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a) Minutas 

 
Fecha Asunto Promovente Objetivo Votaciones 

 
10-marzo-2011 

 
 
 
 

 
1. Dictamen de las 
Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 
Industrial y de Estudios 
Legislativos, Segunda; 
que contiene Minuta 
con Proyecto de 
Decreto que reforma la 
fracción III del artículo 
231 de la Ley Federal 
del Derecho de Autor. 
 
La Minuta se desprende de 
la iniciativa presentada por 
el entonces Diputado 
Federal, Fidel Antuña 
Bautista integrante del 
Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, en 
la LXI Legislatura. 

 

 

 
 
La iniciativa fue 
aprobada por el pleno 
de la Cámara de 
Diputados del H. 
Congreso de la Unión 
con 381 votos a Favor, 
4 en Contra y 3 
Abstenciones. 
 
 

 
La Minuta tiene por 
objeto, reformar la 
fracción III del artículo 
231 de la Ley Federal 
del Derecho de Autor 
para: 
 
Establecer como 
infracción en materia 
de comercio, fijar, 
producir, reproducir, 
almacenar, distribuir, 
transportar o 
comercializar copias 
de obras 
cinematográficas, 
cuando sean 
realizadas con fines 
de lucro directo o 
indirecto, sin la 
autorización de los 
respectivos titulares 
en los términos de 
esta ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comisión de 

Comercio y Fomento 
Industrial 

 
En favor=8 

 
1. Sen. Héctor Larios 
Córdova (Presidente). 
 
2. Sen. Lisbeth 
Hernández Lecona 
(Integrante). 
 
3. Sen. Ricardo Urzúa 
Rivera (Integrante). 
 
4. Sen. César Octavio 
Pedroza Gaitán 
(Integrante). 
 
5. Sen. Francisco de 
Paula Búrquez 
Valenzuela 
(Integrante). 
 
6. Sen. Martín Orozco 
Sandoval 
(Integrante). 
 
7. Sen. Luis Armando 
Melgar Bravo 
(Integrante). 
 
8. Sen. Jorge Aréchiga 
Ávila (Integrante). 
 

En contra=0 
 

Abstención=0 
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29-abril-2011 

 
2. 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 derogan diversas 
disposiciones de la Ley 
General de Sociedades 
Mercantiles. 
 
La Minuta se desprende de 
la iniciativa presentada por 
el entonces Diputado 
Federal, Miguel Antonio 
Osuna Millán, integrante 
del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción 
Nacional, en la LXI 
Legislatura. 

 

 

 
 
La iniciativa fue 
aprobada por el pleno 
de la Cámara de 
Diputados del H. 
Congreso de la Unión 
con 374 votos a Favor, 
0 en Contra y 13 
Abstenciones. 
 

 
La Minuta en análisis 
tiene por objeto:  
 
Derogar diversas 
disposiciones de la 
Ley General de 
Sociedades 
Mercantiles relativas 
al procedimiento de 
suscripción pública 
para la constitución 
de las Sociedades 
Anónimas, así como 
las referentes a los 
bonos de fundador, a 
las acciones de 
trabajo y a las 
acciones de goce, por 
tratarse de 
disposiciones que 
están en absoluto 
desuso y fuera de 
aplicación real. 
 

 
Comisión de 

Comercio y Fomento 
Industrial 

 
En favor=8 

 
1. Sen. Héctor Larios 
Córdova (Presidente). 
 
2. Sen. Lisbeth 
Hernández Lecona 
(Integrante). 
 
3. Sen. Ricardo Urzúa 
Rivera (Integrante). 
 
4. Sen. César Octavio 
Pedroza Gaitán 
(Integrante). 
 
5. Sen. Francisco de 
Paula Búrquez 
Valenzuela 
(Integrante). 
 
6. Sen. Martín Orozco 
Sandoval 
(Integrante). 
 
7. Sen. Luis Armando 
Melgar Bravo 
(Integrante). 
 
8. Sen. Jorge Aréchiga 
Ávila (Integrante). 
 

En contra=0 
 

Abstención=0 

 

 
18-octubre-2011 

 
3. Dictamen de las 
Comisiones Unidas de 
Comercio y Fomento 
Industrial y de Estudios 
Legislativos; que 
contiene la Minuta con 
Proyecto de Decreto 
por el que se reforman 
y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley 
para el Desarrollo de la 
Competitividad de la 

 

 
 
La iniciativa fue 
aprobada por el pleno 
de la Cámara de 
Diputados del H. 
Congreso de la Unión 
con 290 votos a Favor, 
4 en Contra y 2 
Abstenciones. 

 
La Minuta tiene por 
objeto reformar y 
adicionar diversas 
disposiciones de la Ley 
para el Desarrollo de 
la Competitividad de 
la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa 
para: 
 
1) La creación de la 
“Agencia Mipyme”, 

 
Comisión de 

Comercio y Fomento 
Industrial 

 
En favor=8 

 
1. Sen. Héctor Larios 
Córdova (Presidente). 
 
2. Sen. Lisbeth 
Hernández Lecona 
(Integrante). 
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Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa. 
 
La Minuta se desprende de 
la iniciativa presentada por 
el entonces Diputado 
Federal, Leoncio Morán 
Sánchez, integrante del 
Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, en 
la LXI Legislatura. 

 

 como un órgano 
administrativo 
desconcentrado de la 
Secretaría de 
Economía, dotado de 
personalidad jurídica y 
patrimonio propio. 
 
a) Funciones: 
 
-El impulso, el desarrollo 
y la consolidación del 
sector de la Mipyme a 
nivel nacional. 
 
-Planear, programar, 
organizar, dirigir y 
evaluar la política para el 
desarrollo del sector de 
las Mipyme. 
 
-Coordinar los programas 
de desarrollo 
empresarial del Gobierno 
Federal. 
 

b) Estructura 
Orgánica: 
 
Estará conformada por: 
 
-Un director general, 
quien será designado por 
el titular del Ejecutivo 
federal y dirigirá y 
representará legalmente 
a la agencia, y 
 
-Unidades 
administrativas. 
 

c) Asimismo, contará 
con un Consejo 
integrado por 16 
miembros: 
 
-El secretario de Economía, 
quien lo presidirá; 
 
-El secretario de Hacienda y 
Crédito Público; 
 
-El secretario de Educación 
Pública; 
 
-El secretario del Trabajo y 

 
3. Sen. Ricardo Urzúa 
Rivera (Integrante). 
 
4. Sen. César Octavio 
Pedroza Gaitán 
(Integrante). 
 
5. Sen. Francisco de 
Paula Búrquez 
Valenzuela 
(Integrante). 
 
6. Sen. Martín Orozco 
Sandoval 
(Integrante). 
 
7. Sen. Luis Armando 
Melgar Bravo 
(Integrante). 
 
8. Sen. Jorge Aréchiga 
Ávila (Integrante). 
 

En contra=0 
 

Abstención=0 
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Previsión Social; 
 
-El secretario de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales; 
 
-El secretario de Turismo; 
 
-El secretario de Energía; 
 
-El secretario de 
Comunicaciones y 
Transportes; 
 
-El director general del 
Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología; 

 
-El director general de 
Nacional Financiera, SNC; 
 
-El director general del 
Banco Nacional de Comercio 
Exterior, SNC; 
 
-El presidente de la 
Asociación Mexicana de 
Secretarios de Desarrollo 
Económico; 
 
-El presidente de la 
Confederación Nacional de 
Cámaras Industriales de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
 
-El presidente de la 
Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo; 
 
-El presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de la 
Transformación, y 
 
-El secretario técnico del 
Consejo Nacional de 
Desarrollo para la 
Competitividad de las 
Mipyme. 

 

 
15-diciembre-2011 

 
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 reforma el 
tercer párrafo del 
artículo 53 de la Ley 

 

 
 
La iniciativa fue 
aprobada por el pleno 
de la Cámara de 
Diputados del H. 
Congreso de la Unión 

 
La Minuta en análisis 
tiene por objeto: 
 
Reformar el artículo 
53 de la Ley Federal 
Sobre Metrología y 
Normalización para: 
 
Establecer que en el 
supuesto de que no 

 
Comisión de 

Comercio y Fomento 
Industrial 

 
En favor=8 

 
1. Sen. Héctor Larios 
Córdova (Presidente). 
 
2. Sen. Lisbeth 
Hernández Lecona 
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Federal Sobre 
Metrología y 
Normalización. 
 
La Minuta se desprende de 
la iniciativa presentada por 
el entonces Diputado 
Federal, Miguel Ángel 
García Granados, 
integrante del del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario 
Institucional, en la LXI 
Legislatura. 

con 256 votos a Favor, 
0 en Contra y 1 
Abstención. 
 

exista norma oficial 
mexicana, las 
dependencias 
competentes podrán 
requerir que los 
productos o servicios 
a importarse ostenten 
las especificaciones 
internacionales con 
que cumplen, las del 
país de origen o a 
falta de éstas, las del 
fabricante o 
productor. 
 
 

(Integrante). 
 
3. Sen. Ricardo Urzúa 
Rivera (Integrante). 
 
4. Sen. César Octavio 
Pedroza Gaitán 
(Integrante). 
 
5. Sen. Francisco de 
Paula Búrquez 
Valenzuela 
(Integrante). 
 
6. Sen. Martín Orozco 
Sandoval 
(Integrante). 
 
7. Sen. Luis Armando 
Melgar Bravo 
(Integrante). 
 
8. Sen. Jorge Aréchiga 
Ávila (Integrante). 
 

En contra=0 
 

Abstención=0 

 
 

 

b) Iniciativas 
 

Fecha Asunto Senador(a) 
Promovente 

Objetivo Votaciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Dictamen de las 
Comisiones Unidas 
de Comercio y 
Fomento Industrial y 
de Estudios 
Legislativos; que 
contiene tres 
Iniciativas con 
Proyecto de Decreto 
que reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones de la 
Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comisión de Comercio y 

Fomento Industrial 
 

En favor=8 
 
1. Sen. Héctor Larios 
Córdova (Presidente). 
 
2. Sen. Lisbeth 
Hernández Lecona 
(Integrante). 
 
3. Sen. Ricardo Urzúa 
Rivera (Integrante). 
 
4. Sen. César Octavio 
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17-octubre-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Servicios del Sector 
Público. 
 
Se desprende de las 
siguientes iniciativas: 
 
a) Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por 
el que se adicionan los 
artículos 51, párrafo 
tercero, recorriéndose 
los demás de manera 
subsecuente y 62, 
párrafos tercero, incisos 
a), b) y c) y, cuarto, de la 
Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y 
Servicios del Sector 
Público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Oscar Román Rosas 
González 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
La iniciativa tiene por 
objeto: 
 
-Adicionar diversas 
disposiciones a la Ley de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público para: 
 
a) Facultar a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
para conocer, resolver y 
fincar responsabilidades 
resarcitorias a los servidores 
públicos por 
incumplimiento de pago a 
proveedores. 
 
b) Establecer sanciones a los 
servidores públicos de las 
dependencias o entidades, 
en caso de retraso de pagos 
a proveedores. 
 
 
-Se propone que la 
Secretaría de la Función 
Pública, sea la autoridad 
competente para conocer y 
resolver, en caso de 
incumplimiento del pago a 
proveedores aplicando las 
siguientes sanciones: 
 
i) Exigir por escrito a la 
dependencia o entidad el 
pago correspondiente; 

 
ii) Aplicación de multa a la 
dependencia deudora por el 
equivalente a la cantidad de 
cien mil salarios mínimos 
vigentes en el Distrito 
Federal; y 

 
iii) Verificar que la 
liquidación de la deuda 
incluya los gastos 
financieros por 
incumplimiento de pagos. 

 
 
La iniciativa tiene por 
objeto: 
 

Pedroza Gaitán 
(Integrante). 
 
5. Sen. Francisco de 
Paula Búrquez 
Valenzuela (Integrante). 
 
6. Sen. Martín Orozco 
Sandoval (Integrante). 
 
7. Sen. Luis Armando 
Melgar Bravo 
(Integrante). 
 
8. Sen. Jorge Aréchiga 
Ávila (Integrante). 
 

En contra=0 
 

Abstención=0 
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20-marzo-2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
03-febrero-2015 

 
b) Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por 
el que se adicionan los 
párrafos tercero al 
artículo 14 y séptimo al 
artículo 42 de la Ley de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos y 
Servicios del Sector 
Público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Iniciativa que 
contiene proyecto de 
decreto por el que se 
reforma el artículo 42 
de la Ley de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos y 
Servicios del Sector 
Público. 

 
 

 
Ángel Benjamín Robles 

Montoya 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
David Monreal Ávila 

 

 

 

 
-Adicionar diversas 
disposiciones a la Ley de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público para: 
 
a) Establecer que en la 
contratación con la 
modalidad de carácter 
internacional abierto, se 
dará prioridad en los 
procedimientos de 
contratación a las micros, 
pequeñas o medianas 
empresas respetando la 
vertiente de regionalización 
que establece el artículo 25 
de la Constitución, y 
 
b) Establecer que en el caso 
de los procedimientos de 
contratación de 
adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, 
que realicen las 
dependencias y entidades, 
sin sujetarse al 
procedimiento de licitación 
pública, se dará prioridad a 
las micro, pequeñas y 
medianas empresas 
respetando la vertiente de 
regionalización que 
establece el artículo 25 de 
la Constitución. 
 

 
La iniciativa tiene por 
objeto: 
 
-Reformar el artículo 42 de 
la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público para: 
 
1) Limitar la figura jurídica 
de la “Adjudicación directa” 
hasta por el 15 por ciento 
del total de las 
adquisiciones, 
arrendamientos y 
enajenaciones de todo tipo 
de bienes, prestación de 
servicios de cualquier 
naturaleza y la contratación 
de obra. 
 
2) Reducir el porcentaje al 
20% (actualmente es de 
30%), del monto del 
presupuesto total de 
operaciones que se realicen 

http://intranet.senado.gob.mx/assets/imgs/logos/camara_de_senadores/logo_camara_de_senadores_150x150.jpg
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=567


 

10º Reunión Ordinaria la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial 

 
28-Abril-2015 

 

Votaciones 

 

8 
 

para adquisiciones, 
arrendamientos y servicios 
autorizado a la dependencia 
o entidad. 

 

 
c) Proposiciones con Punto de Acuerdo: 

 

1. Dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, en relación a cinco 
Proposiciones con Punto de Acuerdo que se refieren a una circunstancia que se 
encuentra consumada. 
 

Fecha Asunto Senador 
Promovente 

Objetivo Sentido del 
Dictamen 

 
11-noviembre-2014 

 

 
1. Proposición con 
Punto de Acuerdo, que 
exhorta a los titulares 
de la Procuraduría para 
la Defensa del 
Consumidor y de la 
Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa 
de los Usuarios de 
Servicios Financieros a 
implementar las 
medidas, campañas y 
las acciones 
conducentes para 
preservar la original y 
loable finalidad del 
denominado “Buen 
Fin”, como un proyecto 
para incentivar la 
economía de manera 
favorable para 
proveedores y 
consumidores, 
salvaguardando los 
derechos de éstos 
últimos. 
 

 
Jesús Casillas Romero  

 

 

 

 
La Proposición con 
Punto de Acuerdo tiene 
por objeto: 
 
“ÚNICO.- El Senado de la 
República, exhorta 
respetuosamente a los 
titulares de la Procuraduría 
Federal del Consumidor 
(PROFECO) y Comisión 
Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros 
(CONDUSEF), para que en el 
ámbito de sus respectivas 
atribuciones y competencia, 
implementen medidas, 
campañas, revisiones 
aleatorias y todas las 
acciones conducentes a 
preservar la original y loable 
finalidad del denominado 
“Buen fin”, como un 
proyecto para incentivar la 
economía de manera 
favorable para proveedores 
y consumidores; 
protegiendo a estos últimos 
abusos y engaños como los 
denominados precios 
inflados; así mismo, a efecto 
de que la ciudadanía tome 
conciencia sobre gastos 
excesivos y su capacidad 
racional y saludable de 
endeudamiento. 

 

 
Comisión de Comercio 
y Fomento Industrial 

 
En favor=8 

 
1. Sen. Héctor Larios 
Córdova (Presidente). 
 
2. Sen. Lisbeth 
Hernández Lecona 
(Integrante). 
 
3. Sen. Ricardo Urzúa 
Rivera (Integrante). 
 
4. Sen. César Octavio 
Pedroza Gaitán 
(Integrante). 
 
5. Sen. Francisco de 
Paula Búrquez 
Valenzuela (Integrante). 
 
6. Sen. Martín Orozco 
Sandoval (Integrante). 
 
7. Sen. Luis Armando 
Melgar Bravo 
(Integrante). 
 
8. Sen. Jorge Aréchiga 
Ávila (Integrante). 
 

En contra=0 
 

Abstención=0 
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29-octubre-2014 

 
 

 
2. Proposición con 
Punto de Acuerdo sobre 
la resolución de la 
Organización Mundial 
de Comercio referente a 
la regla de Etiquetado 
del País de Origen de la 
carne, conocida como 
regla COOL. 
 

 
 

Carlos Alberto 
 Puente Salas. 

 

 

 
 

 
La Proposición con 
Punto de Acuerdo tiene 
por objeto: 
 
“…PRIMERO. El Senado de 
la República se congratula 
por el fallo emitido por el 
panel de expertos de la 
Organización Mundial del 
Comercio durante la 
controversia con los Estados 
Unidos de América 
referente la imposición de 
la regla sobre Etiquetado de 
País de Origen (EPO), 
conocida como Regla COOL, 
(por sus siglas en inglés, 
Country of Origin Labeling). 
 
SEGUNDO. El Senado de la 
República reitera su 
compromiso de combatir 
cualquier práctica contraria 
a los compromisos 
internacionales por parte de 
nuestros socios comerciales 
que ponga en desventaja a 
nuestro sector productivo y 
reconoce las acciones de la 
Secretaria de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación y de la 
Secretaria de Economía en 
defensa de los ganaderos 
mexicanos. 
 
TERCERO. Se exhorta a la 
Secretaria de Economía a 
tomar las medidas 
necesarias a fin de que el 
gobierno de los Estados 
Unidos de América cumpla 
la resolución de la 
Organización Mundial del 
Comercio y revoque 
completamente las medidas 
discriminatorias 
relacionadas con el Sistema 
de Etiquetado de País de 
Origen (COOL, Country of 
Origin Labeling) o, en su 
caso y de ser necesario, 
imponga represalias 
comerciales a efecto de que 
se compense el daño 
causado a los ganaderos 
mexicanos…” 
 
 
 
 
 

 
Comisión de Comercio 
y Fomento Industrial 

 
En favor=8 

 
1. Sen. Héctor Larios 
Córdova (Presidente). 
 
2. Sen. Lisbeth 
Hernández Lecona 
(Integrante). 
 
3. Sen. Ricardo Urzúa 
Rivera (Integrante). 
 
4. Sen. César Octavio 
Pedroza Gaitán 
(Integrante). 
 
5. Sen. Francisco de 
Paula Búrquez 
Valenzuela (Integrante). 
 
6. Sen. Martín Orozco 
Sandoval (Integrante). 
 
7. Sen. Luis Armando 
Melgar Bravo 
(Integrante). 
 
8. Sen. Jorge Aréchiga 
Ávila (Integrante). 
 

En contra=0 
 

Abstención=0 

 
 

http://intranet.senado.gob.mx/assets/imgs/logos/camara_de_senadores/logo_camara_de_senadores_150x150.jpg
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=604


 

10º Reunión Ordinaria la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial 

 
28-Abril-2015 

 

Votaciones 

 

10 
 

 
12-marzo-2015 

 
3. Proposición con 
Punto de Acuerdo, que 
exhorta a las 
Secretarías de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación; de 
Economía; y Relaciones 
Exteriores a desarrollar 
diversas acciones en 
favor de productores e 
industriales de la leche. 
 
 

 
Francisco Salvador López 

Brito 
y 

Martín Orozco Sandoval 
 

  

 
 
 

 
La Proposición con 
Punto de Acuerdo tiene 
por objeto: 
 
“…PRIMERO. El Senado de 
la República exhorta 
respetuosamente a la 
Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y 
Alimentación para que 
intensifique campañas de 
consumo de la leche líquida 
de origen mexicano, para 
aumentar la ingesta por 
habitante, y con ello apoyar 
a productores nacionales de 
lácteos afectados por la 
caída de precios.  
 
SEGUNDO. El Senado de la 
República exhorta 
respetuosamente a la 
Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y 
Alimentación, para que 
desarrolle políticas públicas 
que incentiven la 
tecnificación de los 
productores lecheros, 
impulsen programas de 
repoblamiento de hatos, 
creación de centros de 
acopio, acciones de sanidad 
e inocuidad, 
comercialización así como 
integración de la cadena 
productiva.  
 
TERCERO.-El Senado de la 
República exhorta 
respetuosamente a la 
Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y 
Alimentación para que 
impulse programas de 
apoyo a la actividad lechera 
en la región del trópico, 
debido a su disponibilidad 
de agua y bajos costos de 
producción.  
 
CUARTO.-El Senado de la 
República exhorta 
respetuosamente a la 
Secretaría de Economía 
para que establezcan 
mecanismos de 
comercialización de los 
excedentes temporales de 
leche fluida en beneficio y 
protección del sector 
lechero nacional. 
 

 
Comisión de Comercio 
y Fomento Industrial 

 
En favor=8 

 
1. Sen. Héctor Larios 
Córdova (Presidente). 
 
2. Sen. Lisbeth 
Hernández Lecona 
(Integrante). 
 
3. Sen. Ricardo Urzúa 
Rivera (Integrante). 
 
4. Sen. César Octavio 
Pedroza Gaitán 
(Integrante). 
 
5. Sen. Francisco de 
Paula Búrquez 
Valenzuela (Integrante). 
 
6. Sen. Martín Orozco 
Sandoval (Integrante). 
 
7. Sen. Luis Armando 
Melgar Bravo 
(Integrante). 
 
8. Sen. Jorge Aréchiga 
Ávila (Integrante). 
 

En contra=0 
 

Abstención=0 
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QUINTO.-El Senado de la 
República exhorta 
respetuosamente a la 
Secretaría de Economía 
para que impulse acciones 
de protección contra 
prácticas desleales de 
comercio y proporcione 
pronta respuesta a los casos 
de dumping, subsidios o 
competencia desleal en los 
productos lácteos 
importados para 
complementar el abasto 
nacional…” 

 

 
18-marzo-2015 

 
4. Proposición con 
Punto de Acuerdo, que 
exhorta al Ejecutivo 
Federal a analizar y, en 
su caso, crear la norma 
oficial mexicana que 
establezca las 
especificaciones de 
calidad que debe 
cumplir el piloncillo o 
panela para consumo 
humano, que se 
comercializa en 
territorio nacional y 
mercado internacional. 
 
 

 
Senador Héctor Yunes 

Landa 
y 

Manuel Humberto Cota 
Jímenez 

 

  
 

 
 

 
La Proposición con 
Punto de Acuerdo tiene 
por objeto: 
 
“…ÚNICO.- El Senado de la 
República exhorta 
respetuosamente al 
Ejecutivo Federal, a través 
de la Secretaría de 
Economía para que analice 
y, en su caso, cree la Norma 
Oficial Mexicana, que 
establezca las 
especificaciones de calidad 
que debe cumplir el 
piloncillo o panela para 
consumo humano que se 
comercializa en territorio 
nacional y mercado 
internacional, a fin de 
garantizar la idoneidad de 
este producto con el objeto 
de impulsar su venta en 
México y el extranjero…” 

 

 
Comisión de Comercio 
y Fomento Industrial 

 
En favor=8 

 
1. Sen. Héctor Larios 
Córdova (Presidente). 
 
2. Sen. Lisbeth 
Hernández Lecona 
(Integrante). 
 
3. Sen. Ricardo Urzúa 
Rivera (Integrante). 
 
4. Sen. César Octavio 
Pedroza Gaitán 
(Integrante). 
 
5. Sen. Francisco de 
Paula Búrquez 
Valenzuela (Integrante). 
 
6. Sen. Martín Orozco 
Sandoval (Integrante). 
 
7. Sen. Luis Armando 
Melgar Bravo 
(Integrante). 
 
8. Sen. Jorge Aréchiga 
Ávila (Integrante). 
 

En contra=0 
 

Abstención=0 
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26-marzo-2015 

 
5. Proposición con 
Punto de Acuerdo, que 
exhorta al titular de la 
Secretaría de Economía 
a implementar las 
acciones necesarias 
para frenar la caída de 
las inversiones 
extranjeras directas en 
nuestro país, así como a 
informar a esta 
Soberanía las causas de 
dicho desplome. 
 
 

 
Ángel Benjamín Robles 

Montoya 

 

 
 

 
La Proposición con 
Punto de Acuerdo tiene 
por objeto: 
 
“…ÚNICO.- El Senado de la 
República exhorta 
respetuosamente al titular 
de la Secretaría de 
Economía a implementar las 
acciones encaminadas e 
frenar el desplome de las 
inversiones extranjeras 
directas, así como a 
informar a esta Soberanía 
las causas que han 
provocado dicha caída…” 
 

 

 
Comisión de Comercio 
y Fomento Industrial 

 
En favor=8 

 
1. Sen. Héctor Larios 
Córdova (Presidente). 
 
2. Sen. Lisbeth 
Hernández Lecona 
(Integrante). 
 
3. Sen. Ricardo Urzúa 
Rivera (Integrante). 
 
4. Sen. César Octavio 
Pedroza Gaitán 
(Integrante). 
 
5. Sen. Francisco de 
Paula Búrquez 
Valenzuela (Integrante). 
 
6. Sen. Martín Orozco 
Sandoval (Integrante). 
 
7. Sen. Luis Armando 
Melgar Bravo 
(Integrante). 
 
8. Sen. Jorge Aréchiga 
Ávila (Integrante). 
 

En contra=0 
 

Abstención=0 

 
 

 
2. Dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, en relación al 
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios 
Mineros. 
 

Fecha Asunto Senador 
Promovente 

Objetivo Sentido del 
Dictamen 

 
19-febrero-2015 

 
Proposición con Punto 
de Acuerdo, que 
exhorta a las 
Secretarías de 
Economía, de Hacienda 
y Crédito Público y de 

 
David Monreal Ávila 

 

 

 
La Proposición con 
Punto de Acuerdo tiene 
por objeto: 
 
“…PRIMERO.- Se exhorta 
respetuosamente a las 
Secretarías de Economía, de 

 
Comisión de Comercio 
y Fomento Industrial 

 
En favor=8 

 
1. Sen. Héctor Larios 
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Desarrollo Agrario, 
Territorio y Urbano a 
explicar detalladamente 
el propósito del fondo 
para el desarrollo 
regional sustentable de 
estados y municipios 
mineros. 

 
Hacienda y Crédito Público 
y de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, con el 
objeto de que expliquen de 
manera pormenorizada: 
 
a. ¿Cómo se llevó a cabo la 
constitución y puesta en 
marcha del Fondo para el 
desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y 
Municipios Mineros? 
 
b. ¿Cuánto ha sido el monto 
que se ha captado por la 
nueva regalía del 7.5% 
sobre el flujo de operación 
de las empresas mineras y 
el nuevo derecho de 0.5% 
sobre sus ingresos de oro, 
plata y platino? 
 
c. ¿Qué porcentaje está 
recibiendo la banca de 
desarrollo, por concepto de 
honorarios anuales por los 
intereses que genere la 
inversión de los Recursos en 
la Cuenta Concentradora? 
 
d. ¿Qué acciones reales se 
han implementado para 
beneficiar directamente los 
municipios y entidades 
federativas mineros?  
 
SEGUNDO.-Se exhorta 
respetuosamente a la 
Secretaría de Economía 
para que informe a esta 
Soberanía qué acciones 
tiene previstas para 
expandir e incentivar la 
inversión en el sector 
minero…” 

 

Córdova (Presidente). 
 
2. Sen. Lisbeth 
Hernández Lecona 
(Integrante). 
 
3. Sen. Ricardo Urzúa 
Rivera (Integrante). 
 
4. Sen. César Octavio 
Pedroza Gaitán 
(Integrante). 
 
5. Sen. Francisco de 
Paula Búrquez 
Valenzuela (Integrante). 
 
6. Sen. Martín Orozco 
Sandoval (Integrante). 
 
7. Sen. Luis Armando 
Melgar Bravo 
(Integrante). 
 
8. Sen. Jorge Aréchiga 
Ávila (Integrante). 
 

En contra=0 
 

Abstención=0 

 
 

 
3. Dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, en relación a la 
especulación del precio del huevo en el territorio nacional. 
 

Fecha Asunto Senador (a) 
Promovente 

Objetivo Sentido del 
Dictamen 

 
 
 
 

24-marzo-2015 
 
 

 
Proposiciones con 
Punto de Acuerdo: 
 
1. Proposición con 
Punto de Acuerdo, 
relativo al aumento de 

 
 
 
 

Dolores Padierna Luna 

 
 
 
 
La Proposición con 
Punto de Acuerdo tiene 
por objeto: 
 

 
Comisión de Comercio 
y Fomento Industrial 

 
En favor=8 

 
1. Sen. Héctor Larios 
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25-marzo-2015 

precios de la canasta 
básica y los salarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Proposición con 
Punto de Acuerdo, que 
exhorta a la Secretaría 
de Economía y a la 
Procuraduría Federal del 
Consumidor a llevar a 
cabo las acciones 
necesarias a fin de evitar 
la especulación en el 
precio del huevo. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

 

 
 

 
 

“…PRIMERO. El Senado de 
la República exhorta al 
Ejecutivo Federal a imponer 
de inmediato, a través de la 
Secretaría de Economía y de 
conformidad con los 
artículos 28 constitucional y 
9 de la Ley Federal de 
Competencia Económica, un 
precio máximo y accesible 
de los productos de la 
canasta básica alimentaria, 
en especial la carne de res y 
el huevo, por ser bienes 
necesarios para el consumo 
popular.  
 
SEGUNDO. El Senado de la 
República exige a la 
Comisión Federal de 
Competencia Económica 
realizar una investigación 
exhaustiva sobre las 
prácticas que han 
provocado el aumento 
constante de los precios de 
los alimentos, en especial 
las prácticas especulativas, 
como los casos de 
especulación en carne de 
res y huevo.  
 
TERCERO. El Senado de la 
República solicita al Titular 
del Ejecutivo Federal a que 
en un plazo no mayor de 
treinta días naturales, 
remita a este Congreso un 
plan detallado, a fin de 
realizar los cambios 
necesarios a las políticas 
económica, alimentaria, de 
empleo y de fomento al 
consumo interno a fin de 
revertir el aumento en el 
costo de la canasta básica y 
el deterioro de los 
salarios…” 
 

La Proposición con 
Punto de Acuerdo tiene 
por objeto: 
 
“…Único: El Senado de la 
Republica exhorta 
respetuosamente a la 
Secretaría de Economía y a 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor, para que en 
función a sus atribuciones, 
lleven a cabo las acciones 
necesarias a fin de evitar la 
especulación en el precio 
del huevo, y en caso de 

Córdova (Presidente). 
 
2. Sen. Lisbeth 
Hernández Lecona 
(Integrante). 
 
3. Sen. Ricardo Urzúa 
Rivera (Integrante). 
 
4. Sen. César Octavio 
Pedroza Gaitán 
(Integrante). 
 
5. Sen. Francisco de 
Paula Búrquez 
Valenzuela (Integrante). 
 
6. Sen. Martín Orozco 
Sandoval (Integrante). 
 
7. Sen. Luis Armando 
Melgar Bravo 
(Integrante). 
 
8. Sen. Jorge Aréchiga 
Ávila (Integrante). 
 

En contra=0 
 

Abstención=0 
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existir prácticas comerciales 
ilegales sean castigadas 
conforme a la ley…” 
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