
Ciudad de México a 13 de abril de 2016. 
 
 
 

Versión  estenográfica  de  la 13ª. Reunión Ordinaria de Trabajo 
de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la 
Honorable Cámara de Senadores, presidida por el Senador 
Héctor  Larios  Córdova,  celebrada  en  la  sala  6 del hemiciclo, 
el día de hoy. (12:00 horas) 

 
 
 
(Nota: Así da inicio la grabación) 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova:  En virtud de que los integrantes de la Comisión 
de Comercio han participado aquí en las dos horas anteriores, en la reunión conjunta de Comisiones 
Unidas para dictaminar el tema de las Zonas Económicas Especiales, y habiendo ya quórum legal 
para iniciar esta sesión, lo que nos han solicitado es el que habiendo ya estudiado todos los temas 
que están a discusión aquí, pudiera llevarse lo más ágil, sin restringir, desde luego el uso, el derecho 
de uso de la palabra de cualquiera de los senadores integrantes. 
 
Yo le voy a pedir de favor el Senador Jorge Aréchiga que nos haga el favor conducir la sesión, 
sujetándonos al orden del día, que desde luego que tendrá que ser aprobado por los miembros de 
la Comisión. Adelante, Jorge. 
 
 El Secretario Senador Jorge Aréchiga Ávila: Con  todo gusto, Senador Presidente. 
 
Orden del día, Nota: 
 
1.- Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, 
Segunda que contiene: minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35, fracción 
II de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de los artículos 90 Bis, 91 y 92 del Código de Comercio. 
 
La minuta se desprende de la iniciativa presentada por el entonces Diputado Federal Rubén Mejamil 
Félix Ay, integrante del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza en la LXII Legislatura. 
 
Orden del día: 
 
La minuta tiene por objeto:  
 
A).- Reformar la Ley Federal de procedimiento… 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova:  Perdón, Senador, nomás por una cuestión de 
procedimiento.  
 
Como tenemos que primeramente desahogar la aprobación de la orden del día, y lamentablemente 
ya ese es error mío, en los documentos que usted tiene no viene desglosado ese orden del día. El 
orden del día fundamentalmente como la estructura es desde luego la presentación de las minutas 
que recibimos de la Cámara de Diputados, dictámenes correspondientes a ellas. 
 
En segundo lugar, las iniciativas. 
 
En tercero, las resoluciones que se proponen para puntos de acuerdo, y en su caso, finalizaremos 
con asuntos generales. 
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Siendo así, pongo a consideración de los integrantes de la Comisión si se aprueba el orden del día, 
quienes estén a favor, manifiéstenlo levantando la mano. 
 
Y nuevamente, pidiéndole disculpas, señor Senador.  
 
Ahora sí, iniciaríamos con el punto uno, que son las minutas para beneficio de todos los integrantes 
de la Comisión, en la pantalla de enfrente está un recordatorio de la discusión de cada minuta, que 
también hará referencia aquí amablemente nuestro Secretario. 
 
El Secretario Senador Jorge Aréchiga Ávila: Correcto, Presidente. La minuta fue leída ya. 
 
La minuta tiene por objeto: 
 
Reformar la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código de Comercio para: Establecer 
el uso del correo electrónico certificado, notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, 
solicitud de informes o documentos, y  las resoluciones administrativas definitivas, bajo los requisitos 
previstos por la Norma Oficial Mexicana. 
 
La Secretaría de Economía creará y emitirá el reglamento para el uso del correo electrónico 
certificado en un plazo no mayor a 90 días hábiles. 
 
Texto: 
 
Mediante el oficio entregado por mensajero correo certificado con acuse de recibo,  también podrá 
realizarse mediante telefax, medios de comunicación electrónica o cualquier otro medio, cuando así 
lo haya aceptado expresamente el promovente, y siempre que pueda comprobarse fehacientemente 
la recepción de los mismos. 
 
En el caso de comunicaciones electrónicas certificadas, deberán realizarse conforme a los requisitos 
previstos en la Norma Oficial Mexicana a que se refiere el artículo 49 del Código de Comercio. 
 
¿Me permite poner a votación? 
 
Salvo prueba en contrario y sin perjuicio del uso de cualquier otro método de verificación de la 
identidad del emisor se presumirá que se actuó con la debida diligencia, si el método que usó el 
destinatario o la parte que confía, cumple con los requisitos establecidos en el Código para la 
verificación de la fiabilidad de las firmas electrónicas, cuando se acuerde el uso de comunicaciones 
electrónicas certificadas, éstas deberán realizarse conforme a los requisitos previstos en la Norma 
Oficial Mexicana a que se refiere el artículo 49 del Código de Comercio.  Continuamos 
 
Cuando se acuerde el uso de comunicaciones electrónicas certificadas, éstas deberán realizarse 
conforme a los requisitos previstos en la Norma Oficial Mexicana a que se refiere el artículo 49 del 
Código de Comercio.  
 
Artículo 92, quinta. 
 
Cuando se acuerdo el uso de comunicaciones electrónicas certificadas, éstas deberán realizarse 
conforme a los requisitos previstos en la Norma Oficial Mexicana a que se refiere el artículo 49 del 
Código de Comercio. 
 
Y si me permite  ponerlo a votación. 
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El Presidente Senador Héctor Larios Córdova:  No sé si exista algún comentario, esta es una 
minuta que recibimos de la Cámara de Diputados, y como se advierte, propone el uso de correo 
certificado de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana como medio de notificación dentro del Código 
de Comercio, no sé si alguien tenga alguna observación, algún comentario. Sí, adelante señor 
Senador Jesús Santana. 
 
Y, perdón, bueno antes, perdón, aquí agradezco la presencia de la Senadora Rocío Pineda, y Hilda 
Flores. 
 
Adelante Jesús. 
 
El Secretario Senador José de Jesús Santana García: Muchas gracias, Senador Presidente. Si 
bien es cierto que hay un gran avance en esta iniciativa para fomentar las comunicaciones 
electrónicas certificadas, y agradezco la apertura que tuvo esta Comisión para valorar los 
comentarios que en su momento hicimos llegar. 
 
Aquí nada más desprender dos cosas, es importante que las partes pacten este uso de las 
comunicaciones electrónicas certificadas.  
 
Pero, hacer la aclaración para que en su momento la autoridad correspondiente admita una 
regulación especial, toda vez que la norma a la que se refieren es una norma para comerciantes, es 
una norma que es precisamente para conservar mensajes, que consignen contratos, convenios o 
compromisos mercantiles, es decir, se regula esto en un marco  de comercio; es un gran avance, sin 
duda alguna, pero la autoridad administrativa tendrá que emitir o se tendrá que legislar en cuanto a 
la ley correspondiente, la ley administrativa, tarde o temprano una regulación explícita para  los 
procedimientos administrativos que se desligue de los actos de comercio para que tengan  una 
validez. 
 
Hago este comentario porque es importante que la autoridad vea con mucho cuidado a quién le va 
a notificar a través de estas comunicaciones electrónicas certificadas. Y en su momento, que 
diseñemos o la autoridad diseñe un sistema exclusivo para notificaciones derivadas del 
procedimiento, porque esta norma habla de comerciantes en cuanto a sus contratos y convenios. 
 
Creo que valdría la pena tomar nota de esto, y que se hiciera válido ya en su momento, ¿no?, digo, 
por lo menos que la autoridad esté consciente de que se tendrá que emitir tal vez otra norma, o 
alguna otra modificación a la ley. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova:  Bien, gracias, además agradezco el haberse, 
como se dice popularmente, clavado en el estudio y en el análisis de cada uno de los dictámenes al 
Senador Santana. 
 
Bien, y si no hay otro comentario o alguna reserva, pediría al Secretario que lo sometiera a votación. 
 
El Secretario Senador José de Jesús Santana García: Con su  permiso, Senador, los que estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada. 
 
(La Comisión asiente) 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova:  Bien, queda aprobada. Pasamos entonces a la 
siguiente minuta. 
 
El Secretario Senador José de Jesús Santana García:  Muy bien, dictamen de las Comisiones 
Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda que contiene minuta 
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con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles. 
 
La minuta se desprende de la iniciativa presentada por los entonces senadores Juan Bueno Torio; 
Rubén Camarillo Ortega, Jorge Andrés Ocejo Moreno y Ramón Muñoz Gutiérrez, integrantes del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura.   
 
La minuta tiene por objeto:  
 
Incorporar la figura jurídica de las sociedades unipersonales que se precisa como aquella en nombre 
colectivo de responsabilidad limitada o anónima, en cuyo capital participa un solo socio. 
 
B).- Establecer equivalencia de las previsiones generales de las sociedades anónimas y de 
responsabilidad limitada que se refieren a: socios, miembros, accionistas y contrato social para ser 
aplicadas en las sociedades unipersonales.  
 
C).- Determinar la inaplicabilidad de las disposiciones referentes a la convocatoria y celebración de 
asambleas al socio o accionista único. 
 
Resolutivo. 
 
Se desecha la minuta, toda vez que las propuestas contenidas se encuentran atendidas por el 
decreto que se reforman y adicionen diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, publicado el 14 de marzo de 2016 en el Diario Oficial de la Federación. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova:  Bien, habiendo sido presentada, pregunto si 
¿alguien quiere hacer algún comentario?  Si no, yo mismo  lo haría. 
 
Nuevamente y a título personal diría que en lo personal sí estaba de acuerdo con la minuta. Se 
desecha, porque no logró consenso, pero también porque ya la consideramos en las sociedades por 
acciones simplificadas. 
 
Me acuerdo que una de las dificultades para la aprobación de sociedades por acciones simplificadas 
es que contemplaba la posibilidad de una sociedad unipersonal, y pues decían, cómo que una 
sociedad de una sola persona; pues sí, nomás que cuando alguien emprende un negocio, lo hace 
ahorita como persona física, si es en forma individual, y si las cosas no salen bien, pone en riesgo 
absolutamente todo su patrimonio. 
 
Cuando forma una sociedad, y no quiere simular, y formas de una sola persona, que ya se pueden 
las sociedades por acciones simplificadas, entonces solamente está en riesgo el patrimonio que 
aporta a la sociedad; si le va mal a ese negocio, puede perder hasta lo que aportó ahí, no más, no 
su patrimonio personal. 
 
Este es un tema que seguramente tendremos que encontrar hacia el futuro un camino de solución, 
parte de ello en todos los países del mundo se permite y fomenta la economía la existencia de 
sociedades anónimas unipersonales. 
 
Hoy no ha sido posible, de tal manera que está a consideración de ustedes, y le pediría al Secretario 
que hiciera el favor de tomar la votación. 
 
El Secretario Senador José de Jesús Santana García:  Con todo gusto, Presidente, los que estén 
por la afirmativa  -para desecharlo- sírvanse manifestarlo de la forma acostumbrada. 
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(La Comisión asiente) 
 
Votación unánime, Presidente. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Se aprueba el dictamen que desecha la minuta.  
 
Adelante señor Secretario. 
 
El Secretario Senador José de Jesús Santana García:  Con su permiso, Presidente.  
 
Minuta tres. 
 
Dictamen de las Comisiones Unidas y de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos 
que contiene minuta con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la 
Ley Federal de Competencia Económica. 
 
La minuta se desprende de la iniciativa presentada por  los entonces senadores integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXI Legislatura. 
 
La minuta tiene por objeto. 
 
A).- Reformar la Ley Federal de Competencia  Económica para fortalecer a la Comisión Federal de 
Competencia Económica. 
 
B).- Plantea que las unidades administrativas y el secretario ejecutivo deberán, obligatoriamente 
prestar apoyo al comisionado ponente y otorgar mayor participación en el estudio y preparación de 
los asuntos que le sean turnados. Toda vez que su actuación no se encontraba suficientemente 
definida. 
 
Resolutivo. 
 
Se desecha la minuta toda vez que las propuestas han vencido su vigencia debido a la expedición 
de una nueva Ley Federal de Competencia Económica, publicada el 7 de julio de 2014 en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova:  Bien, bueno me parece que todos han participado 
aquí, todos participamos intensamente en la reforma de la  Ley Federal de Competencia Económica 
que ya incluía estas propuestas de reforma, pero no sé si alguien tenga algún comentario sobre este 
dictamen que desecha esta minuta. 
 
Bien, señor Secretario si es tan amable de proceder a la votación. 
 
El Secretario Senador José de Jesús Santana García:  Con todo gusto. Sometemos a votación, 
los que estén por la afirmativa sírvanse demostrarlo de la forma acostumbrada. 
 
(La Comisión Asiente) 
 
Votación unánime, Presidente. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova:  Bien, entonces, se aprueba el dictamen que 
desecha esta minuta que reforma la Ley Federal de Competencia Económica.  Adelante.  
 
El Secretario Senador José de Jesús Santana García: Con su permiso.  
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4.- Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos 
que contiene minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3, 18 
y 19 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
 
La minuta.  
 
Se desprende de la iniciativa presentada por el Diputado Federal Jorge Enrique Dávila Flores, 
integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura. 
 
La minuta tiene por objeto. 
 
Homologar la ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa 
con las modificaciones al reglamento interno de la Secretaría de Economía, publicada el 14 de enero 
del 2013, respecto a la extinción de la subsecretaría para la pequeña y mediana empresas. 
 
Con la creación del Instituto Nacional del Emprendedor se propone establecerlo como integrante y 
secretario técnico del consejo estatal, antes lo conformaba la subsecretaría para la pequeña y 
mediana empresa de la Secretaría de Economía. 
 
Artículo 3. 
 
Para los efectos de esta ley se entiende por, consejo estatal. El consejo en que cada entidad 
federativa o en el Distrito Federal se establezca para la competitividad de la micro, pequeña y 
mediana empresa.  
 
Reglamento. 
 
El reglamento de esta ley, y, Unadem, Instituto Nacional del Emprendedor. 
 
Artículo 18. 
 
El consejo estará conformado por 31 integrantes; el presidente de la Inadem en las ausencias del 
Presidente del consejo, el Presidente del Inadem asumirá dichas funciones.  
 
Artículo 19. 
 
El consejo contará con un secretario técnico a cargo del Presidente del Inadem, quien dará 
seguimiento a los acuerdos que emanen de dicha instancia, informará semestralmente al Congreso 
de la Unión sobre la evaluación de los programas y los resultados alcanzados, y se coordinará con 
los consejos estatales en lo conducente.  
 
Es cuanto. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova:  Gracias Secretario. Está esta minuta de una 
iniciativa que se presentó en la Cámara de Diputados que nos viene, y que hay un dictamen favorable 
para sustituir a la subsecretaría de fomento del comercio y la pequeña empresa por el Instituto 
Nacional del Emprendedor. 
 
¿No sé si alguien tenga un comentario, alguna observación? 
 
Adelante, Senador Santana. 
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El Senador José de Jesús Santana García: Gracias Senador Presidente, únicamente en cuanto a 
técnica legislativa, creo que el querer incluir este Consejo Nacional de Competitividad en la micro y  
pequeña y mediana empresa a la estructura actual de la Secretaría de Economía, reformando un 
procedimiento, un reglamento interno, creo que debería ser al revés, debería proponerse la 
modificación, primero, de la ley, y después llevarse a cabo a los órganos interiores de cualquier 
secretaria, es una cuestión de técnica legislativa, que sería bueno que pudiéramos observar, y que 
estas unidades administrativas en vez de determinarlas por un nombre específico se pudieran 
determinar por funciones, y eso haría más claro la función de cada una; creo que son cuestiones de 
técnica legislativa que no abundan mucho en el fondo, pero que podríamos contemplar en los 
próximos dictámenes u observaciones que hiciéramos a la cámara de origen. 
 
Es tanto, nada más. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Gracias, ¿no sé si alguien más tenga algún 
comentario? 
 
Efectivamente, primero habría que completar la reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y 
cuando se reformó la Secretaría de Economía, y desapareció esta subsecretaría para poner que 
todos los órganos administrativos que de ahí dependieran se sustituyera de manera automática. 
 
Pero como  nosotros tenemos a consideración solamente este proyecto de dictamen, que por cierto 
presentó el Presidente de la Comisión de Comercio en la Cámara de Diputados, que está aquí 
presente en el Senado, pues no nos queda más que terminar lo que conocemos. 
 
¿No sé si alguien tenga algún comentario? 
 
Y es que tuvo, ahorita el Presidente de la Comisión, arriba, en la dictaminación de  Zonas 
Económicas, porque hay interés de sacarlo en este mismo período en la Cámara de Diputados, 
también. 
 
Bien, adelante, Secretario. 
 
El Secretario Senador José de Jesús Santana García: Con su permiso, Presidente. Someto a 
votación, los que estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Todos, Presidente. Afirmativo 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Bueno, yo me atrevería pedirle al Senador Santana 
que nos presentara una iniciativa, que la respaldáramos todos, precisamente con los comentarios 
que hacía la Senadora Rocío Pineda, de que se reforme primeramente la ley marco de todo esto, 
que es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
 
Bien, adelante, Senador. 
 
El Secretario Senador José de Jesús Santana García: Bien, vamos a pasar ahorita al capítulo de 
iniciativas, con su permiso Presidente. 
 
Iniciativas. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas; y de Comercio, de Fomento Industrial; y de Estudios 
Legislativos que contiene iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman 
diversas disposiciones al Código de Comercio en materia procesal. 
 
La iniciativa se desprende de propuesta presentada por el Senador Roberto Gil Zuarth, integrante 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
La iniciativa tiene por objeto:  
 
La modificación de 11 artículos al Código de Comercio en materia procesal, notificaciones, acciones, 
domicilio, medidas precautorias, medios de impugnación y promoción. 
 
Resolutivo. 
 
Se desecha la iniciativa toda vez que las propuestas se encuentran atendidas con las reformas al 
Código de Comercio publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero del 2014. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova:  Muy bien, ¿hay comentarios? 
 
Bueno, este también es un tema a debatir son un conjunto de propuestas que agilizan 
particularmente todos los procesos que tienen que ver con controversias de comercio.  No generó el 
consenso, me parece que hay que encontrar una manera de pulirla; no dictaminarla, en este caso 
rechazándola, sería no permitir que pudiéramos avanzar pues en este mismo procedimiento.  
 
De tal manera que esa es la propuesta de dictamen, y le pediría al Secretario que, si no hay alguna 
consideración adicional, la sometiera a votación. 
 
El Secretario Senador José de Jesús Santana García:  Someto a votación, los que estén por la 
afirmativa, sírvanse levantando la mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 
La siguiente. 
 
El punto siguiente, Iniciativas. 
 
2.- Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio, Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos 
que contiene iniciativa con el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria, y la Actividad Artesanal. 
 
La iniciativa se desprende de la propuesta presentada por la Senadora, con licencia, Lorena Cuéllar 
Cisneros, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Esta iniciativa tiene por objeto: 
 
Establecer nuevas facultades para la Secretaría de Economía, para que de manera coordinada con 
dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, así como de los 
gobiernos de los estados y municipios lleven a cabo acciones en materia artesanal. 
 
Resolutivo. 
 
Se desecha la iniciativa toda vez que las propuestas se encuentran atendidas por la Ley Orgánica 
de la Administración Pública  Federal; la Ley Federal del Derecho de Autor; el Fondo Nacional para 
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el Fomento de las Artesanías, así como el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018, de la 
Secretaría de Economía.  
 
Es cuanto, Senador. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: En este caso se desecha, porque técnicamente 
no procede, pero el tema subsiste, particularmente de los estados que en donde la elaboración de 
artesanías es una actividad económica, como es el caso de Michoacán, aquí, no sé si esté mucho 
la Senadora Calderón, que encontremos un camino. 
 
Yo lo que le voy a proponer a la Comisión de Comercio, es que hagamos una reunión de trabajo 
específico sobre este tema para encontrar qué salidas le encontramos para impulsar el que sea una 
actividad económica rentable y sustentable la producción y comercialización de artesanías. 
 
Sí, Senadora. 
 
La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Gracias Presidente, yo definitivamente pues apoyo 
en el que sí se haga una reunión de trabajo, yo creo que no solamente en  mi estado, en muchos de 
los estados la actividad artesanal representa una actividad sustancial, y de regiones, en las que 
económicamente pues la población vive de ellas. 
 
Y, este hecho de no tener los artesanos un perfil económico adecuado los limita de participar en los 
mismos programas que hay del gobierno federal, estatales, municipales, además sin ese perfil en 
los mismos bancos los están limitando, y la verdad es que tenemos que esta actividad representa 
pues un sustento para miles de familias. 
 
Entonces, celebro el que exista esta sensibilidad de que hay que trabajar en ello, y que es un tema 
que sí debemos atender. 
 
Gracias. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova:  Gracias, adelante Senador Delgado. 
 
El Senador Mario Delgado Carrillo: A mí me parece también un tema de la mayor relevancia, y si  
hay una iniciativa, es porque hay una inquietud para fortalecer esta actividad, y si todo estuviera pues 
ya en la ley, y todo estuviera funcionando muy bien, pues como asume este dictamen, pues yo creo 
que todos deberíamos estar muy satisfechos con la actividad de la artesanía en  nuestro país, y creo 
que tiene un potencial muy importante.  
 
Entonces, no sé si se pudiera estudiar, atendiendo su propuesta, que no la votáramos en este 
momento para tener, bueno, en lugar de tener un rechazo a esta iniciativa, pues tener, en caso de 
que la fuéramos a rechazar, pues tener un dictamen alterno, que hubiera una propuesta, no nada 
más que se rechazara. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova:  Está eso a decisión de ustedes, hay dos 
alternativas, una, me parece que todos estaríamos de acuerdo, ya lo ha dicho aquí la Senadora 
Pineda, tú mismo, Mario, es el que sí nos metamos a fondo a  estudiar un mecanismo que sea eficaz 
y que jurídicamente sea viable para que en este país se pueda impulsar como una actividad 
económica sustentable, la producción y venta de artesanías. 
 
Hace muy pocos días, y yo los invito, hicimos la conmemoración del Día de la Propiedad Intelectual, 
y aquí el IMPI nos presentó dos temas que no se usan en este país, hay 14 denominaciones de 
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origen, en  materia de artesanía -que yo recuerde- nada más está la talavera de Puebla, y de Oaxaca, 
Olinalá, las cajitas éstas, y ahorita se me va el nombre técnico, bueno, las cajitas de Olinalá. 
 
Este es un tema que aumenta automáticamente casi el valor de cosas que tienen esa originalidad, 
pero aparte, hay otro instrumento que son las marcas colectivas, está  Guanajuato que ha hecho 
mucho uso de este tema, o sea, varios productos de una familia, los identifica con una marca 
colectiva que puede ser o que tiene que ver a veces con producciones artesanales, y eso puede ser 
parte de la solución.  
 
Entonces, está ese camino que todos aceptamos, y el tratamiento de esta iniciativa y de este 
dictamen, puede decir cualquier de los dos caminos, el que ustedes quieran.  
 
Proceder este dictamen o simplemente retirarlo del orden del día. 
 
El Senador Mario Delgado Carrillo:  A ver, viendo la iniciativa de la Senadora Lorena Cuéllar, pues 
tiene cosas muy valiosas, que no podríamos rechazar así nada más, pues nada más diciendo que 
ya están estas propuestas cubiertas en otras leyes, como establecer un programa nacional de 
rescate y promoción de la producción artesanal; apoyo a la conservación de las tradiciones y oficios 
artesanales de los pueblos y comunidades del país; generar procesos de autogestión, de 
organización, capacitación, producción y comercialización con apoyos del gobierno federal. En fin, 
es una lista de acciones que buscan promover la artesanía, y creo que no sería la respuesta a esta 
Comisión, simplemente rechazarlo, estoy diciendo que está ya en otras leyes. 
 
Yo sugeriría que se retirara de la orden del día, y que sí estableciéramos una mesa de trabajo, me 
parece que hay otras comisiones también que van en este mismo sentido, y la pudiéramos dictaminar 
en conjunto, tratando de hacer una  propuesta en favor de ésta. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova:  Yo compartiría la solicitud del señor Senador 
Mario, dado, sobre todo porque una vez que  llegáramos a una conclusión, me parece que hay que 
darle todo el crédito a quien inicio este proceso, que es la Senadora Lorena Cuéllar, yo estaría de 
acuerdo, pero le pediría al Secretario que pregunte a la Comisión si está de acuerdo, en que este 
dictamen se quede sin votación para que siga el proceso de dictamen. 
 
El Secretario Senador José de Jesús Santana García:  Con todo gusto, Presidente. 
 
El Senador: Secretario, si me permite. Incluso que por supuesto que coincido con el Senador Mario 
Delgado y la Senadora María del Rocío Pineda. Mucho de lo que se comenta en la iniciativa ya está 
en la ley. Es decir, que haya un acuerdo entre dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, ya existe, ya los acuerdos con entidades, también se pueden ocurrir, porque ya está en la 
ley. 
 
Sí hay que abundar en el tema, me queda claro que el fomento a la artesanía también ya está en 
una ley, en la ley del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías. 
 
Si la Senadora que presentó la iniciativa tuviera a bien también formar parte de esta nueva opción, 
y cambiar la forma de la presentación, creo que podríamos contribuir sin necesidad de rechazarse 
en este momento, y coincido a que  el origen, el génesis de la iniciativa ya está en  otras leyes, eso 
no está a discusión, porque el que se relacionen las dependencias pues ya está en la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo.  
 
Que tengan relación con los estados u otras entidades federativas, ya también está regulado, 
también existe un fondo nacional para proteger las artesanías. 
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Entiendo que se trata de impulsar…….. 
 
 

(Sigue 2ª. Parte)
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… con los estados u otras entidades federativas ya también está regulado. 
 
También existe un fondo nacional para proteger las artesanías. 
 
Entiendo que se trata de impulsar este sector, pero tendríamos que tomar en consideración que la 
promotora de la iniciativa estuviera de acuerdo en hacerle alguna modificación, en caso contrario no 
podríamos modificarla nosotros en su contexto general, si no fuera con la aprobación de la  Senadora 
que lo promovió, insisto. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Muy bien.  Muchas gracias. 
 
Yo le pediría al Secretario que levantara la votación, si la Comisión considera que quede sin 
considerarse en esta sesión y que quede sin dictamen por el momento. 
 
El Secretario Senador : Con todo gusto Presidente. 
 
Someto a votación lo antes estipulado.  
 
Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo por la forma acostumbrada, que no sea rechazada, 
simplemente que se retire. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. 
 

(La Asamblea no asiente) 
 
De acuerdo.  General. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Viene un último dictamen que también es de 
rechazo, con el ánimo de darle prioridad a las PYMES en la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos, 
también es un tema ya considerado y luego vienen los puntos de acuerdo que vamos a abordar 
todos en lo general, porque en este momento varios de los integrantes tienen que participar también 
en la discusión de la Ley Anticorrupción. 
 
De manera que yo le pediría al Secretario que nos exponga ésta y levante la votación. 
 
El Secretario Senador : Con todo gusto Presidente. 
 
Iniciativa. 
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y  Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, 
Segunda, que contiene iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción III al 
artículo 18 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
La iniciativa se desprende de propuesta presentada por el Senador con licencia, Benjamín Robles 
Montoya, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
La iniciativa tiene por objeto adicionar una fracción III al artículo 18 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público para/y establecer que la planeación de las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios se deberá dar prioridad a las micro, pequeñas y medianas 
empresas.  Tiene como resolutivo. 
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Se desecha la iniciativa, toda vez que las propuestas se encuentran atendidas por la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; la Ley Para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y la Ley Para Impulsar el Incremento 
Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional. 
 
Es cuánto, Senador. 
 
Someto a votación. 
 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. 
 

(La Asamblea no asiente) 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Vamos a pasar a las resoluciones de puntos de 
acuerdo, todas ellas han sido circuladas con antelación, solamente hemos recibido comentarios en 
torno al punto de acuerdo número 10. 
 
Con el ánimo y a solicitud de los participantes de la Comisión, de agilizar la reunión, si no hay algún 
otro que se quiera reservar. Yo le pediría al Secretario que levantara la votación de los puntos de 
acuerdo, a excepción del 10, y  luego le pediríamos al Senador Ernesto Gándara, que hiciera sus 
comentarios sobre el punto 10. 
 
Entonces simplemente en global, solicitar levantar la votación de todos los puntos de acuerdo sin 
leerlos. 
 
Que se levante de manera colectiva de todos los puntos, con excepción del punto 10. 
 
El Secretario Senador : Con todo gusto Senador Presidente. 
 
Someto a votación. 
 
Los que estén por la afirmativa de esos puntos de acuerdo, sírvanse demostrarlo de la forma 
acostumbrada. 
 
Senador, votación unánime. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Una vez aprobado, queda solamente uno de 
resolver, que es un punto de acuerdo que se refiere al consumidor y al titular de la Procuraduría de 
Protección al Consumidor. 
 
Adelante, Senador. 
 
El Senador : Gracias Presidente. 
 
Simple y sencillamente es un detalle de forma que no afecta al fondo y que me parece muy bien, al 
igual, estoy seguro, que todos mis compañeros, en el sentido del acuerdo para citar al Procurador 
Federal del Consumidor, con la finalidad de que nos dé a conocer los avances de la implementación 
del programa Nacional de los Derechos del Consumidor 2013-2018. 
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La dinámica de supervisión, de vigilancia, de coordinación, desde luego en los mejores términos que 
tenemos el Legislativo y el Ejecutivo Federal, implica darle un respeto, inclusive hasta en la redacción 
de los llamados, cuando exhortas, cuando invitas o inclusive cuando citas, yo diría que esto hay que 
guardarlo para efectos de cosas que pueden resultar de alguna delicadeza y alguna gravedad, y 
dejar, como le hemos hecho en muchas comisiones, el término invitación cuando sea algo de 
carácter simple y sencillamente de seguimiento, como es el caso. 
 
De tal manera que yo solamente propondría un cambio de forma, precisamente para respetar eso, 
para actuar desde luego siempre con firmeza, pero desde luego con atención, de que estamos 
invitando a funcionarios, en vez de citando, y cuando se dé el caso, desde luego, se cita, y en muchas 
ocasiones ni siquiera en comisiones, se exhorta, se cita para que participe en el pleno. 
 
En este caso la única propuesta es de forma, citar por invitar. 
 
Estoy totalmente de acuerdo con la Senadora Dolores Padierna de que esté con nosotros, yo creo 
que sería muy interesante el seguimiento que nos explique el Procurador, que por cierto él en lo 
personal tiene poco tiempo en esas funciones. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Muy bien.  No sé si alguien más tenga un 
comentario. Y efectivamente como dice el  Senador Gándara, hay dos tipos de reuniones. 
 
La comparecencia, que es un mecanismo de control, una facultad del Congreso con respecto a los 
funcionarios públicos. 
 
Y las reuniones de trabajo.  Cuando es una reunión de trabajo se le invita a participar, es de mutua 
voluntad y de mutuo acuerdo. 
 
Y cuando es una comparecencia no es de mutuo acuerdo, es una función de control de la Cámara y 
lo cita a una hora y en un lugar determinado. No es el caso, a mí en lo personal, me parece que es 
procedente la propuesta de cambiar “citar”, por “invitar”, pero está a consideración de todos. 
 
Si no hay comentaros le pediría al Secretario que levantara la votación. 
 
El Secretario Senador : Con su permiso Senador Presidente. 
 
Someto a votación lo que ya comentó el Presidente. 
 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Los que estén por la negativa, favor de levantar la mano 
 

(La Asamblea no asiente) 
 

Senador, votación unánime. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Bien, con esto han terminado los asuntos 
agendados, se abrirá el espacio si alguien tuviera algún asunto general que quiera comentar o que 
tratar. 
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Adelante Senador Santana. 
 
El Senador José de Jesús Santana García: Muchas gracias y muy brevemente. 
 
Nada más agradecerles por haber tomado en consideración los puntos que les hicimos llegar, señor 
Presidente, su secretario técnico.  Que tengamos mucho cuidado nada más cuando se trate de 
modificar Normas Oficiales Mexicanas. 
 
La Ley de Metrología y Normalización es muy clara, y que cuando existan propuestas podamos antes 
de dictaminarlas, platicar con los promotores de las mismas, porque las Normas Oficiales Mexicanas 
difícilmente nosotros podemos modificarlas, por eso son tan estrictas y por eso tienen una ley que 
ojalá la próxima vez, digo, cuando se trate de estos temas podamos incluso no sólo seguir los 
lineamientos de la ley, sino proponer a quien intente modificar una Norma Oficial Mexicana, que siga 
los conductos adecuados. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Por el contrario, agradecerle al Senador Santana, 
a varios Senadores, la Senadora Dolores Padierna, Zoé Robledo, que estuvieran haciendo diversas 
propuestas de cambios a los dictámenes que se  presentaron, lograron el consenso con los diverso 
secretarios, es lo que se ha presentado aquí.  Siempre creo que es mejor el trabajo de discutir antes 
y venir con un consenso aquí a la sesión.  
 
Yo les agradezco a  todos, porque han sido como tres horas de reunión, considerando las dos horas 
de acá arriba, solamente uno de los integrantes de la Comisión no pudo bajar a continuar con la 
sesión, pero bueno, es la última sesión de este período y  habría que sacar algunos dictámenes la 
próxima semana y la siguiente. 
 
Adelante Senadora Hilda Flores. 
 
La Senadora Hilda Esthela  Flores Escalera: Muchas gracias Presidente. Buenas tardes a todas 
y a todos. 
 
Yo quiero especialmente darle las gracias por permitirme estar en esta Comisión.  Quiero decirles 
que me incorporo con mucho gusto y con alto compromiso porque tengo la certeza y la seguridad de 
que la única manera del desarrollo de la sociedad es a partir del fomento de la economía y de la 
productividad. 
 
Así que cuenten con mi trabajo comprometido en esta Comisión para hacer lo necesario, para facilitar 
que los empresarios y los comerciantes puedan desarrollar su trabajo de fabricación, producción, de 
productos, de servicios, que quienes consumen también, los consumidores también puedan estar 
protegidos sus derechos y que podamos también eventualmente ante algún abuso estar atentos a 
que esto no suceda, es decir, estoy con toda la disposición de colaborar en esta  Comisión, que 
reconozco en su Presidente, que ha sido una Comisión con un trabajo muy serio, muy responsable 
y creo que es lo menos que podemos hacer ante el compromiso que tenemos en el Senado de la 
República y gracias por permitirme estar aquí. Lo celebro mucho, compañeros.  
 
Gracias. 
 
El Presidente Senador Héctor Larios Córdova: Por el contrario.  Bienvenida Senadora. 
 
Nada más como un tema que sí tenemos pendiente, hay una iniciativa muy amplia y de fondo, de 
reforma de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
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Hicimos un primer foro con los proveedores, por llamarles de alguna manera, asistieron 
prácticamente todos los organismos empresariales. 
 
Después hicimos un foro con asociaciones de consumidores y habíamos acordado hacer un foro con 
la propia autoridad.  Es exactamente el último punto de acuerdo que se ha aprobado aquí, y v amos 
a aprovechar esa reunión de trabajo, como explícitamente dice ahí, para conocer sus impresiones 
en torno a una iniciativa que él conoció, posterior a ser nombrado como Procurador. 
 
De tal forma que una vez que concluya eso vamos a tener varias sesiones de trabajo, porque sí es 
un tema que tiene muchísimas complejidades para encontrar un dictamen a esa iniciativa de 
reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 
No sé si alguien más tenga algún comentario. 
 
Agradecerles a todos y esperamos que no haya otra reunión tan larga como ésta. 
 
 
 
 
 

- - - o - - - 


