
México, D. F., a 5 de noviembre de 2015. 
 
 
 

Versión estenográfica de la Primera Reunión de Trabajo de la 
Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Honorable 
Cámara de Senadores, presidida por el Senador Héctor Larios 
Córdova, celebrada el día de hoy. 
 
 

 
(Nota: Así da inicio la grabación) 

 
 
El Presidente Senador Héctor Larios  Córdova: …La visita en cinco comisiones del Secretario de 
Economía, licenciado Ildefonso Guajardo para ver lo de TTP en el salón de la Permanente, y el poco 
tiempo que tengamos para ahorita, vamos a ir arrancando. 
 
Yo quisiera empezar con dos órdenes del día, pero en primer lugar destacar que la Comisión cuenta con 
un nuevo integrante, y  además es la Secretaria del PRD, darle la bienvenida a Dolores Padierna, se lo 
dije personalmente, me parece que su presencia en la Comisión enriquece a la Comisión, lo que más 
puede uno querer en una comisión incluso para llegar a los dictámenes que le generen más comisión es 
que haya un fuerte debate, que haya contraste de ideas, y creo que Dolores no sé, me dice, que puede 
ayudar a eso (risas). 
 
En un ratito estará también aquí el Secretario del PRI, Ricardo Urzúa, a quien le vamos a quien le vamos 
a dar la despedida hoy de la Comisión, dado que él estaba en el Senado en calidad de suplente, del 
Senador Cervantes, quien se reincorporó hoy,  bueno, el día de mañana se reincorpora a las funciones 
del Senado, y la verdad  -se lo he dicho a Ricardo- el que pierde fundamentalmente la Comisión de 
Comercio en donde habíamos encontrado una dinámica de interacción de que nos ayudara. 
 
Como la sesión va a tener que ser rápida, y quisiera abordar algunos temas que tocan al final del orden 
del día, les han entregado a ustedes el informe anual que nos obliga el reglamento a presentar una copia, 
lo tienen desde luego de manera electrónica.  
 
También el proyecto de plan de trabajo de la Comisión  para este año. 
 
Hablando del proyecto del plan de trabajo quisiera señalarles e invitarles a que tengamos una reunión de 
la Comisión en el mes de noviembre, quizá en la última semana del mes de noviembre. 
 
¿Cuál va a ser el objeto de esta reunión? 
 
Bueno, el objeto de esta reunión va a ser, finalmente se  llevó a un consenso en una iniciativa que se 
presentó, hace casi 12 meses, y les platico el origen de la iniciativa. 
 
Un grupo  de estudiantes, es decir, un grupo de  jóvenes recién egresados emprendedores forman parte 
de una asociación de emprendedores de México afiliados a varias organizaciones, y tomando ejemplos 
de otros países,  particularmente de Chile vinieron y nos plantearon a algunos senadores, por qué no 
legislar para que en este país se pudiera abrir una empresa, en un solo día, y sin ningún costo. 
 
Y después de mucho diálogo con las autoridades, con los diferentes grupos parlamentarios hemos 
encontrado un consenso que nos acerca muchísimo a una solución, y estaríamos listos de dictaminar 
esta iniciativa, en este mismo mes, y la verdad es que es un tema  bastante, bastante interesante el que 
por Internet a través de identificarse con la fiel, puedan inscribirse en una sociedad, darse de alta en 
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Hacienda, la misma Secretaría de Economía lo registra, el Registro Público de Comercio, todo sin ningún 
costo en un solo día. 
 
Que es un mecanismo también para apoyar, es crear un nuevo tipo de sociedad. 
 
Y para eso vamos a organizar una discusión  pública, y quizá lo vamos a hacer en ese mismo mes de 
noviembre, sería también la primera sociedad unipersonal o sea tiene muchísimas cosas que se han 
buscado mucho tiempo, y creo que se ha aterrizado con muy buena voluntad de muchas partes. 
 
Adicionalmente hace dos o tres semanas se presentó en esa iniciativa suscrita por la Senadora Ana Lilia 
Herrera, por un servidor, por al Senador Barbosa, y por varias senadoras más, que modifica de fondo 
varios temas en materia de la PROFECO, de la Procuraduría de la Defensa del Consumidor. 
 
Mi opinión desde el principio fue que la presentáramos y que se oreara, esto es, que reciba comentarios 
a favor y en contra de asociaciones de consumidores, de empresarios, de los cuales son sujetos, y 
efectivamente ha habido una buena catarata de comentarios, que creo que todos  son válidos, legítimos, 
y algún día, digo, creo que tendremos que tomar decisiones al respecto. 
 
Entonces, uno de los temas que me parece que debemos de abordar en un foro, es decir, en donde por 
invitación veamos a los diferentes interesados conozcamos de los temas de esta reforma que sí le amplía 
mucho las facultades a PROFECO y que también cambia algunos términos que puede generar algún 
ruido. 
 
Y finalmente, un último comercial de la invitación a hacerlos, queremos presentar, ya sea mañana o el 
martes una iniciativa, que no es propiamente nuestra, pero que se ha hecho en un consenso con varios 
actores, entre ellos el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual. 
 
México es uno de los países que no tiene la manera de controvertir en el transcurso del procedimiento el 
registro de una marca, cuando una marca se registra es un acto de buena fe, y entonces, llegas, y la 
autoridad tiene la obligación de un tiempo de darte, y si alguien se siente afectado por registrar  una 
marca que él ya tenía, entonces, y por error de la autoridad que es naturaleza humana, hay 
procedimiento para recurrir, pero ya se hace muy largo. 
 
La idea es que ahora se  obligue al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual a hacer pública, 
publicarlo en la gaceta las determinaciones que están tomando, y en un caso de un mes,  antes de 
otorgar el registro de propiedad de una marca alguien pueda decir que sus derechos son afectados y 
recurrir por la vía administrativa de tal manera que evitemos los litigios que se hacen a veces en esto de 
las marcas, esto tiene también enlace electrónico, insisto, no es una iniciativa propiamente de la comisión 
ni de nosotros, pero quisiéramos también para agilizar su presentación y si fuera posible que la 
suscribiéramos todos los miembros de la Comisión, como toda iniciativa pues tiene también que orearse, 
oír comentarios, yo soy enemigo de legislar al vapor, de que de repente saquemos de la manga algo, 
pues hay que escuchar opiniones, en principio suena muy, muy interesante, y bueno, la invitación que si 
es posible hoy mismo la suscribiéramos, no modifica más que dos, bueno, como cinco artículos, pero los 
centrales establece la  obligación de hacer público los actos que vaya resolviendo  el Instituto Mexicano 
de Propiedad Industrial en la gaceta, o sea que los demás puedan darse cuenta de lo que está 
resolviendo, y si alguien al darse cuenta encuentra que sus derechos puede estar afectado, pueda, en el 
término de 30 días recurrir a esa decisión y entonces por la vía administrativa dirimirse y a lo mejor no 
otorgar el derecho de usar una marca a alguien que ya la tenía a uno diferente que debe de tener, que ha 
pasado algunas veces en este país. Esa es  básicamente la iniciativa. 
 
 Bueno, con eso vamos a arrancar con lo que tenemos, y empezamos con los dictámenes de minutas 
que vienen de la Cámara de Diputados. 
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Bueno, obvio decir que como no está el Secretario aquí, no le pedimos, que es el que tenía la 
encomienda de declarar y contabilizar el quórum y demás, pero están la mayoría de los integrantes de la 
Comisión. 
 
También pedirles y excusarnos de que faltando unos diez minutos, antes de la hora pues tendríamos que 
pasar a la comparecencia. 
 
Bueno, el primero es un dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, bueno, rectificando, 
estamos 8 integrantes de los 14, pero como vemos el Senador Búrquez, que salió ahorita un momento. 
 
Bueno, retomando, es una iniciativa de los diputados, entonces, Navarro, Hugo Martínez, Melchor 
Sánchez,  básicamente el escrito de esta iniciativa que modifica la Ley de la Procuraduría de la Defensa 
del Consumidor es que cuando el proceso de conciliación, una empresa está conciliando un tema en la 
PROFECO, y ahí la PROFECO se da cuenta de que se presumen violaciones a la ley, pueda en este 
momento también iniciar un procedimiento de sancionar a la empresa. 
 
Lo que se busca es que el concepto de conciliación nos sirva para ir como un mecanismo para evitar ser 
sancionado por la autoridad cuando se violenta la ley, es una modificación al 10 Bis, todos recibieron con 
oportunidad el proyecto de dictamen, y no sé si alguien tenga  algún comentario sobre esto; es solamente 
la modificación de un solo artículo. 
 
….es añadir el….   ..…y modificar el 116 y 128. 
 
La Secretaria Senadora Dolores Padierna Luna: Se pide a los integrantes de la Comisión de 
Comercio, quienes estén a favor de este dictamen, que ha explicado el Presidente, levantar su mano. 
 
(La Comisión Asiente) 
 
Presidente, por unanimidad, se aprueba. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Gracias Secretaria. Y en el siguiente también es un 
dictamen que modifica a la Ley Federal de Protección al Consumidor, éste deriva de una in iniciativa del 
Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXI Legislatura. 
 
El objeto es que la autoridad, es decir, la PROFECO esté obligada a publicar la resolución administrativa 
correspondiente una vez que haya causado estado en su portal electrónico y en Internet y poder 
reproducirla incluso en los medios de comunicación masiva. 
 
La Secretaria Senadora Dolores Padierna Luna: Si algún integrante de la Comisión desea tomar la 
palabra. Si no, se somete a consideración con su voto de los integrantes de la Comisión; quien esté a 
favor de este dictamen, que en realidad fomenta la transparencia y otorga mayores elementos a los 
consumidores en relación a sus derechos, quien esté a favor, levantar su mano. 
 
(La Comisión asiente)  
 
Presidente, por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Gracias Secretaria.  
 
El siguiente dictamen es un dictamen que modifica el Código de Comercio y el Código Penal Federal, se 
deriva de una iniciativa de la Diputada Federal Ana Lilia Garza, del Partido Verde en la LXII Legislatura, y 
busca modificar el Código de Comercio para establecer nuevos mecanismos que permitan el uso de 
medios digitales para la conservación de documentación relacionada con la empresa, es decir, permitir el 
uso de……… 
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… nuevos mecanismos que permitan el uso de medios digitales para la conservación de documentación 
relacionada con la empresa, es decir, permitir el uso de archivos digitales en lugar de mantener la 
obligación de manteneros en físico. 
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: Presidente, yo pediría, en obvio de tiempo, que tenemos la 
comparecencia del Secretario de Economía, si permitiera que este punto lo viéramos en la siguiente 
sesión, faltaron algunas consultas y hay dos o tres observaciones que creo que podrían generar 
consenso, yo le pediría, este dictamen pudiéramos verlo en la siguiente vez, siguiente sesión, si usted 
tiene a bien considerarlo.  
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Es una petición de un grupo parlamentario. Sí, hay alguna 
totalmente válida inquietud en torno a si no estamos llevando facultades a la Secretaría de Economía que 
corresponden a otra instancia, entonces, habrá que revisarlo. 
 
La Senadora  Dolores Padierna Luna: ¿Se queda pendiente? 
 
El Senador                                : ¿La del Código Penal Federal o la Ley de Procedimientos? 
 
El Senador Héctor Larios Córdova: La del Código Penal.  
 
El Senador                                : Entonces, nos queda una.  
 
El Senador Héctor Larios Córdova: A ello un siete dictamen, también es de una minuta, es decir, ya 
está aprobado en la Cámara de Diputados, contiene una minuta con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 35, fracción segunda de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de los artículos 90 bis, 91 y 92 del Código de Comercio, es decir, 
modifica la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código de Comercio, proviene de una 
iniciativa del Diputado Rubén Benjamín Félix. 
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: Es ésta, perdón, usted tenía razón, Presidente, es ésta; sí, la 
anterior sí, ésta, la cuatro.  
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Lo que pasa que los dos se refieren a cuestiones electrónicas, el 
anterior es el permitir que los archivos se puedan mantener en archivos digitales y no necesariamente en 
físico, y son modificaciones al Código de Procedimientos, al Código de Comercio y al Código Penal. 
 
La Senadora                                   : Una pregunta, Senador, de este dictamen, en el punto número tres.  
 
Nada más para tener más certeza, la Reforma establece que pueden utilizar, más no lo hace obligatorio, 
porque sería incongruente que los obligáramos a los pequeños negocios, que son los que de por sí no 
necesariamente tienen posibilidad de tener acceso a tecnologías de información, entonces, lo permite 
nada más.  
 
Gracias.  
 
La Senadora  Dolores Padierna Luna: Podrán optar por conservar su contabilidad en formato impreso, 
o en medios electrónicos, es optativo.  
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Le pediría a la Secretaría.  
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: Por instrucciones del Presidente se pregunta a los integrantes de 
la mesa si es de aprobarse este dictamen del Código de Comercio. Quienes estén a favor, levantar su 
mano.  
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Aprobado por unanimidad, Presidente.  
 
El Senador Héctor Larios Córdova: El cuatro, que es el que está pidiendo la Secretaría que representa 
al Grupo Parlamentario del PRD, es un dictamen de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y del 
Código de Comercio, el objetivo de este dictamen es establecer el uso de correo electrónico certificado 
bajo los requisitos que ya están establecidos en la Norma Oficial Mexicana, como método de notificación 
esos temas, pero en este dictamen entiendo. 
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: Yo en obvio de tiempo, si no entraríamos a argumentar, pero hay 
también la solicitud de varios colegios, el de contadores, el de corredores, que han solicitado dar su 
opinión favorable, no hay ninguna intención, simplemente son palabras que pudieran considerarse, y creo 
que nos faltó consultarlos a ellos, no estaría mal dar un día, al menos, para poder hablar con ellos.  
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Bueno, vamos a tener una reunión de la comisión en dos o tres 
semanas más, podemos dejar este tema pendiente para que quede establecido ¿no? Entonces, queda 
retirado del Orden del Día este tema.  
 
Hay un siguiente tema que es un tema que ya había abordado la comisión, se refiere a una iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Control del Tabaco, esta se 
desprende de una iniciativa que presentó en esta Legislatura la Senadora Maki Ortíz Domínguez, y 
fundamentalmente tenía cuatro grandes temas. 
 
El Senador                                      : Quisiera pedir también, Senador, si se puede aplazar ésta, debido a 
situaciones que debemos ordenar.  
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Hay una solicitud también para que este tema se aplace, 
fundamentalmente el objeto de esto es lograr que se homologue, que en la Declaración Federal se ponga 
lo que ya está en espacios donde se permite fumar, o donde no se permite fumar, cuando menos en ocho 
estados del país, que es que no se permita fumar en ningún espacio cerrado, y en todos los espacios 
semiabiertos o abiertos sean donde cada quien puede ejercer ese derecho; es decir, que no existan 
áreas especiales para fumadores.  
 
Lo segundo tenía que ver con publicidad, y el dictamen que presentamos vale la pena que lo revisen 
bien, incorporar tanto un transitorio que sea construir un acuerdo entre Senadores de la Comisión de 
Salud, con Senadores particularmente del sector de campo, que tenía que ver con evitar la afectación de 
los productores de tabaco para que la reducción en el consumo no les afecte, pero, bueno.  
 
La Senadora                          : Se mejoró mucho, había dudas, pero se mejoró. 
 
La Senadora Mely Romero Celis: Me parece que sí es una propuesta del Senador Aréchiga que vale la 
pena considerar, este es un dictamen muy valioso para cuidar la salud de las personas, creo que es algo 
en lo que todos coincidimos, debemos de procurar legislar para que haya elementos que garanticen el 
cuidado de la salud de todos los ciudadanos mexicanos; sin embargo, el planteamiento se presume que 
afecta a los productores de tabaco, se había logrado un consenso para lograr establecer un estímulo a 
los productores que resultaran afectados; sin embargo, como está planteado el artículo 4o transitorio, 
implica una valoración de presupuesto, y me parece que sí vale la pena que podamos también tener 
nosotros la certeza de que sí se tiene contemplado el presupuesto para lo que se está proponiendo, 
porque si no, entonces, estaríamos dejando a la deriva a los productores si no hay una partida 
presupuestal que realmente garantice que van a tener un apoyo, entonces, vamos a dejarlos a ellos a la 
deriva, y habiendo afectado un sector de la población cuando la intención de la iniciativa es muy buena, 
entonces, coincido en que puede ser que aplacemos la valoración para tener la certeza del efecto 
presupuestal.  
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El Senador Héctor Larios Córdova: Sí, se estableció en el artículo 48 un párrafo que las multas que 
derivaran del incumplimiento de esta ley se destinaran precisamente para este fondo; y en el artículo 4o 
transitorio se establece que en un periodo máximo de seis meses la Secretaría de Agricultura y 
COFEPRIS, implementará un programa para apoyar la reconversión de cultivo en las principales zonas 
productoras de tabaco del país, o sea, está tratando de ligar, pero, bueno.  
 
Senador Delgado.  
 
El Senador Mario Delgado Carrillo: Gracias, señor Presidente.  
 
A ver, a mí me preocupa que se difiere una vez más este dictamen que no sé cuántas veces se ha 
diferido ya, pero por lo menos lleva más de un año, y yo creo que si hay dudas o ya hay partidos que no 
están de acuerdo, simplemente que lo votemos, y si pasa que se lleve al Pleno, porque esta es una 
iniciativa que es muy benéfica en términos de salud, como lo ha referido la Senadora, pero por X o por Y 
se pospone y se pospone y se pospone, y, además, es una modificación que establece un plazo de dos 
años de implementación, entonces, nosotros llevamos ya un año, más dos años que se da de plazo para 
implementación, estás hablando de tres años, entonces, estamos abriendo espacio para que aquellos 
que no quieren que esto ocurra, vayan ganando la partida.  
 
Entonces, Presidente, yo sí pido que si hoy se va a aplazar, entonces, le pongamos fecha y 
convoquemos en un plazo no mayor a dos semanas para ir a darle solución a esto, porque no podemos 
continuar así, finalmente esta posición a quien está beneficiando son a las tabacaleras, entonces, qué 
vamos a defender, ya decidamos si la salud de los mexicanos o los intereses de ciertas tabacaleras, 
entonces, sí.  
 
Hay artículos, había consenso, cómo proteger a los pequeños productores, incluso, cómo destinar 
algunos recursos provenientes de las multas, pero lo más valioso del dictamen se sigue posponiendo y, 
digamos, creo que es tiempo de tomar definiciones.  
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Con gusto atendemos su solicitud, solamente me gustaría precisar 
que en la Comisión de Comercio, que yo recuerdo, no se ha pospuesto una sola vez, se presentó una 
propuesta que tenía algunas modificaciones, precisamente este transitorio que era algo que se trabajó 
con los posibles afectados, que son los que han hecho inversiones para en espacio cerrado cumplir con 
las normas de salud para que se implementaran áreas exclusivas para fumadores, o sea, no afectar 
derechos de terceros, y se estableció ese plazo de dos años, y adicionalmente una modificación en 
materia de publicidad de, si mal no recuerdo, de revistas especializadas.  
 
Una vez aprobado pasó al Pleno y en el Pleno hubo un espacio, se retiró del Pleno, pero no en la 
comisión, se retiró del Pleno, y se hizo…  
 
 
 

(Sigue 3ª parte)
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… pasó al pleno y en el pleno hubo un espacio, se retiró del pleno, pero no en la Comisión, se retiró del 
pleno y sí hizo un espacio de negociación entre los integrantes de los tres partidos de la Comisión de 
Salud, con algunos integrantes fundamentalmente de Senadores que tienen que ver con el campo y los 
Senadores de Nayarit fundamentalmente.   Y son los que acordaron incluir estos transitorios. 
 
Yo con gusto atiendo la solicitud del Senador Mario Delgado y en nuestra próxima reunión de este tema 
tendría que estar presente, y en nuestra próxima reunión como planteamos desde el principio, tendría 
que ser en un lapso de dos a tres semanas, para también abordar los otros temas. 
 
Vamos a los puntos de acuerdo.  Hay un punto de acuerdo, todos son a favor, es una propuesta del 
Senador Martín Orozco, que tiene que ver con exhortar a SAGARPA a que intensifique las campañas 
dirigidas a la población para que incrementen el consumo de leche, es un asunto totalmente bueno para 
la salud y bueno para la salud económica de los lecheros, y para las vacas también. 
 
La Senadora Dolores Padierna Luna:  Se consulta a los integrantes de la Comisión si es de aprobarse 
este punto de acuerdo. 
 
Quien esté a favor, levantar su mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Por unanimidad se aprueba, Presidente. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova:  El siguiente punto de acuerdo es una solicitud del 
Senador David Monreal para que la Coordinación General de Minas de la Secretaría de Economía nos 
haga llegar a la brevedad un informe sobre los resultados de la ejecución del Programa de Desarrollo 
Minero, 2013-2018.  
 
Desde luego que también toda solicitud de información a la autoridad parece que debe ser respaldada y 
también viene en sentido positivo este punto de acuerdo. 
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: Quienes estén a favor de este punto de acuerdo levantar su 
mano, por favor. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova:  Bueno, son los puntos que están establecidos, insisto, 
tienen el orden del día.  
 
En el transcurso, no de esta semana, sino del martes de la próxima semana, le pediría al Secretario 
Técnico, si puede levantar las firmas. 
 
Esta es la iniciativa del IMPI, como lo decías en la propuesta, para que en 30 días máximo publiquen la 
gaceta y se abra un espacio para que alguien se pueda inconformar cuando otorgue una marca, es el 
único país por cierto, ésa se las hacen llegar ahorita mismo. 
 
El martes les haremos llegar un proyecto de dictamen de la iniciativa que fue presentada por el Senador 
Ernesto Cordero, por Zoé Robledo, por José Yunes y un servidor, de modificación a la Ley de 
Sociedades Mercantiles, para la apertura rápida de empresas.  Entonces vamos a tener listo un proyecto 
de dictamen, ése lo vamos a circular desde el martes, después vamos a hacer una deliberación  pública 
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el mismo día que hagamos la reunión de la Comisión, me parece que es un tema que puede causar muy 
buen impacto en la economía. 
 
Ese proyecto de dictamen lo tienen ustedes, el martes próximo. 
 
La Senadora Dolores Padierna Luna:  Suena como a magia, a ver si es cierto. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova:   A mí me faltan dos, tres cosas que ajustar, las cosas 
que dependen de otra Secretaría.   
 
Presentaríamos a nombre de la Comisión la iniciativa de modificación del IMPI.  También comentarles 
que el mes de marzo es el mes de la innovación, y hemos acordado hacer un conjunto de eventos que 
culturice en materia de innovación, así como hoy pudimos hacer por segundo año consecutivo un informe 
en el pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, con el ánimo de elevar la cultura y la 
competencia económica y vamos a hacer algo que ayude, empezando por una exposición, algunas ideas, 
incluso algún concurso que ayude a meter en la agenda de los legisladores el tema de la propiedad 
intelectual, de la innovación y de las marcas, junto con el Instituto Mexicano de Protección Intelectual. 
 
Senadora Lisbeth. 
 
La Senadora Lisbeth Hernández Lecona:  Gracias Presidente. 
 
Me gustaría que se tomara en consideración en el plan de trabajo, la idea también, como Senadores, de 
seguir fomentando, aparte de la innovación, el emprendurismo, el que en los jóvenes se pueda realzar la 
competitividad y la manera de generar empresas, como la iniciativa que hicieron llegar. 
 
A mí me gustaría que invitáramos al Instituto del Emprendedor para que nos comparta los éxitos del 
fomento al emprendurismo en los jóvenes y los programas más exitosos, que podamos incluso nosotros 
como legisladores, bajo esa tesitura, seguir promoviendo estas iniciativas en favor de los jóvenes 
emprendedores. 
 
Esa sería mi participación para que se incluya, Secretario Técnico, y si lo tienen a bien mis compañeros 
Senadores y Senadoras, en el Programa Anual de Actividades. 
 
Muchas gracias. 
 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova:  Como no está maduro, todavía no lo comentaba, pero 
la intención que tenemos, que en la segunda semana de febrero, cuando empiece el próximo período, 
pudiéramos disponer de un día entero los integrantes de la Comisión, e ir al terreno a conocer algunas 
cosas.  Por ejemplo: 
 
A lo mejor empezar en el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, incluso conociendo ahí las primeras 
patentes que hubo, la de Camarena, la de televisión de color, pero el procedimiento que siguen ellos y el 
número de patentes que hay, cuántas se registran, y que podamos estar un rato ahí, creo que ayudaría 
mucho. 
 
Está también la visita al Instituto con Enrique Jacobo y compañía. Yo decía, por ejemplo para el foro que 
vamos  a hacer, de abrir una empresa en un solo día, invitar a algunos de los premiados en el Instituto 
del Emprendedor.  Hay una empresa que a mí me llamó mucho la atención, son tres muchachas de 
Nuevo León, de Monterrey, que en el cuarto de su casa empezaron a producir ortesis, un poquito de 
prótesis y ortesis, y hoy es una empresa comercial exitosa.   Invitarlas a un foro a ver cuándo tardaron en 



Primera Reunión 
Comisión de Comercio  
y Fomento Industrial 
4 de noviembre 2015  3ª. Parte mpfl. 

10 
 

 
armar su empresa y ver si ven viable lo que está presentado en el dictamen, pero yo creo que ese es un 
tema que es muy exitoso, que yo espero que los Diputados le suban el presupuesto, que se lo bajaron, 
pero vale la pena. 
 
Valdría, en mi opinión, la pena visitarlos a ellos, tienen muchos programas, creo que incluso en la difusión 
de esos programas en nuestros estados, ayudaría mucho que estuviéramos en contacto, que pudieran, 
más que una plática, ya ha estado Enrique Jacobo aquí dos veces con nosotros en la Comisión, lo que 
sea más productivo para allá. 
 
Y hay otro tema que también tiene que ver con comercio, que es el Instituto de Meteorología y 
Normalización, también visitarlos, nada más que ellos están en Querétaro, y a lo mejor el mismo día 
podemos aprovechar y hacer un poquito también nosotros e involucrarnos de los temas que tienen que 
ver con que se pueda realizar comercio en este país, las cosas que son estándares y que nos ayudan a 
todo ello.  No está afinado todavía, pero ya que comentaste me parece que sí es oportuno. 
 
La Senadora Lisbeth Hernández Lecona:  Perdón Presidente, hay otro tema que me faltó comentar, de 
las denominaciones de origen. 
 
Es importante que impulsemos y apoyemos  lo que producimos en México. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova:   Dependen del Instituto Mexicano de Propiedad 
Intelectual.  Ahí en la visita puedes ver las diferentes denominaciones de origen.  De hecho ellos han 
ofrecido, por ejemplo, el ofrecer un desayuno y en el menú decirnos, esto está hecho con tal cosa, que es 
denominación de origen. 
 
No nada más el tequila tiene denominación de origen.  Quesos, hay muchas cosas que tienen 
denominación de origen en México, y que no sabemos y que a veces no aprovechamos estos temas, por 
eso creo que vale la pena ir a visitarlos. 
 
Está por llegar el Secretario. 
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