
México, D.F., a 5 de diciembre de 2012.  

 
Versión estenográfica de la Reunión de 
Trabajo de la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial, presidida por el C. 
Senador Héctor Larios Córdova, celebrada 
el día de hoy en este recinto parlamentario. 
 

Invitado: Lic. Eduardo Pérez Motta, Titular de 
la COFECO. 
 
 

 
 -EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Si les 

parece, vamos dando inicio a esta reunión de la Comisión de 

Comercio, en donde tenemos la visita del Titular del 

Presidente de la Comisión Federal de Competencia 

Económica, el licenciado Eduardo Pérez Motta; también está 

aquí el titular de la Unidad de Planeación, Ángel López, que 

ya también tiene un largo recorrido en la comisión, cuando 

menos que yo recuerde unos siete años, ocho años en la 

Comisión Federal de Competencia Económica.  

 

 La intención de esta reunión es, en primer lugar, conocer 

la agenda de la competitividad o algunos temas tópicos de la 

agenda de la competitividad que hay que decirlo con claridad, 

ha recibido un impulso muy importante a raíz de la 
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suscripción el domingo pasada del pacto por México, en 

donde vienen incluidos varios temas que seguramente serán 

abordados aquí por el licenciado Pérez Mota.  

 

 Y si les parece, después de la presentación, de ver estos 

retos de la situación de la competencia en México, 

pasaríamos a cuestionar a nuestro invitado, a nuestros 

invitados, para que cualquier cosa quede aclarada.  

 

 De manera que vamos a empezar, desde luego 

agradeciéndole al licenciado Pérez Motta su presencia y 

pasándole la palabra.  

 

 -EL C. LIC. EDUARDO PÉREZ MOTTA: Muchas 

gracias señor senador.  

 

 Bueno, para mí siempre es un privilegio estar con 

ustedes en el Senado de la República para compartir una 

serie de reflexiones sobre temas de competencia.  
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 Yo quisiera comenzar comentándoles cuáles son los 

elementos fundamentales que yo veo que están detrás de 

una política de competencia.  

 

 O sea, la política de competencia básicamente tiene dos 

vertientes: una vertiente tiene que ver con evitar que el sector 

privado de manera totalmente independiente del gobierno de 

cualquier área del Estado realice prácticas que busquen 

desplazar indebidamente a sus competidores; es decir, 

prácticas anticompetitivas que eviten la competencia. Y para 

eso lo que tenemos es la Ley de Competencia.  

 

 La Ley de Competencia lo que busca en sí es tratar de 

evitar que las empresas de manera totalmente independiente 

realicen acciones que eviten la competencia y que al evitar la 

competencia lo que suceda es que en los mercados nos 

enfrentemos a precios más altos, a menores opciones, a que 

tengamos menor calidad de productos, menor calidad de 

servicios.  
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 Pero hay otra vertiente que es a la que me voy a 

concentrar, es en la que me voy a concentrar en esta ocasión, 

que tiene que ver con reglas, con barreras, con regulaciones 

que son más bien del Estado. Y aquí me refiero al Estado 

tanto al Poder Ejecutivo en acciones, digamos, en acciones 

digamos administrativas como el propio Poder Legislativo 

cuando se toman decisiones de tipo, digamos, de leyes que 

pueden imponer o que pueden reducir la competencia en los 

diferentes mercados.  

 

Entonces tenemos dos, básicamente dos problemas. 

Cuando hay problemas de competencia la fuente de los 

problemas de competencia pueden ser, por una parte, que 

grandes empresas, empresas dominantes en un mercado, 

desplacen a sus competidores, eviten la competencia y eso 

afecta a los consumidores. Pero también podemos tener 

regulaciones impuestas por el gobierno que impidan la 

competencia y la eficiencia en los mercados.  

 

Precisamente con motivo de la publicación y la firma el 

domingo pasado del pacto y dado que el senador Larios me 
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había hecho amablemente esta invitación, lo primero que 

hicimos Ángel y yo fue preguntarnos: ¿Cuál podría ser la 

mejor presentación que pudiéramos compartir con la 

Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de 

Senadores? 

 

Y tomamos una decisión y seguramente ustedes ya se 

dieron cuenta en esta presentación, de traer y compartir con 

ustedes una presentación que yo hice en enero de 2011. O 

sea, prácticamente hace dos años. Y con eso lo que yo 

quiero es decirles que mi reacción respecto al pacto que 

ustedes firmaron hace un par de días no es algo nuevo, sino 

es algo que hemos estado nosotros impulsando en la 

comisión desde hace ya mucho tiempo.   

 

Y creo que esta presentación, y ustedes me dirán, pero 

creo que esta presentación es una presentación que no es 

muy diferente respecto a lo que estamos viendo en la realidad 

del México de hoy. A pesar de que es una presentación de 

hace dos años, pero esto hace muy válido y muy conveniente, 

digamos, es muy útil utilizar, aprovechar esta oportunidad 
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para mencionar estos temas en el contexto precisamente de 

esta decisión que acaban de hacer pública todos ustedes, los 

partidos políticos, los principales partidos políticos, perdón, el 

domingo pasado y que realmente es una decisión inédita, sin 

duda, yo llevo más de prácticamente 30 años como 

funcionario público y con toda seriedad les digo nunca había 

visto yo una firma de un pacto con una sustancia tan 

importante como la que acabamos de presenciar.  

 

Entonces, bueno, yo quisiera comenzar primero 

diciéndoles algo que ya todos ustedes conocen. O sea, la 

situación de la competitividad y de la productividad en el país 

es grave, o sea, llevamos muchos años creciendo poco. O 

sea, el crecimiento de México ha sido un crecimiento 

mediocre desde hace muchos años. El potencial que tiene 

nuestro país es enorme.  

 

Nosotros estamos acumulando, normalmente cuando 

pensamos cuáles son las causas del crecimiento, lo primero 

que nos viene a la cabeza a los que hemos estudiado 

economía es la acumulación de insumos, de activos. Y 
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realmente el país en términos de acumulación de activos, 

tanto de capital físico como de capital humano, México está 

bien. O sea, seguimos acumulando, pero el problema es que 

el país no crece porque la productividad de esos insumos, la 

productividad de los factores en nuestro país sigue bajando.  

 

O sea, México es un país poco productivo y eso es lo 

que está explicando en buena medida que la tasa de 

crecimiento de nuestro país sea muy baja.  

 

¿Cuáles son las razones de esa falta de productividad y 

de ese crecimiento mediocre? 

 

Bueno, creo que las conocemos todos y hay mucho 

diagnóstico ya sobre esto. Aquí les pongo algunos ejemplos 

de algunos libros, de algunos reportes, de algún tipo de 

análisis que se ha hecho desde hace ya tiempo, donde se 

habla de la necesidad de hacer cambios estructurales en 

México. Pero realmente no hay o no se ha dado, no ha 

habido la voluntad política para realizarlo.  
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Pero realmente el diagnóstico eso es lo que no falta, es 

algo que realmente yo diría que sobra. Entonces, no es un 

problema de diagnóstico, es un problema de voluntad política 

para tomar las decisiones que se tienen que enfrentar, que no 

son fáciles. Yo no quiero decir que, no quiero trivializar este 

asunto, son decisiones complejas, decisiones económicas 

difíciles, pero que realmente son indispensables para que el 

país vuelva a crecer. Ahora, este diagnóstico no se ha, como 

decía hace un momento, no ha resultado en decisiones 

concretas.  

 

Y aquí pongo algunos ejemplos en algunos sectores.  

 

Sistema de pensiones.  

 

Recuerden que esto fue hecho hace un par de años, 

pero el sistema de pensiones ha habido avances, quizá es 

una de las áreas donde ha habido más avances, Seguro 

Social e ISSSTE, pero todavía hay decisiones que están 

pendientes.  
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La apertura comercial en el país sin duda también ha 

habido avances, ha habido realmente, tenemos una colección 

importante de tratados de libre comercio con América del 

Norte, algunos con América del Sur, tenemos tratados de 

libre comercio con la Unión Europea, con algunos países 

asiáticos, con Israel también tenemos un Tratado de Libre 

Comercio, y realmente en esto también creo que ha habido 

un avance importante, esto viene desde hace muchos años. 

Pero todavía se puede avanzar más y creo que es parte de 

una agenda que seguramente estará en el trabajo de la 

Secretaría de Economía, y que ha continuado. Eso se ha, 

digamos, se ha realizado en los últimos años, se ha ido 

avanzando y yo creo que se continuará.  

 

En el tema fiscal también ha habido algunos avances 

pero sin duda tenemos mucho que hacer ahí. Hay sectores 

Fundamentales para la productividad del país, 

Telecomunicaciones. 
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Telecomunicaciones ha habido algunas decisiones que 

le han inyectado un poco de competencia al sector. Déjenme 

darle dos, déjenme comentar dos ejemplos.  

 

El hecho de que hoy la industria del cable tenga la 

posibilidad de ofrecer telefonía, que ya para todos esto es 

obvia. O sea, ya esta es una opción que todos tenemos en 

cualquier parte de la República. 

 

Pero hace tres o cuatro años no existía. Hace tres o 

cuatro años si ustedes querían contratar una línea telefónica, 

tenía muy pocas opciones, básicamente era la telefónica más 

grande, alámbrica. TELMEX era la prácticamente la única que 

les daba la opción o podían quizá algunos contratarse con 

AXTEL, ALEXTRA en algunos casos, pero son más bien 

servicios más bien orientados a las empresas más que a la 

mayoría de los usuarios, a los ciudadanos.  

 

 Pero, bueno, eso ya existe esta oportunidad.  
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Y la verdad es que los precios de la telefonía fija han 

empezado a bajar y la principal explicación es esa, es 

competencia, no hay otra, ya tenemos opciones que antes no 

teníamos.  

 

Recientemente se anunció, por ejemplo, la posibilidad de 

que ahora ya puede uno contratar solamente Internet y no 

necesariamente el Internet conectado de la mano con el 

teléfono fijo, estoy hablando del caso de TELMEX.  

 

Bueno, esto se da por qué.  

 

No porque alguien haya obligado a la empresa o porque 

la empresa de repente se haya vuelto una empresa muy 

generosa, no, es la competencia. Es que ahora tiene que 

enfrentar la competencia, la industria del cable, y si no ofrece 

mejores servicios y más opciones y mejores precios, 

simplemente el consumidor se va a cambiar. Entonces, sí ha 

habido algunos avances.  
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Creo que la licitación 21, a pesar de que es una licitación 

que se hizo hace un par de años y que fue muy criticada, hoy 

si ustedes ven la distribución del espectro radioeléctrico en la 

telefonía móvil, es mucho mejor que el que existía antes de 

esa licitación.  

 

Entonces aquí simplemente se los doy como algunos 

ejemplos, también el caso de la televisión satelital. El hecho 

de tener un segundo competidor en satélite ha incrementado 

de manera significativa la cantidad de usuarios, la cantidad de 

mexicanos que hoy tiene acceso a un tipo de televisión que 

antes ni siquiera soñaba en poder acceder.  

 

Entonces, no con esto quiero decir que no hay nada qué 

hacer. Al contrario, hay mucho qué hacer y creo que lo que se 

ha hecho, lo que no debe más que motivarnos a continuar. 

Pero claramente es un sector importante, es un sector que es 

parte de la plataforma de la competitividad y de la 

productividad del país. Si no tenemos telecomunicaciones, 

servicios energéticos, servicios financieros y transporte que 

sean competitivos, difícilmente vamos a poder conseguir 
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tener una economía eficiente, una economía productiva que 

esté creciendo.  

 

En energía tenemos muchos pendientes, este es un 

tema que también está claramente estipulado, establecido en 

el pacto.  

 

En temas de competencia ha habido algunos avances. 

La reforma que ustedes aprobaron el año pasado es un 

avance muy importante. Pero en temas regulatorios hay que 

avanzar mucho más.  

 

En el transporte, lo platicábamos hace un momento con 

algunos de los senadores, es realmente muy triste ver que es 

tan caro realmente mandar mover productos en nuestro país. 

Digo, mover productos y mover seres humanos también…… 

 

(Sigue 2ª parte)
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...muy triste ver que es tan caro realmente mandar, 

mover productos en nuestro país, digo, mover productos y 

mover seres humanos también. El transporte es caro, es poco 

eficiente, y a lo mejor esto nos explica por qué, para hacer 

una empresa que tenga presencia en México tiene, esta 

empresa tiene que hacer enormes inversiones en sus 

sistemas de distribución. 

O sea, no nos debe extrañar por qué empresas como 

Bimbo, como FEMSA, como PepsiCo, Sabritas, como las 

cerveceras, tanto Modelo, como la otra cervecera…, son 

empresas que tienen enormes sistemas de distribución, y 

además están multiplicados, están multiplicados en varias 

ocasiones, por varias veces, pues. O sea, cada empresa 

tiene su sistema de distribución y se repite una y otra vez, 

porque la única manera de llegar eficientemente para estas 

empresas, de llegar eficientemente a todo el país es haciendo 

enormes inversiones en transporte. 

¿Por qué? Seguramente porque el transporte es caro y 

no es eficiente, si no harían lo que sucede en muchos países, 

que es concentrarse en la producción y dejar que la 

distribución la hagan sistema de transporte independientes, 

como en otros países. En otros países uno ve los camiones 
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que llevan todos los refrescos, llevan todas las cervezas de 

diferentes marcas y las distribuyen por todos lados. 

En México cada uno, cada quien tiene que llevar su 

marca, tiene que llevar su camión. Eso es terriblemente 

ineficiente, pero para ellos es eficiente porque es la única 

manera de poder tener acceso a todo el país, entonces en 

transporte hay mucho que hacer. 

La parte laboral, como ustedes ven aquí, hace dos años 

yo decía “cero avances”, hoy con la reforma que ustedes 

aprobaron recientemente claramente ya ese no es el caso, 

pero ciertamente es un sector donde hay mucho que se dé, 

en educación, sin duda, hay mucho que hacer en materia de 

competencia. Yo creo que algo falta para hacer eficiente el 

sistema educativo, es precisamente utilizar principios de 

mercado, principios de eficiencia que hagan que los pesos 

que ustedes aprueban en el Congreso para invertir en 

educación realmente se vaya hacia toda la población de 

manera muy eficaz y que esto promueva un incremento en la 

productividad en nuestro país. 

Pero la pregunta que uno se hace cuando ve de manera 

no exhaustiva obviamente esta lista de temas pendientes es, 

bueno, ¿por qué esto no avanza? O sea, ¿por qué no 
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caminamos? ¿Por qué, si todos sabemos, si estamos 

claramente diagnosticados, si entendemos qué es lo que nos 

falta por qué no lo hacemos? 

Yo creo que en buena medida, y pasamos a la siguiente, 

por favor, en buena medida, y esto no lo digo yo, lo dice tanto 

el grupo Huatusco, que es un grupo que formó el ex rector, 

que en paz descanse, Javier Beristáin, hace muchos años, 

que es un grupo de economistas muy amplio, digamos, es un 

principio muy heterogéneo donde tenemos economistas con 

diferentes visiones del mundo. 

En ese grupo se dice, bueno, el Estado mexicano ha 

sido capturado por grupos de poder que buscan, que son 

buscadores de rentas, y el Estado ha perdido por esto su 

capacidad para conducir a la economía por una senda de 

crecimiento con equidad. Repito, eso lo dice el grupo 

Huatusco, yo soy parte de ese grupo, y obviamente endoso 

esta frase, pero esto es lo que precisamente, es una frase 

importante y es una frase que, como veremos al final, esta la 

retoma de hecho el propio pacto que ustedes firmaron. 

Pero hay muchos otros libros que hablan de lo mismo, o 

sea, realmente lo que está detrás, en buena medida, del 

hecho de que a pesar de que sabemos lo que hay que hacer 
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no se haga, no se tomen esas decisiones, es porque 

ciertamente pues sí, tenemos grupos de interés muy 

poderosos que finalmente están manteniendo el status quo y 

están impidiendo que se tomen las decisiones que pueden 

incrementar la productividad y la competitividad en nuestro 

país. 

Y que aprovechan de manera muy eficiente, diría yo, de 

manera muy eficiente un contexto de responsabilidades en 

nuestro país, que son responsabilidades divididas con 

visiones muy encontradas. Tenemos, por una parte, bueno, 

ahí lo ven, el propio Senado de la República yendo en una 

dirección dentro del Congreso, la Cámara Baja, la Cámara de 

Diputados, no necesariamente yendo en la misma dirección, 

bueno, pues tenemos varios ejemplos de casos en los que se 

promueve o se hace una ley en una Cámara y en la otra 

Cámara se hacen modificaciones que a veces dejan que las 

leyes simplemente no avancen, no. 

Gobiernos locales yendo a veces en direcciones 

totalmente opuestas, opuestas al Congreso Federal, el 

Ejecutivo yendo a veces en otra dirección, los reguladores, 

que somos varios, también moviéndonos en una línea distinta 

y el Poder Judicial en otra. Es decir, tenemos, repito, 
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responsabilidades divididas y visiones encontradas, y eso 

para los grupos de poder que entienden perfectamente bien 

qué es lo que quieren obtener en la economía pues esto es 

ideal, porque lo que encuentra es que las, digamos, todos los 

cuerpos que tienen que tomar decisiones para poner en 

orden la economía pues tienen visiones completamente 

distintas. 

Entonces esto es un caldo ideal para los grupos rentistas 

en una economía, como la economía, la economía mexicana. 

Y para a demás, digamos, ahogar en la confusión cualquier 

impulso reformador yo aquí quisiera simplemente ponerles 

estas citas, que es lo que a mí me toca vivir prácticamente 

todos los días, que es lo que, y no es lo que yo nada más vivo 

todos los días, seguramente es lo que ustedes escuchan 

también cuando reciben aquí a muchas de estas empresas. 

Y cuando hablamos de grupos, digamos, de poder 

fáctico no nada más estamos hablando de empresas, también 

estamos hablando de sindicatos y grupos representantes de 

la propia sociedad. Pero aquí simplemente les pongo algunas 

frases que son comunes, y las voy a leer tal cual, cuántas 

veces no nos han dicho “si no haces lo que yo quiero me voy 

a llevar la inversión a otro país, me voy a salir de aquí”. 
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Cuántas veces no hemos escuchado “Sí, estoy 

dispuesto a competir, yo creo en la competencia”, pero la 

competencia que ustedes están proponiendo es una 

competencia ruinosa. O sea, y yo cada vez que escucho un 

adjetivo a la palabra competencia inmediatamente tengo 

dudas, para mí la competencia es competencia y punto, pero 

cuando empiezan, “sí, competir sí, pero que sea competencia 

leal o que sea una competencia no ruinosa, que sea una 

competencia equitativa”, en fin, ahí empieza uno siempre a 

dudar. 

O a veces escuchamos “hay muchas familias que 

dependen de nosotros, cómo vas a acabar con esta industria, 

con esta empresa”. Es que no hay condiciones de competir, 

vendrán pronto, pero ahorita no, y nunca sabe uno cuándo va 

a ser ese día que se den esas condiciones, o cuántas veces 

no escuchamos, o por lo menos no vemos argumentos que a 

lo que nos llevan es a pensar que lo que es bueno para mí, 

es bueno para México. 

No vaya haber movilizaciones, “si no haces lo que yo 

propongo, igual te voy a mover una serie de personas a las 

calles y vas a ver lo que son las manifestaciones para que 

veamos quien puede”.  
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Dejemos México solamente para los mexicanos, 

cerremos las puertas a cualquier tipo de inversión que no sea 

inversión nacional, aunque el que sufra sea el competidor 

mexicano y sean precisamente los mexicanos. “Si tú tomas 

esta decisión de qué vamos a vivir nada se podrá hacer que 

no sea consensuado con la industria”, esa es otras de las 

frases que es común. 

“Esta no es una industria como las demás, tienes que 

tomar en cuenta las particularidades, las especificidades de 

esta industria, somos únicos, somos diferentes, trátanos 

distinto”. “Hay que ordenar el mercado”, ese es precioso, ese 

es muy común. “Oye, es que competencia es mucho 

desorden”, no, vamos poniendo orden, vamos poniendo 

orden de tal manera que no haya tanta competencia para que 

todos crezcamos y a todos nos vaya bien. Sí, a todos, pero 

todos somos unos cuantos, y los consumidores dónde 

quedan. 

Bueno, y hay otras que no están ahí. Eso que están 

proponiendo no es una panacea, a mí me tocó escucharla 

recientemente cuando estaba hablando de televisión abierta, 

precisamente, más competencia en la televisión abierta pues 

eso no mejora el país, o cuántas veces no escuchamos y lo 
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vemos en el radio, en la televisión, “oye, ese señor es el 

experto en telecomunicaciones”. ¿Experto en 

telecomunicaciones, y quién le paga? ¿De dónde recibe sus 

ingresos? ¡Ah! no, sí, es una de las empresas de 

telecomunicaciones, pero es un experto independiente en 

telecomunicaciones. 

Esa es muy bonito, es muy común, no, utilizar siempre la 

coraza de ser el experto en telecomunicaciones sin revelar 

quién es el que paga las quincenas, y que normalmente son 

empresas, entonces finalmente lo que sucede es que están 

defendiendo los intereses de alguna empresa en particular. 

Y abundan ejemplos, abundan ejemplos grandes, 

pequeños, de estancamientos o retrocesos por esta confusión. 

Y déjenme comentarles solamente algunos de ellos, cuando 

se discute esto de la tercera cadena de televisión, que es un 

tema que afortunadamente ya está en la agenda tanto del 

gobierno actual, como también en el pacto que se firmó 

recientemente. 

¿Cuál es el pretexto? Aquí no se puede hacer nada sin 

consensuar con la industria, digo, hay declaraciones incluso 

hoy en algunos medios. No podemos tomar la decisión 
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todavía hasta que no platiquemos y veamos qué es lo que 

dice la industria o qué es lo que dice el gobierno Federal. 

Pero, señores, la ley es muy clara, tenemos espectro, el 

gobierno tiene espectro, y el mercado necesita que ese 

espectro esté en el mercado porque los consumidores 

necesitamos más opciones, y si no que el mercado decida si 

las quiere utilizar o no. Tenemos una empresa con el 70% del 

mercado y otra empresa con el 30%, dos empresas que 

tienen el 100% del mercado, cosa que se ve en muy pocos 

países. 

Cuando hablamos de inversión, y eso seguramente lo 

han escuchado ustedes, inversión extranjera en telefonía fija, 

ese es otro ejemplo también muy bonito cuando dicen “oye, sí, 

inversión extranjera en telefonía fija sí”. “Oye, pero que sea 

con reciprocidad”. 

¿Pero qué quiere decir la palabra reciprocidad aquí? 

Quiere decir que la inversión extranjera en México que va a 

beneficiar a todos los mexicanos, porque va a promover más 

competencia, solamente se tiene que aprobar siempre y 

cuando permitamos que ese gran empresario pueda entrar a 

Italia o pueda ir a España, o pueda ir a otros países. 
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O sea que vamos a condicionar los beneficios de los 

mexicanos a los beneficios de los italianos, o de los franceses, 

o de los españoles. O sea, ¿cuál es el sentido de eso? No 

tiene ninguna lógica. 

Es cierto que la obligación del Gobierno Federal y del 

Estado es defender a todos los mexicanos en el exterior 

también, pero no podemos nosotros realmente condicionar el 

beneficiar a los consumidores mexicanos a cambio de un 

beneficio que van a obtener otros consumidores de otro país, 

que eso es finalmente lo que se está, digamos, no se dice así, 

pero es lo que va a pasar si nosotros lo promovemos o 

permitimos la inversión con ese concepto de reciprocidad. 

Y que no es otra cosa más que decir “lo que es bueno 

para mí, o sea para mí empresario de las telecomunicaciones, 

de la telefonía fija, es bueno para México”. Realmente es eso 

lo que estamos diciendo cuando hablamos de reciprocidad, y 

ahí tenemos claro el caso de una empresa que tiene el 90% 

de los servicios de telefonía fija, creo que ya se imaginarán 

cuál es. 

Cuando hablamos de aeropuertos,… el aeropuerto, 

digamos, si nosotros queremos, y ustedes lo saben mejor que 

yo porque ustedes son senadores de la República que están 
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en diferentes partes de este país, entonces tienen que utilizar, 

tienen que moverse constantemente a través del sistema de 

aerotransporte, y seguramente han visto los precios, han visto 

los precio que se tienen que pagar ahora, sobre todo después 

de las salidas, y el servicio, de hecho ahora por eso hay 

solicitudes del Congreso de que se hagan investigaciones en 

ese sector. 

Y hemos hecho y estamos haciendo algunas, debo 

decirles; pero, digamos, el centro de la falta de competencia, 

desde mi punto de vista, es la falta de un mecanismo eficiente 

de distribución, de slot en el Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México. 

¿Qué quiere decir esto de los slots? Pues son los 

espacios para poder aterrizar y poder despegar los aviones, 

poder utilizar los servicios y la infraestructura del Aeropuerto, 

los horarios y demás. La forma como se distribuyen esos slots 

es el problema central. 

A diferencia de Estados Unidos en México tenemos un 

aeropuerto que es el que concentra prácticamente el 70% de 

la actividad de… 
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. . . problema central.  

 

 A diferencia de Estados Unidos  en México tenemos un 

aeropuerto que es el que  concentra prácticamente  el 70 por 

ciento de la actividad, de la actividad, digamos, no 

aeroportuaria, sino la actividad de las aerolíneas de este país.  

 

 Si ustedes van a Estados Unidos, si ustedes quieren 

volar de aquí a Washington, por ejemplo, pues tienen la 

opción de dos aerolíneas, se pueden ir de manera directa, 

pero si no se pueden ir, tienen varias opciones, se pueden ir  

vía Atlanta, se pueden ir vía Miami, se pueden ir vía Houston, 

o sea, hay muchas opciones en México no hay diferentes 

centros distribuidores o “slots” en México tenemos uno nada 

más, que es el aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México, que además, prácticamente está  ya, no sé si 

congestionado sea la palabra, pero está sobreutilizado.  

 

 Bueno, la forma de distribuir … es lo que te permite tener 

acceso a esa infraestructura y poder dar ese servicio, cuando 

uno trata de proponer un mecanismo eficiente que no esté en 

manos de algunas empresas, inmediatamente la  planeación 
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es la que debemos aquí, oye, que haya competencia sí, pero 

que no sea ruinosa, pues sí, lo que necesitamos es que haya 

competencia, punto, … para quién, pues propiamente para 

alguna empresa, pero necesitamos beneficiar a todos los 

consumidores y más competencia en los “slots”, o más 

eficiencia en la distribución de “slots” va a significar mejores 

precios, mejores servicios, más opciones para los 

consumidores.  

 

 Tenemos la terminal 1 que está vacía y que sigue 

habiendo barreras de entrada al aeropuerto, o déjenme darles 

otro ejemplo, y este desafortunadamente pasó por aquí,  no 

por esta legislatura, pero pasó por el Congreso, de hecho no 

sé si el Senador  … le tocó en la Legislatura anterior, al 

famosa Ley del Libro, precio único del libro, que es una 

belleza, nosotros peleamos hasta donde pudimos para pedir 

esta ley, pero básicamente la Ley que busca, que ya fue  

publicada,  es que haya n solo precio de los libros, que en las 

librerías no puedan dar descuentos, ese es el punto, que no 

puedas tú llegar y encontrarte con que el precio de tal libro 

está más barato en tal librería que en otra, lo que busca 

cualquier consumidor, dónde venden os productos a mejores 
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precios o dónde dan los mejores precios, con esta Ley se 

prohíbe y el precio se vuelve precio único en todo el país.   

   

 Y cuál fue el argumento que utilizaron las editoriales en 

algunos momentos y algunos de los autores que escriben en 

estas editoriales, es que esta no es una industria como todas, 

no nos compares con las demás, aquí sí se justifica que haya 

un precio único.  

 

 ¿Y qué es lo terrible de todo esto? Que  el lector como 

muchos de ustedes, como veo al  señor que está utilizando 

su IPAD pues él puede tener, tú puedes tener acceso a un 

libro de manera electrónica y le das la vuelta al precio único 

del libro, automáticamente, pero la gente más pobre que no le 

tiene otra opción más que comprar el libro impreso, entonces 

tiene que pagar ese precio único que seguramente es más 

alto que si yo compro ese libro. Eso es lo terrible de esta 

historia, que estas acciones al final del día acaban  realmente 

golpeando a la gente más pobre del país y en un país donde 

lo que necesitamos es que la gente lea, que la gente tenga 

acceso a los libros y sobre todo la gente que tiene menos 
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recursos, porque la que tiene más recursos de todas maneras 

tiene acceso.  

 

 En fin, simplemente o pongo como un ejemplo, pero son 

algunos ejemplos de lo que vemos todos los días, por los 

reglamentos locales de tortillerías, que el argumento ahí es 

que las tortillerías lo que quieren es que no haya otra 

tortillería cerca, y entonces convencen a los    presidentes 

municipales, a los municipios que pongan regulaciones  para 

que a través de uso de suelo no se permita que haya una 

tortillería cerca de la otra.  

 

 Oye, y cuál es el argumento para hacer eso, oye, es que 

es demasiada competencia,  vamos a ordenar el mercado, 

pues sí, ordenar el mercado  significa golpear a los 

consumidores que en esos casos tienen que ir caminando y 

tienen que darle toda la vuelta a la ciudad para buscar una 

tortillería, tienen que  caminar muchas más cuadras para ver 

si hay muchas más opciones, si la tortillería  más lejana tiene 

mejores precios o puede dar mejor servicio.  
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 Ese es el problema, y por eso hemos emitido algunas, 

nosotros no tenemos facultades obviamente sobre las  

regulaciones locales directamente, porque son decisiones del 

municipio, pero hemos mandado opiniones proponiéndoles 

que eviten tomar estas decisiones, muchas veces lo hacen no 

nada más con la tortillería, algunos lo hacen también con las 

farmacias y con muchas otras tiendas,  con la gasolinerías 

también tenemos esa discusión, que las gasolinerías quieren, 

y sobre todo en México que es muy bonito, que todas las 

gasolineras tienen la misma marca, no hay ni siquiera 

competencia entre diferentes marcas, y con esto no estoy 

hablando de una modificación a la Constitución o demás, o 

sea, tú podrías tener la misma gasolina de PEMEX, pero 

vendida a los consumidores con distintas marcas, eso se 

puede, bueno, se podía, creo que con la última reforma ya se 

trató de cerrar un poco esa puerta, porque la gasolina en 

primera mano, una vez que se vendió  en el almacén ya es 

del gasolinera, entonces cabría la posibilidad de que hubiera 

distintas marcas de gasolinas.  

 

 Pero en fin, ahí también el argumento es ese, vamos a 

ordenar el mercado y que el consumidor sufra, sí, que sufra, 
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porque finalmente gasolineras lejanas unas de otra significan 

precios más altos para los usuarios.  

 

 Para todo esto, lo que necesitamos entonces es tener 

principios básicos y que orienten y que expliquen las reformas, 

yo les platicaba hace un momento de la licitación 21, como 

esta presentación la hicimos hace algún tiempo, en la 

litigación 21  hace dos años estaba muy caliente el tema de la 

licitación 21, y aquí lo que simplemente yo ponía era, bueno, 

esas son las ventajas para los consumidores, por el hecho de 

tener una mejor distribución de espectro, cuáles son esas, 

mejores precios y mejores opciones, en lugar de ver cuál es 

la capacidad y los beneficios recaudatorios de dar el espectro 

caro, mejor por qué no vemos cuáles son los beneficios que 

tienen los consumidores  de tener más servicios a mejores 

precios, y de hecho esto promovió una mayor competencia, 

una mejor distribución  del espectro radioeléctrico para la  

telefonía móvil.  

 

 Pero los argumentos, lo argumentos que es donde 

quisiera ir, fueron, hubo empresas que trataron de frenar la 

licitación  para evitar la  depreciación, precisamente del 
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espectro excedente que ellos tenían, hubo otra empresa que 

dijo, no pues hay que evitar que haya una mayor competencia, 

que amenace mi dominancia, y otras empresas trataron de 

obstaculizar, digamos la entrada de un competidor adicional 

una vez recibido el espectro que se ganó.  

 

 En fin, el espectro es, hubo una verdadera, un monto 

enorme de litigios, aquí hablamos 60 litigios, llegaron a ser 

prácticamente 100 litigios, se habló de que esto generaba un 

daño patrimonial al estado, por qué, porque  preferían que 

ganara el estado en lugar de que ganaran los consumidores, 

se hablaba de que esto había favorecido la empresa, en 

particular a Televisa, finalmente Televisa ni siquiera adquirió 

ese espectro.  

   

 Pero aquí lo que se buscaba era más bien  que hubiera 

una mejor distribución del espectro y eso fue exactamente lo 

que se logró.  

 

 Seguir estos principios básicos de competencia aumenta 

la posibilidad de que logremos entonces que se hagan las 

reformas.  
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 Y esto es lo que me lleva a hacer un reconocimiento a lo 

que existe hoy en el pacto que acaban ustedes de firmar, 

primero, buscar reformas que  beneficien a los consumidores; 

segundo, promover una competencia que elimine privilegios 

de ciertos grupos, ciertas empresas que obtienen beneficios 

del statu quo y; tercero, superar estas resistencias de los 

buscadores de rentas, de los buscadores de beneficios, 

cuando hablamos de rentas son beneficios extranormales en 

los  mercados.  

 

 Si logramos esto, la mayor probabilidad  de lograr estas 

reformas, lo que van a promover es un mayor crecimiento, 

una mayor equidad, o sea, una mejor distribución del ingreso, 

una mayor productividad y un mayor incentivo a la innovación 

en nuestro país.  

 

 Y cuando yo veo, digamos el pacto, y con esto quisiera 

terminar, yo quisiera leer simplemente la cuarta  frase, el 

cuarto párrafo que está en la sección de visión  en el pacto 

que ustedes firmaron.  
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 Y dice: “La creciente influencia  de poderes fácticos 

frecuentemente reta la vida institucional del país y se 

constituye en un obstáculo para el cumplimiento de las 

funciones del estado mexicano. En ocasiones estos poderes 

obstruyen en la práctica el desarrollo nacional como 

consecuencia de la  concentración de riqueza y poder que 

está en el núcleo de nuestra desigualdad, la tarda del estado  

y de sus instituciones en esta circunstancia de la vida 

nacional debe ser someter, con los instrumentos de la Ley y 

en un ambiente de libertad los intereses particulares que 

obstruyan el interés nacional.  

 

 Yo creo que esto es, precisamente, y lo quiero 

mencionar en este momento, porque  a pesar de que esta 

presentación es una presentación, que repito, yo la hice hace 

tiempo, creo que es totalmente actual, y además va 

totalmente en línea, digamos es un diagnóstico muy claro de 

lo que ustedes acaban de reconocer y de lo que ustedes 

acaban de decidir de manera creo que inédita en este país y 

es un acuerdo de voluntad  muy importante, de diferentes 

digamos grupos políticos, lo que busca es precisamente darle 
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más eficiencia, equidad y promover el crecimiento, el 

crecimiento de este país.  

 

 Yo quisiera, si ustedes me permiten, señor Senador, 

dejar aquí mi presentación, y quizás entrar, digamos, más 

bien a un diálogo con ustedes y estaría encantado de 

contestar algunas preguntas y hacer unas reflexiones 

adicionales.  

 

 -EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: 

Muchas gracias Licenciado Pérez Mota, no sé si algunos de 

los senadores o senadoras quisiera hacer algún comentario, 

alguna pregunta o alguna posición en contra de lo que aquí 

se ha vertido.  

 

 Senador Ernesto Ruffo.  

 

 -EL C. SENADOR ERNESTO RUFFO APPEL: Me 

impactó su, pues no sé si su  conclusión, pero  el comentario 

es que hay una pantalla ahí que decía: “El Estado Mexicano 

está capturado por grupos de poder”. Y sin duda eso lo que 

sustancia es que el problema mexicano de competitividades 
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político, o sea,  el que podamos ponernos de acuerdo entre 

los distintos grupos.  

 

 Hace unos días leí  el reporte este de la OCDE acera del 

índice de competitividad, creo que estamos en el lugar 58, 

pero me impactó que esté índice está compuesto de doce 

factores, tres de ellos  nos ubican en el lugar, entre 100 y el 

120, ya no recuerdo exactamente los números, pero esa es la 

ubicación de México   al respecto de otros países, y esos 

factores son la eficiencia del gobierno.  

 

 Por lo que acabo de escuchar esta mañana, pues 

esencialmente el problema de competitividad mexicano hace 

que nos pongamos de acuerdo, su nombramiento es 

independiente del Ejecutivo, ¿cuántos años le quedan? 

 

 -EL C.  LIC. EDUARDO PEREZ MOTTA : A mí me 

quedan dos años, poco menos de dos años.  

 

 -EL C. SENADOR ERNESTO RUFFO APPEL: Muy 

interesante.  
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 Con este pacto que respira apertura, pues  todo estos 

conceptos yo creo que son  substancias  para animar a este 

pacto, efectivamente, ojalá que las fuerzas políticas 

continuemos en el entendimiento y podamos realmente 

reformar  de manera de que esos poderes fácticos o 

rentísticos, pues los pongamos en la tabla … de la 

competitividad.  

   

 Muy bien, los felicito. Gracias.  

 

  -EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA:  

Senadora Angélica.  

 

 -LA .C SENADORA ANGELICA DEL ROSARIO 

ARAUJO: Muchas gracias.  

 

 Ante todo, muchísimas gracias. . .  

 

(Sigue 4ª parte)
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… muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: 

Gracias. Senadora Angélica.  

 

 -LA C. SENADORA ANGÉLICA DEL ROSARIO 

ARAUJO: Ante todo muchísimas gracias por esta 

presentación.  

 

 Yo quisiera hacerle primero una reflexión y una pregunta, 

las dos cosas.  

 

 Efectivamente hay ciertos grupos que tienen y detentan 

poder y que hacen política. O sea, no solamente los políticos 

hacemos política, sino los grupos hoy empresariales, 

gremiales, en fin, todos hacen política.  

 

 Yo siento que un poco porque el Estado se dio esos 

espacios. De buena fe, tal vez ¿no? Pero al ceder esos 

espacios fueron ocupados. Todos los espacios que se dan se 

ocupan de inmediato. Y fueron ocupados en gran medida de 
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buena fe y por instituciones como en este caso la comisión, 

importantes porque representan la visión de la sociedad civil y 

que eso ya no podemos echarlo para atrás  y que eso es muy 

bueno, representan la participación de grupos de 

especialistas, de académicos, en fin. Eso es muy positivo.  

 

 Pero yo también veo que en estos espacios también se 

cedió la participación a intereses y a grupos de poder.  

 

 Entonces, en el pacto se habla de que estamos 

buscando cómo fortalecer la tarea, o sea, se dice 

normalmente como darle dientes, como hacerlo más efectivo, 

cómo lograr que realmente no sean solamente 

recomendaciones o buenas intenciones. Hace un momento 

señalaba que efectivamente, por ejemplo, los ayuntamientos, 

la autonomía municipal, evita que pueda uno intervenir en 

situaciones que le competen y que puede tomar la decisión, 

por llamarlo de alguna manera ¿no?  

 

 Entonces, mi pregunta va orientada hacia ese sentido, 

con la experiencia, con lo que hoy se tiene, de qué manera 
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visualiza la comisión lograr tener mayores facultades para 

que realmente puedan incidir en garantizar esa competencia 

sin adjetivos, competencia leal, competencia justa. En fin, 

cómo podemos garantizar la competencia, cuáles son esas 

acciones que tenemos que impulsar desde el Senado, desde 

el gobierno federal, desde los diferentes órdenes y grupos de 

poder en este país para que, ya lo vimos, hoy yo resalto una 

malísima noticia, creo que somos el último lugar o el primer 

lugar, como lo queramos ver, en corrupción.  

 

 O sea, hoy en la mañana, las noticias principales son 

que nuestra calificación es que el principal problema que 

tiene este país es la corrupción. Somos así como que el 

primer lugar.  

 

 Entonces, bueno, va ligado precisamente con estos 

temas que estamos aquí platicando. Y a mí sí me gustaría 

saber cuál es esa visión, hacia dónde ir en el espacio de 

estos consejos, de estos organismos que tienen que ayudar 

definitivamente a las autoridades y a los poderes de este país, 

como en este caso es el Senado.  
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 Gracias.  

 

 -EL C. LIC. EDUARDO PÉREZ MOTTA: Muchas 

gracias. Primero quisiera hacer un comentario muy breve al 

senador Ruffo. Ciertamente, senador, en el índice de 

competitividad estamos en una posición que es, yo diría que 

es tan mediocre como el crecimiento del país, estamos en el 

lugar 58 de, no sé, Ángel, deben de ser 120, por ahí el total 

de países que, digamos, que se evalúan.  

 

 Y lo que nosotros hemos, el análisis que hemos hecho 

sobre ese índice, el índice del fuero económico mundial, es 

estudiar cada una de las variables.  

 

 Como usted sabe, es un índice de percepción, o sea, es 

un índice que se hace con base en una encuesta a un grupo 

de ciudadanos de los países, empresarios la mayoría de ellos. 

Pero cuando uno desagrega el índice y ve las variables que lo 

componen, se da uno cuenta que la gran mayoría de las 

variables que jalan el índice hacia abajo, el índice de México, 
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nuestro indicador, son variables que tienen que ver con 

competencia. O sea, al final del día es falta de competencia lo 

que nos está llevando a tener un nivel de competitividad tan 

bajo. Y eso nos debe preocupar, nos lleva a lo mismo, nos 

lleva a un problema de eficiencia de mercados.  

 

 Y como usted bien dice y como lo dice también la 

senadora Araujo, es un problema, al final del día, es un 

problema de voluntad política, porque como lo veíamos hace 

un momento.  

 

 El diagnóstico de qué hay que hacer ya está hecho. Lo 

decía hace poco el Presidente de la República, ya no es una 

cuestión de seguir diagnosticando, es una cuestión de tomar 

decisiones. Y en ese sentido aquí quisiera pasar a la 

pregunta de la senadora Araujo. 

 

 Yo creo, senadora, como yo lo mencionaba hace un 

momento, hay dos grandes vertientes para el tema 

competencia.  
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 Uno es prácticamente aplicación de la Ley de 

Competencias. Es decir, tener una autoridad antimonopolios 

que tenga los instrumentos, que tenga la fuerza y que tenga 

la voluntad de tomar las decisiones.  

 Yo creo que hoy tenemos, sí tenemos instrumentos con 

la Reforma que ustedes en el Congreso aprobaron el año 

pasado creo que tenemos instrumentos que nos ponen, que 

nos alinean con las mejores prácticas internacionales.  

 

 Hay temas que hay que cuidar y que son temas de la 

mayor importancia y que tienen que ver con la revisión de 

nuestras decisiones en el Poder Judicial, que eso está 

establecido en la ley y que está pendiente, y que es algo que 

estará en la cancha de ustedes seguramente pronto.  

 

 El cómo se tienen qué analizar y revisar las decisiones 

de la comisión.  

 

 Yo estoy convencido que ante cualquier decisión de 

cualquier autoridad, los ciudadanos y las empresas tenemos 

que tener derechos para defendernos. Eso está bien, o sea, 
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el principio del amparo creo que es un principio fundamental 

que tenemos que cuidar y tenemos que mantener.  

 

 Pero también tenemos que asegurar que por encima de 

cualquier interés privado esté el interés público. Y eso es algo 

que comentaba ahorita precisamente con el senador.  

 

 Y encontrar ese balance, y es lo que creo que nos está 

faltando, encontrar ese balance donde quede muy claro que 

por encima del interés que tendrá que cuidar una empresa 

que es el interés de ella, que es el interés de su particular 

beneficio, tiene que estar el interés de la sociedad. Y eso se 

tiene que consagrar, digamos, en las revisiones y en las 

decisiones que toma el Poder Judicial.  

 

 Creo que esto además es un, digamos, es un mensaje 

que ha enviado la Suprema Corte con mucha claridad, y en 

particular lo hizo cuando se refirió a las revisiones de las 

tarifas de interconexión y si aplicaba o no el tema de la 

suspensión, si aplicaban o no suspensiones ante decisiones 

de tarifas de interconexión.  
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 Cuando dijo la Suprema Corte: “No, no aplica la 

suspensión”.  

 

 ¿Por qué? 

 

 Porque está por encima el interés público, el interés de 

las empresas, por muy grandes que sean. Entonces, ese es 

un tema importante.  

 

 Ahora, qué es lo que queda aquí pendiente. Que ese 

procedimiento nuevo de revisión de las decisiones de la 

comisión sea un procedimiento rápido porque no podemos 

estar esperando tantos años a las revisiones diez, doce, años. 

Yo todavía hace dos semanas fui a defender a la Suprema 

Corte un caso de una decisión que tomó la comisión en el 

año 2000, hace 12 años. Y todavía lo estábamos defendiendo 

ahí, hace 12 años. O sea, la sociedad no puede esperar tanto 

tiempo. Entonces, tiene que ser rápido, tiene que ser 

balanceado. Ese procedimiento tiene que darle las mismas 

oportunidades a la autoridad y a las empresas.  
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 Aquí no estamos pensando que la autoridad tenga más 

oportunidades, pero tampoco las empresas. Entonces, que 

sea balanceado y que tenga las instancias, que son las 

instancias básicas que establece el propio mecanismo de 

amparo.  

 

 Entonces, un procedimiento con esas condiciones y la 

instalación de tribunales especializados, creo que eso nos 

daría a la Comisión de Competencia, los elementos que 

complementan, digamos, la reforma del año pasado.  

 

 Entonces, por un lado es aplicación de ley, y es esa 

reforma que creo que en la sustancia está bien y que ahora 

hay que ver nada más el tema de procedimientos. 

 

 La otra vertiente, senadora, tiene que ver con las 

regulaciones.  
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 Creo que aquí el primer paso, francamente el primer 

paso creo que ya lo dieron ustedes, creo que lo que firmaron 

el domingo es el primer paso.  

 

 Lo que firmaron el domingo, es decir, esta es la visión de 

país que queremos todos los partidos políticos, los principales 

partidos políticos que estamos representados en el Congreso. 

Y eso creo que es un paso fundamental que yo sinceramente 

lo reconozco y lo aplaudo efusivamente, porque sin eso es 

muy difícil hacer lo que sigue.  

 

 Dado ese primer paso, ahora lo que necesitamos es ver 

cómo instrumentamos algunas de esas decisiones que están 

ya establecidas en el pacto.  

 

 En la parte de competencia yo creo que lo que podría 

ser útil es evaluar, evaluar el diseño institucional de los 

reguladores. O sea, tener un diseño institucional que se 

alinea a las mejores prácticas internacionales. Es decir, que 

los reguladores sean técnicos, que los miembros de los 

reguladores no sean decisiones políticas, que sean 
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decisiones técnicas, que pasen por filtros técnicos antes de 

que las decisiones políticas… sí, que sean nombramientos 

obviamente presidenciales o ratificaciones en la mayoría de 

ellos ya está establecido así con ratificaciones del Senado de 

la República, pero que sean nombramientos que estemos 

seguros que son nombramientos técnicos, no políticos, 

porque ahí lo que necesitamos es gente técnica. Eso es muy 

importante.  

 Que sean independientes, segundo, que tengan 

autonomía. Porque esos órganos reguladores no hacen 

política. Esos órganos reguladores lo que tienen que hacer es 

aplicar la ley, punto.  

 

 Y en la medida en que los separemos de los entes 

políticos creo que le da mucho más certidumbre, claridad a la 

sociedad de que ahí se está aplicando la ley.  O sea, no tiene 

que ser un secretario de Estado el que diga tal empresa 

incumplió con la ley, y por lo tanto la vamos a castigar, 

porque entonces automáticamente la gente que está en la 

calle dice: ¡Híjole! Seguramente algo hizo políticamente 

incorrecto esa empresa y por eso la están castigando. 
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 No, tenemos que evitar que eso se interprete así. 

Tenemos que tener claridad de que quien incumplió la ley, se 

le aplica la ley por cuestiones de méritos y de méritos 

técnicos.  

 

 Entonces, la autonomía en ese sentido creo que es muy 

importante, con méritos absolutamente técnicos. Y otra, esos 

reguladores, tercero, tienen que rendir cuentas y tienen que 

rendir más cuentas. En la medida en que sean más 

independientes, más cuentas tendrán que rendir, ¿a quién? A 

la sociedad y quiénes son los representantes de la sociedad, 

pues el propio Congreso. O sea, rendir cuentas a la sociedad 

públicamente y rendir cuentas al Congreso, sin duda. Explicar 

sus decisiones y explicarlas ante también el Poder Judicial, 

sin duda.  

 

 Entonces, yo creo que diseño institucional es un primer 

punto. Y yo sin duda creo que si podemos encontrar algún 

mecanismo que le dé los elementos a ustedes en el 

Congreso para evaluar las reformas que ustedes estén 
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promoviendo o las reformas que ustedes reciban para que se 

analicen en el propio Congreso y evaluar la parte de 

eficiencia y de competencia en cada una de ellas, yo creo que 

podría ser, podría ser conveniente.  

 

 Para esto ya el Poder Ejecutivo tendrá que decidir cuál 

es el mejor formato para poder darle seguimiento a todos los 

temas adicionales de competencia.  

 

 Y qué quiero decir con esto.  

 El Presidente de la República el sábado en su toma de 

posesión dijo con mucha claridad: “Queremos competencia 

en todos los mercados, sin excepción. Y voy a empezar con 

Telecomunicaciones”. Y aquí están las propuestas.  

 

 Y lo que ustedes firmaron el domingo, con toda claridad 

dice: “Necesitamos competencia en todos los mercados”.  

Vamos a empezar con telecomunicaciones y vamos a darle 

prioridad a los sectores regulados, en la parte regulatoria. Es 

decir, y ahí lo dicen en el… del compromiso 37, ustedes lo 
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dicen con toda claridad, dice: Transporte, 

Telecomunicaciones, Energía y Servicios Financieros.  

 

 Yo no puedo más que sumarme obviamente a eso. Pero 

para eso hay que darle simplemente, digamos, hay que darle 

la sustancia técnica de dónde van a salir las propuestas en 

transporte, en servicios financieros, en energía. Y bueno, ya 

muchas de ellas, Telecomunicaciones, ya están puestas, ya 

están escritas.  

 

 -EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Bien. 

Gracias. No sé si alguien más tiene…. Carlos Puente.  

 -EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE 

SALAS: Muchas gracias, senador presidente. Primero que 

nada reconocerle la prontitud con la cual esta comisión……. 

 

(Sigue 5ª parte)
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. . . muchas gracias, Senador Presidente, primero que nada 

reconocerle la prontitud  con la cual esta Comisión promueve 

este encuentro con el Titular de la Comisión Federal de 

Competencia, darle la más cordial bienvenida al Senado de la 

República.  

 

 Efectivamente, como usted lo dice, yo creo que en esta 

firma de este gran acuerdo  nacional, y yo creo que le urgía a 

nuestro país encontrar las coincidencias de todas las fuerzas 

políticas  para buscar realmente el crecimiento y el desarrollo 

de nuestro país, yo  creo que nuestro país  lo que está, y 

usted ya lo ha  expuesto con claridad, es de oportunidades de 

mejora, mejores oportunidades para los mexicanos.  

  

 En la prioridad de temas, yo creo que se ha mencionado 

mucho el tema de comunicaciones, déjeme decirle que yo en 

mi paso trabajé en una empresa de telecomunicaciones que 

desgraciadamente esto hoy se ha llevado a la vida pública, 

como que lo satanizan a uno por haber trabajado en un sector, 

y que al contrario, deberíamos de aprovechar el tener el 

conocimiento de haber pasado por ahí, para poderle aportar a 

estas reformas que requiere el país, y yo sin duda estoy 
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convencido que tenemos que avanzar en todos los sentidos, 

como lo ha hecho el señor Presidente, pero hay unos que son 

muy importantes y que muchas veces dejamos de lado, 

porque venden menos y en ocasiones la clase política nos 

vamos  al que deja más carnita, al que nos da más páginas 

en el periódico, más tiempo en el radio o en la televisión, a 

pesar de que muchas veces está en contra de los mismos 

medios  que es lo que nos ha dado. Y  yo creo que ahí nos 

hemos encontrado en un círculo vicioso en el cual no permite 

y no abona en el tema  de  la competencia.  

 

 Yo veía con sorpresa el tema del transporte, creo que es 

un tema en donde nosotros, si nos ponemos las pilas en el 

Congreso y verdaderamente buscamos a través de qué 

medidas  legislativas, qué andamiaje jurídico nosotros 

tenemos que prever, podremos llevarle beneficios mucho 

mayores a la sociedad, que simplemente el tema de las 

telecomunicaciones, sin duda habrá que entrarle al tema de 

las telecomunicaciones, sin duda habrá que analizar si se 

requiere una tercera o una cuarta cadena, ya e mencionó ahí, 

pero yo creo que el tema, por ejemplo de transporte sí llevaría 

beneficio a la sociedad   de una manera inmediata.  
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 A mí me gustaría  conocer su opinión en donde nosotros, 

usted con el conocimiento que tiene, con la experiencia 

adquirida de otros países, con economía similar a la nuestra 

de algunas que se pudieran adaptar, algunas medidas, cómo 

podríamos nosotros abonar al tema de  transporte.  

 

 En el tema de pensiones, me gustaría conocer su 

opinión ante los grandes retos que  encuentra esta nueva 

administración, específicamente en el Seguro Social que ya 

sabemos pues que estamos atravesando una situación 

bastante delicada, cómo se vería desde el punto de vista de 

ustedes, de la Comisión Federal de Competencia.  

 

  Y en tercer término, para no dejar del lado, el cómo 

podríamos nosotros lograr incluir a esto a las entidades 

federativas. Creo que el gasto de los gobiernos de los 

estados, sobre todo últimamente con tanta deuda de todos, 

porque además aquí no hay que personalizarlo, es un gasto 

importante en el que muchas veces no se cuenta con las 

medidas legislativas para que pueda contribuir el afán de la 

competencia  o cuál sería la opinión de la Comisión Federal 
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de Competencia en cuanto el ámbito legislativo en las 

entidades federativas.  

 

 Es cuanto, Presidente, muchas gracias.  

 

  -EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: 

Senadora Lisbeth.  

 

 -LA  C. SENADORA LISBETH HERNANDEZ LECONA: 

Gracias Presidente.  

 

 Gracias al Doctor Pérez Mota por su asistencia y su rica 

exposición.  

 

 Yo coincido en que debemos de tener una visión de 

estado integral y que debemos todos de conducirnos bajo la 

misma  dirección. Yo considero que hay voluntad política y 

hay esperanza en que así sea en este gobierno, tenemos que 

procurar el interés nacional.  

 

 Y yo  quiero aquí hacer una reflexión en dos situaciones, 

la primera es, en lo que es la agroalimentación, en la 
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situación que nuestro país se encuentra importando una gran 

parte del alimento y de la semilla que  estamos los mexicanos  

pues necesariamente que tenemos que utilizar para cubrir 

nuestra dieta y pues bueno, aquí no se ve realmente una 

competencia, porque ni siquiera podemos ser autosuficientes, 

cuando deberíamos de implementar esas políticas pública y 

esas leyes que puedan beneficiar al campo, al pequeño 

productor.  

 

 Número dos, yo creo que es importante que se pueda 

dar la  orientación y la capacitación  por un estudio de 

mercado a la pequeña empresa, porque hemos visto que la 

pequeña empresa es la que se ha visto afectada con estos 

grandes grupos comerciales.  

 

 Entonces pues aquí las condiciones  son  falta de 

crecimiento, de equidad, de productividad y de innovación.  

 

 Yo creo que si también el entramos a la parte educativa 

en donde fomentemos desde la niñez esa cultura 

emprendedora   de esa capacidad empresarial, porque 

generalmente lo hacen las escuelas privadas, pero si 
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llevamos esto incluso del área preventiva, enseñar a los niños 

a poder ser, no solamente que nos  den el pescado, sino que 

lo podamos aprender a pescar.  

 

 Entonces esas son las dos preguntas que yo le quiero 

hacer, la número uno, puntualizando, la situación 

agroalimentaria en nuestro país y, la número dos, la pequeña 

empresa.  

  

 Gracias.  

 

 -EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Antes 

un comentario, a veces las herramientas están bien, las 

facultades de las atribuciones de … están bien, aunque sean 

perfectibles, pero el tema  es, que a la hora de implementarse, 

hay los recursos legales y tú mismo  comentabas que 

estoy  … un asunto del 2000, de nada sirve tener capacidad 

de poner multas que son suficientemente disuasivas de una 

conducta en detrimento a los consumidores, si al final del día 

esa multa no se puede aplicar, porque  te puedes amparar, te 

puedes defender.  
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 Yo te quisiera pedir que  nos explicaras un poquito más 

a fondo el tema de los tribunales especializados, en qué 

ayudaría, cómo funcionarían, qué hay que hacer para 

avanzar en esto, porque me parece que en la medida que lo 

entes reguladores  tengan capacidad real  de hacer valer sus 

decisiones,  pues esto va a funcionar. Creo que a como está 

ahorita, el sistema completo, o sea, el conjunto de leyes, 

autoridades y demás,  no permite que las decisiones que 

ustedes tomen, tengan realmente consecuencias y entonces 

pues simplemente quedan casi a nivel de recomendación.  

 

  -EL C. LIC. EDUARDO PEREZ MOTTA: Muchas 

gracias, Senadores.  

 

 Yo primero quisiera referirme a la pregunta del Senador 

Puente.  

  

 Yo creo que el Presidente de la República en este tema,  

y también ustedes en el pacto fueron muy claros de decir, la 

competencia no debe de tener excepción y creo que eso es 

muy importante, y es una señal que para mí hace una gran 

diferencia, es decir, no solamente vamos a pensar en  
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competencia en tales o cuales sectores, sino esto es para 

todos los sectores.  

 

 Entonces claramente creo que el mensaje dice, es muy 

bien definido y nos dice, aquí le vamos a entrar todos y le 

vamos a entrar a todos, vamos a empezar con 

telecomunicaciones, pero no quiere decir que  ahí termina la 

historia, sino simplemente ahí empieza.  

 

 Ciertamente Telecomunicaciones, transporte, servicios 

financieros y energía no son escogidos al azar, y quiero ir un 

poco atrás en esto, México es un país que  desde mediados 

del os 80’s ha utilizado el comercio internacional como su 

principal fuente de inversión de competencia y de eficiencia 

en los mercados.  

 

 Hoy México pues es un país abierto, es un país en 

donde sus consumidores tienen acceso a productos  de 

diferentes orígenes, de diferentes calidades, con distintos 

precios, cosa que hace algunos años no sucedía, y esto creo 

que beneficia a todos los consumidores y obliga a los  

empresarios a ser más eficientes.  
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 Entonces la principal fuente de eficiencia ha sido la 

competencia a través del comercio internacional, pero qué es 

lo que sucede, que el comercio internacional no cubre a todos 

los sectores del país.  

 

 Hay muchos sectores que les llamamos sectores no 

comerciales, y no comerciables internacionalmente, son 

servicios, que son sectores que aunque yo abra la economía, 

no van a encontrar competencia del exterior en nuestro país y 

resulta que son precisamente telecomunicaciones, 

transportes, de hecho si ven ustedes en transporte, por 

ejemplo en aerolíneas, la inversión extranjera máxima que se 

puede, que puede entrar en aerolíneas, si no recuerdo mal, 

Angel, creo que  es el 25 por ciento, imagínense ustedes, eso 

está muy lejos de tener la posibilidad del control de la 

empresa.  

 

 Entonces yo estoy seguro que el problema que hoy 

tenemos de Mexicana que simplemente no esté volando, en 

buena medida se debe a eso,  porque probablemente alguna 

empresa extranjera, si las nacionales no le quisieron entrar, sí 
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le hubiera entrado, pero esa restricción a quién está 

afectando, pues la verdad es que a los consumidores, porque 

probablemente hoy los precios serían más bajos si 

tuviéramos una empresa del tamaño de Mexicana operando.  

 

 O sea, entonces ciertamente  entonces, 

telecomunicaciones, transportes, servicios financieros y 

energía, son sectores que toda la población tiene que ver con 

ellos, todos los que estamos en esta mesa, todos tenemos 

que ver con telecomunicaciones, todos tenemos un celular, 

todos tenemos teléfonos, todos tenemos Internet, todos 

usamos energía, todos somos usuarios de algún tipo de 

transporte, todos somos usuarios de los bancos, entonces 

esos son sectores que tienen un impacto horizontal en toda la 

economía.  

 

 Y eso por eso que esos sectores tienen una importancia 

y una prioridad, no digo que … pero son los sectores que 

representan la plataforma de la productividad en el país.  

 

 En la Comisión de Competencia, pues sí tenemos 

experiencia en el sentido de que nos toca lidiar con todos los 
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sectores en materia de  competencia,  y ahí un día estamos 

en  tema de tortilla, otro día estamos con problemas de 

laboratorios que les vendan medicamentos al Seguro Social, 

aquí enfrente, otros días estamos  en productos químicos, en 

alimentos de todos tipos, ahorita hablé de tortilla, pero  hace 

poco tomamos  una decisión también en pollos, en pollos, en 

el sureste, un problema de colusión,  en fin, estamos en todos 

los sectores, pero sí creo yo  que para efectos regulatorios y 

por eso aplaudo  que ustedes lo hayan puesto en el pacto con 

esa claridad desde el principio, que digan, bueno vamos a 

empezar con telecomunicaciones, pero simplemente con eso 

empezamos, no quiere decir que sea la única, y vamos a 

seguir con todos los demás.   

 

 Yo aquí estuve mencionando algunos casos, algunas 

decisiones que se tienen que tomar en transporte, una de 

ellas, sin duda es inversión extranjera, yo creo que es muy 

importante, realmente estamos ya muy lejos en México, 

acuérdense que las últimas reformas fuertes de inversión 

extranjera se hicieron a mediados de los 90’s y sí nos 

pusieron en una situación de liderazgo, hoy creo que ya 

estamos lejos, hoy ya vemos, por ejemplo en la India  
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hablando de mucho más apertura de inversión extranjera de 

lo que vemos en México.  

 

 Entonces yo creo que es un tema importante, y en 

transporte habrá que ver ya las peculiaridades, si ustedes ven, 

por ejemplo los precios en ferrocarriles, los  precios en 

ferrocarriles están más del 200 por ciento arriba del precio del 

autotransporte y hay muchos productos como los graneles 

que cuyo transporte natural es el ferrocarril  y acuérdense que 

muchos de los graneles o tienen subsidios del estado, 

entonces buena parte de esos subsidios se están yendo al 

transporte, es una barbaridad, entonces bueno, habrá que 

revisar esto, habrá que revisar el tema de  los aeropuertos, 

habrá que ver con mucho cuidado las reglas del 

autotransporte, los mecanismos de competencia y de 

regulación en el autotransporte tanto de carga como de 

personas.  

 

 Creo que hay que entrarle de lleno a ese sector, sin 

duda y es un sector tan importante como sin duda lo son las 

telecomunicaciones, otro tipo de transporte, las 

telecomunicaciones transportan también, nada más que 
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transportan datos,  el transporte  transporta carga y transporta 

personas, pero es la misma historia y todas son redes, los 

servicios financieros transportan recursos financieros, pero es 

un sistema de transporte también, es una red de transporte y 

la energía lo que hace es mover precisamente energéticos. 

Por eso los cuatro son parecidos, porque son redes, son 

redes con diferentes características, pero al fina del día son 

redes y son sectores donde no va a haber muchos jugadores, 

mucha gente nos ha dicho a nosotros, oye, es que . . .  

 

(Sigue 6ª parte)
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...son parecidos porque son redes, son redes con 

diferentes características, pero al final del día son redes y son 

sectores donde no va haber muchos jugadores. Mucha gente 

nos ha dicho a nosotros “oye, es que debiera haber 

muchísimos operadores en Telecomunicaciones”. 

No va haber, porque para ser eficiente tiene que ser 

grande en Telecomunicaciones, muchos sectores del 

transporte, lo mismo en servicios financieros, al igual que en 

energía. O sea, ¿cuántas empresas eléctricas hay para una 

ciudad? No hay muchas, entonces tiene que haber una buena 

regulación, y aquí el papel tanto del Gobierno Federal, como 

del Poder Legislativo es fundamental para meterle más 

competencia. 

Y también es fundamental, y usted lo decía con mucha 

claridad, yo no me puedo referir a la parte de gasto porque no 

es un tema que a mí me corresponda, puedo coincidir con las 

preocupaciones, sin duda, como ciudadano, pero como 

burócrata de la Comisión de Competencia más bien me 

preocupa el tema de competencia de las entidades 

federativas y en los diferentes municipios. 
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O sea, en muchas ocasiones yo he visto decisiones de 

los estados, de defensa de sus productores, incluso tomando 

decisiones que a veces hasta ponen en riesgo la, digamos, la 

vigencia constitucional porque hay prohibiciones claras de los 

estados de evitar, por ejemplo, de evitar el transporte de las 

mercancías, y en ocasiones se toman decisiones de cerrar 

espacios para que entren mercancías o productos de otros 

estados, en fin. 

En materia de competencia creo que hay mucho que 

hacer, y yo aquí creo que lo que habría que, lo que sería 

conveniente es un pacto en el que también se incorporen los 

estados en muchas de estas decisiones, que complementen 

buena parte del pacto Federal que ustedes firmaron. 

En el tema de agroalimentación, Senador Hernández, es, 

para mí es un tema de prioridades. Yo creo que es importante 

que tengamos productores eficientes, que tengamos buenos 

productores de alimentos en nuestro país, pero es importante 

que haya alimentación para todos los mexicanos en 

condiciones competitivas. 

Entonces ahí lo que tenemos que sopesar es cómo le 

vamos a hacer para que el mexicano, el ciudadano, todos los 

ciudadanos tengamos acceso a alimentos que sean 
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competitivos internacionalmente. Y, por otro lado, cómo se le 

tendrá que hacer para tener productores que sean 

competitivos internacionalmente sin que esa competitividad 

de los productores ponga en riesgo el acceso a los alimentos 

en condiciones eficientes, y es ahí donde está el problema 

entre la autosuficiencia y el acceso competitivo a los 

alimentos. 

Porque si tener autosuficiencia significa tener alimentos 

caros, para los cuales no van a tener acceso muchos 

mexicanos, entonces yo sí creo que pondría yo como 

prioridad el acceso a los alimentos para todos los mexicanos. 

Entonces, digamos, es una cuestión de cómo logramos la 

eficiencia en la producción sin afectar el acceso a una 

alimentación competitiva para muchos mexicanos. 

El tema de las pequeñas empresas, sin duda, este es un 

tema que, por lo que yo he platicado, es un tema que es 

prioridad de la Secretaría de Economía, no es un área que 

esté. La parte de competencia que está más vinculada a las 

empresas pequeñas y medianas tiene que ver mucho con 

estos sectores, los que estamos platicando. 

O sea, lo que a mí me preocuparía enormemente es que 

créditos especiales, programas especiales para las pequeñas 
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y medianas empresas se acaben yendo a pagos hacia 

sectores que son ineficientes y que son los que les dan 

servicios. 

¿Que qué quiero decir con esto? que yo le dé un apoyo 

a la pequeña empresa y que, finalmente, con ese apoyo la 

pequeña empresa lo único que pueda hacer es pagar un 

transporte caro o pagar una telecomunicación cara o pagar 

un servicio financiero caro. ¿No sé si me explico? 

Si yo le meto competencia a estos sectores lo que voy a 

hacer es que voy acabar beneficiando a las pequeñas 

empresas de manera, ni siquiera indirecta, va a ser directa. 

Entonces la competencia es un mecanismo que en sí mismo 

va ayudar a los pequeños y medianos empresarios… (Fallas 

de audio)… de las pequeñas y medianas empresas a través 

de la competencia, pero es una manera fundamental, porque 

si no acabamos siendo muy ineficientes. 

El Estado les da dinero y ellos usan el dinero para 

pagarle a los que le ofrecen servicios caros y malos. 

Entonces eso sí lo tenemos que cuidar. 

Y, por último, la pregunta del Senador Larios. Ese es un 

tema, Senador Larios, ese es un tema realmente para mí muy 
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importante, y es un tema en el que hemos estado trabajando 

desde hace ya varios años con la Suprema Corte y con el 

Consejo de la Judicatura, tribunales especializados. 

Tribunales especializados, se ha hablado de tribunales 

especializados, así lo establece la reforma que ustedes 

aprobaron y que publicó el Presidente Calderón, se habla de 

tribunales especializados en competencia. Pero yo les diría 

con toda sinceridad, la gran reforma en la relación de las, en 

relación con temas económico-jurídicos es en tribunales, es 

hacer tribunales especializados en economía y derecho, no 

nada más en competencia, sino temas económicos. 

¿Qué quiero decir con esto? Propiedad intelectual, Ley 

de Comercio Exterior, Telecomunicaciones, competencia, 

servicios financieros, energía. Que todos estos casos de 

estos sectores caigan en un grupo de tribunales, es decir, en 

un grupo de jueces y de magistrados que sepan de economía 

y que sepan de derecho. Ya hoy saben de derecho 

obviamente, son especialistas en derecho y son expertos en 

derecho, pero que entiendan la parte económica, y que 

entiendan los balances de sus decisiones en cuanto a la 

importancia económica de sus decisiones y la parte 

procedimental. 
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¿Y esto qué va a lograr, Senador? Esto lo que va a 

lograr es que los procedimientos sean mucho más rápidos, 

como usted lo menciona, ¿por qué? Porque le va a entender 

mucho mejor a los casos. Que los procedimientos se vayan al 

fondo, pero una cosa muy importante, sin sustituir a la 

Autoridad Administrativa, porque el trabajo del Poder Judicial 

es revisar, por eso, y quiero subrayar esto, o sea, la palabra 

es revisar, no decidir, no sustituir, es revisar con todo cuidado 

si la decisión de la Autoridad Administrativa es una decisión 

que está enmarcada en su ley, si está de acuerdo a sus 

procedimientos, a sus reglamentos, a su ley. 

Pero el conocer el fondo significa que le puede entender 

mucho más a la decisión, a lo que está atrás de la decisión, y 

entonces pueden balancear con más claridad, primero, 

pueden decidir más rápido, pueden balancear con más 

claridad su decisión, su decisión final. Yo creo que sería una 

muy buena reforma, francamente, quizás sería una de las 

reformas microeconómicas, una de las reformas 

microeconómicas de las que se habla poco, pero yo creo que 

sería de las más efectivas. 

En cuanto a hacer efectivas muchas decisiones que, 

bueno, las decisiones que ustedes toman, que son decisiones 
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de ley, digamos, cambios legales. Entonces el hecho de que 

esas leyes tengan una aplicación efectiva, eficiente ya en la 

vida real, pues eso depende de que las revisiones que se 

hagan en los tribunales sean mucho más efectivas, sean 

mucho más rápidas, sean mucho más balanceadas. 

Entonces yo ahí sí creo que este tema, de tribunales 

especializados, que ahora de hecho en el pacto se habla de 

tribunales especializados en Telecomunicaciones y en 

competencia. Yo creo que no sería mala idea irse un poquito 

más allá y, repito, incorporar propiedad intelectual, todo lo 

que tiene que ver con el IMPI, que hoy se revisa en el 

Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa en alguna sala 

especializada también. 

Pero para eso hay que reformar, hay que, digamos, 

entrenar a esos jueces en temas económicos, pero eso ya 

sería el segundo paso, creo que el primer paso es diseño, el 

diseño. 

-EL C. ÁNGEL LÓPEZ HOHER: Nada más un 

comentario adicional sobre ese tema. 

Efectivamente es de la mayor importancia, pero puede 

salir o muy bien o muy mal, es decir, si se logra un arreglo 
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institucional para estos, o reglas procedimentales, integración 

de los tribunales que ayuden a que las decisiones se tomen 

de manera muy ágil, y que las decisiones, es decir las 

decisiones judiciales, y que las decisiones administrativas o 

se enmienden o se confirmen de manera muy rápida, y 

como… causa por los jueces, eso va ayudar muchísimo al 

entorno regulatorio del país, sin duda. 

Pero también puede suceder lo contrario, dependiendo 

de cómo se diseñen estos mecanismos. Es decir, que termine 

empantanado peor de lo que está hoy en el Poder Judicial las 

decisiones de los reguladores, y entonces no nada más no 

avanzamos, sino que retrocedemos respecto a lo que 

tenemos hoy. 

El tema es sumamente importante, pero también es 

sumamente delicado porque uno está en la disyuntiva, y son 

temas brutalmente técnicos. Uno está en la disyuntiva entre 

mejorar de manera muy importante el régimen o empeorarla 

de manera muy importante, y va haber algunos, usando el 

lenguaje del pacto “poderes fácticos”, que lo que les interesa 

es que no funcione el tema. 

Habrá una dos, tres o cuatro empresas que lo que 

quieran es que no funcione la revisión judicial, porque ya no 
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les está gustando que empieza a funcionar la aplicación de la 

Ley de Competencia. ¿Pues cuál es la mejor manera de 

echarlo a perder? Pues vamos metiéndolo en un sistema de 

revisión judicial que simplemente inutiliza…un tanto las cosas. 

Entonces lo que estoy tratando de decir es un tema que 

merece la mayor atención al detalle específico y fino de cómo 

se diseñan estos… porque como puede salir muy bien, puede 

salir muy mal también. 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Bien. 

Pues hemos llegado aquí a la conclusión de esta reunión. Yo 

le agradezco muchísimo al Doctor Eduardo Pérez Mota, a 

Ángel López, a todos los participantes de la Comisión de 

Comercio, a los senadores, a Raúl Gracia, que además de 

Senador ha sido Consejero de la Judicatura en su estado, 

conocedor fuerte del derecho y que me parece que la parte 

del derecho en este tema va a ser central. 

Pues muchísimas gracias a todos, y con esto damos por 

clausurada la sesión. 

-EL C. LIC. EDUARDO PÉREZ MOTTA: Senador, nada 

más si usted me permite, yo quisiera agradecerle 

enormemente esta invitación. Yo decirles a todos ustedes que 
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a mí me ha tocado trabajar muy cerca del Senador Larios 

desde hace ya tiempo, y la verdad siempre ha sido un 

privilegio trabajar con usted en estos temas. 

A usted debemos en buena medida una reforma 

importantísima en la Ley de Competencia, la reforma de 2006, 

y siempre estaremos muy reconocidos por ese trabajo. Y 

espero que nos hagan una buena evaluación de si hemos 

utilizado bien esas facultades que ustedes nos dieron en esa 

oportunidad. 

Pero muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. 

(Aplausos) 
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