
ACTA DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO 

En  la Cd. De México, D.F., siendo  las once horas del día 9 de octubre del 
año 2012,  se  reunieron en  la  sala de  juntas de  la  Junta de Coordinación 
Política  del  Senado  de  la  República,  los  C.  Senadores  José  Ascensión 
Orihuela Bárcenas, Presidente de  la Comisión;  Fernando Herrera Ávila  y 
Ángel  Benjamín  Robles  Montoya,  Secretarios  de  la  Comisión;  Teófilo 
Torres  Corzo,  Francisco  de  Paula  Búrquez  Valenzuela  y  la  C.  Senadora 
Marcela  Guerra  Castillo,  integrantes  de  la  Comisión  de  Fomento 
Económico,  con  el  propósito  de  realizar  el  acto  de  instalación  de  dicha 
Comisión.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Asistieron al evento como  invitados especiales y testigos de honor, los C. 
Senadores Emilio Gamboa Patrón, Presidente de la Junta de Coordinación 
Política del Senado de la República, Manuel Cavazos Lerma, Miguel Ángel 
Chico Herrera, Ernesto Gándara Camou, René Juárez Cisneros, Humberto 
Domingo Mayans Canabal, Eviel Pérez Magaña, y  las C. Senadoras Rocío 
Pineda Gochi, Itzel Sarahí Ríos de la Mora e Iris Vianey Mendoza Mendoza. 
También  estuvo  presente,  como  representante  personal  del  Lic.  Bruno 
Ferrari Garcia de Alba, Secretario de Economía, la Mtra. Augusta Valentina 
Díaz de Rivera Hernández, Directora General de Enlace de la Oficina del C. 
Secretario  de  Economía,    así  como  distinguidas  personalidades  de  los 
sectores privado y social, y de los medios de comunicación.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
En  uso  de  la  palabra,  el  C.  Senador  José  Ascensión  Orihuela  Bárcenas, 
Presidente  de  la  Comisión,  dio  por  iniciada  la  Sesión  y  solicitó  al  C. 
Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, Secretario de  la Comisión, que 
pasara lista de asistencia e informara si existía quórum legal para celebrar 
la  sesión. Acto que  realizó el  Senador Robles Montoya,  informando que 
estaban  presentes  todos  los  C.  Senadores  integrantes  designados  de  la 
Comisión,  por  lo  que  existía  quórum  legal  para  celebrar  la  Sesión  de 
Instalación  de  la  Comisión.  En  tal  virtud,  el  Presidente  de  la  Comisión, 
Senador Orihuela Bárcenas, declaró formalmente instalada la Comisión de 
Fomento  Económico  que  funcionará  durante  la  LXII  Legislatura.  Acto 
seguido  solicitó  al  C.  Senador  Emilio  Gamboa  Patrón,  Presidente  de  la 
Junta  de  Coordinación  Política  del  Senado,  dirigiera  un  mensaje  a  los 
integrantes de  la Comisión.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
En uso de la palabra, el Senador Gamboa Patrón expresó su convicción de 



que esta Comisión, por la calidad de sus integrantes, realizará importantes 
aportaciones  en  favor  del  desarrollo  económico  nacional,  y 
consecuentemente  de  la  creación  de  empleos  de  calidad  y  bien 
remunerados.  Concluyó  su  intervención  deseándoles  todo  género  de 
éxitos a  los  integrantes de  la Comisión en  las acciones que emprendan.‐
Posteriormente  todos  los  integrantes  de  la  Comisión  hicieron  uso  de  la 
palabra para expresar y comprometer su empeño y voluntad de participar 
en  la  búsqueda  y  construcción  de  un marco  legal  actual,  competitivo  y 
simplificado  que  propicie  la  inversión  productiva,  el  crecimiento 
sustentable de  la economía nacional con equilibrio regional, y fomente  la 
creación de empleos de calidad y el bienestar social de los mexicanos.‐‐‐‐‐
De esta manera, en uso de la palabra, el Senador Torres Corzo señaló que 
México enfrenta dos retos mayusculos en el ambito económico. Que el PIB 
crezca a tasas más dinámicas de lo que lo ha hecho en el pasado reciente, 
y que los éxitos de la política macroeconomica se traduzcan en beneficios 
palpables  para  toda  la  población.  Para  ello,  expresó  el  Senador  Torres 
Corzo, los trabajos de la Comisión deben fortalecer el transito del país de 
una economía en desarrollo a una economía desarrollada, para  lo que se 
requiere  impulsar  la  competitividad  del  aparato  productivo  nacional  y 
facilitar  todos  los  procesos  de  inversión.  Así,  comprometió  su  decidida 
participación en  la Comisión.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Acto seguido, el Senador Herrera Ávila mencionó que México es un país de 
diversas realidades y de contrastes. Por  lo tanto,  indicó, que es menester 
tener  un  diagnostico  actualizado  permanentemente  de  la  realidad  del 
país, para que a partir de ello  se  trabaje eficazmente. Asimismo apuntó 
que  será  labor  de  los  Senadores  en  esta  Comisión,  generar  un marco 
normativo y simplificado que propicie un proceso continuo de desarrollo 
equilibrado del país.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Por  su  parte,  al  hacer  uso  de  la  palabra,  el  Senador  Robles Montoya 
expresó  que  le  resulta  agraviante  y  socialmente  injusto,  que  el  Estado 
mexicano mantenga  la  inyección  de  recursos  públicos  para  sostener  un 
modelo  económico  que  ha  resultado  ineficaz  e  inequitativo  para  el 
conjunto de la economía nacional y de sus habitantes. Por ello, exhortó a 
sus  compañeros  legisladores  a  trabajar  en  esta  Comisión,  estableciendo 
disposiciones  que  coadyuven  a  elevar  los  niveles  de  vida  de  todos  los 



ciudadanos, y se promueva el desarrollo de México a partir de los recursos 
naturales disponibles en cada región y de las caracteristicas sociales de sus 
pobladores.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
En uso de la palabra, el C. Senador Francisco de Paula Búrquez declaró que 
actualmente no existen todas las condiciones para fomentar el desarrollo 
de la economía mexicana. Por ello, esta Comisión tiene el reto de construir 
las bases para que la sociedad civil y los ciudadanos se puedan desarrollar. 
Para  finalizar  su  intervención, hizo  énfasis  en  que  se  deben  generar  las 
condiciones  suficientes para evitar  la migración de  los mexicanos, que a 
todos nos  afrenta.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
La  Senadora  Guerra  Castillo,  en  uso  de  la  palabra,  precisó  que  es  de 
particular  trascendencia  inducir,  en  nuestro  país,  un  crecimiento  de  la 
generación de riqueza con equidad. Reconoció que aunque el crecimiento 
económico de México no ha sido del todo malo, no ha sido suficiente para 
generar  todos  los  empleos que  se  requieren  en  el país. Por  ello, dijo  la 
Senadora,  debe  buscarse  fomentar  la  disponibilidad  de  crédito  para 
actividades productivas y así generar más empleos.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Finalmente,  el  C.  Senador  Presidente  de  la  Comisión,  José  Ascención 
Orihuela  Bárcenas  indicó  que  como  representantes  de  la  nación,  los 
Senadores  deben  debatir  y  proponer  iniciativas  que  fomenten  el 
desarrollo  económico  de  México,  con  el  único  objetivo  de  encontrar 
soluciones  a  los  problemas  que  enfrenta  nuestro  país.  Por  ello,  aclaró, 
será deber de todo legislador apoyar e impulsar las reformas que pongan 
en  marcha  los  instrumentos  jurídicos  que  estimulen  la  inversión,  la 
creación  de  empleos  y  la  economía  familiar.  Entre  las  que  destacan  las 
reformas a la Banca de Desarrollo para que dichas instituciones realmente 
coadyuven  a  fomentar  las   micro,  pequeñas  y medianas  empresas,  así 
como  las  cadenas  productivas,  y  la  infraestructura  relacionada  con  el 
crecimiento de nuestra planta productiva.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
No habiendo más asuntos que  tratar,  se dio por  terminada  la Sesión de 
Instalación de  la Comisión de Fomento Económico, a  las  trece horas del 
día 9 de octubre de 2012, señalando el Presidente de la Comisión, que en 
los próximos días, previa consulta con los integrantes de la Mesa Directiva 
de  la Comisión, se  les convocaría a todos sus  integrantes para celebrar  la 
primera Sesión de trabajo.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 


