
México, D.F, a 11 de marzo de 2014. 
 
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 
5 del Hemiciclo, hoy por la tarde. 
(17:00 horas)  
 
 

 -EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: 

Pues tenemos quórum y si les parece podemos empezar.  

 

 El primer punto es aprobar el orden del día; el orden 

del día tiene cinco puntos, someter a consideración el 

orden del día, la aprobación del acta  de la sesión anterior, 

la presentación en su caso de los siguientes asuntos 

legislativos, hay tres o cuatro minutos, hay tres o cuatro 

iniciativas y puntos de acuerdo tanto a favor como es a 

dictamen en contra, fundamentalmente porque ya 

describieron y dos puntos adicionales que es la ruta crítica 

para dictaminar la Ley Federal de Competencia Económica 

que está en la Cámara de Diputados y los lineamientos 

generales para elaborar la opinión en torno que nos fue 

turnada para opinión a la minuta que contiene proyecto de 
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decreto que reforma la Ley Reglamentaria del Servicio 

Ferroviario.  

 

 Adicionalmente los asuntos generales que ustedes 

estuvieran a bien inscribir; de tal forma que es una agenda 

ambiciosa, es en nuestra séptima reunión y una vez 

habiendo quórum pues yo declararía formalmente iniciada 

la sesión ordinaria de la Comisión de Comercio, además de 

las extraordinarias que hemos tenido y si les parece y están 

de acuerdo, someteríamos a consideración la aprobación 

de este orden del día.  

 

 Quienes estén a favor, tengan la  generosidad de 

manifestarlo levantando la mano.  

 

 (La Asamblea asiente)  

 

 -Gracias, muy amables.  

 

De tal forma que pasamos al primer punto que son los 

asuntos legislativos, que son las  minutas.  

 

 Quiero hacer la aclaración que los dictámenes en 

todos los casos han sido trabajados, como ustedes acaban 
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de recibir uno de ellos por cierto que justo con la Secretaría 

de Economía, algunos por la Secretaría de Hacienda, en 

todos los casos cuando tienen que ver con temas de 

procesamiento jurisdiccional, pedimos opinión de algún 

Tribunal Superior de Justicia, hemos recorrido a tres 

estados, al Distrito Federal y a dos estados para pedirles 

opinión de diversos temas, para pedirles también qué 

piensan los juzgadores del os asuntos, en todos los casos 

ustedes también tienen conocimiento de las opiniones que 

han dado.  

 

 Y la primera es una minuta  que nos viene de la 

Cámara de Diputados que modifica algunos artículos de la 

Ley para el Desarrollo y la competitividad de la pequeña y 

mediana empresa.  

 

 Este tema ya había sido aprobado por la 

Comisión, fue presentado al pleno, había sido aprobado por 

unanimidad por la Comisión, sin embargo en el pleno, la 

Senadora  Alejandra Barrales subió al pleno para 

manifestar de que aún cuando estaban contemplados los 

temas de la equidad de género en los programas de 

impulso a la micro y pequeña empresa,  ella pedía que se 

adicionaran algunos temas adicionales.  
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 En la siguiente hoja los vemos.  

  

 Primeramente que se estableciera que en la 

Secretaría de Economía diseñaría, fomentaría y 

promovería el acceso al financiamiento, el … en igualdad 

de oportunidades para mujeres y hombres.  

 

 Eso ya estaba, lo segundo es que se incluyan 

programas sectoriales que opera la Secretaría de 

Economía y el criterio de perspectiva de género, esa es 

una acción afirmativa, o sea que tengan preferencia las 

mujeres.  

 

 El tercero, que se establezca una planeación y 

ejecución de las MIPYMES que atienda a la perspectiva de 

género, impulsando la  igualdad  entre hombres y mujeres.  

 

 Entonces es tanto en poner explícito en varios 

artículos que se promoverá una política de equidad y 

género y en uno de los, en la elaboración de los programas 

sectoriales que tengan también perspectiva de género, no 

sé si tengan acción afirmativa.  
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 La Comisión, y lo que hemos platicado con los 

integrantes de la Comisión estaría de acuerdo en hacer 

estos cambios y entonces se presenta el mismo dictamen 

que ya había sido aprobado por la Comisión para que sea 

nuevamente presentado al pleno con esas tres 

modificaciones.  

 

 No sé si alguien quiera hacer un comentario.  

    

 -LA C. SEN. HERNÁNDEZ LECONA: En 

muchas de las sesiones hemos estado impulsando las 

políticas públicas de apoyo a capacitación. Es importante 

que esas oportunidades que se brindan con perspectiva de 

género traiga también incluida sobre todo la cuestión de la 

capacitación.  

 

 Las MIPYMES en oportunidad de  hombres y 

mujeres sabemos que se desempeña generalmente en los 

varones el trabajo, pero también el instrumentar, eso sí 

puede ser un tema que podemos tratar consecuente con la 

aprobación del dictamen, lo que es la importancia de la 

capacitación de la generación de una empresa.  
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 -EL C. SENADOR HECTOR LARIOS 
CORDOVA:  Totalmente de acuerdo.  

 

 Haría una referencia  a que los artículos 

genéricos, se habla de promover una política de equidad y 

género.  

 

 Sin embargo a la hora de diseñar  los programas,  

se les pide que tenga una perspectiva de género, es decir, 

que existan acciones afirmativas a favor de las mujeres y a 

mí me parece totalmente entendible el que también  en el 

artículo de la capacitación exista acción afirmativa a  favor 

de las mujeres.  

 

 Yo lo que propondría a la Comisión es que 

sometiéramos a votación el dictamen como está  y que 

junto con la Secretaría Técnica preparamos una propuesta 

de modificación y que la presentaras tú en el pleno, si los 

demás miembros de la Comisión están de acuerdo en que 

debe de establecerse acciones afirmativas en materia de 

capacitación para  acceso a programas de MIPYMES, que 

lo pusiéramos en  el artículo correspondiente y que cuando 

se vaya a votar en el pleno que estuviera esa reserva 

respaldada por toda la Comisión.  
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No sé si estarían los demás de acuerdo, de tal forma 

que sometería a aprobación de la comisión y si aprobara el 

dictamen  en sus términos y adicionalmente el compromiso 

de respaldar como Comisión la reserva que había en el 

pleno, la Senadora Lisbeth.  

 

 -Quienes estén a favor manifiéstenlo levantando 

la mano. (La Asamblea asiente)  

 

 -Entonces queda aprobado este primer dictamen, 

insisto, ya habíase aprobado, en la sesión pasada.  

 

 El siguiente es un dictamen que proviene de una 

iniciativa que nos  llegó hace cerca de un año, en términos 

generales, se le ha denominado una miscelánea mercantil, 

que tiene muchísimos temas, que tienen que ver con 

facilitar el comercio con modificaciones a varias leyes; ésta 

fue aprobada en términos generales por la Comisión y 

luego en las consultas con los grupos parlamentarios 

particularmente en el Grupo del PRD y del PRI hubo 

opiniones diversas en torno a un solo tema.  
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Cuando se establece el orden de prelación en el que 

se va a ejecutar una garantía, se establecía el primer tema 

los productos y los insumos de producción en materia 

agrícola significaba las semillas para la siguiente cosecha y 

los  implementos agrícolas,  y hubo la objeción y la duda, 

fundamentalmente insisto,  tanto del PRI como del PRD.  

 

 Durante todo este tiempo esperamos que se 

aprobada la miscelánea financiera,  que contempla también 

ya esto, y adicionalmente con algunas otras modificaciones 

que  son  sugeridas por los juzgados y consultada también 

por la propia autoridad, hubo todavía una última redacción  

que se les acaba de entregar a ustedes, es concretamente 

el artículo 20 de Código de Comercio, se propone eliminar 

la fracción I, que hablaba de los implementos,  1395, 

perdón.  

 

 Sin embargo hay una adición en la segunda 

fracción, que sería el segundo orden de prelación para que 

incluya los productos y materias prima agrícolas, que hace 

referencia a la Ley de Títulos y Operaciones de Créditos en 

los artículos 322 y 324.  
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 Aquí hay algunos comentarios en contra de esta 

propuesta que es un paquete realmente muy ambicioso 

que ha estado detenido cerca de un año, únicamente por 

este artículo.  

 

 Aquí hay diversos caminos, pero antes de entrar 

a la reunión me pidió la palabra para hablar de este tema el 

Secretario del PRD, el Senador Armando Ríos Píter, de tal 

manera que después de escucharlos y escuchar a los 

demás que quieran hacer uso de la palabra, podríamos 

tomar decisiones.  

 

 -EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: 
Senador Presidente, sin duda alguna pues es una 

miscelánea importante, los que hemos tenido la 

oportunidad esta Comisión ha sido  pues bastante 

generosa en escuchar los planteamientos, varios que 

fueron exhibidos por el Tribunal del Distrito Federal, en 

materia de lo contencioso.  

 

 Y hemos logrado hacerle modificaciones y 

mejoras, este tema de manera particular que es el artículo 

1395, 1395, quisiéramos proponerle a esta Comisión  que 
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pudiéramos quitar esa parte, quiero explicarme y no tratar 

de extenderme mucho.  

  

Como ustedes saben, en la propuesta se señala  el 

embargo de los bienes, seguirá el presente orden y exhibe 

una serie, digamos de parámetros para lo que sería el 

embargo, pero se refiere a los bienes constituidos en el 

artículo 322 y 324 de la Ley General de Títulos y 

operaciones de créditos.  

 

 Me refiero a los siguientes, dice el artículo  322 

de la citada Ley, los créditos de habilitación o avío  estarán 

garantizados con las materias primas y materiales 

adquiridos  y con los frutos, productos o artefactos que se 

obtengan con el crédito, aunque éstos sean futuros o 

pendientes. Es decir, la misma preocupación que en 

aquella ocasión cuando ya estábamos en el pleno y que 

motivó el que tuviéramos un diálogo de manera particular 

con la propia CNC o con Gerardo, el Senador Gerardo 

como representante de la CNC, nos preocupa que a final 

del día un crédito pueda estar siendo avalado por la 

producción, vamos a pensar por una producción de maíz, 

de los cuales  tal vez una parte de esto, sea para 

autosuficiencia de la organización productiva, que de 
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pronto tenga que ser retenido para el pago del  crédito, 

pues nos parece que ahí puede ser una situación compleja 

hablando de los frutos prendarios en este caso.  

 

 Yo quisiera proponer, Presidente, que este sí lo 

consideren las senadoras y los senadores que lo 

pudiéramos retirar y tal vez pudiera ser el motivo incluso de 

alguna revisión para presentarlo al pleno, estoy consciente 

de que es una miscelánea que ha tenido un importante 

avance, esto de manera particular creo que no debiera de 

ser el motivo que nos impidiera en la Comisión sacarlo, 

pero sí sugeriría o sí propondría al os senadores y las 

senadoras que pudiéramos quitarlo, por lo pronto en el 

dictamen que estuviéramos sometiendo al pleno.  

 

 -EL C. SENADOR HECTOR LARIOS 
CORDOVA:  Sí, muchas gracias Senador.  

 

 Yo solamente   recordaría a la Comisión, este fue 

un tema que lo discutimos hace ocho meses,  entre uno de 

los muchos cambios que se hacen en esa miscelánea 

comercial, se establece el registro  único de garantías 

mobiliarias.  
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 Si se busca fomentar el comercio y el 

financiamiento del comercio, valdría la pena que se 

registraran las garantías mobiliarias, de tal manera que 

incurrieran  en responsabilidad que afectara las 

organizaciones mobiliarias y ese es el objeto general.  

 

 Cuando se vuelve a poner el artículo 1395 deja la 

primera fracción que decía  -y eso ya se eliminó- en el 

embargo de bienes   que ahora están registrados en el 

registro único, estarían registrados en el registro único de 

garantías mobiliarias, en la fracción I los productos y las 

materias primas agrícolas, eso es lo que causó Revolución. 

Eso ya existía.  

 

 La verdad de las cosas que eso no se incluía en 

el registro único de garantías mobiliarias, agrícolas, la 

semilla para siembra, de manera que podría quedar salvo, 

pero sigue de cualquier manera presentando objeciones, 

sobre todo en los senadores que están más ligados al 

campo.  

  

 No sé si alguien quiera hacer alguna intervención 

adicional sobre el tema, pero si no es así yo me permitiría 

proponer, ya una vez eliminado el artículo, la fracción I, que 
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dejáramos sin modificar la fracción II, en la fracción II se ha 

puesto la referencia, dice la fracción II concretamente, las 

mercancías. Es decir, sí pueden ser las mercancías; las 

mercancías son los bienes, objeto de comercio, sí pueden 

ser objeto de embargo, pero ahora se le añade una 

propuesta que es la que está en la gráfica que dice  las 

mercancías así como los bienes a los que se refiere los 

artículos 322 y 324 de la Ley General de Operaciones  y 

Títulos de Crédito.  

 

 Que se pudiera  eliminar esa visión y en todo 

caso que en el pleno se resolviera, hemos de tener esa 

miscelánea, sobre todo a quienes están en el área de 

comercio, les interesa mucho, porque se impulsa el 

comercio y solamente ha sido detenida por  este tema.  

 

 De tal forma que la Comisión pudiera retirar esta 

modificación que se hace en la fracción II  en donde  dice 

ahorita las mercancías, que quedaran las mercancías 

exclusivamente sin la adición  desde las, así como los 

bienes a que se refieren lo artículos 322 y 324, que también 

es un tema discutible, porque la Ley de Títulos y 

Operaciones de Crédito se refiere exclusivamente a Títulos 

y Operaciones de Créditos. 
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 Entonces también son mercancías que están 

avaladas por un título de crédito, pero ese es un tema que 

podríamos analizar mejor en los grupos y tener la 

posibilidad de llevarlo al pleno ya con un ánimo de sacar, 

vamos el hueso, se modifica varias leyes y creo que 

representa varias ventajas y un solo tema lo ha detenido 

por ocho meses.  

 

 Entonces mi propuesta sería secundar la solicitud 

que hace   el Senador Armando Ríos Píter a nombre de su 

Grupo Parlamentario y que retiráramos, ya está eliminada 

la fracción I, y en la fracción II que quitáramos la adición de, 

así como los bienes a los que hace referencia los artículos 

322, y 324 del Título, de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito.  

 

 Esa sería la propuesta y que en todo caso en el 

pleno y en previo diálogo con los grupos se podría votar la 

próxima semana  pudiéramos revisarlo.  

 

 Y  si están de acuerdo, entonces modificaríamos 

la propuesta  de dictamen que tienen ustedes solamente 

con una modificación  en cuando se refiere a la Ley, al 
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Código de Comercio en el artículo 1395, quitáramos la 

adición que se hizo en la fracción  II que dice: “… así como 

los bienes a los que se refieren los artículos antes 

referidos”.  

 

 Entonces el dictamen que va a estar sometido 

ahorita a consideración para presentar al pleno, quitaría 

eso y se somete a votación de los integrantes de la 

Comisión.  

 

 -Quienes estén a favor de este dictamen y a 

reserva de los que pueda pactarse en los grupos y en el 

pleno, manifiéstenlo levantando la mano. (La Asamblea 

asiente)  

 

 -Bien.  

 

 Queda aprobado, y entonces pasaríamos a la 

siguiente minuta.  

 

 Esta fue la de Código de Comercio.  

 

 Hay varias modificaciones que se hacen, pero 

todas ellas ya habíamos discutido, algunas son pequeñas 
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variaciones que han sido discutidas con poco, con la propia 

autoridad  de la Ley de Sociedades de Inversión, de la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito, se corrige 

porque hay un error ortográfico de otras leyes.  

 

 Pero pasamos a la siguiente minuta, si fueran tan 

generosos.  

 

   Esta es una minuta que deriva de una propuesta 

del Diputado Arturo Bonilla Gómez y del Diputado Marco 

Antonio Bernal,  esta  ya la habíamos considerado en el 

pleno y es una modificación a la ley Minera y a la Ley de 

Coordinación Fiscal.  

 

En esta se establece un gravamen adicional que se 

repartiría entre los municipios y los estados y la federación 

del 5 por ciento como un derecho especial a la actividad 

minera.  

 

 Cuando en diciembre se aprobaron los cambios 

fiscales no solamente se estableció este cinco por ciento, 

sino que se puso en el 7.5 por ciento con una fórmula de 

reparto por anualidades entre el municipio, estados y la 

federación y adicionalmente se estableció un derecho 
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adicional del medio por ciento a la producción en su valor 

bruto de oro.  

 

 De tal forma que esta iniciativa quedaría sin 

materia,  el propósito era establecer un gravamen del 5 por 

ciento, que insisto, en la reforma fiscal quedó en el 7.5 cuyo 

propósito sería destinarlo a las comunidades en donde se 

desarrolla la actividad minera.   

 

 La propuesta que se presenta es desechar esta  

minuta que vino en la Cámara de Diputados en términos de 

que ha quedado totalmente sin materia.  

 

 No sé si alguien tenga un comentario.  

 

   Y le pediríamos al Secretario Técnico de la 

Comisión de Gobernación que vaya a su Comisión. ( Risas)  

 

Estaría, entonces a votación, si no hay más 

comentarios, insisto, es una propuesta de establecer un 

derecho que ya fue establecido en los cambios fiscales de 

fin de año; de tal manera que quedaría sin materia y se 

desecha el dictamen.  

 



Comisión de Comercio y  
Fomento Industrial. 
11 de marzo de 2014. 18 1ª parte cp  

 Quienes estén a favor de este dictamen que lo  

desecha, manifiéstenlo levantando la mano. (La Asamblea 

asiente)  

 

 -Bien, se aprueba por unanimidad.  

 

    Pasamos a la siguiente minuta  que es 

promovida  por la legislatura pasada, por el Senador Tomás 

Torres y la Senadora Carmen Guadalupe Fonz Sáenz,  del 

PRI,   y el Senador Raúl Mejía, del 14 de diciembre de 

2011.  

 

 Es una propuesta de reforma a la Ley Federal de 

Protección al Consumidor en su artículo 12, para establecer  

la obligatoriedad del proveedor de entregar al consumidor, 

factura, recibo-comprobante por el que tocan los datos 

específicos de la compraventa, servicio prestado u 

operación realizada.  

 

   La verdad es  que en una reforma anterior a la 

Ley anterior a esta iniciativa, posterior a esta iniciativa, pero 

anterior  a este estudio,  ya fue modificada la Ley Federal 

de Protección al Consumidor y ya incluye  en el artículo 7 y 

en el 7bis y en el 32 de la Ley Federal de Protección al 
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Consumidor  el proveedor está obligado a informar y 

respetar los precios, tarifas, garantías, etcétera y en la 

siguiente hoja está la propuesta específica, exhibir en 

forma notoria y visible el monto total a pagar  de los bienes, 

productos y servicios que se ofrezca al consumidor, 

también deberá incluir los impuestos, comisiones y  

seguros, cualquier otro gasto  o derogación adicional.  

 

 O sea, todo lo que estaba en la propuesta original 

de los legisladores del Senado en la Legislatura pasada ya 

está incluido en la Ley Federal de Protección al 

Consumidor, de tal manera que la propuesta   especifica es 

que ya siendo atendida esta reforma pues se archive ya 

este dictamen, de tal manera que quede ya totalmente 

concluido.  

 

 No sé si alguien tenga un comentario.  

 

  No, pues entonces lo someteríamos a consideración.  

 

 -Quienes estén a favor de que este dictamen sea 

favorable para desecharlo, dado que ya está incorporado  

en la Ley General de Protección al Consumidor, tengan la 

bondad de manifestarlo levantando la mano.   
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(La Asamblea asiente)  

 

 -Bien, muchísimas gracias.  

 

 Aprobado, el dictamen ,se desecha esta 

iniciativa.  

 

 Finalmente la última minuta es una minuta 

también de la legislatura pasada, del Senador Jorge Ocejo, 

ésta ya había sido discutida en una sesión anterior, que 

alguno de los integrantes de la Comisión pidió que se 

hiciera alguna consulta y fundamentalmente propone una 

modificación al Código de Comercio, para que en el Código 

de Comercio se establezca como actos de comercio las 

operaciones de suministro y distribución en el contrato de 

franquicias.  

 

 De la revisión tanto de la Ley de Propiedad 

Industrial, del Código Civil y Federal  de Sociedades 

Mercantiles, de la Ley  Federal del Trabajo y de la Ley 

Federal de Competencia Económica, pero sobre todo la 

Ley de Propiedad Industrial, las franquicias responden más 

a este  tema y no al Código de Comercio.  
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 De tal manera que resulta a juicio de la directiva 

de la Comisión  el  innecesario o improcedente, mejor dicho 

el  establecer  como actos de comercio lo que son los actos 

de franquicia, que tienen que ver más con la propiedad 

industrial.  

 

 Entonces la propuesta es desechar la iniciativa, 

en este caso del Senador, de la Legislatura pasada, del 

Senador Ocejo.  

 

 Esta iniciativa, algunos integrantes de la 

Comisión, que ahorita no traigo aquí anotado, la había 

reservado, originalmente para que se discutiera aquí.  

 

 Pero no sé si alguien tenga algún comentario, 

está abierto para  opiniones sobre esta propuesta de 

dictamen.  

 

   No hay comentarios.  

 

 Si les parece, entonces lo someteríamos a 

votación.  
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   La propuesta concreta sería, sería sometida a 

los miembros de la Comisión si se aprueba este dictamen 

que da por archivado este asunto.  

 

 Quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando 

la mano. (La Asamblea asiente)  

 

 -Se aprueba por unanimidad.  

 

   Bueno, hay una minuta que me faltó, que es la 

última, ahora sí, proviene del Senador Alejandro Moreno 

Cárdenas, del PRI, también de la legislatura pasada.  

 

 El propósito central de la iniciativa es hacer una 

modificación a la Ley de Protección al Consumidor para 

que la PROFECO publique a través de cualquier medio que 

sería fundamentalmente su página de Internet los 

productos y servicios que con motivo de sus verificaciones 

sean detectados como riesgosos o incumplimiento de 

alguna disposición jurídica aplicable  porque entonces 

serían ilegales, pero sí, puede ser que la  verificación de un 

producto determine que es riesgoso.  
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 La propuesta es respaldar esta minuta,  dado que 

se considera que ciertamente si la  PROFECO  considera 

después de la verificación de un producto, que éste 

presentes irregularidades, en consecuencia, pues debe de 

notificar a los consumidores que ese producto representa 

irregularidades a través de su página de Internet, entonces 

fundamentalmente la propuesta en términos llanos, es una 

modificación a la Ley de Protección al Consumidor para 

que la PROFECO tenga  la obligación que ya tiene de 

inspeccionar productos, que esos productos puedan ser 

enlistados cunado presenten irregularidades, fruto de esa 

disposición que hizo.  

 

 No sé si alguien tenga un comentario.  

 

 Insisto, es una minuta que proviene de la 

legislatura pasada.  

 

  No hay comentarios.  

 

  -EL C. SEN. CÉSAR OCTAVIO PEDROZA 
GAITÁN: Gracias.  
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De procedimiento una consulta, señor 

Presidente.   

 

 Todas esas minutas que estamos  ahora  

revisando y aprobando de acuerdo al sentido propuesto 

son de Comisiones Unidas, mi pregunta a usted es, si la 

Comisión de Estudios Legislativos, creo que en todos los 

casos es segunda, no en todos, en algunos es la primera 

sesionó ya y determinó ya su postura respecto a estas 

mismas minutas y si la segunda pregunta sería si es así, si 

es concordante la  postura de las Comisiones de Estudios 

Legislativos respecto a las resoluciones que estamos 

tomando.  

 

 -EL C. SENADOR HECTOR LARIOS 
CORDOVA: De acuerdo con las propias Comisiones de 

Estudios Legislativos, como ustedes saben, tienen que ver 

prácticamente con todos los dictámenes del Senado, nos 

han solicitado, y también por la conveniencia de la 

Comisión, no sesionar en conjunto y tampoco la Comisión 

tendría que hacer sesiones separadas con una Comisión ni 

con la otra.  
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 Todos estos temas han sido dialogados con las 

directivas de las Comisiones, hay que  recordar que las 

Comisiones de Estudios Legislativos  tienen cinco 

integrantes, está invitado uno de ellos, el Senador Torres 

Graciano, que es integrante de la Segunda Comisión de  

Estudios Legislativos.  

 

 En todos los dictámenes anteriores que esta 

Comisión ha presentado hemos encontrado  por la propia 

discusión que se da en los grupos parlamentarios del os 

temas, hemos encontrado el respaldo de las Comisiones 

dictaminadoras, precisamente en la miscelánea mercantil 

habiendo estado de acuerdo modificando en su opinión en 

respaldo a las opiniones de los grupos parlamentarios.  

 

 Entonces me parece que no habría ningún 

inconveniente.  

 

   Bien, está entonces ahorita a consideración.  

 

 No sé si alguien más quisiera hacer algunos 

comentarios.  

 

 Sí, Senadora Hernández.  
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 -LA C. SENADORA LISBETH HERNANDEZ 
LECONA: A mí me inquieta  la palabra que dice: “publicitar, 

a través de cualquier medio”. Usted acaba de mencionar, 

bueno, por lógica podría ser la página de transparencia, por 

lógica, pero al dejarlo a través de cualquier medio, se me 

hace muy generalizado, como que tendríamos que precisar 

un medio oficial o un medio certero de que pueda llegar a la 

ciudadanía realmente el mensaje que se pretende.  

 

  -EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: 
No sé si alguien quisiera opinar, pero a mí me parece muy 

pertinente la observación.  

 

 Lo que sí creo que deberíamos dejar a discreción 

de la PROFECO cuál es el medio idóneo, porque la 

irregularidad que haya presentado el artículo puede ser de 

diferentes rangos, si es algo que sí es importante, pues a lo 

mejor mediante carteles en el propio comercio, en los 

lugares. . .  

 

(Sigue 2ª parte)
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…si es algo que sí es importante, pues a lo mejor mediante 

carteles en el propio comercio, en los lugares donde 

despache o a través de los medios masivos de 

comunicación. 

 

 Si son menores, pues a través de la página de 

Internet. Entonces, a lo mejor la modificación que 

deberíamos de meter es, a través del medio… los medios 

que consideren idóneo, no cualquier medio… idóneos o 

eficaces… 

  

 Entonces, modificamos ahí la redacción, para que 

atienda esta solicitud, yo en lo personal, me parece 

pertinente, pero habría que consultar a la comisión. 

 

 No, no regresa a Diputados, porque no es una minuta, 

es una iniciativa… ¿sí es minuta, ya fue aprobada en la 

Cámara de Diputados? 

 

 Yo estaba de acuerdo con la propuesta de la senadora 

Lisbeth, pero no con Ríos Piter… 

  



Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial… 
11 marzo 2014. 
 -     28     - 2ª parte.fmm. 
 
 
 Bien, entonces, hacemos la modificación, si les 

parece. Y lo someteríamos a consideración del pleno. 

 

 Nada más precisar, sería en el artículo 24 fracción 

XXIII, para que diga: en los medios que considere más 

eficaces… 

Difundirlo a través de los medios que considere más 

eficaces… 

 

 Y con esa modificación se somete a consideración, del 

pleno de la comisión, si se aprueba el dictamen con esa 

modificación. 

 

 Quienes estén a favor, tenga la bondad de 

manifestarlo levantando la mano. (Asienten) 

 

 Bien. Muchísimas gracias. 

 

 Sigue, ahora, el capítulo de iniciativas.   

 

 La primera iniciativa, es una iniciativa que se presentó 

en esta legislatura, para reformar el Código de Comercio, 
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en varios artículos, fundamentalmente con el propósito de 

incorporar, cuando sea pertinente, las notificaciones 

electrónicas, fundamentalmente. 

 

 El promovente de esta iniciativa, está aquí presente, 

fue invitado, como es costumbre también, cuando se trata 

de estas… como lo han hecho otros senadores que han 

impulsado algunas iniciativas, han ido a plantear su 

propuesta, es el senador Fernando Torres Graciano, a 

quien yo le pediría que nos hicieras una breve exposición, 

de la iniciativa que has presentado. 

  

 Debo decirle que, a los tribunales, a quienes hemos 

consultado, nos han... han considerado pertinente esta 

modificación. Entre ellos, bueno, los tribunales que hemos 

consultado ahí, han conspirado pertinente la modificación, 

pero esperaríamos a la exposición que nos hiciera el 

senador Torres Graciano. 

 -EL C. SENADOR FERNANDO TORRES 
GRACIANO: Gracias, presidente. 
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 Bueno, agradecerle al presidente y obviamente a los 

integrantes de esta comisión, la oportunidad para poder 

platicar y comentar el alcance de esta iniciativa. 

  

 Es en términos generales, una serie de reformas a 

diez artículos del Código de Comercio, que tiene como 

objeto principal facilitar el uso de los medios electrónicos, la 

firma electrónica, correo electrónico, para la comunicación 

procesal en los juicios mercantiles. 

 

 De acuerdo al artículo 104 de la Constitución, se 

faculta a los poderes judiciales de las entidades, para que 

puedan de manera supletoria conocer y resolver las 

controversias que en materia mercantil se presenten, y que 

sean de su competencia. 

 

 En varios estados ya existen, en algunos con más 

desarrollo, en otros con menos, la posibilidad de que en 

estos juzgados, en estos poderes judiciales locales, se de 

el uso para sus diferentes asuntos, de la notificación, 

exhortos, comunicados, vía electrónica, donde el litigante 

también pueda registrar su firma electrónica, pueda dar su 
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dirección electrónica y pueda consultar, si existe en ese 

estado, el buzón electrónico del Poder Judicial o el Registro 

que corresponda. 

 

 Y entonces, la intención es que los asuntos puedan 

tener una agilidad en los litigios, a través del uso de estos 

medios electrónicos. 

  

 No es regular… el objetivo no es regular los medios… 

la ley o ser más fiel más allá de lo que ya regula la ley de la 

firma electrónica. Lo que se trata es, de hacer el uso para 

la comunicación procesal. 

 

 Y, obviamente, dejándolo abierto, para que de 

acuerdo a la realidad, al desarrollo y avance que tengan las 

plataformas de cada poder judicial en cada estado, se 

pueda hacer. 

 

 En pocas palabras, no se trata de imponer el uso 

como tal. Se trata de dar una alternativa, un medio 

opcional, que será facultad, incluso de las partes, los 

litigantes, hacer uso de él o no, de acuerdo a la 
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circunstancia de cada estado del medio electrónico. Sin 

que desaparezca el medio tradicional. 

 

 ¿Por qué? Porque no… como bien se observa, no en 

todos los estados, traen un desarrollo en cuanto a las 

plataformas del uso de la firma electrónica y de los 

sistemas de comunicación electrónica. 

  

 Entonces, por eso queda, la propuesta es abierta, que 

sea opcional, que sea un medio alternativo, un medio 

adicional para poder facilitar. 

  

 Y además creemos que pudiera impulsar también, que 

varios estados o los que están más atrasados, pudieran 

empezar ya a desarrollar sus propias plataformas.  

  

 Hay algunos estados muy avanzados, el caso de 

Nuevo León, Guanajuato, el propio Distrito Federal, pero, 

insisto, creo que lo hacen para sus litigios locales. Porque 

si les falta la autorización en el caso del Código de 

Comercio, para poder llevar en los litigios que tienen que 

ver asuntos mercantiles. 
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 -EL C. PRESIDENTE LARIOS CÓRDOVA: Hay como 

la mitad de los estados que ya tienen, además de las 

notificaciones por los trabajos electrónicos. Es decir, que en 

una página de Internet se pueda consultar los estados 

electrónicos, los estrados…vamos, ustedes saben que la 

notificación central de la propia, pero también se notifican 

por estrados. 

 

 Esta propuesta también ayudaría a que los demás 

estados pudieran poner, lo que ha llamado el senador 

Torres Graciano, a través de un buzón electrónico, que es 

un estrado, conocer las actuaciones que están teniendo en 

los juicios mercantiles. 

 

 Como bien dice, es una modificación al Código de 

Comercio, que no regula la firma electrónica, la aprovecha.  

Y el uso solamente mediante acuerdo de las partes, o sea, 

no se impone; si las dos partes están de acuerdo en ser 

notificadas  vía electrónica, pues entonces eso ayuda a las 

dos partes a llevar un juicio más rápido. 
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 Yo comentaría, no sé si alguien tenga un comentario 

adicional… 

 

 Yo comentaría que, en términos generales, sobre todo 

donde ya incluso hay juicios orales en materia mercantil, 

pues bien muy bien esta propuesta. 

 

 También debo de decir que la autoridad todavía 

quisiera… creo que es un tema de redacción, y con la 

propia autoridad hemos platicado, para que en todo caso, si 

hay una propuesta pudiera ser presentada en el pleno, si la 

comisión considera que el dictamen pueda ser sometido a 

consideración del pleno, porque lo aprueban en esta 

reunión. 

 

 No sé si alguien quiera hacer un comentario adicional. 

 

 -LA C. SENADORA LISBETH HERNÁNDEZ 
LECONA: Recordemos que la mayoría de los 

procedimientos contenciosos en materia mercantil, en 

materia de comercio, se ventilan en tribunales o juzgados 

de distintos poderes judiciales del estado, del país. 
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 Pero acuérdense que tenemos una ley adjetiva, 

supletoria, que es la Ley Civil. Y aquí me cabe la 

contradicción del procedimiento o el proceso que se 

aplicaría supletoriamente. O sea, el caso civil, que lo tenga 

una contradicción con estas reformas al Código de 

Comercio. 

 Entonces, sí me gustaría, que pudiésemos hacer un 

estudio más minucioso, acucioso, en el sentido de ver que 

no haya una contradicción, en lo que es la Ley Adjetiva 

Civil en cada entidad, que es obvio aplicada 

supletoriamente al Código de Comercio. 

 

 Y en el caso, por ejemplo, de las notificaciones 

judiciales, que son más robustas o que tienen un contenido 

más extenso. A vece no sé que tan propicio pueda ser el 

caso de los… de cuantía o de materias bastante grandes, 

el volumen de la capacidad para hacer las notificaciones. 

  

 A mí me gustaría que entráramos un poquito más al 

estudio, y que pudiésemos comentarlo también 

especialistas, que ya lo tienen en la práctica, como es el 
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caso de Nuevo León, y también cómo podría operar en 

otros estados, donde todavía no existe la infraestructura 

adecuada para poder llevar este tipo de notificaciones. 

 

 Que entiendo que es opcional. Pero me gustaría que 

pudiésemos tener un tiempo más, para poderlo analizar. 

 

 -EL C. PRESIDNETE LARIOS CÓRDOVA: Sí. Desde 

luego que está a consideración de la comisión. 

 

 Yo si creo que es importante precisar.  

 

Primero, el Código Civil es supletorio. O sea, entra en 

cuanto ausencia de norma en el Código de Comercio. 

  

 Segundo. La mayor parte de los estados no tienen 

esto. De tal manera que no es una disposición vinculante, 

para que de aquí en adelante sea así, es un asunto 

totalmente opcional. 

 

 Incluso en donde lo tienen no sería obligatorio para 

todos, solamente con la aceptación de las partes. 
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 Y buscaría agilizar los procedimientos, los 

procedimientos mercantiles. 

 

 Me parece a mí que los temas que están en litigios, 

son más bien, de que la redacción deje explícitamente 

claro, de que es opcional. Y que puede ser adicional, es 

decir, un juicio mercantil puede llevarse con las 

notificaciones, por ejemplo, de lo que comentabas de 

notificaciones que sean brumosas o que requieran por su 

cuantía un trato especial, pueden seguir los dos caminos. 

 

 O sea, el seguir el camino electrónico, no 

necesariamente mata el camino tradicional de los legajos y 

expedientes de ocho kilos de peso. 

 

 Insisto, nosotros hemos consultado a autoridades que 

administran justicia, y han visto con muy buenos ojos, por 

escrito, este dictamen. 

 

 Habría dos caminos aquí. No sé si alguien tenga un 

comentario adicional. 



Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial… 
11 marzo 2014. 
 -     38     - 2ª parte.fmm. 
 
 
 

 Habría dos caminos aquí. 

  

 Uno. Aprobar preventivamente el dictamen, sujeto a 

alguna modificación, ya sea en el pleno o en una reunión 

posterior de la comisión. 

 

 En virtud de que, como ustedes verán después, la 

comisión va a meterse en una dinámica de la aprobación 

de la minuta que nos llega de la Cámara de Diputados, de 

competencia económica. 

 

 Entonces, parte del ánimo es sacar el rezago que 

tenemos. Si no hubiera un acuerdo, evidentemente no lo 

pasaríamos al pleno. 

 

 -LA C. SENADORA ANGÉLICA DEL ROSARIO 
ARAUJO LARA: Bueno, yo creo que en cuanto a la 

propuesta que realiza, es muy claro, el sentido propósito de 

la iniciativa. Yo creo que ahí todos estamos de acuerdo. 
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 Lo único que habría que aclarar muy bien, es que, 

esta aprobación está sujeta, o sea, si estamos hablando 

que esta sería una alternativa, está sujeta a que realmente 

revisemos muy bien la redacción y que pudiéramos estar 

todos en el entendido de que esta aprobación, pues va a 

estar, ahora sí, que limitada, precisamente a que 

verifiquemos. 

  

 Porque como aquí se ha señalado, lo que estamos 

buscando es que, se aclare, que es opcional. Para evitar 

que esto pueda obstaculizar en los lugares donde hoy no 

se tienen las instancias, ni se tienen las herramientas para 

poderlo aplicar, no… 

 

 Entonces, yo entiendo el sentido de la propuesta, de 

que efectivamente la comisión, bueno, hoy estamos viendo 

que es una sesión cargada y sabemos que vamos a entrar 

a otra dinámica.  

 Dar esa confianza y ese voto de confianza, pero sí 

dejar muy claro, la postura de que por parte nuestra, 

estaríamos cuidando muy bien los alcances y los términos 

en la redacción. 
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 -EL C. PRESIDENTE LARIOS CÓRDOVA: A ver. Si 

les parece, podríamos someterla a aprobación, en términos 

generales, la propuesta. No pasar a firmas el dictamen. Y 

ponernos un plazo de dos semanas, digamos, para hacer 

las consultas y todo es… y que todos tengan a su acceso, 

que lo tienen en la carpeta, de toda la documentación que 

al respecto de todo este proceso. 

 

 Es una iniciativa que fue presentada hace… no es del 

año pasado. Es del año pasado, hemos estado en 

consultas, peloteos,  y la verdad de las cosas es que… el 

13 de septiembre. 

 

 Entonces, con esas salvedades, y así como hicimos 

en caso de la miscelánea mercantil, no detenerla por un 

artículo. En este caso, es un solo… bueno, son varios 

artículos que se refieren a temas semejantes, que se 

precise muy bien la redacción, que tenga estos contenidos. 

Que en términos generales haya acuerdos sobre eso, y 

entonces someteríamos a firma y al pleno. 
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 Si están de acuerdo, nomás, para que quede 

registrado, pues la aprobación, con esas salvedades, se 

sometería a consideración de los medios de comisión. 

 

 Quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando la 

mano. (Asienten) 

  

 Con las salvedades que hemos establecido, no… 

 

 Bien.   

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO TORRES 
GRACIANO: Perdón, presidente. 

 

 Solamente para agradecerle, pues el espacio de poder 

estar aquí, en los comentarios de esta iniciativa. Y también 

expresar que estamos exactamente en la misma sintonía. 

Yo mismo traigo ya una observación y creo que la idea es 

de cuidar la redacción y de cuidar esta parte que sea 

opcional, y quede garantizado, la comparto totalmente. 
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 Entonces, agradecer, de nueva cuenta, la posibilidad 

de habernos expresado aquí. 

 

 -EL C. PRESIDENTE LARIOS CÓRDOVA: No, por el 

contrario. 

 

 Y por beneficio de la propia comisión e intervención 

del senador Octavio, siendo socios en la dictaminación de 

este dictamen y de otros muchos en la Segunda Comisión, 

yo te pediría, senador… 

 

 Te pediría que nos ayudaras pues en los diálogos, 

para buscar una redacción que garantice que es opcional, 

que es alternativo, o sea, que es… y que depende de la 

decisión de las partes y que nunca sería vinculatorio… 

 

 (Diálogos-inaudibles…) 

 

 -LA C. SENADORA LISBETH HERNÁNDEZ 
LECONA: … artículo 55, la fracción I dice: que puedan 

realizarse.  
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 Al dejar la palabra suelta, que puedan realizarse, lo 

dejamos al arbitrio del juez. Entonces, aquí sería 

importante que podamos especificar en qué casos. Puede 

ser opcional. 

 

 Eso sería, por lo pronto, mi observación. Gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE LARIOS CÓRDOVA: Bien. 

Entonces, te agradecemos mucho tu presencia, y la 

colaboración para que podamos construir en las próximas 

dos semanas una redacción que satisfaga las justas 

preocupaciones que existen. 

 

 Vamos a pasar al capítulo de puntos de acuerdo, 

temas legislativos. 

 

 El primer punto de acuerdo, son dos o tres que se 

aprueban, y los demás son, se sobreseden. 

 

 El primer punto de acuerdo, es una solicitud, para que 

la Secretaría de Economía… a ver, dice: envíe esta 

soberanía un informe que valore la…  es que si se mueve 
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la pantalla, no puedo ver nada… no entiendo, ni una ni 

otra… 

 

 El Senado de la República solicita a la Secretaría de 

Economía envíe a esta soberanía a la brevedad un informe 

detallado sobre el monitoreo estadístico y los resultados 

sobre el impacto que ha ocasionado para la economía 

nacional, la desgravación arancelaria de las importaciones 

de maíz blanco, procedente de los países con los que 

México no tiene acuerdos comerciales… 

 

 Como ustedes saben, el maíz blanco, que México es 

autosuficiente, en ocasiones tiene presiones altas de 

precio. La Secretaría de Economía autoriza la importación, 

que ha sido un mecanismo, que la verdad ha resultado 

eficiente. Y entonces se vuelve a nivelar el precio del 

insumo del producto más importante en el consumo 

mexicano, que son las tortillas, no… 

 

 De tal manera que, la resolución que proponemos, es 

de aceptar… pedirle a la Secretaría de Economía, que 
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informe qué ha pasado con este monitoreo, cuando se han 

desgravado la importación de maíz blanco. 

 

 Está a consideración de ustedes. Es una propuesta 

del senador Aarón Irizar. 

 

 No sé si alguien tenga un comentario. Insisto, es 

solicitar información a la Secretaría de Economía, qué ha 

pasado cuando desgrava la importación blanco, con los 

países que no tenemos tratado de libre comercio. 

 -EL  C. SENADOR CÉSAR OCTAVIO PEDROZA 
GAITÁN: Presidente, si me gustaría que se precisara, a 

qué modificaciones específicamente se refiere la propuesta 

de resolución, para poder considerarlo, poder votarlo, en el 

sentido positivo, respecto a la propuesta que formuló el 

senador Irizar López. 

 

 -EL C. PRESIDENTE LARIOS CÓRDOVA: La 

preocupación central del senador Irizar López, es que esto 

afecte a los productores. En la producción de maíz blanco 

intervienen grandes, que son fundamentalmente 

localizados en tres estados del país, y pequeños que son la 
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mayor producción, que son los estados de Jalisco y el 

estado de México, los principales productores. 

 

 Normalmente venden intermediarios. El problema será 

fundamentalmente con los intermediarios. 

  

 La información que prevé, si les afectó el precio a los 

productores. 

 Es estacional. Es solicitar información, simplemente. 

Que permite el usar… 

 

 Bien, está a consideración de ustedes, la resolución, a 

favor, de este punto de acuerdo, que presentó el senador 

Aarón Irizar. 

 

 Quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando la 

mano. (Asienten) 

 

 El siguiente es un punto de acuerdo. Que exhorta al 

Titular del Poder Ejecutivo, a programas de responsabilidad 

social empresarial en la fabricación de vehículos nuevos, 
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con tecnologías que sean amigables con el medio 

ambiente. 

 

 Es también del mismo senador, y tiene tres 

resolutivos. 

 

 El primero. El Senado exhorta a la Secretaría de 

Economía, para que impulse la implementación de criterios, 

programas y proyectos de responsabilidad social, en la 

fabricación de vehículos nuevos con tecnologías amigables 

con el medio ambiente. 

 

 Hay que ser honestos, y hay que decir que hay 

normas oficiales, a las cuales tienen que sujetarse en 

emisión y todo lo demás. Pero lo que abunda no estorba, 

no… 

 

 El segundo resolutivo. Exhorta a Economía, Semarnat 

y Hacienda, la adopción de programas que incentiven en la 

población a usar vehículos de cuatro cilindros o cualquier 

otro tipo de vehículo, de los denominados vehículos 

“verdes”. 
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 Salvo el senador Carlos Puentes, creo que los demás 

estaríamos de acuerdo… 

 

 La verdad de las cosas, que el incremento de la 

eficiencia y los gasolinazos van siendo estímulos de 

manera natural, para usar vehículos de cuatro cilindros. Es 

la segunda propuesta. 

 

 La tercera propuesta. Que aquí sí habría algún 

comentario de algunos de los integrantes de la comisión.  

  

 Dice: El Senado de la República exhorta a que de 

manera coordinada implementen una política en la 

importación de vehículos de procedencia extranjera, con la 

finalidad de que no se afecte a la industria nacional del 

medio ambiente. 

 

 La primera observación que nos hace el secretario, el 

senador Braulio Fernández, es, que se refiera 

específicamente a autos usados, no a los nuevos. 
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 Lo que propone aquí, es algo que políticamente puede 

ser incorrecto, que se limite la importación de… en 

términos, que se cuide la importación de autos usados. De 

tal forma que no afecte a la industria nacional y al medio 

ambiente. 

 

 Yo creo que le podríamos más énfasis al segundo, 

no… 

 

 Esos son los tres resolutivos. 

 

 Me fui directamente a los tres resolutivos, porque 

entiendo yo, por las pláticas que tuve previamente, que no 

hay ningún comentario sobre los dos primeros. 

 

 Pero no sé si alguien tenga consideración sobre el 

tercero. 

 

 Adelante. 

 

 -EL C. SENADOR BRAULIO FERNÁNDEZ 
AGUIRRE: No sé si tengo el orden adecuado, pero en el 
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primero dice: El Senado de la República exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Economía, para que en 

coordinación con la industria automotriz impulse la 

implementación de criterios, programas y proyectos de 

responsabilidad social empresarial, en la fabricación de 

vehículos nuevos, con tecnologías que sean amigables con 

el medio ambiente, en especial con lo que tiene que ver 

con los vehículos de bajo cilindraje. 

 Yo aquí, mi propuesta es, que al llegar con el medio 

ambiente, en especial lo que tiene que ver con los 

vehículos, sea de mejor desempeño energético y de 

emisiones. 

 

 No especificarlo en el cilindraje… 

 

 -EL C. PRESIDENTE LARIOS CÓRDOVA: Puede ser 

de bajo cilindros y de baja eficiencia, no… 

 

 A mí me parece, en lo personal, bien. No sé qué 

opinen los demás hacer esa modificación. 

 

 En el segundo… 
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 -EL C. SENADOR BRAULIO FERNÁNDEZ 
AGUIRRE: En el segundo: El Senado de la República 

exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, 

Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Hacienda y 

Crédito Publicito, para que en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones impulsen la adopción de los instrumentos que 

el caso amerite, a fin de lograr incentivar ante la población 

el uso de vehículos de cuatro cilindros o cualquier otro tipo 

de los llamados  vehículos verdes. 

 

 Aquí yo lo que propongo es, con mejor desempeño 

energético y de emisión. En lugar de justificar cuatro 

cilindros… 

 

 -EL C. PRESIDENTE LARIOS CÓRDOVA: Creo que 

no habría objeción.  Y menos viniendo de un senador que 

proviene de un estado productor de industria automotriz. 

 

 -EL C. SENADOR BRAULIO FERNÁNDEZ 
AGUIRRE: El tercero es: El Senado de la República 

exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, de 



Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial… 
11 marzo 2014. 
 -     52     - 2ª parte.fmm. 
 
 
Hacienda y Crédito Público, a que de manera coordinada 

implementen una política responsable, en la 

implementación de vehículos de procedencia extranjera, 

con la finalidad de que no se afecte a la industria nacional y 

al medio ambiente. 

  

 Yo aquí lo que propongo es, que después de la 

palabra vehículos, sean usados. Porque las importaciones 

de los nuevos, lógico es que ya traen todas las 

características amigables para el medio ambiente. 

 

 -EL C. PRESIDENTE LARIOS CÓRDOVA: Perfecto. 

 

 Bien, si les parece… 

 

 Sí, senador Delgado. 

 

 -EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: 
Una pequeña observación, nada más de redacción. 

 

 No implica responsable en la importación de 

vehículos, pues de procedencia extranjera, normalmente se 



Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial… 
11 marzo 2014. 
 -     53     - 2ª parte.fmm. 
 
 
importan los de procedencia extranjera. Entonces, la 

importación de vehículos. 

 

 -EL C. PRESIDENTE LARIOS CÓRDOVA: 
Totalmente de acuerdo. 

 

 La verdad es que a veces buscamos respetar lo más 

que se pueda de la propuesta del proponente. Pero tienes 

toda la razón, está reiterativo. 

 

 Pero en fin, con las modificaciones que han sugerido, 

tanto el senador Braulio Fernández, como Mario Delgado, 

someteríamos a consideración la aprobación de este punto 

de acuerdo. 

 

 Quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando la 

mano. (Asienten) 

 

 Bien. 

 

 El siguiente, es un punto de acuerdo, que presentó 

hace ya casi un año, el senador José María Martínez. La 
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propuesta del senador Martínez, consistía en hacer un 

reconocimiento, por parte del Senado, a dos empresarios 

destacados, ahorita mencionaría algunas características. 

 

 Pero uno de ellos, hoy es el líder mundial, es uno de 

los fuertes impulsores de la industria agrícola nacional, no 

es de las grandes empresas, es de los avicultores de 

Tepatitlán. Tiene muchísimos méritos empresariales, y es 

el presidente, por decirlo así, de la Asociación Internacional 

de Productores de Huevo. 

 

 Además de muchísimos otros cargos que ha 

desempeñado.  Después de consultas con los propios 

coordinadores, de los diversos grupos y demás, la verdad, 

y con el propio proponente, no es como muy adecuado 

abrir el espacio para que sea el Senado en el pleno, que 

haga este tipo de reconocimientos. Pero sí han 

considerado la posibilidad, de que el pleno del Senado 

instruya a la comisión de Comercio, para que, con el mismo 

que considere idóneo esta comisión, haga este 

reconocimiento. 
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 Lo cual también abre la puerta, para que la propia 

comisión, después establezcamos algunos criterios, y 

pudiéramos hacer reconocimientos a empresarios 

destacados de varios estados. 

 

 Que son reconocimientos, vamos, abrí que definir 

después exactamente. 

 

 Lo primero, sería, si estuviéramos de acuerdo en 

presentar al pleno, un dictamen, para cada una de estas 

dos personas, en donde tenga dos contenidos. 

  

 El primero. El Senado de la República se congratula 

de la existencia de este empresario, y de los logros que ha 

tenido. 

 

 Se congratula con la designación del ciudadano César 

Salvador de Anda, como presidente de International Egg 

Commission. Que se ha destacado en el ámbito 

empresarial a nivel nacional e internacional. 

 O sea, simplemente el Senado hace una mención 

favorable de la persona. 
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 Y el segundo resolutivo. Instruye a esta comisión, para 

que haga un reconocimiento… de la manera que nosotros 

decidamos después, a tal personaje… 

 

 Concretamente, por ejemplo, leo el curriculum, de 

César Salvador de Anda. Es licenciado en Administración 

de Empresas de la Universidad de Guadalajara. Además 

estudió en la Universidad, de la Escuela de Negocios de 

Harvard. Inicio su actividad empresarial en la avicultura a 

los 14 años. Ya egresado de la universidad, formó una 

empresa dedicada a la fabricación de empaques para 

huevo. En los últimos seis años, ha revolucionado la 

industria del huevo, procesándolo. O sea, cuando ahora 

van a cualquier buffet y demás, no es huevo fresco, o 

sea… productos industrializados de huevo.  

 

 Su empresa tiene presencia en la Unión Europea, en 

la Europa del Este, en Rusia, en Oriente. Fue presidente de 

la Asociación de Avicultores de Tepatitlán a los 19 años.  

Presidente de la Unión Estatal y presidente de la Unión 

Nacional de Avicultores en México.  
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 A partir del 2012, fue nombrado vicepresidente en la 

International Egg Commission. Y finalmente, además de 

muchos otros organismos internacionales, en el 2013, fue 

nombrado presidente de esta comisión, que tiene por 

primera vez un latino, siempre han sido ingleses o 

alemanes los presidentes. Un latino que es presidente de 

esta comisión. 

 

 Vamos, es un empresario destacado. Me parece que 

no tiene mayores… 

 

(SIGUE  3ª PARTE)
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. . . . . . . . . .......me parece que no tiene, no tiene 

mayores; y, el otro empresario para el cual es Horacio 

Vázquez Parada, él es un empresario de la industria joyera, 

ya no leo su curriculum, pero fundamentalmente ha 

asumido la presidencia desde algunos años de la Expo 

Guadalajara.  

 

La Expo Guadalajara tiene dos características, es 

la más grande en su espacio de exposiciones de América 

Latina, alberga las exposiciones más grandes que se hacen 

en este país, la Expo Mueble, la Feria Internacional del 

Libro (FIL); la Expo Joyera; la Exposición del ANCTAD se 

realizan ahí, además que es el único centro de 

exposiciones en este país que tiene una cantidad 

impresionante de habitaciones que se pueden acceder a 

pie, de ahí para esos hoteles que están alrededor de la 

Expo Guadalajara. 

 

Y, Horacio Vázquez ha sido también nombrado ya 

Presidente de la Asociación Nacional de Exposiciones y 

Eventos, en el Capítulo México, y forma parte ya de la 

directiva de este organismo. 
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Es una consulta a la Comisión, lo había yo 

platicado con los secretarios, primero, no aceptar la 

propuesta original del Senador, de que sea el pleno de que 

haga un reconocimiento, esto se debe, pero sí abrir la 

puerta para que la Comisión pudiera hacerlo. Esto es lo 

que se somete fundamentalmente a consideración, y en 

una reunión posterior estableceríamos los mecanismos que 

tendríamos para hacer esto, en caso de ser aprobado. 

 

Habías pedido la palabra,  Senador. 

 

- EL C. SENADOR CESAR OCTAVIO PEDROZA 

GAITÁN: Sí, muchas gracias, Presidente. Me parece que el 

sentido de mi intervención tendría que ser para razonar mi 

voto o mi participación en esta propuesta, y definitivamente 

mi postura sería en no ser anuente a aprobar una 

propuesta en este sentido. Respeto mucho, no conozco ni 

la currícula ni los antecedentes de los ciudadanos 

empresarios; no es eso lo que está para mi en discusión. 

 

A mi me parece que el Senado de la República ni 

ninguno de sus órganos es la instancia pertinente para que 

haga un reconocimiento empresarial, para eso considero 
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que existen cámaras y organizaciones empresariales que 

tendrían una vocación mucho más entendible para hacer 

este tipo de reconocimiento, por un lado. 

 

Por otro lado, esto  me parece que sería abrir la 

puerta para que cada uno de los senadores trajera 5, 6, 10 

propuestas de empresarios de sus entidades federativas 

que considera muy probable, con justificada razón, que han 

hecho los méritos suficientes para que el Senado de la 

República les hiciese un reconocimiento. 

 

En tal virtud, mi posición será en sentido negativo  

si el Senado a propuesta de algún senador, algún día 

establece que seamos el órgano competente para que se 

abra todo un proceso para ser considerado, sea valorada el 

mérito social de un ciudadano mexicano con actividad 

empresarial, pues entonces, habríamos de discutirlo, pero 

no en este sentido y con esta direccionalidad que me 

parece no pertinente, señor Presidente. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR LARIOS 

CORDOVA: Bien, yo nada más haría un comentario 
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adicional, antes de pasarle la palabra al Senador Mario 

Delgado que la ha solicitado.  

 

Y que es lo que se conoce la trayectoria 

internacional, o sea, su liderazgo internacional en los 

órdenes empresariales. 

 

- EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: 

Gracias, Presidente. A mi me resulta un tanto complicado 

avalar esta propuesta de la Comisión, porque pues, puede 

ser  muy respetable la trayectoria de este empresario, que 

no tengo el gusto de conocer, pero me parece con que 

ustedes lean en esta sesión su curriculum, no es suficiente; 

yo, a lo mejor soy muy ignorante, pero tampoco tengo los 

datos de la International Comission como para poder 

evaluar la relevancia de esta institución, y por lo tanto de la 

labor que está haciendo este distinguido empresario. Y, es 

el mismo caso de la otra persona que nos está planteando, 

y pues me parece que coincido con el Senador, porque se 

puede fijar un antecedente de que esta Comisión, pues 

después se dedique a hacer reconocimientos, y en todo 

caso pues creo que debería haber un procedimiento 
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establecido como para poder determinar en qué caso se 

puede hacer el reconocimiento o no. 

 

Y, con esto no quiero demeritar los logros de estos 

empresarios ni tampoco de las organizaciones que los han 

reconocido, pero  me parece muy prematuro que con la 

información que nos estemos enterando en esta sesión 

pues avalemos que haya un reconocimiento del Senado de 

la República por lo que ello implica. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR LARIOS 

CORDOVA: Bien, ¿alguien más quiere hacer uso de la 

palabra? Nomás para ir precisando que la información fue 

enviada en la carpeta con oportunidad. Sí, Senador Puente. 

 

- EL C. SENADOR ALBERTO PUENTE SALAS: 

Gracias, Senador Presidente. Reflexionando un poquito 

este tema, yo creo que sería delicado, como ya se 

mencionó que este Senado de la República sin tener esas 

facultades nosotros empezáramos a dar este tipo de 

reconocimientos; no por regateárselo al proponente, 

primero, número uno, todo mi respeto para el compañero 

senador proponente, así como para los empresarios, y yo 
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creo que pueden tener una gran trayectoria, pero después 

caeríamos, un poquito en el que cada quien va a venir a 

traer los suyos, y pues prácticamente yo creo que 

terminaríamos dividiéndonos en cuantos premios nos tocan 

hasta por bancada. 

 

Yo creo que en este tema, sí, dejarlo en el ámbito 

empresarial; yo creo que a lo mejor en un momento 

propicio, hablando hoy  el Senador Patricio, hablaba del 

tema de las manzanas, pues a lo mejor pueden venir esos 

productores, estrellas de manzana, y aquí en el marco de 

habiendo un tema coyuntural se les puede reconocer 

abiertamente su trayectoria porque vienen a aportarle en un 

tema, pero no específicamente, porque yo creo que todos 

nosotros tenemos gente a la que le quisiéramos reconocer 

en  nuestras entidades, y sería muy complicado para el 

Senado poder procesar tantos reconocimientos, que yo 

creo que para mí sería mucho más sano para nosotros, 

dejarlo en el ámbito empresarial que es donde ellos se 

desarrollan. 

 

Es cuanto. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR LARIOS 

CORDOVA: Gracias, Carlos, no sé si alguien tenga alguna 

consideración adicional, si no, yo me permitiría sugerir 

retirar de la consideración de la Comisión estos puntos de 

acuerdo por las razones que aquí se han expuesto. 

 

- EL C.      : Perdón, aquí 

requeriría, ¿retirar la propuesta o votarla en sentido 

negativo? 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR LARIOS 

CORDOVA: Retirarla, lo que yo propongo es retirarla. Bien, 

si están de acuerdo, la retiramos. 

 

Pasamos a la siguiente propuesta del punto de 

acuerdo, esta es una del Senador David Monreal, y lo que 

propone es exhortar a la Secretaría de Economía a que 

informe acerca de los objetivos, acciones y metas que 

tienen planteado implementar, vamos, la preocupación es, 

qué tanto se está infiriendo en los programas públicos en la 

facilidad de crear nuevos negocios, y esta es la propuesta, 

tiene dos resolutivos, si mal no recuerdo. 
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Que remita instrumentos de mejora, los 

instrumentos de mejora implementará para la creación de 

nuevas empresas, pequeñas y medianas empresas; son 

dos temas en donde se le hacen solicitudes, que no 

implican mayor compromiso también para la Secretaría; de 

manera que no sé si alguien tenga algún comentario sobre 

los mismos. 

 

Entonces lo sometemos a consideración del pleno, 

y si están a favor de aprobar esta propuesta del punto de 

acuerdo, manifiéstenlo levantando la mano. 

 

(LA COMISION ASIENTE) 

 

-Bien, se aprueba. 

 

El último, la propuesta, es aprobar, es una 

propuesta del Senador René Juárez, y propone que se 

exhorte a la Secretaría de Economía a que firme un 

convenio Pro México con la CONAGO. 

 

El propósito de este convenio es que los 

gobernadores de los estados puedan tener diálogo directo 
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con Pro México, con la Agencia Gubernamental de Impuso 

a las Exportaciones para que puedan impulsar los propios 

productos regionales, y así no tengan ninguna vinculación 

con Pro México, simplemente será, es firmar un acuerdo 

entre la CONAGO y Pro México con el ánimo de involucrar 

a los gobiernos de los estados en la promoción de 

mercancías que sean susceptibles de ser exportadas. 

 

Ese es el propósito del punto de acuerdo, es una 

propuesta del Senador René Juárez. 

 

No sé si alguien tenga algún comentario, ¿alguien 

tiene alguna objeción? Además es un exhorto, no es 

vinculatorio. 

 

En consecuencia, someteríamos a consideración 

la aprobación de esta propuesta de punto de acuerdo, 

quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando la mano. 

 

(LA COMISION ASIENTE) 

 

- Queda aprobado por unanimidad. 
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Los otros puntos de acuerdo, la propuesta es un 

dictamen negativo, fundamentalmente porque e refieren a 

temas que han pasado. Algunos se refieren............... 

 

 

(Sigue 4ª. Parte)
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…aprobado por unanimidad. 

Los otros puntos de acuerdo, la propuesta es un 

dictamen negativo fundamentalmente porque se refieren a 

temas que han pasado. Algunos se refieren al Buen Fin, 

que es previo al Buen Fin, o sea, que la PROFECO haga 

una campaña antes del Buen Fin, ese fue presentado, esta 

propuesta prácticamente nos fue turnada el día posterior al 

Buen Fin, y los otros son sobre las ofertas de Navidad, que 

también evidentemente ya han transcurrido, de tal manera 

que la propuesta es sobreseerlos. 

Bien, porque son de formalidad necesitaríamos la 

votación para el archivo de estos puntos de acuerdo, que 

se sobresee. 

Quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando la 

mano. 

Bueno, faltan dos temas a considerar en el Orden del 

Día que aprobamos. Como ustedes saben, el Ejecutivo 

presentó una iniciativa de una nueva Ley Federal de 

Competencia Económica, esta iniciativa fue turnada a la 

Comisión, a la Cámara de Diputados, la Cámara de 

Diputados la ha turnado, si mal no entiendo, a una sola 
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Comisión, que es la Comisión de Comercio, de Economía, 

perdón, allá se denomina Economía. 

Esta comisión ha estado recibiendo diversas 

opiniones, y platicando con el Presidente de la Comisión él 

estima que seguramente estará siendo votada por el Pleno 

en dos o tres semanas, bueno, por diversos, a lo mejor un 

poquito antes podría ser votada. 

Creo que valdría la pena que nosotros, con antelación, 

definiéramos qué camino queremos seguir para dictaminar 

esta Minuta que vendrá, no sé cómo venga, qué 

modificaciones hagan en la Cámara de Diputados, pero 

nosotros actuaremos como Comisión revisora. 

Básicamente la propuesta tiene dos premisas: la primera, 

que hagamos un esfuerzo porque el dictamen pueda 

hacerse antes de que concluya el periodo ordinario, es 

decir, en el mes de abril, por eso mencioné los plazos, eso 

nos daría aproximadamente unas tres semanas para 

dictaminarlo. 

Pero por cualquier cosa estamos presentando una 

propuesta para que en dos semanas pudiera ser, en quince 

días pueda hacerse el dictamen una vez recibida. Por eso 

es importante que empecemos a accedernos a algunos 

documentos, que si ustedes aprueban esta ruta crítica, que 
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no tiene fechas específicas porque es absolutamente 

incierto, pero que tiene, decía, dos premisas: la primera, 

hacer un esfuerzo porque la dictaminemos antes de que 

termine el periodo de sesiones; la segunda premisa es que 

siendo Cámara revisora convocáramos de dotas maneras a 

un foro, a un diálogo abierto en donde pudieran concurrir la 

propia Comisión Federal de Competencia Económica que 

ha hecho públicos, a través de su presidenta, sus 

exposiciones; la Secretaría de Economía que es parte del 

Ejecutivo y que es quien ha elaborado la iniciativa del 

Ejecutivo; los sectores empresariales que se han 

manifestado en posición de hacerle algunas 

modificaciones, en fin. 

Y que la Comisión, las Comisiones Unidas pudieran 

en un foro de unas cuatro o seis horas conocer los 

planteamientos una vez que ya haya sido aprobado en la 

Cámara de Diputados, o sea, con los cambios o no 

cambios que le hayan hecho en la Cámara de Diputados, 

esa sería la segunda premisa. 

Sacarlo antes, sacarlo antes de que concluya el 

periodo, hacer un esfuerzo, y lo segundo es hacer un foro. 

Para todo esto tendría que tener acuerdos de las mesas 

directivas de las Comisiones dictaminadoras a que sea 
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turnada, que supongo yo que será esta Comisión y la 

Comisión de Estudios Legislativos, que corresponda, para 

acordar a quiénes se invitarían a los foros y de más, al 

único foro que se haría. 

Y luego el intercambio de documentos, básicamente lo 

que dice, y hacer un espacio grande en la Comisión para 

que un día pueda discutirse con amplitud y con refundida el 

dictamen que pudiera ser presentado al Pleno, 

independientemente de lo que pasa en el Pleno, que no es 

competencia de esta Comisión. 

Esa es la propuesta específica, de definir la ruta 

crítica. Digo, ahí está muy bonita, pero a final de cuentas lo 

que incluye es decir si tenemos tres o dos semanas 

podamos concluir antes del periodo de sesiones. 

Segundo, sí convocamos a las diversas dependencias 

y particulares, a las diversas voces para conocer sus 

argumentos, una vez que ya conozcamos qué pasó en la 

Cámara de Diputados. Y sí hagamos un espacio grande en 

la Comisión para el debate y la discusión de esta ley, que 

me parece que es central en el trabajo de la Comisión de 

Comercio y Fomento Industrial. 

Esa es la propuesta, no requiere de aprobación, al 

final de cuentas serán las mesas directivas, pero sí 
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requiere el conocimiento de todos para que puedan hacer 

las sugerencias y las modificaciones. 

En principio el día cero, el día de la recepción de la 

Minuta estaríamos hablando de aproximadamente a finales 

de marzo o principios de abril, y entonces nosotros 

buscaríamos terminar antes de que concluya el mes de 

abril. 

Senador Pedroza. 

-EL C. SENADOR CÉSAR OCTAVIO PEDROZA 

GAITÁN: Gracias, Presidente. 

Dos comentarios, bueno, tres comentarios: el primero, 

yo entiendo, comprendo y además respaldo la posición de 

que ojalá que esta tan importante ley sea discutida y 

aprobada, en su caso, en la Cámara de Senadores como 

resultado de una Minuta de Diputados antes de que termine 

el periodo. Pero tampoco quisiera que esto estableciera 

una camisa de fuerza, un marco rígido e inamovible. Yo 

creo que el sentido de la trascendencia está siempre por 

encima del sentido de la urgencia, primero. 

Segundo, me queda bastante claro que de la 

propuesta que recibe Cámara de Diputados a la Minuta que 

genere y que recibamos puede haber cambios sustantivos, 
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por lo tanto es muy difícil el predecir o el conocer cuáles 

serán los términos reales del producto que generará 

Cámara de Diputados como Minuta para nuestra parte que 

nos corresponde como Comisión, presidente. 

Y tercero, en el cronograma o en la ruta que usted 

propone me parece que entre el día 7 y el día 8, es decir, 

entre el foro, que me parece indispensable porque aunque 

ellos hagan foros ahorita en Diputados, pues hasta que no 

haya un producto será revisado con otra perspectiva en un 

segundo momento. Entre el 7 y el 8 me parece un tiempo 

verdaderamente limitado para que el día 8, o sea el octavo 

día, digamos, se estén ya, sea el plazo fatal o perentorio 

para la recepción de comentarios para la elaboración de un 

dictamen. 

Es decir, al día siguiente de haber hecho el foro, ahí 

es en donde me parecería un poco complicado el tema del 

tiempo. 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Yo 

agradezco mucho los comentarios del Senador Pedro, 

Pedroza. Yo quisiera también que nos ubicáramos un 

poquito en lo que suele pasar. 

En el momento que revisemos las mesas directivas 

podemos apartar el lugar, el día y el lugar para el foro y 
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organizarlo. Creo que los actores estarán disponibles, pues 

es del interés de ellos participar, de manera que no le 

veo… y creo que es una muy buena observación. 

Pero lo que quiero expresar es que lo que buscas es 

exactamente lo contrario de lo que comentas tú, o sea, 

busca establecer que necesitamos un espacio para discutir, 

para trabajar y para salir con la satisfacción de que 

hagamos un buen trabajo, y que no nos vaya a atropellar la 

realidad política y el último día queramos sacar un 

dictamen, como sucedió, dicen que sucedió el último día de 

la Sesión, del periodo pasado que querían aprobar tres 

dictámenes. 

Entonces yo les agradecería a todos los comentarios 

que puedan venir en el camino. Y en el mismo tono viene el 

siguiente y último punto del Orden del Día. 

Nos fue turnada para opinión una Minuta que viene de 

la Cámara de Diputados, que fue aprobada fast track, de 

que reforma la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y 

que ha generado una enorme polémica. 

Fue turnada con opinión en la Comisión de Comercio, 

y para Comisiones de dictamen a la Segunda, a la 

Comisión de Estudios Legislativos y a la, bueno, en primer 

lugar a la Comisión de Comunicaciones. 
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Lamentablemente, por un error que me atribuí yo, no 

fueron todos notificados oportunamente para el foro… 

 

(SIGUE 5ª PARTE)
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. . . lamentablemente por un error  que me atribuí yo, no 

fueron todos notificados oportunamente para el foro  que se 

realizó la semana pasada en dos días en donde 

concurrieron  diversos personajes para presentar su 

opinión sobre esta minuta.  

 

 Sí fueron convocados todos con oportunidad, una  

comida la semana antepasada con  los representantes de 

la OCDE, acudieron algunos de ustedes a una 

presentación  previa antes incluso de ser liberado el 

documento del estudio que hizo la OCDE sobre el Sistema 

Ferroviario Mexicano.  

 

 La verdad de las cosas es que yo en el sentido 

práctico diría que hay dos grandes temas, uno, que  es el 

que más debate y polémica ha desatado que  es la 

creación de una nueva figura que se llama permisionario qu 

les daría derecho de utilizar las vías  con muchas dudas y 

bueno, eso es un tema que hay que definirlo en separado 

del otro tema que es  un conjunto de  cambios que sí en mi 

opinión deberían de hacerse para mejorar la regulación  del 

sistema ferroviario en beneficio de los usuarios y de la 

capacidad competitiva del país.  
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 Tenemos que, la Comisión de Comunicaciones 

entiendo que está preparando un proyecto de dictamen y 

que seguramente podrán  … los acuerdos entre grupos  en 

un par de semanas más, el compromiso que ellos hayan 

hecho es  sacarlo antes de que termine este periodo 

también, entonces nosotros habíamos marcado más o 

menos por los mismos tiempos, yo diría, tenemos un plazo 

como de dos  semanas para elaborar una opinión  que va a 

ser polémica, mejor dicho va a ser sobre el tema que  va a 

levantar mucha polémica, lo que quisiera poner a 

consideración de la Comisión es qué caminos seguimos 

para elaborar esta opinión. 

 

  Evidentemente la Presidencia de la Comisión tiene ya, 

después de haber estado en varios foros y análisis pues 

hoy venimos formándome una opinión, persona que no 

quisiera expresar, pero sí tenemos, como Comisión decir 

cómo le vamos a hacer para emitir nuestra  opinión sobre 

este tema.  

 

 Es un tema, por cierto, eminentemente de 

competencia económica que correspondería a esta 

Comisión…   
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  -EL C.              : Muchas gracias, Presidente, 

primero que nada yo creo que lo que usted menciona es 

correcto, el foro que  organizó la Comisión de 

Comunicaciones  pues lo socializó con esta Comisión de 

manera muy tardía, por lo que ya no pudimos asistir, 

muchos de los integrantes de esta Comisión.  

 

 A mí sí me gustaría que pudiéramos tener nosotros  

acceso a escucharlo, si bien el turno fue  a la Comisión de 

Comunicaciones, pero yo creo que hablando del tema de 

competencia económica, de competitividad que hemos 

estado abordando en los trabajos del Senado de la 

República, para esta Comisión es de vital importancia sí 

poder escuchar a los jugadores, a los concesionarios, 

quienes están en pro y quién están en contra, escuchar los 

argumentos, no necesariamente no nada más lo que 

hemos venido enterándonos a través de los medios de 

comunicación, sino nosotros también poderles cuestionar 

algunas cosas y que ellos esgriman sus argumentos ante 

esta Comisión, entiendo que simplemente es para opinión,  

sino es vinculante  con el dictamen que habrán de emitir las 

Comisiones Dictaminadoras, pero creo que sí es muy 

importante la opinión que logremos generar y que sería 
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pues muy interesante que la lográramos de consenso en 

esta Comisión de Comercio y Fomento Industrial.  

 

 Ojalá que se pudiera hacer de igual forma que como lo 

tienes un cronograma, por lo menos para lograr  nuestra 

opinión, pero yo sí me manifestaría por escuchar  a las 

voces que están involucradas, a los concesionarios, a los 

actuales, a las gentes que piden que se abra también este 

tema, es un tema de competencia, y hemos venido 

trabajando en todos los sectores, por lo que a lo mejor 

algunos  tenemos una opinión u otra, pero yo creo que 

sería muy importante escuchar lo argumentos que tienen…  

 

 Es cuanto.  

 

 -EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Si 

así fuere, si la Comisión está de acuerdo, pues 

necesitaríamos dos cosas, primero el compromiso  de la 

Comisión de…  invitara a  algunos los hemos escuchado 

ya… nuestro compromiso, tendría que ser la próxima 

semana.  
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 Yo creo, de lo que he visto,  me parece que no 

manifestó una posición, pero sí da mucha información la 

autoridad, la Secretaría de  Comunicaciones y Transportes.  

 

 Quizás valdría la pena, no sé si podamos conseguir, 

alguien de la OCDE que nos  explicara un estudio 

específico que  por ejemplo hizo por encargo de la 

autoridad  en donde  básicamente  su opinión es en contra, 

por eso creo que hay que separar los temas, el asunto de 

concesiones, no en contra del otro.  

 

 Creo que habría que recibir también a los 

concesionarios  y habría que recibir también a los 

promotores, no tanto a los promotores, sino a los que se 

manifiesten a favor, que fundamentalmente a los usuarios y 

los  … del ferrocarril.  

 

  -LA C.          : Bueno, yo coincido con lo que se ha 

señalado, dada la importancia que sabemos que tiene, aún 

cuando es un tema que tiene que  ahorita dictaminar la 

Comisión de, pues en este caso por las vías férreas y por lo 

que significa  para el país, pero sí, yo creo que la 

importancia radica, precisamente en la competencia 

económica que se genera, precisamente por esta…    
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 Entonces yo coincido con lo señalado con el Senador, 

hacer un ejercicio muy rápido, muy sintético, tal vez, tal vez 

no abrirlo tanto a lo que sería otra, es un foro, pero sí una 

especie de presentación de conclusiones o de temas 

puntuales que son los que están hoy día generando una 

opinión pública y que bueno, definitivamente pudiéramos 

hacer un ejercicio muy rápido, muy dinámico, la OCDE ha 

sido muy clara en su dictamen, puede venir sólo a 

presentarnos los aspectos  relevantes, en fin, yo sí 

considero que para que podamos nosotros normar una 

opinión, sobre todo condensada de la Comisión que sería 

lo ideal, pues  que pudiéramos nosotros tener y hacer un 

ejercicio sintético en un tiempo razonable y que 

pudiéramos, entonces a partir de ahí  ya inmediatamente 

hacer nuestra información y documentación para  emitir ya 

la opinión.  

 

  -EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Si 

les parece les haré una propuesta en corto, pero en 

principio nada más para expresar sus opiniones.  

 

 Creo que lo primero que tendríamos que hacer es 

hacer una fuente de información que le pudiéramos tener 
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confianza, porque lamentablemente en este tema se dice 

con la misma seguridad, como decía, las tarifas que se 

cobran en México son las más altas y que tienen unos 

cuantos porcentajes de sobre costo y también se dice con 

la misma seguridad y con instituciones muy serias como la 

OCDE que son las tarifas más competitivas de América 

Latina.  

 

 Entonces, si les parece podríamos empezar 

primeramente por poner una base común de información y 

creo que pudiéramos dejarle esa parte a la autoridad.  

 

 Lo segundo sería escuchar, bueno,  sí creo que 

tenemos que desagregar el asunto, si no nos vamos, no se 

trata de estar totalmente a favor o totalmente en contra, 

creo que son dos temas radicalmente diferentes; uno, 

centralizar, o sea,  escuchar opiniones a favor y en contra  

del tema de concesiones, de permisionarios, perdón, que 

es un tema  y el otro tema que no  es menor, que es el de 

la mejora regulatoria, independientemente si se dan o no se 

dan las permisiones, los permisionarios para que mejore el 

desempeño del sistema logístico de ferrocarril.  

 



Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial. 
11 de marzo de 2014. 83 5ª parte cp  

 Esas serían las dos, el camino que haríamos  y lo 

intentaremos hacer la próxima semana, quizás con 

respuestas a preguntas específicas previamente  

acordadas por la Comisión, aunque no tenemos una 

reunión formal.  

 

  Si les parece y nos tendríamos que adecuar a la 

fecha… los expositores y yo sí les pediría  a todos que  en 

cuanto la tengamos esa fecha, la demos a conocer 

hiciéramos un compromiso de estar ahí…  

 

(Sigue 6ª parte)
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…….tenemos que adecuar a la fecha que puedan, 

mayoritariamente los expositores, y yo sí les pediría a todos 

que en cuanto la tengamos esa fecha la daremos a conocer 

para hacer un compromiso de estar ahí. 

 Sí, adelante, Senador Pedroza. 

 

 -EL C. SENADOR PEDROZA GAYTAN: A mi me 

parece, que aunque desde luego estaremos sujetos a la 

agenda de quienes convoquemos, a mi me parece que 

como primeros interesados ellos también pudieran hacer un 

esfuerzo para que pudiéramos hacer que la reunión de la 

Comisión estuviera en pleno, estuviéramos todos, me 

parece que sí se vale proponer que usted fuera el portavoz 

de una propuesta condensada con los Senadores y a mi 

me parecería que el miércoles que no sesionamos pudiera 

ser una fecha conveniente. 

 -EL C. SENADOR LARIOS CORDOVA: Hay que 

recordar que la próxima semana tiene un día inhábil, que 

es el lunes 17,  en razón de que el viernes  es el 21 de 

marzo y se recorre al lunes anterior que es 17. Yo creo que 

está programada a sesiones miércoles y jueves. 
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 -Bueno, déjenme el día de la próxima sesión ahí 

platicamos, el jueves, en el transcurso de la sesión 

platicamos y yo mientras sondeo, hacemos una agenda 

tentativa y la mecánica. 

 -EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE 

SALAS: Yo creo que sí sería importante, después de 

escuchar las reflexiones que puedan tener los 

participantes, de ahí pueden surgir ciertas dudas que 

tengamos y si poderlas sacar, a lo mejor podemos hacer un 

formato que sea ágil de ciertas rondas por grupo o por 

integrantes de la Comisión, más que con la necesidad de 

participar, sino de poder aclarar estas dudas que tenemos 

como Comisión. Yo creo que si podemos hacer un trabajo 

de equipo que sea ágil para el juicio que habremos de 

tomar en la opinión. 

 -EL C. SENADOR LARIOS CORDOVA: De cualquier 

forma yo les agradecería. Todos ustedes recibieron, y si no 

reclámenlo, una carpeta como ésta. En esta carpeta lo 

primero que está es un análisis comparativos entre la Ley 

vigente y luego vienen los cambios en una segunda 

columna, incluso marcados con un color diferente. Yo creo 

que esto facilita el análisis de una modificación legal. 

Desde el texto que tienen ahorita y el texto que se está 

proponiendo. 
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 Segundo, viene el estudio. ¿El Estudio de la OCDE? 

 A ver, en la página de internet de la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes, están las ponencia de 

todos, también de los que participaron. Si alguno de los 

integrantes de la Comisión estuvo el Senador Fernández, 

estuvo el Senador Búrquez, ¿quién más estuvo en el Foro? 

Bueno, de ahí podrían derivarse mecanismos, preguntas 

específicas o temas a aclarar para el diálogo que tengamos 

de manera que nos ayude más, díálogos. 

 Yo sí creo que es central empezar por una. Es muy 

difícil que haya argumentos a favor o en contra cuando se 

dejan influenciar totalmente, radicalmente diferente, en 

muchísimos temas, sobre la longitud, sobre la densidad, 

sobre las tarifas, sobre quienes son los clientes. 

 Y creo que puede ser la autoridad la conteste un 

conjunto de preguntas, de información. 

 Bueno, ese sería el último punto y está abierto por si 

alguien quiere registrar un tema general. 

 Bueno, después de ese diálogo o como le llamó el 

Senador Búrquez, Panel, tendríamos el intercambio entre 

nosotros y le agregaríamos una propuesta para ser votada 

en la Comisión, como opinión, para ser enviada a la 

Comisión Dictaminadora. ¿Sí? En caso de llegar al 

consenso. 
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 Bien, si no hay más asuntos, yo les agradezco a todos 

su asistencia y tenemos pendiente, entonces, 

primeramente el diálogo con el Senador Torres para el 

asunto de la modificación del Código de Comercio y la 

eventual reserva en la miscelánea mercantil, ¿no? 

 Se levanta la reunión. 

 

------0----- 


