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Febrero 14 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 las proposiciones con punto de acuerdo siguientes: 
 

1. “Que exhorta al titular de Ejecutivo Federal a ordenar la suspensión y clausura 
inmediata de los trabajos de explotación minera a cielo abierto que realiza la 
empresa New Gold-Minera San Xavier en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí”. 
 

2. “Por el que el Senado de la República reconoce el buen desempeño del 
Gobierno Federal, por la mejor calificación obtenida en México en el Índice de 
Competitividad Global y se exhorta al Congreso de la Unión a instalar las 
comisiones legislativas que permitan la pronta dictaminación de las iniciativas 
pendientes en materia económica”. 

 
3. “Que exhorta al Secretario de Economía a informar sobre las acciones y 

medidas previsoras del control inflacionario que se prevén para el segundo 
semestre del año”. 
 

4. “Por el que se solicita al Gobierno Federal tome medidas efectivas para evitar la 
especulación del precio del huevo”. 
 

5. “Para estabilizar los precios de los productos de la canasta básica”. 
 

6. “Sobre la segunda edición del Buen Fin”. 
 

7. “Por el que el Senado de la República reconoce los esfuerzos y las acciones 
llevadas a cabo por el Ejecutivo Federal en la defensa de los intereses 
comerciales de los productores de tomate mexicano, quienes se ven 
amenazados ante la intención del Departamento de Comercio de Estados 
Unidos de Ámerica de terminar con el Acuerdo de Suspensión que ha regido las 
exportaciones”. 
 

8. “Por el que el Senado de la República reconoce el esfuerzo realizado por 
nuestras industrias textil y del vestido, y de la Secretaría de Economía, para 
cuestionar diversas medidas violatorios por parte de China en el marco de la 
OMC y exhorta al Ejecutivo Federal a encontrar una solución negociada que 
permita la adopción de medidas correctivas en beneficio de nuestra industria y 
el comercio justo”. 
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9. “Relativo al decreto emitido por el expresidente de la República por el que 

modifica la tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y 
Exportación y diversos relacionados con la materia”. 
 

En virtud del análisis y estudio de las proposiciones con punto de acuerdo descritas, 
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 

 

La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de las nueve proposiciones con punto de 
acuerdo 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 en que fueron presentadas las nueve proposiciones con 
punto de acuerdo ante el pleno de la Cámara de Senadores. 
 
En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisión Dictaminadora 
realizan un análisis de las nueve proposiciones con punto de acuerdo a partir de su 
contenido para determinar su procedencia legal. 
 

II. Antecedentes 
 
1. El 27 de Septiembre de 2012, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a 
la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, la proposición con punto de acuerdo, 
suscrita por la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, cuyos resolutivos son los 
siguientes: 
 

“Primero.- La Cámara de Senadores exhorta al Titular de Ejecutivo Federal que 
ordenen la suspensión y clausura inmediata de los trabajos de explotación 
minera a cielo abierto que realiza la empresa Minera San Xavier, S.A. de C.V, a 
través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, y en cumplimiento de la declaración 
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definitiva de nulidad de la resolución de autorización condicionada al proyecto 
minero contenida en el oficio S.G.P.A./DGIRA.DG.0567/06 de fecha 10 de abril 
de 2006, y en estricto acatamiento de las sentencias pronunciadas en los 
correspondientes Juicios de Amparo tramitados ante la Justicia Federal y los 
Juicios de Nulidad substanciados por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. 

 
Segundo.- La Cámara de Senadores exhorta al Titular de Ejecutivo Federal, que 
ordenen la suspensión y clausura inmediata de los trabajos de explotación 
minera a cielo abierto que realiza la empresa Minera San Xavier, S.A. de C.V., a 
través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, en estricto cumplimiento a la sentencia 
de amparo que declaró inconstitucional el Plan de Desarrollo Urbano de Centro 
de Población de Cerro de San Pedro S.L.P. (PDUCSP), publicado en el Periódico 
Oficial del Estado el 26 de marzo de 2011.  

 
Tercero.- La Cámara de Senadores, con pleno respeto al ámbito de sus 
competencias, exhorta a los titulares del Ejecutivo del estado de San Luis Potosí 
y del Ayuntamiento Constitucional del Municipio Cerro de San Pedro a cumplir 
con lo determinado por la declaración definitiva de nulidad de la resolución de 
autorización condicionada al proyecto minero contenida en el oficio 
S.G.P.A./DGIRA.DG.0567/06 de fecha 10 de abril de 2006, y en estricto 
acatamiento de las sentencias pronunciadas en los correspondientes Juicios de 
Amparo tramitados ante la Justicia Federal y los Juicios de Nulidad 
substanciados por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; así 
como la sentencia de amparo que declaró inconstitucional el Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población de Cerro de San Pedro S.L.P. (PDUCSP), 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el 26 de marzo de 2011. 

 
Cuarto.-la Cámara de Senadores, considerando el carácter irreversible de los 
daños que provoca la explotación minera a cielo abierto, exhorta el Titular del 
Ejecutivo Federal a decretar la revisión de las concesiones ya otorgadas y la 
suspensión inmediata del otorgamiento de nuevas concesiones mineras de 
explotación a cielo abierto en todo el país, hasta en tanto los Poderes Ejecutivo 
y Legislativo efectúen una evaluación profunda e informada de la viabilidad de 
esta actividad industrial para garantizar el desarrollo sustentable del país. 

 
Quinto.- La Cámara de Senadores exhorta el titular del Ejecutivo del estado de 
San Luis Potosí, Doctor Fernando Toranzo Fernández, para que acuerde recibir 
en audiencia a los miembros del Frente Amplio Opositor y su equipo jurídico, 
acompañados de una comisión de Senadores y Senadoras, con el objetivo de 
plantear el restablecimiento del Estado de derecho y el resarcimiento de los 
daños ecológicos en el Valle de San Luis”. 
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2. El 2 de octubre de 2012, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la 
Comisión de Comercio y Fomento Industrial, la proposición con punto de acuerdo, 
suscrita por la senadora Laura Angélica Rojas Hernández integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, cuyos resolutivos son los siguientes: 

 
“Primero.- El Senado de la República reconoce el buen desempeño económico 
del Gobierno de la República, reflejado en la publicación más reciente del 
Índice de Competitividad Global, que coloca a México con su mejor calificación 
en la historia, al alcanzar 4.36 en un rango de 1 a 7, y avanzando 5 lugares. 
 
Segundo.- Se exhorta respetuosamente al Congreso de la Unión a instalar 
comisiones legislativas que permitan la pronta dictaminación de las iniciativas 
pendientes en materia económica, para seguir fortaleciendo nuestra economía, 
y alcanzar el crecimiento necesario en beneficio de todos los mexicanos”. 
 

3.- El 4 de octubre de 2012, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la 
Comisión de Comercio y Fomento Industrial, la proposición con punto de acuerdo, 
suscrita por los senadores Lorena Cuéllar Cisneros y Rabindranath Salazar Solorio 
integrantes de Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, así 
como por el senador José Francisco Yunes Zorilla integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, cuyo resolutivo es el siguiente: 

 
“Único.- Se exhorta al Secretario de Economía del Gobierno Federal, Bruno 
Ferrari García de Alba a que informe a esta soberanía sobre las medidas de 
control inflacionario que se prevén para el segundo semestre del año, así como 
las metas esperadas en el corto plazo y al cierre del año”. 
 

4.- El 30 de octubre de 2012, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la 
Comisión de Comercio y Fomento Industrial, la proposición con punto de acuerdo, 
suscrita por la senadora Mely Romero Celis, integrante de Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, cuyos resolutivos son los siguientes: 

 
“Primero.- Que la Procuraduría Federal del Consumidor realice las acciones 
necesarias para ubicar y sancionar a quienes se encuentran especulando con la 
comercialización del huevo. 
 
Segundo.- Que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria lleve a cabo las medidas preventivas para evitar brotes de 
crisis como la de la gripe aviar. 
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Tercero.- Que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, junto con los productores, definan una estrategia para sustituir 
las 12 millones de aves que han tenido que ser sacrificadas debido a la gripe 
aviar”. 
 

5.- El 30 de octubre de 2012, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la 
Comisión de Comercio y Fomento Industrial, la proposición con punto de acuerdo, 
suscrita por el senador David Monreal Ávila integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, cuyos resolutivos son los siguientes: 

 
“Primero.- Que esta H. Asamblea exhorte respetuosamente al Poder Ejecutivo 
Federal para que a través de la Secretaría de Economía, estabilice los precios de 
los productos que integran la canasta básica. 

 
Segundo.- Que esta H. Asamblea exhorte a la Procuraduría Federal del 
Consumidor a que realice operativos nacionales y permanentes de verificación 
y prevención de alzas injustificadas en los precios de los productos que integran 
la canasta básica.” 
 

6.- El 15 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a 
la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, la proposición con punto de acuerdo, 
suscrita por el senador David Monreal Ávila integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, cuyos resolutivos son los siguientes: 

 
“Primero.- Que esta H. Asamblea exhorte respetuosamente al Poder Ejecutivo 
Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, se realice un operativo 
nacional de verificación y prevención de alza de precios en todas las tiendas 
que participan en la iniciativa de El Buen Fin 2012. 
 
Segundo.- Que este H. Asamblea exhorte respetuosamente al Poder Ejecutivo 
Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en 
coordinación con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros, se realice e implemente una campaña 
nacional de concientización a la población sobre el buen uso y manejo del 
crédito bancario. 

 
Tercero.- Que esta H. Asamblea exhorte respetuosamente al Poder Ejecutivo 
Federal, para que a través de la Secretaría de Economía, rindan un informe 
detallado a esta soberanía sobre los resultados económicos obtenidos con la 
iniciativa El Buen Fin 2012”. 
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7.- El 22 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a 
la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, la proposición con punto de acuerdo, 
suscrita por la senadora Gabriela Cuevas Barrón, integrante de Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, cuyos resolutivos son los siguientes: 

 
“Primero.-Reconocemos los esfuerzos jurídicos y políticos realizados hasta el 
momento por el Ejecutivo Federal, en defensa de nuestra industria del tomate 
ante la solicitud de productores estadounidenses de dar por terminado el 
acuerdo que negociaron nuestros productores para suspender una 
investigación antidumping en 1996, con lo cual se puso fin a una larga serie de 
litigios entre ambos países, y se impusieron condiciones de precio para poder 
permitir nuestras exportaciones al mercado estadounidense durante los 
últimos 16 años. 
 
Segundo.- Reconocemos que, a través de una pronta reacción por parte del 
Ejecutivo Federal, en coordinación con la industria nacional, se ha logrado 
evitar una decisión inmediata, y se ha logrado abrir una vía de negociación 
entre exportadores y autoridades de Estados Unidos, de manera paralela al 
procedimiento administrativo que sigue pendiente ante el Departamento de 
Comercio. 
 
Tercero.- Reconocemos las limitantes que existen para evitar una medida 
adversa respaldada por intereses proteccionistas, por lo que reiteramos 
nuestro exhorto al Ejecutivo Federal para que continúe realizando las acciones 
a su alcance y redoble esfuerzos para logar una solución negociada o un 
resultado administrativo favorable que no dé por terminado el Acuerdo de 
Suspensión”. 
 

8.- El 22 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a 
la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, la proposición con punto de acuerdo, 
suscrita por la senadora Gabriela Cuevas Barrón, integrante de Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, cuyos resolutivos son los siguientes: 

 
“Primero.- Reconocemos el esfuerzo realizado por nuestras industrias textil y 
del vestido, así como de la Secretaría de Economía para presentar una solicitud 
de consultas contra China, para cuestionar diversas medidas a través de las 
cuales las autoridades del gobierno de la República Popular de China otorga 
apoyos que no se apegan sus obligaciones internacionales en el marco de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), ocasionando una competencia 
desleal y un daño a nuestras exportaciones. 
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Segundo.- Exhortamos al Ejecutivo Federal a encontrar una solución negociada 
que permita la eliminación de estas medidas o la adopción de medidas 
correctivas en beneficio de nuestra industria y del comercio justo, y de lo 
contrario se utilicen los mecanismos a su alcance, tales como el solicitar un 
Grupo Especial ante la OMC, y en su caso se analice con nuestra industria la 
posibilidad de iniciar acciones en contra de las importaciones provenientes de 
ese país”. 

 
9.- El 11 de diciembre de 2012, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la 
Comisión de Comercio y Fomento Industrial, la proposición con punto de acuerdo, 
suscrita por el senador Isidro Pedraza Chávez integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, cuyo resolutivo es el siguiente: 

 
“Primero.- El Senado de la República manifiesta un extrañamiento al ex 
Presidente de la República, Lic. Felipe Calderón Hinojosa y al ex Secretario de 
Economía, Lic. Bruno Ferrari García de Alba, por la inoportunidad de la medida 
que reduce los aranceles a productos agropecuarios y el daño que significa para 
los productores mexicanos.  
 
Segundo.- El Senado de la República con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 98 de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita 
la comparecencia del Secretario de Economía de la Administración Entrante, 
para que explique a esta Soberanía las medidas compensatorias se tomarán 
para paliar el daño a los productores mexicanos. 
 
Tercero.- El Senado de la República con fundamento en el artículo 93 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a la Secretaría 
de Economía, información puntual y sustentada sobre los efectos que la 
medida tiene en la balanza agroalimentaria, en la inflación nacional y en los 
precios de referencia de los productos que se eximen de aranceles. 
 
Quinto.- El Senado de la República exhorta a la Presidencia de la República y a 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación entrantes, para 
que se establezcan las condiciones de operación inmediata del programa 
emergente de producción de cebadas, malta, avena, trigo, maíz, alpiste, huevo, 
pollitos, cacao y sus derivados, para reducir los volúmenes de importación de 
estos productos.”  
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III. Consideraciones de la Comisión 
 
Primera.- Los integrantes de esta Comisión coinciden plenamente con los motivos 
expresados por los proponentes en cada una de las proposiciones expuestas, no 
obstante, se trata de planteamientos que en la actualidad resultan extemporáneos por 
referirse a una fecha o circunstancia consumada o bien porque en algunos casos se 
han llevado a cabo acciones para la solución del problema. 
 
Segundo.- Esta dictaminadora con fundamento en lo dispuesto por el artículo 277 
numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, considera que es procedente 
dictaminar en conjunto las nueve proposiciones con punto de acuerdo descritas en el 
apartado de “antecedentes” del presente dictamen, por tratarse de exhortos y 
solicitudes de información dirigidas a los titulares de diversas dependencias 
gubernamentales que ejercieron sus funciones hasta el 30 de noviembre de 2012. 
 
A continuación se hace un análisis de cada una de estas propuestas. 
 

Proposición con Punto de Acuerdo Análisis de la Comisión 

 
1. Proposición con punto de acuerdo por el 
que se exhorta al titular de Ejecutivo Federal 
a ordenar la suspensión y clausura inmediata 
de los trabajos de explotación minera a cielo 
abierto que realiza la empresa New Gold-
Minera San Xavier en Cerro de San Pedro, San 
Luis Potosí, suscrito por la senadora Iris 
Vianey Mendoza Mendoza integrante de 
Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática cuyos resolutivos 
son los siguientes: 
 
“Primero.- La Cámara de Senadores exhorta 
al Titular de Ejecutivo Federal que ordenen la 
suspensión y clausura inmediata de los 
trabajos de explotación minera a cielo abierto 
que realiza la empresa Minera San Xavier, 
S.A. de C.V, a través de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente y la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, y en cumplimiento de la 
declaración definitiva de nulidad de la 
resolución de autorización condicionada al 
proyecto minero contenida en el oficio 
S.G.P.A./DGIRA.DG.0567/06 de fecha 10 de 
abril de 2006, y en estricto acatamiento de 

 
Está comisión dictaminadora estima que el 
resolutivo planteado en este punto de 
acuerdo, resulta extemporáneo por no 
encontrarse vigente y referirse a una 
circunstancia que se encuentra consumada 
de conformidad con los elementos siguientes: 
 
1.- El exhorto estaba dirigido al titular del 
Ejecutivo Federal cuyo periodo de encargo 
culminó el 30 de noviembre de 2012. 
 
Cabe señalar, que el promovente presentó la 
propuesta el 27 de septiembre de 2012, 
fecha en la cual se encontraba en funciones la 
administración pública federal saliente. 
 
De conformidad por lo dispuesto en el 
artículo 83 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a partir del 1 de 
diciembre de 2012, constitucionalmente dio 
inicio una nueva administración del Gobierno 
Federal. 
 
Por lo tanto, el punto de acuerdo queda sin 
materia. 
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las sentencias pronunciadas en los 
correspondientes Juicios de Amparo 
tramitados ante la Justicia Federal y los 
Juicios de Nulidad substanciados por el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. 
 
Segundo.- La Cámara de Senadores exhorta al 
Titular de Ejecutivo Federal, que ordenen la 
suspensión y clausura inmediata de los 
trabajos de explotación minera a cielo abierto 
que realiza la empresa Minera San Xavier, 
S.A. de C.V., a través de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente y la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, en estricto cumplimiento a la 
sentencia de amparo que declaró 
inconstitucional el Plan de Desarrollo Urbano 
de Centro de Población de Cerro de San 
Pedro S.L.P. (PDUCSP), publicado en 
el Periódico Oficial del Estado el 26 de marzo 
de 2011.  
 
Tercero.- La Cámara de Senadores, con pleno 
respeto al ámbito de sus competencias, 
exhorta a los titulares del Ejecutivo del 
estado de San Luis Potosí y del Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio Cerro de San 
Pedro a cumplir con lo determinado por la 
declaración definitiva de nulidad de la 
resolución de autorización condicionada al 
proyecto minero contenida en el oficio 
S.G.P.A./DGIRA.DG.0567/06 de fecha 10 de 
abril de 2006, y en estricto acatamiento de 
las sentencias pronunciadas en los 
correspondientes Juicios de Amparo 
tramitados ante la Justicia Federal y los 
Juicios de Nulidad substanciados por el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa; así como la sentencia de 
amparo que declaró inconstitucional el Plan 
de Desarrollo Urbano de Centro de Población 
de Cerro de San Pedro S.L.P. (PDUCSP), 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el 
26 de marzo de 2011. 
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Cuarto.-la Cámara de Senadores, 
considerando el carácter irreversible de los 
daños que provoca la explotación minera a 
cielo abierto, exhorta el Titular del Ejecutivo 
Federal a decretar la revisión de las 
concesiones ya otorgadas y la suspensión 
inmediata del otorgamiento de nuevas 
concesiones mineras de explotación a cielo 
abierto en todo el país, hasta en tanto los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo efectúen una 
evaluación profunda e informada de la 
viabilidad de esta actividad industrial para 
garantizar el desarrollo sustentable del país. 
 
Quinto.- La Cámara de Senadores exhorta el 
titular del Ejecutivo del estado de San Luis 
Potosí, Doctor Fernando Toranzo Fernández, 
para que acuerde recibir en audiencia a los 
miembros del Frente Amplio Opositor y su 
equipo jurídico, acompañados de una 
comisión de Senadores y Senadoras, con el 
objetivo de plantear el restablecimiento del 
Estado de derecho y el resarcimiento de los 
daños ecológicos en el Valle de San Luis”. 
 

 
2. Proposición con punto de acuerdo, en 
relación al reconocimiento del Gobierno 
Federal en materia de competencia, suscrito 
por la senadora Laura Angélica Rojas 
Hernández integrante de Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
cuyos resolutivos son los siguientes: 
 
“Primero.- El Senado de la República 
reconoce el buen desempeño económico del 
Gobierno de la República, reflejado en la 
publicación más reciente del Índice de 
Competitividad Global, que coloca a México 
con su mejor calificación en la historia, al 
alcanzar 4.36 en un rango de 1 a 7, y 
avanzando 5 lugares. 
 
Segundo.- Se exhorta respetuosamente al 
Congreso de la Unión a instalar comisiones 
legislativas que permitan la pronta 
dictaminación de las iniciativas pendientes en 

 
Está comisión dictaminadora estima que los 
resolutivos planteados en este punto de 
acuerdo, resultan extemporáneos por no 
encontrarse vigentes y referirse a una 
circunstancia que se encuentra consumada 
de conformidad con los elementos siguientes: 
 
1. El reconocimiento estaba dirigido en razón 
de las funciones que venía desempeñando el 
titular del Ejecutivo Federal cuyo periodo de 
encargo culminó el 30 de noviembre de 2012. 
 
De conformidad por lo dispuesto en el 
artículo 83 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a partir del 1 de 
diciembre de 2012, constitucionalmente dio 
inicio una nueva administración del Gobierno 
Federal. 
 
2. Las comisiones ordinarias del Senado de la 
República, quedaron conformadas con la 
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materia económica, para seguir fortaleciendo 
nuestra economía, y alcanzar el crecimiento 
necesario en beneficio de todos los 
mexicanos”. 

 

aprobación del “Acuerdo en relación a la 
integración de comisiones” emitido por la 
Junta de Coordinación Política, el 4 de 
octubre de 2012. 
 
Cabe señalar, que la promovente presentó la 
propuesta el 6 de septiembre de 2012, fecha 
en la cual no estaban conformadas las 
comisiones ordinarias del Senado de la 
República. 
 
Por lo tanto, el punto de acuerdo queda sin 
materia. 
 

 
2. 3.- Proposición con punto de acuerdo por el 

que se solicita información a la Secretaría de 
Economía, sobre las medidas de control 
inflacionario para el segundo semestre de 
2012, suscrito por los senadores Lorena 
Cuéllar Cisneros y Rabindranath Salazar 
Solorio integrantes de Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, así 
como por el senador José Francisco Yunes 
Zorilla integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, cuyo 
resolutivo es el siguiente: 
 
“Único.- Se exhorta al Secretario de Economía 
del Gobierno Federal, Bruno Ferrari García de 
Alba a que informe a esta soberanía sobre las 
medidas de control inflacionario que se 
prevén para el segundo semestre del año, así 
como las metas esperadas en el corto plazo y 
al cierre del año”. 

 
Está comisión dictaminadora estima que el 
resolutivo planteado en este punto de 
acuerdo, resulta extemporáneo por no 
encontrarse vigente y referirse a una 
circunstancia que se encuentra consumada 
de conformidad con los elementos siguientes: 
 
 
1.- El exhorto estaba dirigido al titular de la 
Secretaría de Economía, Lic. Bruno Ferrari 
García de Alba, cuyo periodo de encargo 
culminó el 30 de noviembre de 2012. 
 
De conformidad por lo dispuesto en el 
artículo 83 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a partir del 1 de 
diciembre de 2012, constitucionalmente dio 
inicio una nueva administración del Gobierno 
Federal. 
 
2.- A partir del 1 de diciembre de 2012, fue 
nombrado al Lic. Idelfonso Guajardo Villareal 
como titular de dicha dependencia. 
 
Por lo tanto, el punto de acuerdo queda sin 
materia. 
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4.- Proposición con punto de acuerdo, en 
relación a la especulación del precio del 
huevo, suscrito por la senadora Mely Romero 
Celis, integrante de Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, cuyo 
resolutivos son los siguientes: 

 
“Primero.- Que la Procuraduría Federal del 
Consumidor realice las acciones necesarias 
para ubicar y sancionar a quienes se 
encuentran especulando con la 
comercialización del huevo. 

 
Segundo.- Que el Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
lleve a cabo las medidas preventivas para 
evitar brotes de crisis como la de la gripe 
aviar. 

 
Tercero.- Que la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, junto con los productores, 
definan una estrategia para sustituir las 12 
millones de avaes que han tenido que ser 
sacrificadas debido a la gripe aviar”. 
 

 
Está comisión dictaminadora estima que los 
resolutivos planteados en este punto de 
acuerdo, resultan extemporáneos por no 
encontrarse vigentes y referirse a una 
circunstancia que se encuentra consumada 
de conformidad con los elementos siguientes: 
 
1.- De conformidad con lo expuesto por la 
promovente, en capítulo de las 
“consideraciones” de la propuesta, hace 
referencia al decreto sobre “la eliminación de 
aranceles en la importación de huevo”, 
emitido por la secretaría de economía a 
principios del mes de septiembre de 2012, y 
que a decir de la suscrita, no fue una medida 
suficiente para frenar el precio, motivo por el 
cual solicitaba la intervención de la 
Procuraduría Federal del Consumidor con la 
finalidad de detectar y sancionar a los 
especuladores.  
 
2.- El exhorto, estaba dirigido en razón de las 
funciones que venían desempeñando los 
titulares de la Procuraduría Federal del 
Consumidor, del Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
de la SAGARPA, cuyo periodo de encargo 
culminó el 30 de noviembre de 2012. 
 
De conformidad por lo dispuesto en el 
artículo 83 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a partir del 1 de 
diciembre de 2012, constitucionalmente dio 
inicio una nueva administración del Gobierno 
Federal. 
 
3.- De acuerdo con la información difundida 
en el portal de internet de la Procuraduría 
Federal del Consumidor 
(www.profeco.gob.mx), el pasado 10 de 
enero del año en curso, la Subprocuraduría 
de Verificación de la PROFECO, comenzó a 
reforzar la verificación y el monitoreo para 
identificar el impacto que la Influenza 
provocó en los precios, abasto y 
comportamiento comercial del huevo con la 

http://www.profeco.gob.mx/
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finalidad de no afectar los derechos de los 
consumidores. 
 
4.- Asimismo, de acuerdo con la información 
difundida en el portal de internet de la 
Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (www.sagarpa.gob.mx), 
el pasado 30 de enero del año en curso, la 
Unión Nacional de Avicultores (UNA) 
presentó a la SAGARPA, su programa 
“Avisión-Avicultura: Sector Estratégico de 
México 2012-2024”, que tiene por objeto 
elevar la productividad de esa industria a una 
tasa de seis por ciento anual.  
 
Derivado de la implementación de estas 
acciones, se atienden las inquietudes 
planteadas por la promovente. 
 
Por lo tanto, el punto de acuerdo queda sin 
materia. 
 

 
5.- Proposición con Punto de Acuerdo, en 
relación a los precios de la canasta básica, 
suscrito por el senador David Monreal Ávila 
integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, cuyo resolutivos son los 
siguientes: 
 
“Primero.- Que esta H. Asamblea exhorte 
respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal 
para que a través de la Secretaría de 
Economía, estabilice los precios de los 
productos que integran la canasta básica. 

 
Segundo.- Que esta H. Asamblea exhorte a la 
Procuraduría Federal del Consumidor a que 
realice operativos nacionales y permanentes 
de verificación y prevención de alzas 
injustificadas en los precios de los productos 
que integran la canasta básica.” 
 

 
Está comisión dictaminadora estima que los 
resolutivos planteados en este punto de 
acuerdo, resultan extemporáneos por no 
encontrarse vigentes y referirse a una 
circunstancia que se encuentra consumada 
de conformidad con los elementos siguientes: 
 
1.- El exhorto estaba dirigido al titular del 
Ejecutivo Federal y al titular de la secretaria 
de economía, derivado de las funciones que 
venían desempeñando y cuyo periodo de 
encargo culminó el 30 de noviembre de 2012. 
 
Cabe señalar, que el promovente presentó la 
propuesta el 30 de octubre de 2012, fecha en 
la cual se encontraba en funciones la 
administración pública federal saliente. 
 
De conformidad por lo dispuesto en el 
artículo 83 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a partir del 1 de 
diciembre de 2012, constitucionalmente dio 
inicio una nueva administración del Gobierno 
Federal. 
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2.- De acuerdo con la información difundida 
en el portal de internet de la Procuraduría 
Federal del Consumidor 
(www.profeco.gob.mx), el pasado 9 de enero 
del año en curso, la PROFECO, puso en 
marcha el Programa Nacional de Verificación 
y Vigilancia de Productos Básicos 2013, con el 
fin de evitar y detectar posibles prácticas 
abusivas de los proveedores de esos bienes y 
cuidar así la economía familiar de la 
población. 
 
Este programa se llevará a cabo a lo largo del 
año, por parte del personal de esta 
dependencia que deberá estar debidamente 
acreditado, para la realización de visitas a 
tiendas de abarrotes, tortillerías, panaderías, 
pollerías, carnicerías, expendios de huevo, 
granos y semillas, así como productoras, 
bodegas de distribución y centrales de abasto 
de todo el país para aplicar las verificaciones 
correspondientes. 
 
Derivado de la implementación de estas 
acciones, se atienden las inquietudes 
planteadas por el promovente. 
 
Por lo tanto, el punto de acuerdo queda sin 
materia. 
 

 
6. Proposición con punto de acuerdo, en 
relación al programa “El Buen Fin” suscrito 
por el senador David Monreal Ávila 
integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, cuyos resolutivos son los 
siguientes: 

 
“Primero.- Que esta H. Asamblea exhorte 
respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, 
para que a través de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría 
Federal del Consumidor y la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros, se realice 
un operativo nacional de verificación y 

 
Está comisión dictaminadora estima que los 
resolutivos planteados en este punto de 
acuerdo, resultan extemporáneos por no 
encontrarse vigentes y referirse a una 
circunstancia que se encuentra consumada 
de conformidad con los elementos siguientes: 
 
1.- El exhorto estaba dirigido en razón de las 
funciones que venían desempeñando los 
titulares de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, de la Procuraduría Federal 
del Consumidor y de la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros, cuyo periodo de 
encargo culminó el 30 de noviembre de 2012. 
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prevención de alza de precios en todas las 
tiendas que participan en la iniciativa de El 
Buen Fin 2012. 

 
Segundo.- Que este H. Asamblea exhorte 
respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, 
para que a través de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y en coordinación 
con la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros, se realice e implemente una 
campaña nacional de concientización a la 
población sobre el buen uso y manejo del 
crédito bancario. 
 
Tercero.- Que esta H. Asamblea exhorte 
respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, 
para que a través de la Secretaría de 
Economía, rindan un informe detallado a esta 
soberanía sobre los resultados económicos 
obtenidos con la iniciativa El Buen Fin 2012”. 
 

 
Cabe señalar, que el promovente presentó la 
propuesta el 8 de noviembre de 2012, fecha 
en la cual se encontraba en funciones la 
administración pública federal saliente. 
 
De conformidad por lo dispuesto en el 
artículo 83 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a partir del 1 de 
diciembre de 2012, constitucionalmente dio 
inicio una nueva administración del Gobierno 
Federal. 
 

2.- El 23 de noviembre de 2012, el secretario 
de economía en turno, Lic. Bruno Ferrari, dio 
a conocer en conferencia de prensa, los 
resultados de la aplicación del programa 
denominado “El Buen Fin”, señalando que de 
acuerdo con la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco-Servytur) con la aplicación de 
este programa, se registró un incremento en 
las ventas por el orden de los $106 mil 
millones de pesos, lo que significó un 
aumento de 37.2% con respecto de 2012, 
lográndose así, conservar 50 mil empleos de 
los que estacionalmente se reducen al 
finalizar el año.  

3.- En el portal de internet de la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros 
(www.condusef.gob.mx), se localiza un 
micrositio en el que se promueve, la 
educación financiera, a través de la difusión 
de diversos materiales como folletos, 
trípticos etc., se explica a los usuarios de la 
banca, todo lo relacionado con el crédito. 
 
Derivado de la implementación de estas 
acciones, se atienden las inquietudes 
planteadas por el promovente. 
 
Por lo tanto, el punto de acuerdo queda sin 
materia. 
 

http://www.condusef.gob.mx/
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7.- Proposición con punto de acuerdo en 
relación a la defensa de los intereses 
comerciales de los productores de tomate 
mexicano, suscrito por la senadora Gabriela 
Cuevas Barrón, integrante de Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
cuyos resolutivos son los siguientes: 

 
“Primero.-Reconocemos los esfuerzos 
jurídicos y políticos realizados hasta el 
momento por el Ejecutivo Federal, en 
defensa de nuestra industria del tomate ante 
la solicitud de productores estadounidenses 
de dar por terminado el acuerdo que 
negociaron nuestros productores para 
suspender una investigación antidumping en 
1996, con lo cual se puso fin a una larga serie 
de litigios entre ambos países, y se 
impusieron condiciones de precio para poder 
permitir nuestras exportaciones al mercado 
estadounidense durante los últimos 16 años. 

 
Segundo.- Reconocemos que, a través de una 
pronta reacción por parte del Ejecutivo 
Federal, en coordinación con la industria 
nacional, se ha logrado evitar una decisión 
inmediata, y se ha logrado abrir una vía de 
negociación entre exportadores y 
autoridades de Estados Unidos, de manera 
paralela al procedimiento administrativo que 
sigue pendiente ante el Departamento de 
Comercio. 

 
Tercero.- Reconocemos las limitantes que 
existen para evitar una medida adversa 
respaldada por intereses proteccionistas, por 
lo que reiteramos nuestro exhorto al 
Ejecutivo Federal para que continúe 
realizando las acciones a su alcance y redoble 
esfuerzos para logar una solución negociada 
o un resultado administrativo favorable que 
no dé por terminado el Acuerdo de 
Suspensión. 
 

 
Está comisión dictaminadora estima que los 
resolutivos planteados en este punto de 
acuerdo, resultan extemporáneos por no 
encontrarse vigentes y referirse a una 
circunstancia que se encuentra consumada 
de conformidad con los elementos siguientes: 
 
1.- El exhorto estaba dirigido al titular del 
Ejecutivo Federal cuyo periodo de encargo 
culminó el 30 de noviembre de 2012. 
 
Cabe señalar, que la promovente presentó la 
propuesta, el 22 de noviembre de 2012, 
fecha en la cual se encontraba en funciones la 
administración pública federal saliente. 
 
De conformidad por lo dispuesto en el 
artículo 83 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a partir del 1 de 
diciembre de 2012, constitucionalmente dio 
inicio una nueva administración del Gobierno 
Federal. 
 
2.- De acuerdo con información publicada en 
el portal de internet de la secretaría de 
economía (www.economia.gob.mx), en días 
pasados, la industria del tomate, alcanzó un 
nuevo “Acuerdo de Precios” que permitirá 
seguir otorgando un marco de estabilidad y 
certidumbre para el producto agrícola 
mexicano. Dicho acuerdo permitirá a los 
productores mexicanos continuar exportando 
tomates de alta calidad a Estados Unidos de 
Norte América a precios competitivos, lo que 
generará cerca de 400 mil empleos directos 
en México. 
 
El Acuerdo definitivo entrará en vigor el 4 
marzo de 2013. 
 
Derivado de la implementación de estas 
acciones, se atienden las inquietudes 
planteadas por el promovente. 
 
Por lo tanto, el punto de acuerdo queda sin 
materia. 

http://www.economia.gob.mx/
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8.- Proposición con punto de acuerdo en 
relación suscrito por la senadora Gabriela 
Cuevas Barrón, integrante de Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
cuyos resolutivos son los siguientes: 

 
“Primero.- Reconocemos el esfuerzo 
realizado por nuestras industrias textil y del 
vestido, así como de la Secretaría de 
Economía para presentar una solicitud de 
consultas contra China, para cuestionar 
diversas medidas a través de las cuales las 
autoridades del gobierno de la República 
Popular de China otorga apoyos que no se 
apegan sus obligaciones internacionales en el 
marco de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), ocasionando una 
competencia desleal y un daño a nuestras 
exportaciones. 

 
Segundo.- Exhortamos al Ejecutivo Federal a 
encontrar una solución negociada que 
permita la eliminación de estas medidas o la 
adopción de medidas correctivas en beneficio 
de nuestra industria y del comercio justo, y 
de lo contrario se utilicen los mecanismos a 
su alcance, tales como el solicitar un Grupo 
Especial ante la OMC, y en su caso se analice 
con nuestra industria la posibilidad de iniciar 
acciones en contra de las importaciones 
provenientes de ese país”. 
 

 
Está comisión dictaminadora estima que los 
resolutivos planteados en este punto de 
acuerdo, resultan extemporáneos por no 
encontrarse vigentes y referirse a una 
circunstancia que se encuentra consumada 
de conformidad con los elementos siguientes: 
 
1.- El exhorto estaba dirigido al titular del 
Ejecutivo Federal, cuyo periodo de encargo 
culminó el 30 de noviembre de 2012. 
 
Cabe señalar, que la promovente presentó la 
propuesta el 22 de noviembre de 2012, fecha 
en la cual se encontraba en funciones la 
administración pública federal saliente. 
 
De conformidad por lo dispuesto en el 
artículo 83 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a partir del 1 de 
diciembre de 2012, constitucionalmente dio 
inicio una nueva administración del Gobierno 
Federal. 
 
2.- El 22 de noviembre, la secretaría de 
economía informó que el Gobierno de 
México concluyó la reunión de consultas con 
el Gobierno de la República Popular China 
dentro del procedimiento de solución de 
diferencias que México inició en la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) 
por los subsidios que ese país otorga a los 
productos textiles y del vestido, en cuál no se 
logró alcanzar una solución satisfactoria para 
las industrias textil y del vestido mexicanas 
por lo que la dependencia, anunció la 
continuación de la defensa de los intereses 
de la industria nacional en el marco del 
mecanismo de solución de diferencias de la 
OMC.  
 
Derivado de lo anterior, se atienden las 
inquietudes contenidas en la proposición 
presentada por la promovente, toda vez que 
en el apartado de las “consideraciones” de la 
propuesta, no se hace mención del resultado 
de estas consultas, solo se hace alusión de la 
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problemática y no del resultado obtenido de 
la reunión, pues es precisamente que a partir 
de este desfavorable resultado, se menciona 
la interposición de acciones por parte de 
México en el marco del mecanismo de 
solución de diferencias de la OMC, que 
finalmente es la esencia del planteamiento. 
 
Por lo tanto, el punto de acuerdo queda sin 
materia. 
 

 
9.- Proposición con punto de acuerdo, 
suscrito por el senador Isidro Pedraza Chávez 
integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, cuyos 
resolutivos son los siguientes: 

 
“Primero.- El Senado de la República 
manifiesta un extrañamiento al ex Presidente 
de la República, Lic. Felipe Calderón Hinojosa 
y al ex Secretario de Economía, Lic. Bruno 
Ferrari García de Alba, por la inoportunidad 
de la medida que reduce los aranceles a 
productos agropecuarios y el daño que 
significa para los productores mexicanos.  

 
Segundo.- El Senado de la República con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 
93 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 98 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, solicita la comparecencia del 
Secretario de Economía de la Administración 
Entrante, para que explique a esta Soberanía 
las medidas compensatorias se tomarán para 
paliar el daño a los productores mexicanos. 

 
Tercero.- El Senado de la República con 
fundamento en el artículo 93 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, solicita a la Secretaría de 
Economía, información puntual y sustentada 
sobre los efectos que la medida tiene en la 
balanza agroalimentaria, en la inflación 
nacional y en los precios de referencia de los 
productos que se eximen de aranceles. 

 
Está comisión dictaminadora estima que los 
resolutivos planteados en este punto de 
acuerdo, resultan extemporáneos por no 
encontrarse vigentes y referirse a una 
circunstancia que se encuentra consumada 
de conformidad con los elementos siguientes: 
 
1.- En cuanto al primer resolutivo, el 
extrañamiento estaba dirigido al titular del 
Ejecutivo Federal y al titular de la secretaría 
de economía, cuyo periodo de encargo 
culminó el 30 de noviembre de 2012. 
 
Cabe señalar, que el promovente presentó la 
propuesta el 22 de noviembre de 2012, fecha 
en la cual se encontraba en funciones la 
administración pública federal saliente. 
 
De conformidad por lo dispuesto en el 
artículo 83 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a partir del 1 de 
diciembre de 2012, constitucionalmente dio 
inicio una nueva administración del Gobierno 
Federal. 
 
2.- En cuanto al resolutivo segundo, se 
considera que el promovente no señala con 
precisión la información que requiere, toda 
vez que al referirse a la frase “para paliar el 
daño a los productores mexicanos” puede 
tener diversas interpretaciones. 
 
En el apartado de las “consideraciones” de la 
propuesta, el promovente hace referencia al 
“Decreto por el que se modifican las tarifas 
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Quinto.- El Senado de la República exhorta a 
la Presidencia de la República y a la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación entrantes, para que se 
establezcan las condiciones de operación 
inmediata del programa emergente de 
producción de cebadas, malta, avena, trigo, 
maíz, alpiste, huevo, pollitos, cacao y sus 
derivados, para reducir los volúmenes de 
importación de estos productos”  
 

contenidas en la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación” vigente a partir 
del 23 de noviembre de 2012, sin embargo, 
de su interpretación literal se desprende que 
existe una confusión de circunstancias, pues 
el promovente al referirse a la frase “para 
paliar el daño a los productores mexicanos”, 
esta afirmando que existe un daño a los 
productores con anterioridad a la entrada en 
vigor de este instrumento, es decir, hace 
referencia a otra circunstancia ajena a la 
aplicación de este instrumento, desviándose 
del objetivo planteado. 
 
Por lo que es impreciso el planteamiento y no 
existen elementos para solicitar la 
información puntual a la secretaría de 
economía, pues de enviarse en los términos 
de la propuesta, la secretaría de economía 
nos solicitaría mayor precisión para dar 
respuesta a este planteamiento. 
 
3.- En cuanto al resolutivo tercero, el 23 de 
noviembre de 2012, la secretaría de 
economía dio a conocer el impacto que 
tendría las modificaciones realizadas a este 
decreto entre las que se destacan: 
 
-Mayor competitividad a la industria nacional. 
-Mejores precios a los consumidores. 
-Mantenimiento de una alta protección a los 
productores nacionales en sectores 
agropecuarios que se han considerado de 
manera especial con tasas acordes a los 
niveles de protección más altos a nivel 
internacional, entre otros. 
 
3.- En cuanto al quinto resolutivo, en relación 
al exhorto a la Presidencia de la República y a 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Alimentación, para que se establezcan las 
condiciones de operación inmediata del 
“Programa emergente de producción de 
cebadas, malta, avena, trigo, maíz, alpiste, 
huevo, pollitos, cacao y sus derivados, para 
reducir los volúmenes de importación de 
estos productos”, se considera que este 
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exhorto es extemporáneo por referirse a una 
circunstancia consumada, pues el momento 
oportuno para impulsar este programa era a 
través de su inclusión en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal de 2013. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el 
párrafo segundo del artículo 18 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, es improcedente jurídicamente 
el exhorto, toda vez que establece que: “No 
procederá pago alguno que no esté 
comprendido en el Presupuesto de Egresos o 
determinado por ley posterior; en este último 
caso primero se tendrá que aprobar la fuente 
de ingresos adicional para cubrir los nuevos 
gastos, en los términos del párrafo anterior”. 
 
Por lo tanto, el punto de acuerdo queda sin 
materia. 

 

IV. Resolutivo 
 
En consecuencia, esta comisión dictaminadora considera que los puntos de acuerdo 
citados han quedado sin materia desde el punto vista temporal de validez y someten a 
la aprobación de la Honorable Asamblea el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Primero. Se da por concluido el procedimiento legislativo de las nueve proposiciones 
con punto de acuerdo siguientes: 
 
1.- Proposición con punto de acuerdo, suscrito por la senadora Iris Vianey Mendoza 
Mendoza integrante de Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
cuyos resolutivos son los siguientes: 
 

“Primero.- La Cámara de Senadores exhorta al Titular de Ejecutivo Federal que 
ordenen la suspensión y clausura inmediata de los trabajos de explotación 
minera a cielo abierto que realiza la empresa Minera San Xavier, S.A. de C.V, a 
través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, y en cumplimiento de la declaración 
definitiva de nulidad de la resolución de autorización condicionada al proyecto 
minero contenida en el oficio S.G.P.A./DGIRA.DG.0567/06 de fecha 10 de abril 
de 2006, y en estricto acatamiento de las sentencias pronunciadas en los 



 

 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO 

INDUSTRIAL, EN RELACIÓN A NUEVE PUNTOS DE 

ACUERDO QUE SE REFIEREN A UNA CIRCUNSTANCIA QUE 

SE ENCUENTRA CONSUMADA. 

 

21 

 

correspondientes Juicios de Amparo tramitados ante la Justicia Federal y los 
Juicios de Nulidad substanciados por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. 

 
Segundo.- La Cámara de Senadores exhorta al Titular de Ejecutivo Federal, que 
ordenen la suspensión y clausura inmediata de los trabajos de explotación 
minera a cielo abierto que realiza la empresa Minera San Xavier, S.A. de C.V., a 
través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, en estricto cumplimiento a la sentencia 
de amparo que declaró inconstitucional el Plan de Desarrollo Urbano de Centro 
de Población de Cerro de San Pedro S.L.P. (PDUCSP), publicado en el Periódico 
Oficial del Estado el 26 de marzo de 2011.  

 
Tercero.- La Cámara de Senadores, con pleno respeto al ámbito de sus 
competencias, exhorta a los titulares del Ejecutivo del estado de San Luis Potosí 
y del Ayuntamiento Constitucional del Municipio Cerro de San Pedro a cumplir 
con lo determinado por la declaración definitiva de nulidad de la resolución de 
autorización condicionada al proyecto minero contenida en el oficio 
S.G.P.A./DGIRA.DG.0567/06 de fecha 10 de abril de 2006, y en estricto 
acatamiento de las sentencias pronunciadas en los correspondientes Juicios de 
Amparo tramitados ante la Justicia Federal y los Juicios de Nulidad 
substanciados por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; así 
como la sentencia de amparo que declaró inconstitucional el Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población de Cerro de San Pedro S.L.P. (PDUCSP), 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el 26 de marzo de 2011. 

 
Cuarto.-la Cámara de Senadores, considerando el carácter irreversible de los 
daños que provoca la explotación minera a cielo abierto, exhorta el Titular del 
Ejecutivo Federal a decretar la revisión de las concesiones ya otorgadas y la 
suspensión inmediata del otorgamiento de nuevas concesiones mineras de 
explotación a cielo abierto en todo el país, hasta en tanto los Poderes Ejecutivo 
y Legislativo efectúen una evaluación profunda e informada de la viabilidad de 
esta actividad industrial para garantizar el desarrollo sustentable del país. 

 
Quinto.- La Cámara de Senadores exhorta el titular del Ejecutivo del estado de 
San Luis Potosí, Doctor Fernando Toranzo Fernández, para que acuerde recibir 
en audiencia a los miembros del Frente Amplio Opositor y su equipo jurídico, 
acompañados de una comisión de Senadores y Senadoras, con el objetivo de 
plantear el restablecimiento del Estado de derecho y el resarcimiento de los 
daños ecológicos en el Valle de San Luis”. 
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2.- Proposición con punto de acuerdo, suscrito por la senadora Laura Angélica Rojas 
Hernández integrante de Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, cuyo 
resolutivo es siguiente: 

 
“Primero.- El Senado de la República reconoce el buen desempeño económico 
del Gobierno de la República, reflejado en la publicación más reciente del 
Índice de Competitividad Global, que coloca a México con su mejor calificación 
en la historia, al alcanzar 4.36 en un rango de 1 a 7, y avanzando 5 lugares. 
 
Segundo.- Se exhorta respetuosamente al Congreso de la Unión a instalar 
comisiones legislativas que permitan la pronta dictaminación de las iniciativas 
pendientes en materia económica, para seguir fortaleciendo nuestra economía, 
y alcanzar el crecimiento necesario en beneficio de todos los mexicanos”. 
 

3.- Proposición con punto de acuerdo, suscrito por los senadores Lorena Cuéllar 
Cisneros y Rabindranath Salazar Solorio integrantes de Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, así como por el senador José Francisco Yunes 
Zorilla integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
cuyo resolutivo es el siguiente: 

 
“Único.- Se exhorta al Secretario de Economía del Gobierno Federal, Bruno 
Ferrari García de Alba a que informe a esta soberanía sobre las medidas de 
control inflacionario que se prevén para el segundo semestre del año, así como 
las metas esperadas en el corto plazo y al cierre del año”. 
 

4.- Proposición con punto de acuerdo, suscrito por la senadora Mely Romero Celis, 
integrante de Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, cuyos 
resolutivos son los siguientes: 

 
“Primero.- Que la Procuraduría Federal del Consumidor realice las acciones 
necesarias para ubicar y sancionar a quienes se encuentran especulando con la 
comercialización del huevo” 
 
Segundo.- Que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria lleve a cabo las medidas preventivas para evitar brotes de 
crisis como la de la gripe aviar”. 

 
Tercero.- Que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, junto con los productores, definan una estrategia para sustituir 
las 12 millones de aves que han tenido que ser sacrificadas debido a la gripe 
aviar”. 
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5.- Proposición con punto de acuerdo, suscrito por el senador David Monreal Ávila 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, cuyos resolutivos son los 
siguientes: 

 
“Primero.- Que esta H. Asamblea exhorte respetuosamente al Poder Ejecutivo 
Federal para que a través de la Secretaría de Economía, estabilice los precios de 
los productos que integran la canasta básica. 
 
Segundo.- Que esta H. Asamblea exhorte a la Procuraduría Federal del 
Consumidor a que realice operativos nacionales y permanentes de verificación 
y prevención de alzas injustificadas en los precios de los productos que integran 
la canasta básica.” 
 

6.- Proposición con punto de acuerdo, suscrito por el senador David Monreal Ávila 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, cuyos resolutivos son los 
siguientes: 

 
“Primero.- Que esta H. Asamblea exhorte respetuosamente al Poder Ejecutivo 
Federal, para que através de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, se realice un operativo 
nacional de verificación y prevención de alza de precios en todas las tiendas 
que participan en la iniciativa de El Buen Fin 2012. 
 
Segundo.- Que este H. Asamblea exhorte respetuosamente al Poder Ejecutivo 
Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en 
coordinación con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros, se realice e implemente una campaña 
nacional de concientización a la población sobre el buen uso y manejo del 
crédito bancario. 

 
Tercero.- Que esta H. Asamblea exhorte respetuosamente al Poder Ejecutivo 
Federal, para que a través de la Secretaría de Economía, rindan un informe 
detallado a esta soberanía sobre los resultados económicos obtenidos con la 
iniciativa El Buen Fin 2012”. 
 

7.- Proposición con punto de acuerdo, suscrito por la senadora Gabriela Cuevas 
Barrón, integrante de Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, cuyos 
resolutivos son los siguientes: 

 
“Primero.-Reconocemos los esfuerzos jurídicos y políticos realizados hasta el 
momento por el Ejecutivo Federal, en defensa de nuestra industria del tomate 
ante la solicitud de productores estadounidenses de dar por terminado el 
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acuerdo que negociaron nuestros productores para suspender una 
investigación antidumping en 1996, con lo cual se puso fin a una larga serie de 
litigios entre ambos países, y se impusieron condiciones de precio para poder 
permitir nuestras exportaciones al mercado estadounidense durante los 
últimos 16 años. 
 
Segundo.- Reconocemos que, a través de una pronta reacción por parte del 
Ejecutivo Federal, en coordinación con la industria nacional, se ha logrado 
evitar una decisión inmediata, y se ha logrado abrir una vía de negociación 
entre exportadores y autoridades de Estados Unidos, de manera paralela al 
procedimiento administrativo que sigue pendiente ante el Departamento de 
Comercio. 
 
Tercero.- Reconocemos las limitantes que existen para evitar una medida 
adversa respaldada por intereses proteccionistas, por lo que reiteramos 
nuestro exhorto al Ejecutivo Federal para que continúe realizando las acciones 
a su alcance y redoble esfuerzos para logar una solución negociada o un 
resultado administrativo favorable que no de por terminado el Acuerdo de 
Suspensión”. 
 

8.- Proposición con punto de acuerdo, suscrito por la senadora Gabriela Cuevas 
Barrón, integrante de Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, cuyos 
resolutivos son los siguientes: 

 
“Primero.- Reconocemos el esfuerzo realizado por nuestras industrias textil y 
del vestido, así como de la Secretaría de Economía para presentar una solicitud 
de consultas contra China, para cuestionar diversas medidas a través de las 
cuales las autoridades del gobierno de la República Popular de China otorga 
apoyos que no se apegan sus obligaciones internacionales en el marco de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), ocasionando una competencia 
desleal y un daño a nuestras exportaciones. 
 
Segundo.- Exhortamos al Ejecutivo Federal a encontrar una solución negociada 
que permita la eliminación de estas medidas o la adopción de medidas 
correctivas en beneficio de nuestra industria y del comercio justo, y de lo 
contrario se utilicen los mecanismos a su alcance, tales como el solicitar un 
Grupo Especial ante la OMC, y en su caso se analice con nuestra industria la 
posibilidad de iniciar acciones en contra de las importaciones provenientes de 
ese país”. 
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9.- Proposición con punto de acuerdo, suscrito por el senador Isidro Pedraza Chávez 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, cuyo 
resolutivo es el siguiente: 

 
“Primero.- El Senado de la República manifiesta un extrañamiento al ex 
Presidente de la República, Lic. Felipe Calderón Hinojosa y al ex Secretario de 
Economía, Lic. Bruno Ferrari García de Alba, por la inoportunidad de la medida 
que reduce los aranceles a productos agropecuarios y el daño que significa para 
los productores mexicanos.  
 
Segundo.- El Senado de la República con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 98 de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita 
la comparecencia del Secretario de Economía de la Administración Entrante, 
para que explique a esta Soberanía las medidas compensatorias se tomarán 
para paliar el daño a los productores mexicanos. 
 
Tercero.- El Senado de la República con fundamento en el artículo 93 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a la Secretaría 
de Economía, información puntual y sustentada sobre los efectos que la 
medida tiene en la balanza agroalimentaria, en la inflación nacional y en los 
precios de referencia de los productos que se eximen de aranceles. 

 
Quinto.- El Senado de la República exhorta a la Presidencia de la República y a 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación entrantes, para 
que se establezcan las condiciones de operación inmediata del programa 
emergente de producción de cebadas, malta, avena, trigo, maíz, alpiste, huevo, 
pollitos, cacao y sus derivados, para reducir los volúmenes de importación de 
estos productos”  

 
Segundo.- Archívese las nueve proposiciones con punto de acuerdo mencionadas en el 
presente dictamen como formal y materialmente concluido. 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los catorce días del mes de febrero 
del año dos mil trece. 
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