
ACTA DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, 
CELEBRADA EL JUEVES 11 DE OCTUBRE DE 2012. 
 
Con fundamento en los artículos 145, 146, 147 y demás aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal el 11 de octubre de 2012 
a las 11:00 horas, dio inicio la Reunión de Instalación de la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en la Sala de 
Reunión No. 4, ubicada en la Planta Baja del Edificio Hemiciclo en la Sede del Senado de 
la República, ubicada en la Av. Paseo de la Reforma 135, Col. Tabacalera, Del. 
Cuauhtémoc C.P. 06030.  
 
Estuvieron presentes los senadores Héctor Larios Córdova, Presidente; Braulio Fernández 
Aguirre y Armando Ríos Piter, en su carácter de secretarios; y los senadores Juana Leticia 
Herrera Ale, Lisbeth Hernández Lecona, Angélica del Rosario Araujo Lara, Francisco de 
Paula Búrquez Valenzuela, César Octavio Pedroza Gaitán, Mario Delgado Carrillo y Carlos 
Alberto Puente Salas, según consta en la lista de asistencia. 
 
La presidencia estuvo a cargo del Senador Héctor Larios Córdova, Presidente de la 
Comisión de Comercio y Fomento Industrial, y el Senador Braulio Fernández Aguirre fungió 
como Secretario, quien una vez verificado el quórum, procedió a dar lectura al contenido 
del: 
 

Orden del Día: 
 

1. Lista de asistencia.  
 

2. Lectura del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se constituyen las 
comisiones. 
 

3. Declaratoria de la instalación formal de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
 

4. Informe de los asuntos turnados por la Mesa Directiva. 
 

5. Recepción del inventario de la comisión de la LX y LXI Legislaturas. 
 

6. Asuntos Generales.  
 

7. Clausura de la Reunión. 
 
Una vez aprobado el Orden del Día, el Senador Braulio Fernández Aguirre dio lectura al 
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se constituyen las comisiones, 
 
PRIMERO.- Se mantienen las Comisiones Ordinarias Existentes al Concluir la Sexagésima 
Primera Legislatura de la Cámara de Senadores; con excepción de la Comisión de Límites 
de las Entidades Federativas, misma que desaparece. 
 



SEGUNDO.- La denominación de dichas Comisiones será la misma, salvo en los casos en 
que se aplica modificaciones, a partir del presente Acuerdo. 
 
“De conformidad con el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado por el 
Pleno de esta Cámara de Senadores, en sesión del jueves 27 de septiembre del presente 
año; por el cual se designan como integrantes de la Comisión de para el desarrollo de los 
trabajos de la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, a los 
siguientes senadores: 
 
Presidente: Senador Héctor Larios Córdova (PAN) 
 
Secretario: Braulio Fernández Aguirre (PRI) 
 
Secretario: Senador Armando Ríos Piter (PRD) 
 
Integrantes: Senadora Juana Leticia Herrera Ale (PRI) 
 
Senadora Lisbeth Hernández Lecona (PRI)  
 
Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara (PRI) 
 
Senador Francisco Búrquez Valenzuela (PAN) 
 
Senador César Octavio Pedroza Gaitán (PAN) 
 
Senador Mario Delgado Carrillo (PRD) 
 
Senador Carlos Alberto Puente Salas (PVEM) 
 
Posteriormente el Senador Héctor Larios Córdova solicitó a los presentes ponerse de pie 
para declarar formalmente instalada la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
 
“Hoy jueves 11 de octubre del 2012, Siendo las 11 horas con 15 minutos, y con  base al 
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política que fue presentado al pleno y aprobado el 
pasado día 27 de septiembre, referente a la instalación de comisiones para la LXII y LXIII 
Legislaturas, entre ellas la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, se declara 
formalmente instalada.”  
 
Una vez hecha la declaratoria, el Senador Braulio Fernández Aguirre dio cuenta del 
informe de los Asuntos turnados por la Mesa Directiva a esta comisión para su análisis y 
dictamen en esta Legislatura, así como del inventario de los asuntos de las LX y LXI 
Legislaturas. 
 
 
 



En el uso de la palabra el Presidente Sen. Héctor Larios Córdova, hizo del conocimiento a 
los integrantes de la Comisión, que en breve se realizará el Plan de Trabajo para el 
desahogo de los asuntos turnados a la Comisión, a la vez que propuso que en las primeras 
reuniones se cuente con invitados de organismos internacionales como la OCDE, o la 
Organización Mundial del Comercio; así como de organismos nacionales como el Instituto 
Mexicano de la Competitividad y la Comisión Federal de Competencia Económica, de la 
misma manera ponderó la posibilidad de que la Comisión pueda sesionar cada quince 
días. 
 
Posteriormente agradeció a los integrantes de la Comisión su presencia y el interés de 
participar en ella,  hizo votos de que los trabajos que se realizarán en la Comisión sean en 
beneficio de los mexicanos, manifestó la importancia en los temas que a la Comisión le 
corresponde dictaminar en las áreas de comercio, industria, protección al consumidor, 
competencia, regulación, libre accesos a mercados, fomento a microempresas, comercio 
exterior, tratados internacionales de comercio, entre otros temas.  
 
De la misma manera hizo alusión a que se busca la generación de empresas con empleos 
de calidad y sostenibles, y que las empresas puedan crecer y permitan que nuestro País 
tenga un desarrollo económico, y con ello repercutir en la calidad de vida de los 
mexicanos. 
 
Al tomar la palabra  la Sen. Juana Leticia Herrera Ale, expresó que uno de los retos más 
importantes en materia económica es mejorar la competitividad del País, asimismo expresó 
que se deben crear estrategias para fortalecer a México y construir cimientos sólidos de 
crecimiento sostenido y promover el desarrollo económico en las distintas regiones del 
País teniendo como objetivo el bienestar económico y social de todos los mexicanos. 
 
De la misma manera se expresó en el sentido de fortalecer a la pequeña y mediana 
industria, promoviendo la apertura de nuevas empresas y con ello  promover así más y 
mejores empleos. 
 
Posteriormente el Sen. Mario Delgado Carrillo en el uso de la palabra, felicitó a los 
integrantes por la instalación de de la Comisión, y expresó que es una de las más 
importantes en el Senado, en este sentido manifestó que se tendrá la oportunidad de 
contribuir a  resolver el dilema de porque no crecemos y no generamos más empleo. 
 
A continuación solicitó que a la brevedad se integre a la agenda de trabajo de la Comisión 
el tema de competitividad, de carácter urgente solicitó estar pendiente de lo que pasa con 
algunos productos básicos que afectan el poder adquisitivo de las personas, asimismo 
solicitó reunirse con las Autoridades de la Secretaría de Economía y tratar de encontrar  
mecanismos que protejan el salario y el poder adquisitivo de la gente.   
 
 
 
 



En el uso de la palabra el Sen. Carlos Alberto Puente Salas, se unió a la felicitación por la 
instalación de la comisión, y compartió el mismo compromiso  de impulsar el verdadero 
desarrollo del País, manifestó que el reto es traducir la estabilidad de los indicadores 
macroeconómicos en beneficios de las economías familiares  y mejorar la vida de todas y 
todos los mexicanos, así como, generar a través del marco legal facilitar el establecimiento 
de pequeñas y medianas empresas, su puesta en marcha y su permanencia, promover el 
crecimiento  económico sostenido y sustentable así como la generación de empleos, así 
mismo manifestó que se debe generar un ambiente de estabilidad para las inversiones y 
elevar la competitividad y productividad de las empresas,  impulsar la innovación apoyar a 
nuevos emprendedores y facilitar la transmisión de conocimientos entre empresas, 
universidades, centro de investigación, centros científicos y tecnológicos, y el gobierno. 
 
De la misma manera hizo del conocimiento las estimaciones que la firma financiera y de 
inversiones japonesa Security International hizo del País en el sentido de que México 
puede  superar a Brasil y llegar a convertirse en la mayor  economía de América Latina en 
diez años. 
 
Señaló que el ciclo  económico del País está fuertemente vinculado con nuestro vecino del 
norte, sin embargo, para Estados Unidos de América ya no somos su principal socio 
comercial siendo Canadá su segundo socio comercial y China se posiciona con el 
dieciocho por ciento; manifiesta que su partido se pronuncia por una mayor participación 
del Senado, en los procesos de negociación de los tratados que el Ejecutivo Federal 
pretenda suscribir. 
 
Posteriormente la Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara, se sumó a las propuestas antes 
mencionadas y mencionó el rezago de los asuntos  de las LX y LXI Legislaturas y 
manifestó que es muy buena la propuesta de que la Comisión se reúna cada quince días, 
así como la importancia de escuchar al Ejecutivo para saber cuál es la situación y los datos 
que ellos tienen, así como escuchar a los sectores productivos y sumarlos a la Agenda de 
trabajo. 
 
Señaló que el impulso a las PYMES es fundamental, que son las que realmente sostiene la 
economía mexicana, y que recienten la falta de oportunidades en el financiamiento  para 
crecer más. 
 
En el uso de la palabra el Sen. Armando Ríos Piter, felicitó al presidente de la Comisión 
por la instalación de la misma y manifestó que será una Comisión de trascendencia, en 
donde el Senado cree plataformas de diálogo con el Ejecutivo Federal, y que la Comisión 
se convierta en un par a lo que será la Secretaría de Economía. 
 
En el turno de la palabra el Sen. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, se refirió a que 
para mejorar la economía hay que mejorar la competencia y ampliar la inversión que es la 
que genera el empleo y el ingreso. 
 
Una vez agotados los asuntos del orden del día el Senador Héctor Larios Córdova declaró 
terminada la reunión de trabajo a las 11:45 horas. 
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