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Abril, 17 de 2013. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LXII Legislatura del Senado de la 
República, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente 
de la proposición con punto de acuerdo en relación a la especulación del precio de 
huevo, suscrita por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de Acción Nacional en la LXII Legislatura. 
 
En virtud del análisis y estudio de las proposición con punto de acuerdo descrita, esta 
Comisión Legislativa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 
113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, 175 numeral 1, 182, 183 numeral 1, 2, 
3, 190 y 277numeral 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, se somete a 
consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

I. Metodología de Trabajo 
 
Las Comisión Dictaminadora realizó el análisis de la proposición con punto de acuerdo 
referida conforme al procedimiento que a continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso 
legislativo, a partir de la fecha de su presentación ante el pleno de la Cámara de 
Senadores. 
 
En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de la Comisión Dictaminadora 
realizan su análisis a partir de su contenido para determinar su procedencia legal. 
 

II. Antecedentes 
 
El 14 de marzo de 2013 la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la 
Comisión de Comercio y Fomento Industrial, la proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno Federal a tomar medidas efectivas para evitar la especulación y el 
incremento del precio del huevo, suscrita por la Senadora Silvia Guadalupe Garza 
Galván, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional en la LXII 
Legislatura, bajo los siguientes resolutivos: 
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“PRIMERO: Se exhorta al Gobierno Federal, a que por medio de las dependencias 
correspondientes, tome medidas efectivas para evitar la especulación y el incremento 
del precio del huevo y se lleven a cabo las acciones legales a que haya lugar para 
sancionar administrativamente a los vendedores o proveedores que se encuentran 
incrementando su precio de venta. 
 
SEGUNDO: Se hace un extrañamiento al titular de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO), para que aclare los boletines oficiales en los cuales no refiere 
resultados de los operativos de verificación de precios y evidencia que no hay 
incremento al kilo de huevo.  
 
TERCERO: Se exhorta al encargado de despacho de la Secretaría de Economía, para 
que realice una investigación profunda con lo referente al alza del precio del huevo en 
las diferentes entidades del país y su impacto económico en la canasta básica.  
 
CUARTO: Se solicita al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) envíe un informe detallado sobre el cerco 
sanitario que ha implementado en las granjas de Jalisco y Guanajuato y las medidas de 
prevención que han sido implementadas”. 
 
La promovente destaca la problemática en torno al incremento en el precio del huevo 
observado en los meses de febrero y marzo, señala en la exposición de motivos, que a 
partir de la detección del brote de influenza aviar en granjas de los estados de Jalisco y 
Guanajuato, se observaron incrementos considerables, sobre todo, en el precio de 
referencia que ofrecieron las tiendas de autoservicio ubicadas en los estados de 
Querétaro, Chihuahua, Colima, Chiapas, Hidalgo y el Distrito Federal. 
 
En este tenor propone, exhortar a las dependencias gubernamentales competentes en 
la materia para que envíen información al Senado de la República sobre las acciones 
emprendidas para solucionar esta problemática en defensa de los intereses de los 
consumidores que se han visto afectados por alza en el precio de este producto. 
 

III. Consideraciones de la Comisión 
 
Primera.- La que dictamina comparte la preocupación de la legisladora promovente, 
en el sentido de que, la presencia de pandemias como la influenza aviar, no debe ser 
utilizada como pretexto para incrementar los precios de los productos de consumo 
básico en la alimentación de las familias mexicanas.  
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Segunda.- Los miembros de esta dictaminadora, estiman que antes de entrar al 
estudio de este asunto, es necesario analizar desde el punto de vista legal, el ámbito 
competencial de los requerimientos que solicita la promovente, para efectos de 
solicitar o exhortar según corresponda, en el marco de la esfera competencial de la 
dependencia gubernamental a la que se le requiere, en este tenor se enlistan los 
siguientes marcos jurídicos vigentes: 
 
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, dispone en la fracción VIII del 
artículo 34, que a la Secretaría de Economía le corresponde regular, orientar y 
estimular las medidas de protección al consumidor. 
 
En este orden de ideas, la Ley Federal de Protección al Consumidor dispone en las 
fracciones I y IV del artículo 24, que la Procuraduría Federal del Consumidor tiene 
como atribución la promoción y protección de los derechos del consumidor, así como la 
divulgación de información para facilitar al consumidor un mejor conocimiento de los 
bienes y servicios que ofrecen en el mercado. 
 
Del analisís jurídico anterior, se desprende que el contenido de los puntos petitorios 
estan dentro del marco legal aplicable. 
 
Tercera.- Que derivado de la presencia del virus Influenza Aviar AH7N3 durante los 
meses de febrero y marzo del año en curso, en diversas granjas ubicadas en los 
estados de Guanajuato y Jalisco, las Secretarías de Economía y Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como la Procuraduría Federal del 
Consumidor informaron la implementación de diversas acciones ante el impacto 
ocasionado por la presencia de esta pandemia. 
 
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), informó el pasado 27 de febrero del año en curso a través de su portal de 
internet, que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA) implementó el “Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal”.  
 
En este tenor, la SENASICA reportó, el pasado 8 de marzo del año en curso, que 
derivado de la aplicación de este dispositivo, en el estado de Guanajuato, fueron 
inspeccionadas 93 granjas y 78 predios donde se practica la avicultura de traspatio, 
detectándose la enfermedad en 25 granjas y dos predios de traspatio.  
 
En cuanto al estado de Jalisco, fueron inspeccionadas 523 granjas tecnificadas y 131 
traspatios, entre los que se detectó el virus en 21 unidades avícolas. 
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Por su parte, la Secretaría de Economía, informó el 20 de febrero del año en curso, a 
través de su portal de internet, lo siguiente: 
 

“La Secretaría de Economía no justifica el desabasto de carne de pollo y 
huevo, ni aumento en los precios al consumidor de estos productos básicos. No 
obstante, de registrarse incrementos no justificados en el precio, la Secretaría 
de Economía aplicará de inmediato todos los instrumentos a su alcance para 
mantener la estabilidad de precios y proteger a los consumidores…..”. 

 
No obstante, el 25 de febrero del año en curso, en forma conjunta, las Secretarías de 
Economía y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
informaron las acciones realizadas para enfrentar la situación de la influenza aviar en 
el estado de Guanajuato entre las que destacan: 
 
-La eliminación de 519 mil aves ponedoras, de un universo de 140 millones. 
 
-El sacrificio de 900 mil pollos para consumo de carne, en un universo de planta de 300 
millones y de una oferta mensual de 100 millones. 
 
-La afectación 519 mil aves ponedoras y 900 mil pollos en engorda.  
 
-El sacrificio de 722 mil 265 aves reproductoras (producen pollos de engorda), aunque 
en este caso no hay un efecto inmediato en el abasto ni el precio, y 
 
-La distribución de 22 millones de dosis de vacunas. 
 
Finalmente, la Procuraduría Federal del Consumidor informó, el pasado 18  de marzo 
del año en curso, a través de su portal de internet, la implementación de las siguientes 
acciones: 
 
-La clausura de 7 establecimientos, así como el emplazamiento a procedimiento 
administrativo de 422, y la colocación de sellos de advertencia a 283. 
 
-La inspección de 2, 173 básculas, de las cuales 68  fueron inmovilizadas por presentar 
diferencias de peso  de hasta 500 gramos.     
 
  -La realización de 1,860 monitoreos de precios  y  2, 326 visitas  de inspección a 
mercados y tiendas de autoservicio  en  el Distrito Federal, Guanajuato, Baja California, 
Jalisco, Chiapas, Nuevo León, Guerrero, Sinaloa, San Luis Potosí, Tabasco y Chihuahua,  
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-La realización de recorridos en los mercados públicos ubicados en las delegaciones 
Benito Juárez,  Coyoacán, Miguel Hidalgo e Iztapalapa del Distrito Federal. Así como 
también en los municipios de Naucalpan y Huixquilucan del estado de México.  
 
-La suspensión de comercialización de productos en tiendas  departamentales como 
Chedraui, Comercial Mexicana y Home & Home, ubicadas en el municipio de 
Huixquilucan, estado de México, por el incremento injustificado en el precio de huevo 
rojo. 
 
-La verificación de 45 comercios, de los cuales en 10 de ellos, fueron colocados sellos 
de advertencia por no exhibir  precios y no acreditar documentalmente el alza de 
alrededor de un peso en el caso del huevo, y a otros 8 se les impuso la suspensión de la 
comercialización del producto. 
 
Cuarta.- Esta dictaminadora considera que el contenido de los puntos petitorios 
planteados por la promovente, se encuentran atendidos derivado de la información 
que se encuentra publicada en las portales de internet de cada una de las 
dependencias gubernamentales aludidas, por ejemplo, la Procuraduría Federal del 
Consumidor emitió un informe el 18 de marzo, osea cuatro días posteriores a la 
presentación del punto de acuerdo. 
 

IV. Resolutivo 
 
En consecuencia, esta comisión dictaminadora considera que el punto de acuerdo 
citado ha quedado sin materia, toda vez que los puntos petitorios se encuentran 
atendidos, por lo que someten a la aprobación de la Honorable Asamblea el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Primero.- Se da por concluido el procedimiento legislativo del punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno Federal a tomar medidas efectivas para evitar la especulación y 
el incremento del precio del huevo, presentado por la Senadora Silvia Guadalupe 
Garza Galván, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, en 
la sesión ordinaria del Cámara de Senadores celebrada el 14 de Marzo de 2013. 
 
Segundo.- Archívese la proposición con punto de acuerdo mencionada en el presente 
dictamen como formal y materialmente concluido. 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los 17 días del mes de abril de 2013. 
 
  



 

 

Dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial, que contiene Proposición con Punto de 
Acuerdo en relación a la especulación del precio del 
huevo. 

 

6 

 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
 
 
 

Sen. Héctor Larios Córdova 
Presidente 

 
 
 
 
 
 
 

Sen. Braulio Manuel Fernández Aguirre 
Secretario 

 
 
 
 
 
 
 

Sen. Armando Ríos Piter 
Secretario 

 
 
 

 
 

Sen. Lisbeth Hernández 
Lecona 

Integrante 

Sen. Juana Leticia Herrera 
Ale 

Integrante 
 

Sen. Angélica del Rosario 
Araujo Lara 
Integrante 

 
 
 
 
 
 

Sen. Francisco de Paula 
Búrquez Valenzuela 

Integrante 

Sen. César Octavio 
Pedroza Gaitán 

Integrante 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
 

 
 
 
 
 
 

Sen. Mario Delgado Carrillo 
Integrante 

 
 
 
 
 
 

Sen. Carlos Alberto Puente Salas 
Integrante 

 


