
ACTA DE LA SESIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO 
INDUSTRIAL, CON EL PRESIDENTE DE LA COFECO EL LIC. EDUARDO PÉREZ 
MOTTA, CELEBRADA EL MIÉRCOLES 05 DE DICIEMBRE DE 2012. 
 
En la Ciudad de México, D.F., siendo las 08:30 horas del día 05 de diciembre de 2012, se 
reunieron en la Sala 4, Piso 14, de la Torre de Comisiones de esta Cámara de Senadores, 
los integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, y senadores invitados 
según consta en la lista de asistencia.  

 
La sesión fue presidida por el Sen. Héctor Larios Córdova, en su carácter de Presidente de 
la Comisión, estuvieron presentes el senador Braulio Manuel Fernández Aguirre secretario; 
la senadora María del Pilar Ortega Martínez; el senador Carlos Alberto Puente Salas; el 
senador Octavio Pedroza Gaitán; la senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, y la 
senadora Lisbeth Hernández Lecona. Así como los senadores Ernesto Ruffo Appel y Raúl 
Gracia Guzmán. 
 
En la reunión de trabajo se contó con la participación del Presidente de la COFECO el Lic. 
Eduardo Pérez Motta. 
 
En el uso de la palabra el Presidente  Sen. Héctor Larios Córdova,  agradeció la presencia 
del Presidente de la COFECO el Lic. Eduardo Pérez Motta, y al titular de la Unidad de 
Planeación, Ángel López,  comentó que la intención de la reunión es comentar algunos 
temas o tópicos de la agenda de la competitividad, en coincidencia con el suscrito pacto 
por México. 
 
El Lic. Eduardo Pérez Motta, en el uso de la palabra agradeció la invitación para poder 
estar en el Senado de la República, y comentó que detrás de una política de competencia 
hay  dos vertientes, una con el sector privado que no permite la competencia y la otra con 
las reglas, barreras y regulaciones del Estado, tanto en el Poder Ejecutivo con acciones 
administrativas como en el Poder Legislativo con las leyes que imponen o que pueden 
reducir la competencia en los diferentes mercados. 
 
Hizo notar que la falta de crecimiento y productividad obedece a la poca voluntad política 
para realizar cambios estructurales, comentó que se necesita abrir más a la competencia y 
con ello nos veríamos beneficiados, por que al haber competencia, se tendrían mejores 
productos y por lo tanto a menor precio, con beneficios para le gente, comentó por ejemplo 
que a hora se puede acceder a contratar servicios a un bajo costo como en telefonía, 
internet, entre otras cosas, manifestó que al haber competencia beneficia a la gente. 
 
A la vez comentó que el Estado fue capturado por grupos de poder y perdió la capacidad 
de conducir a la economía por una senda de crecimiento, manifestó que esos grupos 
impiden aumentar la productividad y  competitividad del país para mantener su poder y su 
Status Quo. 
 



En el uso de la palabra el  Senador Ernesto Ruffo Appel, comentó que el problema de la 
competitividad es político, hizo alusión que en el reporte de la OCDE México se encuentra 
en el lugar 58 de 120 de competitividad.  
 
En el uso de la palabra El Lic. Eduardo Pérez Motta, hizo mención que México se 
encuentra en ese lugar por  la falta de competitividad. 
 
Al hacer uso de la palabra el Sen. Carlos Alberto Puente Salas, se refirió a que fue una 
decisión atinada de que se firmara el acuerdo por México, y comentó que se encontraron 
coincidencias en los actores políticas que permitirán el crecimiento y el desarrollo del país. 
 
En el uso de la palabra la Sen. Lisbetn Hernández Lecona se refirió a la situación 
agroalimentaria en la que no se ve realmente una competencia porque ni siquiera puede 
ser autosuficiente. 
 
El Lic. Eduardo Pérez Motta, comentó que México necesita tener productores eficientes y 
que permitan tener alimentos para todos los mexicanos en condiciones competitivas. 
 
Para concluir la reunión el Sen. Héctor Larios Córdova, agradeció la presencia de los 
invitados así como a los senadores integrantes y asistentes a la sesión de trabajo de la 
Comisión. 
 
Se levanto la sesión a las 10:30 horas. 
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