarros, o sea, es algo que ya estaba escrito 

pero se refuerza, no se puede hacer promoción, incluso se refuerza con la palabra 
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suministrar, el que no puede por ningún medio hacerse propaganda una marca de 

cigarros obsequiando los cigarros. 

Esto en ese tema, también creo que, bueno, quizás sea de los temas… 

 

(SIGUE 4ª PARTE)
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… hacerse propaganda una marca de cigarros, obsequiando los cigarros. Esto en 

este tema también creo que, bueno, quizá sea de los temas que menos avanza en la 

agenda de los propios convenios internacionales.  

 

 Hay un fuerte debate en el país que yo creo que este fue uno de los temas 

que más tiempo dedicó la comisión en consensar en muchísimos lados y que desde 

luego es un tema que es muy polémico y que mantiene la polémica por ambos lados 

de la medalla.  

 

 Básicamente el lema de los que han impulsado esta medida es un país libre 

de humo.  

 

 ¿A qué se refiere? 

 

 A que exista prohibición expresa para que no pueda fumarse en lugares 

cerrados fundamentalmente.  

 

 La comisión, después de varios cambios, consideró pertinente acceder a esta 

solicitud.  

 

 Debo también hacer referencia que solamente existe uno en el país en el 

mundo que tiene esta prohibición, que es Australia también, no hay país europeo 

que no tenga, incluso en los aeropuertos, espacios exclusivos para fumar aislados 

con algunas normas de garantizar que no se afecte a terceros.  

 

 Aquí la redacción que se propone y que se aceptó por parte de los miembros 

de la comisión es que en lugar de cerrados con acceso al público o en áreas de 

interés de trabajo sean públicos o privados, incluidas las universidades y las 

instituciones de educación superior, no podrán existir zonas de fumadores.  
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 Hasta ahorita existe un Reglamento que establece las condiciones en donde 

debe cumplir una zona de fumador, que varían Estado con Estado, que tienen que 

tener cortinas de aire, que tienen que garantizar.  

 

 El principio para el cual se basó la ley vigente, es que todo mundo tiene 

derecho de hacer lo que le plazca en estos temas, siempre y cuando no afecte a 

derechos de terceros. Y si alguien está en el mismo local, pues tiene todo el derecho 

de reclamar que no se afecte.  

 

 El debate realmente se centró sobre esto y finalmente la conclusión fue que sí 

se afecta derechos de terceros de manera indirecta en términos de que al final del 

día el presupuesto que se destina a las enfermedades que derivan del consumo del 

tabaco, pues es pagado por todos los fumadores y no fumadores. De tal manera que 

se consideró… y el término medio de consenso. Por eso decía, aquí estarán en 

contra muchas gentes, pero también están en contra los propios promotores, hay 

que decirlo con absoluta transparencia. 

 

 

 ¿Por qué están en contra? 

 

 Porque uno de los elementos a valorar por varios de los miembros de la 

comisión, es decir, también tenemos que dar certeza jurídica en este país. Y si 

ahorita las normas son de esta manera y hay un local de acceso al público en 

general, imagínense un restauran, que acaba de hacer una inversión para construir 

su área de exclusividad con fumadores y que lo acaba de equipar con los 

extractores y con las cortinas de aire y todo lo demás, como que tiene que haber un 

espacio de tiempo para que pueda hacer los cambios correspondientes y amortizar 

la inversión.  

 

 De tal manera que el consenso de los miembros de la comisión fue poner un 

transitorio para que esta media en particular entre en vigencia en dos años. Ese fue 
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uno de los temas más duros de debate. Insisto, están en contra quienes lo 

promueven y están en contra quienes son los usuarios, porque esto no ha afectado 

fundamentalmente a la industria tabacalera, a quienes afectan fundamentalmente, 

por decir de una manera muy práctica es a los restaurantes.  

 

 Bueno, pero ese es el consenso de la comisión, sí queda prohibido, México 

sería el segundo país en el mundo que prohíbe expresamente este tema.  

 

 Hace exactamente 15 días el Presidente de Francia anunció, por ejemplo, el 

tema de las cajetillas, pero les dijo que el próximo año va a presentar la iniciativa 

para que en Francia se usen cajetillas, uniformes con una sola tipografía y demás. 

No ha presentado tal iniciativa y, segundo, también anunció que tendrían un periodo, 

un plazo para establecerse.  

 

 Hoy día México realmente sería el segundo país que hace estos cambios en 

el mundo entero.  

 

 Siguiente.  

 

 Son las infracciones y los transitorios.  

 

 Hay un transitorio en el tema de la publicidad que si mal no recuerdo son de 

30 días, debe de considerarse que hoy se suprime la posibilidad de anunciarse en 

revistas destinadas a  adultos y debe de considerarse  que hay publicidad en tránsito 

de tal manera que 30 días  entraría en vigor una vez que se apruebe y se publique, 

entraría esta norma específica de la publicidad; y las demás entran al publicarse con 

excepción de los dos años de fumar en lugares cerrados.  

 

 Bien, básicamente son los cambios, bueno, ya comenté la otra…… 
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(Sigue 5ª parte)
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....  de los lugares de fumar en lugares cerrados. Bien, básicamente son los 

cambios. Bueno, ya comenté las otras iniciativas, hay otra que queda englobada en 

la de la senadora Ortiz, y también comentar que de la otra iniciativa de que la edad 

mínima para que alguien pueda comprar tabaco sea 21 años, la Comisión consideró 

que no hay forma de acreditar esto, dado que toda la legislación se refiere a la 

mayoría de edad, y la mayoría de edad son 18 años. 

 

Esas son las iniciativas que “consensó” la Comisión, hay algunas que se 

retiraron del orden del día por no encontrar los consensos y finalmente hay  un 

conjunto de puntos de acuerdo que casi todos son “supervinientes”, o sea, se 

refieren a hechos del pasado que ya no tienen sentido, y la Comisión en términos, si 

quieren ya no los pasen, pero en términos, todos son de archivo, porque hacían 

propuestas que ya perdieron en la temporalidad su razón de ser, y los integrantes  

de la Comisión, sabiendo que hoy iba a ser difícil su asistencia pidieron que no se 

pusieran a discusión ni a ha votación los dictámenes en donde pueda haber algún 

tipo de controversia. 

 

Finalmente, antes de cerrar esta parte, yo comentaría que el senador 

Francisco Búrquez ha recibido, y quiere hacer algunos comentarios al respecto, 

algunas consideraciones sobre la Ley  General del Control del Tabaco.  

 

-EL C. SENADOR FRANCISCO BURQUEZ VALENZUELA:  Gracias, senador 

Larios. En atención a una petición especial de la senadora Maki Ortiz, daré lectura a 

dos reservas que propone modificar el tema el texto del dictamen en sus artículos 16 

y 23.  

 

El artículo 16, fracción uno, a cinco, queda como está el dictamen, 

proponiéndose modificar como dice: se prohíbe en el sexto, en la fracción sexta 
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comerciar, vender, distribuir, suministrar, exhibir, promocionar o producir cualquier 

objeto que no sea un producto del tabaco, que contenga alguno de los elementos de 

la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique con productos 

del tabaco o que fomente su consumo.  

 

Y el artículo 23.  

 

-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Nada más para ser muy 

específico, bueno, dos cosas que el senador Búrquez ha “excedido”, en términos de 

que el dictamen ya ha sido revisado y aprobado y firmado por los integrantes de la 

Comisión, no se va a someter aquí a consideración, sino quedará para el pleno esta 

reserva; y la reserva se refiere específicamente a lo que el comentario de la 

publicidad, que la publicidad hoy queda limitada, había  tres excepciones y se le 

quita una excepción, la propuesta específica es que quitan las otras dos 

excepciones, que no puede haber ningún tipo de publicidad de cigarro, ni en los 

establecimientos de acceso exclusivo para adultos, ni tampoco en correo directo.  

 

-EL C. SENADOR FRANCISCO BURQUEZ VALENZUELA:  El artículo 23 

queda, o se propone, queda prohibido realizar toda forma de publicidad, promoción y 

patrocinio de forma directa o indirecta como medio para posicionar los elementos de 

la marca de cualquier producto de tabaco o que fomenten la compra y el consumo 

de productos del tabaco por parte de la población.  

 

Las siguientes partes de este artículo se derogan.  

 

-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CÓRDOVA:  El comentario esa es la 

que se refiere al diseño de las cajetillas, que ya lo comenté, hay un solo país que lo 

tiene, Francia acaba de anunciar, hay una iniciativa también en el Parlamento Inglés, 
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que ya tiene tiempo y que no ha sido aprobada, y bueno, aquí la Comisión consideró 

que esta parte sí había que avanzar.  

 

Hoy se establecerá con un plazo también de vigencia, creo que de 30 días, o 

bueno, 180 días, es de suponer que hay un inventario y la parte anterior tendrá, la 

parte posterior también deberá tener un “pictograma”.  

 

Esas son dos reservas que se anuncian para presentarse en el pleno, y 

bueno, en términos exactamente de lo que nos pidieron los miembros de la 

Comisión, por cierto que ahorita está aquí Mario Delgado al lado, que quedó de venir 

aquí a refrendar también estos acuerdos, pero no hay propiamente necesidad de 

hacer votación de los dictámenes, dado que se ha votado de manera explícita a 

través de su firma,  y este  esfuerzo de consenso.  

 

Desde luego que hay absoluta jurisprudencia con respecto a esto en la Corte, 

de los dictámenes, y sí considera la Comisión que es muy importante, 

particularmente este tema que es amplísimamente polémico de los dos, lados. En 

este momento acabo de recibir una comunicación de la Cámara Nacional de la 

Industria Restaurantera, evidentemente oponiéndose a la reforma.  

 

Consideramos que le es prudente que esto pase al pleno, y que sea el pleno 

el que determine, sabiendo que esta es Cámara de Origen, todavía tendrá que pasar 

a la Cámara de Diputados, insisto, lleva dos años, las  tres iniciativas llevan casi dos 

años y ha sido realmente muy complejo encontrar un consenso, como todo 

consenso seguramente en los extremos a nadie dejará satisfecho, pero es el 

consenso que se ha construido.  

 



Comisión de Comercio y  
Fomento Industrial. 
8 de octubre de 2014.  17  5ª. Parte. Gj.  

No sé si alguno de los integrantes de la Comisión quiera hacer algún 

comentario. No. Bueno, entonces vamos a dar por concluida la sesión de la 

Comisión de Comercio y Fomento Industrial.  

 

Yo sí quisiera hacer un comentario final. Estamos a un año y semanas de que 

se promulgó y se nombró a los Comisionados de la Comisión Federal de 

Competencia Económica, en la ley se establece la obligación de la presidenta,  en 

este caso que es presidenta, de comparecer al Senado, a informar una vez al año, 

además de los informes trimestrales que tienen que presentar.  

 

Estamos en comunicación, bueno, la propia Comisión nos ha estado urgiendo 

para que resolvamos de qué forma se va a desahogar esta comparecencia y 

estamos en el proceso de acordar entre los grupos parlamentarios la forma, 

seguramente en los próximas dos semanas tendrá que comparecer la Comisión 

Federal de Competencia Económica, rendir informe de su primer año de ejercicio. 

Ese sería el último comentario.  

Bien, muchísimas gracias a todos.  

 

- - - - - -  O   - - - - - - 


