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

 

Versión estenográfica de la reunión de 
trabajo de la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial, presidida por el C. 
Senador Héctor Larios Córdova, 
celebrada en la Sala 2 del Hemiciclo, la 
mañana de hoy. (11:30 horas) 

 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA:… además 

hay dos senadores más que se integran en poquito tiempo, y 

dado que los diversos grupos parlamentarios nos han pedido que, 

con el ánimo de no faltar a las votaciones, tratemos de que la 

sesión sea lo más expedito posible, también hay una solicitud 

para que la transmita yo, de que busquemos llevar las 

discusiones de los temas que han sido conocidos por todos, al 

mínimo posible, para que podamos concluir de manera breve. 

Bueno, vamos a empezar con la solicitud de aprobación del 

Orden del Día, todos ustedes fueron requeridos a esta reunión 

con un Orden del Día, yo quisiera omitir su lectura, pero tiene 

varios dictámenes que están a consideración, entonces vamos a 

poner a consideración el Orden del Día. 
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Senador Ricardo Urzúa. 

-EL C. SENADOR RICARDO URZÚA RIVERA: Muchas 

gracias, Presidente. Gracias, compañeros. 

Muy respetuosamente, Presidente, solicitaría que se 

modificara y que sacara del Orden del Día el punto 4, en base a 

la relación del dictamen que contiene la iniciativa de proyecto de 

Decreto de las reformas diversas de las disposiciones de la Ley 

General para el control del tabaco. 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Hay una 

solicitud del grupo parlamentario del PRI para que se retire del 

Orden del Día, para consultar y análisis posteriores, este 

dictamen. 

-EL C. SENADOR                             : Y esto, si me lo 

permite, señor Presidente, es con base a hacer un análisis más 

profundo por parte de la comisión y tener más información al 

respecto para una siguiente comisión. 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Entonces 

tomando en consideración esta solicitud, de eliminar del Orden 

del Día el último proyecto de dictamen, que es relativo a las 

restricciones del uso del tabaco, que es un dictamen que ya 
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aprobó esta comisión, que solamente tenía la propuesta de 

añadirle un transitorio, que tiene que ver con los agricultores que 

sembraban tabaco y la creación de un fondo para apoyarlos en la 

reconversión de cultivos. 

Pero era una solicitud formal de retirarlo del Orden del Día, 

yo sometería a aprobación el Orden del Día que está excluyendo 

este tema que solicita el PRI que se retire. 

Quienes estén a favor de la aprobación del Orden del Día, 

manifiéstenlo levantando la mano. (La Asamblea asiente) 

Bien, también fue enviada y remitida a cada uno de ustedes 

el acta de la sesión anterior, si ustedes están de acuerdo 

omitiremos su lectura y sometería a aprobación el acta de la 

sesión pasada de la Comisión de Comercio. 

No sé si alguien tenga un comentario. 

Les solicitaría que quienes estén a favor de aprobar el acta 

lo manifestaran levantando la mano. (La Asamblea asiente) 

Se aprueba también por unanimidad el acta. 

Pasamos entonces al análisis de cada una de las minutas 

que recibimos de los dictámenes de iniciativa, y finalmente en 

paquete los puntos de Acuerdo. 
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La primera es una modificación a la Ley de Competitividad 

de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Es presentada en la 

legislatura pasada por dos, en esta legislatura es una minuta que 

viene de la Cámara de Diputados, presentada por un diputado del 

PRI y una diputada del PAN, su objeto es agregar definiciones 

fundamentalmente a lo que son Las Micro, Pequeñas y Mediana 

Empresa. 

Después del análisis de esta iniciativa, de la consulta con las 

autoridades, la propuesta de dictamen que se circuló es rechazar, 

porque ya están atendida en la Ley General de Planeación las 

definiciones de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, porque la 

propia Ley de Igualdad de Derechos de Hombre y Mujeres 

también contempla ya los accesos preferenciales para las 

mujeres, y también está contemplado en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal. 

La propuesta en el dictamen de esta minuta es rechazar esta 

parte. 

Bien, entonces no sé si alguien tenga algún comentario, y 

esto es una minuta que nos llegó de la Cámara de Diputados, se 

originó con la propuesta de un diputado del PRI y una diputada 
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del PAN, allá fue aprobada, fundamentalmente son incidir en las 

definiciones que ya están en diversas leyes. 

No sé si alguien tenga algún comentario, si no lo 

someteríamos a votación. 

Quienes están a favor del dictamen, manifiéstenlo 

levantando la mano. (la Asamblea asiente) 

Bien. Gracias. 

Pasamos al siguiente. Esta es una reforma al artículo 3o.,  

de la Ley de Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Mediana 

y Pequeña Empresa, fue presentada en la legislatura pasada por 

el hoy embajador Fernando Castro Trenti, el objeto es definir a las 

MIPYMES como Micro, pequeñas y medianas empresas, 

legalmente constituidas; establecer una Comisión Intersecretarial 

de Compras y Obras que dé preferencia a este tipo de empresas 

fundamentalmente. 

La propuesta es aprobar las definiciones, que son las que ya 

tiene establecidas la propia autoridad, incluidas en la ley, a qué 

se considera una micro, todas las pequeñas empresas que 

tengan hasta 10 trabajadores y que sus ventas no rebasen los 4 
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millones de pesos al año. Aquí se trata de subirlo a 4.6 millones 

de pesos. 

La pequeña en el caso de comercio hasta de 11 a 30 

trabajadores, en el caso de industria hasta 50, y las ventas de 

hasta 100 millones de pesos en ambos casos, y finalmente 

mediana hasta 100 trabajadores, en el caso de industria hasta 

250 y ventas hasta de 250 millones de pesos al año. 

Es adecuar la ley a las definiciones operativas que están en 

la administración pública. Entonces se propone una legislatura, 

esta iniciativa que fue, insisto, presentada en la legislatura 

pasada, que al inicio fue solicitada que se mantuviera, y 

finalmente se logró el consenso para dictaminarla a favor. 

Yo no sé si alguien tenga algún comentario. 

Entonces si no hay comentarios la sometería a 

consideración de la comisión. Quienes estén a favor de aprobarla, 

manifiéstenlo levantando la mano. (La Asamblea asiente) 

Entonces queda aprobado este dictamen para ser turnado al 

Pleno. 

Esta es una modificación de la Ley de Propiedad Industrial, 

es propuesta original de 2 diputados de esta legislatura: Ricardo 
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Mejía y Ricardo Monreal. La propuesta es para que el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial en el caso de la falta, uno de 

los requisitos, que es la solicitud de declaración administrativa, 

requiera al promovente si no la presentó. 

La propuesta de dictamen es rechazarlo, ésta es también la 

opinión del propio Instituto Mexicano de la Propiedad… estar 

requiriendo por qué no cumplieron la propia solicitud, y la 

propuesta es rechazar este dictamen. 

No sé si alguien tenga algún comentario. 

Creo que hay una siguiente lámina.  

Si no hay ningún comentario la someteríamos a 

consideración de la comisión. Quienes estén a favor de aprobar 

este dictamen, que no acepta la propuesta de modificación de la 

Ley de Propiedad Industrial, manifiéstenlo levantando la mano. 

(La Asamblea asiente) 

La siguiente. 

También esto se ha platicado ya con varios de ustedes, es 

un proyecto de Decreto para modificar la Ley Federal de 

Protección al Consumidor. Es una iniciativa presentada por el 

Senador Fernando Herrera, y lo que pretende es que los 
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alimentos en su etiquetado, se establezca en la etiqueta si tienen 

algún componente de organismos genéticamente modificados. 

Ya está en la Ley de Bioseguridad, de las OGMs, la 

obligación de etiquetado, poner la obligación de etiquetado en la 

Ley de Defensa del Consumidor sería motivo de una duplicidad, 

hoy día con el jarabe de endulzar los Hot Cakes, si está hecho 

con maíz que tiene organismos genéticamente modificados tiene 

que estar establecido, ya hay toda una regulación que está en la 

Ley de Bioseguridad, que es la ley de la materia, y la comisión 

considera que es inadecuado incluirlo también en la Ley de 

Defensa del Consumidor. 

Entonces la propuesta es rechazar esta propuesta de 

modificación de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

No sé si alguien tenga algún comentario. 

Se atiende el tema, pero el tema ya está incluido en la Ley 

de Bioseguridad. 

Si no ay comentarios entonces pasamos a la votación. 

Quienes estén a favor del dictamen que desestima esta 

propuesta, manifiéstenlo levantando la mano. (La Asamblea 

asiente) 
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Bien. Gracias. 

Esa es una propuesta, si mal no recuerdo, entre otros, de 

Ríos Piter y de Isidro Pedraza, que establece una nueva Ley de 

Acaparamiento de Artículos de Consumo Popular. Es un tema 

bastante complejo y que compete más bien a la Comisión Federal 

de Competencia Económica, de hecho en la nueva Ley Federal 

de Competencia Económica ya hay temas de estos, entonces la 

propuesta es rechazar, el no hacer una ley específica para el 

acaparamiento de productos, además contraviene a algunas 

propuestas de la propia Constitución, elimina el libre mercado en 

algunos productos, etcétera, entonces la propuesta es rechazar 

esta iniciativa. 

Yo lo platiqué ya también con uno de los promoventes, pues 

no tiene sustento en un sistema de mercado en donde hay 

regulación de la competencia por la Comisión Federal de 

Competencia Económica, de forma que se somete a 

consideración. 

Si no hay comentarios sobre… 

 

(Sigue 2ª parte)
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.. . . . . . . . ………….en un sistema de mercados donde hay 
regulación de la competencia por la Comisión Federal de 
Competencia Económica, de forma que se somete a 
consideración, si no hay comentarios sobre el dictamen de esta 
iniciativa, quienes estén a favor del dictamen, manifiéstenlo, si 
soy tan amables levantando la mano. 
 
(La Comisión Asiente) 
 
Bien, si mal no recuerdo, es el último, perdón. Esta es una 
propuesta de modificación al Código de Comercio, es presentada 
por senadores del PAN, de la actual legislatura, y tiene como 
finalidad dar facultades a la autoridad ministerial para trasladar a 
la propia autoridad a realizar los autos en el lugar de la 
investigación. La siguiente, por favor. 
 
Aquí tanto la autoridad jurisdiccional que consultamos como la 
propia autoridad de la materia en la secretaría, consideran que 
generaría algún derecho que sea muy difícil de cumplir siempre, 
que la propia autoridad ministerial se traslade, si lo hacen en 
algunas ocasiones, pero si se pone en la ley, sea como derecho, 
pues se complicaría  mucho los procesos de litigiosos en materia 
mercantil. 
 
Entonces, la propuesta es rechazar esta iniciativa. 
 
Vamos, la propia autoridad jurisdiccional dice, en realidad ya lo 
hacemos, cuando consideramos que le conviene al proceso, pero 
no lo pongamos como un derecho, porque si no vamos a tener 
emplear el personal del tribunal. 
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Esa es la propuesta, no sé si alguien tenga algún comentario. 
Entonces se somete a su consideración, quienes estén a favor 
del dictamen, manifiéstenlo levantando la mano. 
 
(La Comisión Asiente) 
 
Muchas gracias, muy amables. 
 
Finalmente viene un dictamen que modifica a la Ley Federal de 
Protección al Consumidor en materia de, y es presentada por 
senadoras de esta actual legislatura, del Grupo Parlamentario del 
PRI, y básicamente busca que la publicidad se haga con 
veracidad y autenticidad, y que no lleve a confusión al 
consumidor, por una parte. La siguiente, por favor. 
 
Y en esta, se refiere al público infantil,  para que no presente de 
manera parcial el asunto y lleve al consumo a un niño o  a una 
niña, a un menor. 
 
La idea es que esto lo supervise también la Procuraduría Federal 
de Protección al Consumidor. 
 
La propuesta de dictamen es diferente, bueno, tiene, en primer 
lugar, el sí poner en la Ley Federal de Protección al Consumidor 
que la información, que ya están los adjetivos de “veraz”, y 
“comprobable” que sea claro, que no lleve a confusiones. 
 
O sea, es perfeccionar la Ley Federal del Consumidor, para que 
sea claro, nosotros consideramos que sí es importante, porque 
puede ser veraz, pero puede ser representada de tal forma que 
lleve a distorsionar la noción del consumidor, y lo lleva a tomar 
una mala decisión de consumo. 
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En la segunda parte, es un tema que ha sido más discutido, el 
que la información o publicidad transmitida durante un programa 
infantil o inmediatamente después debe ser clara con lenguaje 
sencillo a fin de evitar que incite al menor a una compra de un 
bien o servicio que puede causarle confusión. 
 
Y, un párrafo final, que la verificación de esta información le 
corresponda a la procuraduría. Es un tema complicado. 
 
La Senadora Mely Romero Celis: Ahí yo tengo una observación, 
porque si bien es cierto que la iniciativa es buena y busca que se 
establezcan parámetros para todo lo que tiene que ver con la 
publicidad, especialmente en el tema de programación infantil, 
este último párrafo tiene mucho que ver con algo que trabajamos 
cuando vimos la Ley de Telecomunicaciones, ya ahí establecimos 
también algunos parámetros en materia de publicidad, y sobre 
todo, parámetros en materia de programación infantil, y también 
pudimos establecer en esa reforma que la Secretaría de 
Gobernación, la Secretaría de Salud y el propio Instituto Federal 
de Telecomunicaciones tienen responsabilidades en la 
supervisión y el cuidado de la transmisión de publicidad en torno 
a la programación infantil; entonces, si dejamos este último 
párrafo así, habría una duplicidad de funciones, y la propuesta es 
que  solamente esta parte pueda quedar excluida del dictamen de 
la iniciativa. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Bien, 
efectivamente cuando circulamos el dictamen hubo este, bueno, 
antes de comentar del dictamen, déjame decir que hubo consulta 
con las propias autoridades, y ahí también había, por eso lo dije 
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desde el principio, había opiniones divergentes con respecto a 
esto. 
 
El tema que más ruido causa es el que, es el de la autoridad 
verificadora, y ya hay autoridad que verifica y que da seguimiento 
a las publicidades en medios electrónicos, y sería duplicar, que 
esa es la solicitud ahorita concreta que hace la Senadora Mely 
Romero a nombre del Grupo Parlamentario del PRI que es 
también algo que, bueno, platicando antes, ya estaba el dictamen 
de esta manera, y si hay la posibilidad de modificarlo, que se 
modificara aquí. 
 
Entonces, nada más para no llevar a confusión, no sé si alguien 
más tenga algún comentario. 
 
La Senadora Mely Romero Celis: Sí, están de acuerdo. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Voy a dividir el 
dictamen por partes, porque hay partes que todo mundo genera 
consenso y hay esta parte que no genera consenso. 
 
Entonces, si nos regresamos a la primera, por favor. 
 
Lo primero es añadir el adjetivo de “claro”; el propósito es que la 
información que se transmita en un comercial que puede tener 
veracidad o sea puede ser veraz, pueden ser hechos que sean 
poco probables; está manejado de tal manera que lleva a una 
confusión, que no sea claro.  
 
Entonces la iniciativa originalmente lo que trae es, que se incluya 
el adjetivo “declaro”. Aquí me parece que hay un amplio 
consenso, entonces yo primeramente sometería a consideración 
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de la Comisión esta modificación al artículo 32 de la Ley Federal 
de Protección al Consumidor, quienes estén a favor de esta 
modificación, les pido que lo manifiesten levantando la mano. 
 
(La Comisión Asiente) 
 
Gracias, muy amables. 
 
Bueno, el segundo que se modifica, es el segundo  párrafo, y 
aquí sí se pide que en la Ley de PROFECO se establezca que la 
información transmitida a los niños cuente con lenguaje sencillo a 
fin de que evite a incitar a los menores a la compra de un bien 
que no necesita o que le cause confusión. 
 
La propuesta es, y me corrigen si no es correcto, es, dejar este 
primer párrafo,  pero que no corresponda lo que dice el segundo 
o sea, eliminar el segundo párrafo que establece que el análisis y 
verificación corresponda a la procuraduría, porque ya le 
corresponde fundamentalmente a EXETEL. 
 
Entonces, la propuesta aquí es, aprobar esta continuación del 
primer párrafo, pero no aceptar el segundo párrafo. Esa es la 
propuesta. 
 
Pregunto, quienes estén a favor de modificar el dictamen que se 
circuló para que se elimine este segundo párrafo, manifiéstenlo 
levantando la mano. 
 
(La Comisión Asiente) 
 
Bien, entonces, por unanimidad aprobamos este acuerdo, que es 
el último dictamen. Perdón, falta uno.  
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Bueno, también es de la ley de PROFECO. Adelante, de las 
mismas senadoras. 
 
Aquí se busca que se dé facultades a PROFECO para que con 
otras autoridades hagan campañas preventivas en productos de 
alto consumo o de temporadas de consumo, que de hecho ya lo 
hacen, como lo hacen ahorita en cuaresma con los productos que 
son  más consumidos en cuaresma.  La siguiente. 
 
Bueno las razones por las cuales lleva estadísticas y demás, de 
cuando son de quejas de forma recurrente, por ejemplo. La 
siguiente. 
 
Con la consulta, aquí si,  con las autoridades, dicen, bueno, es 
que es redundante la propuesta, ya lo hacen, como decía, ahorita 
ya lo hace la PROFECO, y la propuesta es, no modificar la ley, 
haciéndola más brumosa con cosas que ya están contempladas. 
Entonces, no sé si haya algún comentario.  
 
O sea, la iniciativa lo que buscaba es que tenga mecanismos 
explícitos en temporadas o con artículos de alto consumo o con 
aquellos que son altamente que provocan quejas, etcétera y que 
manifieste y ponga a discusión estadísticas, ya lo hace y hace 
campañas especiales, y ya están estas cosas incluidas. 
 
Entonces, someteré a consideración este dictamen, quienes 
estén a favor, manifiéstenlo levantando la mano. 
 
(La Comisión Asiente) 
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Finalmente vienen los puntos de acuerdo, y aquí lo que se nos 
solicitó es, como la mayor parte, ¿todos son negativos, verdad? 
 
Fundamentalmente todos son negativos porque son 
extemporáneos, o sea, como todos los puntos de acuerdo son 
coyunturales, se refiere a una cuestión específica que se resuelva 
una semana después, entonces quedan sin  materia. 
 
Entonces, la solicitud que nos hicieron los grupos parlamentarios 
es que lo sometiéramos a consideración estos dictámenes 
negativos, todos en su conjunto. 
 
Y, entonces, yo sometería, si más no lo recuerdo, son seis. 
 
La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: El tema que quiero 
tratar es en relación a la proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a verificar en 
todo el país, que no se presenten abusos ni publicidad engañosa 
durante el desempeño de la campaña…….. 
 

(Sigue 3ª. Parte)
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… punto de Acuerdo que exhorta la Procuraduría Federal del 

Consumidor a verificar en todo el país que no se presenten 

abusos ni publicidad engañosa durante el desempeño de la 

campaña denominada “El Buen Fin”.  

 

 En este sentido, entiendo que si bien publicó PROFECO 

algunas de las empresas que sí tuvieron algunos abusos, yo 

quisiera hacer una modificación a este punto de acuerdo en 

medida de que si bien es extemporánea a mí me quedan dos 

cosas muy importantes que hay que aclarar.  

 

 Número uno, cuáles esas empresas que fueron 

sancionadas.  

 

 Y número dos, que se pueda llevar a cabo una campaña de 

acciones de prevención que eviten el abuso de estas publicidades 

engañosas a los consumidores durante el siguiente periodo que 

va a ser en este año. 
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 Entonces, yo sugiero que replanteemos este punto de 

acuerdo para que se pueda aprobar, estableciendo la campaña 

preventiva de estas acciones que podamos evitar. 

 

Yo considero que es el segundo año que vemos que hay 

abusos de las empresas contra los consumidores, pero sí quisiera 

saber minuciosamente cuáles han sido esas sanciones y cuáles 

han sido las empresas.  

 

Entonces, lo pongo a consideración de mis compañeros el 

poder modificar el punto de acuerdo a medida que surta sus 

efectos a partir de y sea preventivo de este año. 

 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Como 

decía al principio, este punto de Acuerdo fue presentado creo que 

una semana antes de que fue el “Buen Fin”, entonces ahorita ya 

era superviniente y lo único que analizamos es someter, que ya 

era extemporáneo ¿no?  

 

Pero efectivamente es una campaña recurrente y aquí lo que 

propone la Senadora es hacer algunas modificaciones al punto 
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primero para que incluya un exhorto a PROFECO, que nos 

informe qué sanciones puso, qué empresas sancionó y cuáles 

fueron los motivos de sanción en general, lo que más le 

preocupaba a los Senadores, y ese era el objeto del punto de 

Acuerdo, se evite el invitar a engañar con los supuestos 

descuentos ¿no? O sea, como es el “Buen Fin”, todavía el 30 por 

ciento, pero te subo previamente el 40.  

 

Entonces, que nos informen las sanciones y averiguando las 

fechas concretas que corresponde al “Buen Fin” del próximo año, 

que lo dejemos para el próximo año que haga una campaña 

preventiva y que ponga en su página de Internet, sí, de este año, 

y que ponga en su página de Internet las empresas y las 

estadísticas sobre el “Buen Fin”, no. 

 

Esas serían con las modificaciones, habría qué redactarlas, 

pero me parece que podemos hacer la votación con esas 

modificaciones, si están ustedes de acuerdo, o no sé si tengan 

alguna consideración adicional.  
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-EL C. SENADOR RICARDO URZÚA RIVERA:             

Perdón, en puntos generales, señor Presidente, si me lo permite, 

me gustaría también que la PROFECO nos pudiera informar en 

base a las restricciones que tienen en la publicidad en los canales 

y horarios, porque en muchas ocasiones en televisión restringida, 

digamos, por cable y demás, no hay regulaciones y a veces se 

aprovechan en los infomerciales para engañar a la gente, y en 

este caso cuando estamos hablando de lo que acabamos de 

aprobar, específicamente si hay restricciones en horarios y en 

tipos de transmisión abierta. 

 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA:  Si no mal 

recuerdo fue uno de los debates más largos en la Reforma de 

Telecomunicaciones, a propósito del “mosofer”, y quedó 

explícitamente en la ley que no pueden alterar el contenido de los 

programas que retransmiten. 

 

-EL C. SENADOR RICARDO URZÚA RIVERA:              Así 

es, nada más que en ocasiones, digamos, los sistemas de cable 

hacen su publicidad y no están restringidos y violan la ley al 

respecto, entonces en este caso se podría sancionar a los 
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sistemas de cable si no cumplen con esos requisitos y a la mejor 

tendríamos que, en alguna Gaceta ser muy explícitos con los 

sistemas de cable a nivel nacional de quien sancione o quien 

infrinja la ley se sancionado al respecto, sería a la mejor un punto 

de acuerdo en puntos generales en una posterior reunión. 

 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Si te 

parece, Senador, yo le pediría al secretario técnico que 

averiguáramos bien que tenemos bases y que encontráramos, 

porque ciertamente el consumidor paga por el uso de un canal 

restringido y no necesariamente por recibir publicidad, habría qué 

averiguar qué exactamente, ahorita no podría yo.  

 

-EL C. SENADOR RICARDO URZÚA RIVERA:                 

Sí, claro, esto es con efecto para que en una posterior reunión de 

comisión pudiéramos tener más información al respecto, si me lo 

permiten.  

 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA:  Con todo 

gusto, senador. Falta de manera formal, en primer lugar, aprobar 

las resoluciones de los puntos de acuerdo, con excepción de dos 
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que se refieren al “Buen Fin, el presentado por las Senadoras del 

PRI, cinco Senadores, y el presentado por Ana Gabriela Guevara, 

y darle esto que comentábamos.  

 

Entonces, primeramente empezaría por todos los negativos, 

los puntos de acuerdo que declaramos supervinientes y que se 

rechazan, quienes estén a favor manifiéstenlo levantando la 

mano.  

 

Y finalmente el que respecta al “Buen Fin” que hay que 

refrasearlo y agendarlo para este año con las propuestas de la 

Senadora Lisbeth Hernández.  

 

Quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando la mano. 

(La Asamblea asiente) 

 

 Y desde luego que también que quede en el acta la 

obligación de presentar la comisión en la próxima reunión, algún 

análisis jurídico y de posibilidades de qué hacer con el tema que 

plantea el Senador Urzúa. 
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 Bueno, ya son todos, no.  

 

 Este fue solicitado que se sacara del Orden del Día.  

 

 A ver, el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa de Ley del 

Crecimiento Sostenido de la Productividad, esta fue enviada a la 

Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados la dictaminó, la 

aprobó por amplísimo margen, por todos los grupos 

parlamentarios con algunos votos en contra, si mal no lo 

recuerdo, y nos fue turnada ya al Senado.  

 

 La Presidencia del Senado la turnó a la Comisión de 

Fomento Económico, cuyo presidente solicitó licencia, y a esta 

comisión.  

 

 Hay un interés de algunos grupos parlamentarios de que 

este tema se procese de la mejor manera y que ya se le pueda 

dar este instrumento al país.  

 

 Fundamentalmente lo que proponemos, no habiendo ahorita 

un presidente de la Comisión de Fomento Económico, y 
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platicando con los grupos parlamentarios, es que hagamos algún 

foro breve, o sea, de tres, cuatro, horas, que escuchemos a la 

autoridad, que escuchemos al sector empresarial, que 

escuchemos a los propios diputados que dictaminaron, como le 

hicimos ya en la de ferrocarriles, por ejemplo, o en la de 

competencia económica, y que una vez haciendo eso, hiciéramos 

un proyecto de dictamen, y que ya pudiéramos en este mismo 

mes sacar el dictamen.  

 

 La propuesta es que hagamos la reunión, si es posible la 

próxima semana, de comisiones, pero previamente un pequeño 

foro que ya está una propuesta específica, yo lo vería con los 

secretarios, para que lo hagamos, digamos, el miércoles de la 

próxima semana y después podamos tener la sesión de 

comisiones unidas, así también lo ha pedido el grupo 

parlamentario del PRI. De forma que ya quedó hecho el dictamen 

y pueda ser sometido al Pleno.  

 

 -LA C. SENADORA MELY ROMERO CELIS:                      

Yo tengo un comentario que hemos compartido también con 

nuestra fracción, Senador. Esta es una minuta que ha enviado el 
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Ejecutivo y es una minuta muy importante, un tema muy 

importante para el país, me va a permitirle darle precisamente un 

impulso a la economía, un impulso a lo que estamos necesitando 

todos los mexicanos.  

 

 Me parece, y es parte del comentario que queremos hacer 

como fracción, que si llevamos hasta el 25 de marzo la meta para 

estar aprobando, no veo bien, pero entiendo que así es, estarlo 

aprobando en el Pleno, es prácticamente el mes que nos va a 

llevar a cabo el análisis y la discusión y la aprobación de este 

tema.  

 

 Tenemos conocimiento que hay una iniciativa que se está 

preparando también en el Ejecutivo en seguimiento a este asunto, 

y es todavía con mayores precisiones.  

 

 Entonces, yo propondría, si puede ser que, sobre todo 

porque es un tema que ya trae el consenso de la Cámara de 

Diputados, usted lo compartía de los grupos parlamentarios, si 

puede ser que esta iniciativa pudiésemos aprobarla no en tres, 

sino en dos semanas, o antes, y que a lo que le dedicáramos 



Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial. 
5 de marzo de 2015.           26                3ª parte cjg. 
 
  
tiempo sea precisamente a ese otro paquete que viene, porque a 

nuestro entender y es solamente un conocimiento muy general, sí 

viene mucho más específica, más detallada y vale la pena que 

ahí sí nos metamos a fondo, porque además también pudiese ser 

que seamos Cámara de origen.  

 

 Es una propuesta nada más para acortar un poquito el 

periodo, para estar aprobando esta minuta y discutir a fondo la 

otra.  

 

 -EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Bueno, 

no cabe duda que usted tiene la información privilegiada. No, 

únicamente la propuesta era llevarlo a dos semanas, sí hay una 

solicitud formal de un grupo parlamentario de que haya un foro 

que se analice y podría ser perfectamente el foro la próxima 

semana… siguiente, yo no le veo ninguna dificultad, así era 

originalmente, yo no tengo ninguna dificultad, no sé los demás 

Senadores.  

 

 En la Cámara de Diputados se llevó tres semanas el 

dictamen, esa fue presentada con motivo del discurso presencial 
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de noviembre, el 3 de diciembre, entonces yo no le vería objeción 

a que, si les parece, chocaría con los secretarios de la comisión a 

hacer un foro breve, o sea, no un desfile, la próxima semana y 

eso permite el que podamos hacer la propuesta de dictamen y 

una sesión de la comisión la siguiente semana para tomar la 

discusión.  

 

 Si están de acuerdo, esto se necesita votar de manera 

formal, dejaríamos aquí la sesión para que cumplamos el 

compromiso de que podemos regresar la comisión a las 

sesiones……  

 

(Sigue 4ª parte)
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