
México, D. F., a 11 de octubre de 2012. 

Versión estenográfica de la Instalación 
de la Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial del Senado, presidida por el C. 
Senador Héctor Larios Córdova, 
celebrada el día de hoy. 

 

 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Vamos a 

iniciar la instalación de la Comisión de Comercio y Fomento 

Industrial. 

Quiero solicitarle al señor secretario, Braulio Fernández 

Aguirre, senador, tenga favor de dar conocimiento del quórum de 

esta sesión. 

-EL C. SENADOR BRAULIO MANUEL FERNÁNDEZ 

AGUIRRE: Señor presidente, le informo que se cuenta con la 

presencia de 9 senadores. En consecuencia, hay quórum, señor 

presidente. 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Gracias, 

señor secretario. Se abre la sesión. 
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El Orden del Día ha sido distribuido con oportunidad a todos 

ustedes. Le solicito al señor secretario dé lectura de esta 

propuesta del Orden del Día. 

-EL C. SENADOR BRAULIO MANUEL FERNÁNDEZ 

AGUIRRE: Orden del Día. 

1. Lista de Asistencia. 

2. Lectura del acuerdo de la Junta de Coordinación Política 

por el que se constituyen las comisiones. 

3. Declaratoria de la instalación formal de la Comisión de 

Comercio y Fomento Industrial. 

4. Informe de los asuntos turnados por la Mesa Directiva. 

5. Recepción del inventario de la Comisión de la LX y LXI 

Legislatura. 

6. Asuntos Generales y clausura de la reunión. 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Muchas 

gracias. 

En consecuencia, le pido, señor secretario, consulte, en 

votación económica, si es de aprobarse este Orden del Día. 
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-EL C. SENADOR BRAULIO MANUEL FERNÁNDEZ 

AGUIRRE: Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo 

levantando la mano. (La Asamblea asiente) 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. 

Sí se aprueba, señor presidente. 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Muchas 

gracias. 

En consecuencia, dándole continuidad a los asuntos del 

Orden del Día le solicito, para abordar el segundo punto, al señor 

secretario dé lectura del acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política por el que se constituyen las comisiones. 

-EL C. SENADOR BRAULIO MANUEL FERNÁNDEZ 

AGUIRRE: La Junta de Coordinación Política sometió a la 

consideración del Pleno el siguiente acuerdo: 

Primero.- Se mantienen las Comisiones Ordinarias 

existentes al concluir la LXI Legislatura de la Cámara de 

Senadores, con excepción de la Comisión de Límites de las 

Entidades Federativas, misma que desaparece. 
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Segundo.- La denominación de dichas comisiones será la 

misma, salvo en los casos en que se aplican modificaciones a 

partir del presente acuerdo. 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: 

Muchísimas gracias. 

En consecuencia, le solicito a ustedes nos pongamos de pie 

para hacer la formalidad de la declaración de la instalación. 

(Todos de pie) 

Hoy jueves once de octubre de dos mil doce, siendo las 

once horas con quince minutos, y con base al acuerdo de la Junta 

de Coordinación Política que fue presentada al Pleno y aprobado 

el pasado día 27 de septiembre, referente a la integración de 

comisiones para la LXII y LXIII Legislatura del Congreso de la 

Unión, entre ellas la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, 

se declara formalmente instalada. 

Muy amables, pueden tomar asiento. (Aplausos) 

Continuando con el Orden del Día, le solicitaría al señor 

secretario dé cuenta de los asuntos que han sido turnados por la 

Mesa Directiva, tanto en esta Legislatura, como en el inventario 

de la Comisión en la LX y LXI Legislaturas pasadas. 
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-EL C. SENADOR BRAULIO MANUEL FERNÁNDEZ 

AGUIRRE: Informo a usted, señor presidente, que en el 

transcurso de los días siguientes habremos de entregar todos 

aquellos asuntos que fueron turnados por la Mesa Directiva a 

esta Comisión para que sean del conocimiento de los integrantes 

de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 

-EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Bien. 

Muchísimas gracias. 

Pues cuando ya tengamos nuestro programa de trabajo 

desde luego que tendremos que iniciar el desahogo de estos 

puntos. Precisamente con el ánimo de establecer un programa de 

trabajo yo quisiera sugerirles, y si quieren lo resolvemos 

posteriormente, que la Comisión pudiera sesionar periódicamente 

cada quince días, quizás los miércoles temprano como desayuno, 

y que las primeras sesiones buscáramos tener algunos invitados 

tanto de organismos internacionales, como la OCDE, como la 

Organización Mundial del Comercio, o de organismos nacionales, 

como el Instituto Mexicano de Competitividad, la Comisión 

Federal de Competencia Económica. 
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Desde luego el señor Secretario de Economía me ha 

manifestado la intención de invitar a todos los integrantes de la 

Comisión a sostener un diálogo con él, de forma que vayamos 

empapándonos del trabajo que nos corresponde. 

Si quieren después consultamos personalmente para que 

pueda empatar con las agendas de todos y podamos tener 

nuestras reuniones, si les parece, y así funciona, los miércoles en 

la mañana, cada quince días hacemos un calendario y nos 

ponemos de acuerdo en los temas que iremos abordando. 

Pues yo, en primer lugar, quisiera agradecerles a todos su 

presencia, su interés en participar en esta comisión, hacer votos 

para que el trabajo que hagamos en los próximos meses, en los 

próximos años, en estas dos Legislaturas, en esta comisión, sea 

realmente de beneficio para los mexicanos. 

La Comisión de Comercio y Fomento Industrial tiene como 

tarea sustantiva el elaborar los dictámenes de las iniciativas y de 

las minutas que recibamos en los temas de comercio, de 

industria, protección al consumidor, competencia, regulación, libre 

acceso a mercados, fomento a microempresas, comercio exterior, 

tratados internacionales de comercio, ratificación de funcionarios 
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de organismos reguladores del comercio, entre otros temas, 

como la constitución de sociedades, etcétera. 

Desde luego que esta es la función sustantiva de la 

comisión, pero el estudio de los temas, la especialización que 

seguramente todos los miembros de la comisión iremos tomando 

en torno a estos temas, pues también harán la posibilidad de que 

la comisión haga suyas y presente iniciativas específicas para 

incidir en el ámbito que nos tocas y que las empujemos como 

comisión, presentadas como comisión estas iniciativas para que 

tengamos pues mucho mayor posibilidad de éxito en concretar 

cambios legales. 

¿Qué buscamos? Pues buscamos que se fomente un 

ambiente que propicie la generación de empresas con empleos 

de calidad y sostenibles. Buscamos que existan las condiciones 

para que las empresas crezcan, progresen y que nuestro país 

tenga un desarrollo económico. 

Buscamos que las empresas existan en un ambiente de 

competencia que impulse la competitividad y la calidad, y que 

ofrezcan a los consumidores productos y servicios a precios 

competitivos y de la mejor calidad. Buscamos que el Estado 
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intervenga en los mercados para garantizar un ambiente de libre 

competencia sin distorsiones al propio mercado. 

Buscamos también que el Estado intervenga en la 

protección de nuestros productores cuando productores externos 

intentan distorsionar nuestro mercado, y desde luego que siempre 

tendremos aquí dilemas porque habrá que balancear el interés 

del consumidor, y desde luego el interés de la permanencia de los 

empleos. 

Buscamos también que el Estado genere condiciones que 

incrementen la productividad de nuestras empresas, la 

productividad al final de cuentas redunda en la mejora económica 

de los trabajadores y en la competencia. Buscamos también que 

el Estado propicie el acceso a mercados externos de nuestros 

productos. 

En otras palabras, la tarea de esta comisión realmente tiene 

que ver con la calidad de vida de los mexicanos, el que hagamos 

un buen trabajo en esta comisión, no tengo duda, puede 

repercutir de manera importante en la calidad de vida de los 

mexicanos. Los mexicanos requieren empleos cada vez mejor 

pagados y sostenibles en el tiempo, para ello necesitamos que 
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crezcan las empresas en cantidad y en tamaño, en productividad 

y en competitividad para que compitan exitosamente y 

permanezcan y que puedan generar y pagar mejores salarios y 

tener empleos estables. 

Los mexicanos también necesitan, por otro lado, que sus 

ingresos les permitan acceder a bienes y servicios de calidad y 

precio competitivo. Con este tema de competitividad de mercados 

hemos tenido avances importantes, particularmente en la 

Legislatura pasada, sin embargo, aún existen en México 

mercados imperfectos que permiten que pocas empresas 

públicas o privadas oferten bienes o servicios a precios elevados 

afectando el ingreso de los mexicanos, con lo cual a los 

mexicanos le impedimos que accedan a otros bienes y servicios 

por que les sustrajimos parte de su ingreso pagando precios altos 

en algunos otros productos o servicios. 

Esto también afecta el empleo, porque entonces, en 

consecuencia, no crecen o no se generan nuevas empresas con 

bienes o servicios que podrían ser demandados si liberáramos 

este sobreprecio que el consumidor destina, o esta parte del 

ingreso que el consumidor destina a pagar sobre precios en 

mercados imperfectos que existen en México. 
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Creo que todos conocemos ejemplos, seguramente todos 

tendremos en la mente alguno de ellos...  

 

 

 

(SIGUE 2ª PARTE)
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… parte del ingreso que el consumidor destina a pagar sobre 

precios en mercados imperfectos que existen en México.  

 

 Creo que todos conocemos ejemplos, seguramente todos 

tendremos en la mente alguno de ellos. Y ese va a ser una de 

nuestras responsabilidades.  

 

 Yo les agradezco a todos su pertenencia a esta comisión. 

Estoy seguro que nuestro trabajo y dedicación estará a la altura 

del requerimiento que tiene la gente de México.  

 

 Muchísimas gracias.  

 

 Y abro el espacio para que si alguno de los integrantes de la 

comisión tiene algún comentario que hacer, sería, me parece, el 

momento oportuno.  

 

 Adelante, senadora Herrera.  

 

 -LA C. SENADORA JUANA LETICIA HERRERA ALE: 

Muchísimas gracias, muy buenos días, compañeros, todavía 
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compañeros senadores. Realmente me da muchísimo gusto estar 

este día de hoy aquí con ustedes instalando formalmente esta 

comisión.  

 

 Y yo quisiera, tal y como lo dijo usted, señor presidente, 

agregar que uno de los retos más importantes en materia 

económica que enfrentamos es mejorar la competitividad de este 

país.  

 

 Debemos de ser capaces de diseñar estrategias efectivas 

para que México crezca y se fortalezca ante el resto del mundo.  

 

Ante la incertidumbre actual del entorno internacional, 

requerimos construir cimientos sólidos para generar un 

crecimiento sostenido.  

 

A través de esta comisión debemos contribuir impulsando 

reformas y ajustando el marco legal que sean necesarias para 

promover el desarrollo económico en las distintas regiones del 

país, teniendo como objetivo el bienestar económico y social de 

todos los mexicanos.  
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Debemos de dar certeza jurídica para atraer la inversión 

nacional y extranjera. Necesitamos que las empresas y los 

trabajadores nos vean a nosotros, los legisladores, como sus 

aliados y no como un estorbo para la actividad productiva.  

 

Por eso debemos trabajar en un marco regulatorio eficiente, 

encontrando mecanismos mucho más ágiles.  

 

Y si bien es cierto que no se puede eliminar de un plumazo 

toda la regulación, debemos revisar aquella que no funciona y 

fortalecer esas normas que son necesarias para proteger a los 

empresarios y a los trabajadores para garantizar la certidumbre 

en las actividades económicas y para resguardar importantes 

derechos sociales.  

 

Si queremos crecer debemos ayudar también a la pequeña y 

mediana industria. Necesitamos ponernos en los zapatos del 

ciudadano y del emprendedor, promoviendo la apertura de 

nuevas empresas.  
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Para ello necesitamos eliminar reglas obsoletas y obstáculos 

innecesarios, promoviendo así más y mejores empleos.  

 

Debemos revisar los instrumentos normativos 

internacionales que nos permitan la integración de nuestra 

economía a los diversos mercados internacionales, así como a un 

adecuado y justo intercambio comercial con el resto del mundo.  

 

Por ejemplo.  

 

Está por concluir por completo un proyecto muy ambicioso y 

vanguardista en su infraestructura, la carretera Durango-

Mazatlán, que es el eje carretero que une a los puertos de 

Mazatlán y Matamoros, y con esto se facilita la comunicación 

transversal entre el Pacífico y el Atlántico y se dará mucho mejor 

acceso a cientos de localidades, impactando directamente a 

varios Estados de la República, como son Chihuahua, Coahuila, 

Durango, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y 

Zacatecas.  
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 Y con la apertura de esta carretera se está promoviendo la 

actividad económica y el desarrollo regional como un catalizador 

de mayores oportunidades para la gente.  

 

 Pero estas oportunidades deben de ser aprovechadas en 

dos vías, como la vía más corta de transformación de mercancía 

del Pacífico hacia el interior del país, así sobre todo en los 

estados del norte, pero también la gran oportunidad de que 

nuestros productos sean exportados a los países de Asia.  

 

 La pregunta es: 

 

 ¿Estamos preparados para competir ante el crecimiento 

económico de estos países? 

 

 ¿O ésta infraestructura sólo servirá para que nos 

terminemos de inundar de productos sin la menor calidad y que 

sólo afectan la producción nacional? 

 

 Yo creo que tenemos aquí un gran reto por concluir a 

nombre de mi Partido el Revolucionario Institucional, nos 
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congratula a todas mis compañeras y mis compañeros senador, 

estar este día aquí, senador Larios felicitarlo a usted por llevar la 

presidencia de esta gran comisión. Sabemos que todos vamos a 

hacer un gran trabajo por el bien de México.  

 

 -EL C. SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: 

Muchísimas gracias senadora Herrera. Me ha pedido la palabra el 

senador Mario Delgado. Adelante, señor senador.  

 

 -EL C. SENADOR MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO: 

Muchas gracias. Felicitar al presidente de la comisión, a los 

secretarios, a la Mesa Directiva por la instalación de esta 

comisión.  

 

 Me parece que es una de las más importantes que tiene el 

Senado de la República, porque en esta comisión vamos a tratar 

de contribuir a resolver el dilema de por qué no crecemos, que 

llevamos 30 años sin crecimiento económico, sin generar empleo. 

Estamos ahora con el falso debate que una ley, una reforma a la 

Ley Federal del Trabajo va a generar empleos que sigue sin 

poder demostrarse.  
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 Pero la agenda en esta comisión sí tiene que ver mucho con 

eso. Y creo que, presidente, con una sugerencia es que 

integráramos a la brevedad la agenda de trabajo de esta 

comisión. Pusiéramos en primer lugar todo lo que tiene que ver 

con competitividad, sería bueno tener una reunión con el Instituto. 

Tienen un diagnóstico respecto de la competitividad. 

 

 Lo que usted está mencionando de cómo parte del ingreso 

de las familias queda capturado por mercados monopólicos. 

Incluso en productos básicos, lo cual va en detrimento del ingreso 

de las familias.  

 

 Y quisiera que de carácter urgente tomáramos una tarea, 

que es estar pendiente de qué está pasando con algunos 

productos básicos, como el caso del huevo, como el caso del 

tomate, como el caso de la papa, porque vemos que el gobierno 

está actuando ya muy tarde, como que se tarda en reaccionar, 

hasta que vemos en los medios de comunicación reportes 

permanentes de que ya brincó un determinado producto básico. 

Entonces vemos una muy tardía reacción por parte del gobierno y 
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esto va minando el poder adquisitivo de muchas familias 

mexicanas.  

 ¿Por qué es urgente esto? 

 

 En los últimos seis años tenemos, pasamos de 48 millones 

de mexicanos en pobreza a 52 mexicanos. Pobreza alimentaria.  

 

 Esos 4 millones adicionales están en pobreza alimentaria, 

tenemos un salario mínimo que ha perdido por lo menos la mitad 

de su poder adquisitivo real en los últimos diez años.  

 

 Y una buena parte de los primeros deshiles de ingreso 

quedan muy expuestos al gasto en productos básicos.  

 

 Si vemos solamente el indicador de la inflación y 

comparamos contra la canasta básica, contra otros productos 

básicos, tenemos que han crecido por lo menos el doble del 

crecimiento de la inflación.  

 

 Entonces una tarea urgente, presidente, de esta comisión, 

debería ser reunirnos con la autoridades de la Secretaría de 
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Economía y tratar, contribuir todos juntos a establecer 

mecanismos de reacción mucho más efectivos, rápidos que 

protejan el salario de la gente, el poder adquisitivo de la gente 

cuando se presenten movimientos extremos en los precios de 

productos básicos.  

 

 No creo que vaya a ser algo temporal o esporádico, yo creo 

que ya tenemos un comportamiento, un patrón de 

comportamiento de éstos productos básicos, atípico. Entonces 

creo que esta comisión debería estar muy atenta a eso.  

 

 El día de ayer, bueno, Comercio y Fomento Industrial. El día 

de ayer recibimos en este Senado de la República a la 

comunidad científica de nuestro país, encabezada por el doctor 

Narro, nos dejó una agenda que quiero compartir con ustedes, 

con los miembros de esta comisión, la agenda sobre ciencia, 

tecnología e innovación, y donde ellos plantean claramente que si 

queremos que nuestro país crezca a una tasa de crecimiento 

distinta, si queremos que haya más pequeñas y medianas 

empresas que se generen, si queremos que haya más empleo, 

pues una puesta tiene que ser la ciencia y la tecnología.  
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 Entonces yo creo que de esta comisión podemos estar muy 

cerca también de la de ciencia y tecnología, y todo lo que tenga 

que ver con fomento industrial, pues adoptemos también la visión 

de la ciencia y la tecnología como una gran estrategia de fomento 

industrial y crecimiento económico.  

 

 Y bueno, me gustaría otros temas que sin duda tenemos que 

abordar como parte de la agenda, es todo lo que tiene que ver 

con las pequeñas y medianas empresas. Y que pongamos 

también un punto en particular en esta pregunta permanente de 

por qué no crecemos, cuáles son las barreras del crecimiento 

económico en nuestro país.  

 

 Hay que ver que el mercado de crédito prácticamente no 

existe para las pequeñas y medianas empresas.  

 

 Creo que hay que acercarnos con el sector financiero en 

nuestro país. Que es una de las cosas que presumimos en el 

extranjero, que nuestra banca no tiene problemas a diferencia de 

lo que está ocurriendo en otros países, que tenemos una banca 

muy consolidada con un buen porcentaje de reservas, que no 
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tenemos una sobre exposición por parte de la banca ni del sector 

público a crédito. Pero también está sin hacer nada. Nadie se 

mete en……. 

 

 

(Sigue 3ª parte)
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. . . . . . . . . ..  . . ........una sobre exposición por parte de 

la banca en el Sector Público a crédito, pero pues también está 

sin hacer nada, así pues nadie se mete en problemas, pues no 

prestas, pues nadie te debe, pero no hay un impulso hacia el 

crecimiento de nuestro país. 

 

Entonces, eso a mi me interesa mucho en lo particular 

que pudiéramos revisar ese punto y que nos acercáramos al 

sector financiero para ver cómo podemos contribuir, a lo mejor es 

un tema, si tiene que ver con leyes, sin duda que lo vamos a 

poder hacer, mucho, para que pueda pues  haber más crédito 

hacia el sector productivo de nuestro país. 

 

Muchísimas gracias. 

 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR LARIOS CORDOVA: 

Muchísimas gracias por sus comentarios, Senador Mario 

Delgado; ya había comentado que tenemos una invitación abierta 

con el Secretario de Economía, precisamente para platicar de 

éstos y otros temas, y también, yo resaltaría que hay muchísimos 
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dilemas que habríamos de resolver, aquí los ha planteado 

algunos de ellos el senador. 

 

Me ha pedido la palabra el Senador Carlos Puente, 

adelante.  

 

- EL C. SENADOR CARLOS PUENTE SALAS: Muchas 

gracias, Senador Presidente; compañeras y compañeros 

senadores: Primero que nada decirles que me complace formar 

parte de esta importante Comisión, felicitar a nuestro Senador 

Presidente por encabezar los esfuerzos de la misma, que estoy 

seguro que compartimos un mismo compromiso que es impulsar 

el verdadero desarrollo de nuestro país.  

 

Creo que el gran reto que tenemos y nuestro trabajo 

debe de enfocarse en traducir la estabilidad en los indicadores 

macroeconómicos en beneficios para las economías familiares, y 

mejorar la vida de todas y todos los mexicanos, y que nuestra 

tarea sea generar a través del marco legal las condiciones para 

facilitar el establecimiento de micro, pequeñas y medianas 

empresas, su puesta en marcha y la permanencia. 
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Promover el crecimiento económico sostenido y 

sustentable, así como la generación de empleos, debemos 

generar, creo yo, un ambiente de estabilidad para las inversiones; 

poder elevar la competitividad y la productividad de las empresas 

trabajadoras, impulsar la innovación, apoyar a nuevos 

emprendedores y facilitar la transmisión de conocimiento entre 

empresas, universidades, centros de investigación, centros 

científicos y tecnológicos y el gobierno. 

 

La firma financiera, por dar algunos datos y de 

inversiones japonesa Nomura Security International señala que 

México podría superar ya a Brasil, y convertirse en la mayor 

economía de América Latina en 10 años.  

 

Este banco de inversiones proyecta un crecimiento 

promedio entre 2.75 y 3.25 por ciento para Brasil, y de 4.25 y 4.75 

por ciento para México. 

 

Además, considera que la economía mexicana podría 

tener un rápido crecimiento si se aprueban las denominadas 
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reformas estructurales; por estas razones reitero que es el Siglo 

de México, y debemos de aprovecharla.  

 

La economía de México, sabemos que es una de las 

economías más abiertas, y a pesar de ello no somos la economía 

con la mejor estructura productiva. El ciclo económico de nuestro 

país está fuertemente vinculado al ciclo económico de nuestro 

vecino del norte.  

 

Sin embargo, para los Estados Unidos de Norteamérica 

no somos ya su principal socio comercial, sino que hemos venido 

disminuyendo, y ya siendo Canadá su segundo socio, y China 

posesionándose ya con un 18 por ciento. 

 

Ante estas cifras, en mi partido, en el Partido Verde nos 

pronunciamos por una mayor participación del Senado, y creo 

que desde esta Comisión será una participación muy importante 

en los procesos de negociación de los tratados que el Ejecutivo 

Federal pretenda suscribir, a fin de conocer con anticipación el 

impacto y poder prever las herramientas e incentivos para que los 

diversos sectores productivos logren una mayor participación. 
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Particularmente nos interesa conocer los compromisos que los 

miembros del acuerdo de la Asociación Transpacífica han 

asumido. 

 

México se incorpora, después de 14 rondas de 

negociación sin conocer los beneficios o perjuicios reales que 

traerá la suscripción del mencionado acuerdo. 

 

En la última contracción de la economía mundial 

diversos organismos internacionales rechazaron el 

proteccionismo, la esencia de los acuerdos comerciales y 

tratados internacionales contienen la idea de que los aranceles y 

las subvenciones causan distorsiones en la estructura comercial. 

 

Pero lo más injusto es que los países desarrollados 

discriminan a los países en desarrollo a través de medidas 

proteccionistas.  

 

En este sentido, en el Verde nos pronunciamos porque 

de manera enérgica se acuda a los mecanismos controversiales 
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para reclamar el incumplimiento de los acuerdos como los que 

hoy se tienen en los ya suscritos. 

 

También esta Comisión tendrá que actuar para que se 

aminoren los precios de los alimentos, creo que es algo que ya se 

mencionó. 

 

Asimismo, creo que la inversión es una variable clave 

para alcanzar un crecimiento sólido, sostenido, y reducir las 

vulnerabilidades que nuestro país enfrenta en un contexto 

internacional muy adverso.  

 

Una cuestión adicional es que las inversiones en 

infraestructura, en energía, en agua, en transporte, en 

telecomunicaciones juegan un rol importante para el buen 

funcionamiento de la economía en su conjunto, pero lo más 

importante es que contribuyen al bienestar social. 

 

Por último, decirles que el compromiso de mi partido, del 

Partido Verde, es con el impulso a la innovación, al crecimiento 

económico del país para lograr la generación de empleos, y como 
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resultado elevar la calidad de vida de las familias de todas y todos 

los mexicanos. 

 

Estoy convencido que en esta Comisión todos y cada 

uno de los integrantes pondremos nuestro mayor esfuerzo, 

capacidades y trabajo para lograr los buenos deseos y las metas 

que el día de hoy nos fijamos. 

 

Por último, decirles que no sesguemos, no paremos en 

dejar estas buenas intenciones que hoy mostramos, que 

verdaderamente en la agenda que se pueda construir de manera 

conjunta entre todos los integrantes de esta Comisión logremos 

esas metas que nos estamos proponiendo el día de hoy.  

 

Y felicitarle, señor Presidente por proponer ya una 

agenda de trabajo, que yo creo que bien puede ser en esos cada 

15 días, los días miércoles para que podamos estar sesionando, 

dado que yo creo que el crecimiento y el desarrollo económico es 

uno de los principales retos que enfrenta nuestro país. 

 

Es cuanto, muchas gracias. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR LARIOS CORDOVA: 

Muchísimas gracias por sus comentarios, señor senador. Me ha 

pedido la palabra la Senadora Angélica Araujo, a quien le 

agradeceré el uso de la voz. 

 

- LA C. SENADORA ANGELICA ARAUJO LARA: 

Muchas gracias, Senador Presidente; muchísimas gracias a todos 

ustedes, senadoras, senadores, buenos días, felicidades a todos, 

yo siento que esta es una Comisión, se ha dicho, y podemos 

pues ahora sí que valorar por las intervenciones que se han dado 

la importancia que tiene esta Comisión, por supuesto para el 

futuro de nuestro país. 

 

Yo quisiera, solamente es sumar a la propuesta que se 

está haciendo para el primer diagnóstico de cuál es la situación 

real que tenemos en materia de comercio y fomento industrial en 

este país, quisiera sumarme a estas propuestas, ya escuchamos 

que en materia legislativa, me da mucho gusto, Presidente, 

porque tengo que decirle, que desafortunadamente tenemos un 

rezago de 40, 4 proposiciones de la LX Legislatura; y 36 de la 
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pasada, entonces, es una Comisión que tiene un rezago 

importante, así que, va a ser muy, muy bueno que estemos 

trabajando cada 15 días. 

 

También, decirles que es importante escuchar al 

Ejecutivo, por supuesto, para saber cuál es la situación, y cuáles 

son los datos que ellos nos dan. Pero yo quisiera irme también 

hacia los sectores productivos de nuestro país.  

 

Quisiera que los pudiéramos escuchar, porque al fin de 

cuentas ellos son los que viven día a día; ellos son los que 

invierten; ellos son los que realizan esta actividad comercial, y por 

supuesto de fomento industrial. 

 

Sólo para ponerles un dato, yo recibí una solicitud, ya 

como Senadora, de sectores productivos que participan en 

licitaciones de este nuestro gobierno, pues ahora sí que de las 

diferentes órdenes de gobierno, y que en la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público se especifica que 

un 50 por ciento, cuando se hacen estas licitaciones nacionales 
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se deben adquirir bienes, producidos en el país, por lo menos un 

50 por ciento.  

 

Esto no se está dando, señalan, por ejemplo, ellos, que 

pongamos especial énfasis porque pues estamos viendo una 

competencia a veces desleal con productos que se tienen que 

importar, que inclusive son más caros, y bueno, por supuesto 

sabemos que eso nos representa menores generaciones de 

empleo, entonces, por ponerles un ejemplo. 

 

Así que, yo quisiera sumarme a esta propuesta y sumar 

a estos sectores en esta nueva agenda de trabajo que estamos, 

ahora sí que, empezando a vislumbrar en esta instalación de la 

Comisión. 

 

De igual manera, estoy segura que, como se ha 

señalado, el impulso a las Pymes es fundamental.  

 

Si dividiéramos, ahora sí que, como se sostiene el sector 

comercio en nuestro país, hay pocas empresas con un volumen 

muy alto, pero hay una gran masa de empresas Pymes que son 
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las que realmente sostienen la economía cercana, la economía 

de nuestras ciudades y de nuestros municipios, y que resienten 

esa falta, como decía el Senador, de oportunidades en el 

financiamiento, resienten la falta de oportunidades para realmente 

poder crecer un poco más, ahora sí que sus comercios, tener 

esas expectativas para los jóvenes, para que los que empiezan 

con la innovación, con el impulso, en fin, todo lo que aquí se ha 

vislumbrado. 

 

Así que, yo estoy segura, de verdad, por lo que podemos 

ahorita escuchar que esta será una Comisión importantísima, y 

que sin duda, es fundamental en las estrategias que se vayan a 

diseñar y en las metas que queremos nosotros lograr, que, como 

se decía hace un momento, es incrementar la competitividad, el 

crecimiento, sí, de nuestro país, nosotros estamos obsesionados 

con el crecimiento, como dijo el próximo Presidente de éste 

nuestro país, estamos obsesionados con el crecimiento, un 

crecimiento sostenible, un crecimiento sustentable, y bueno, por 

supuesto un crecimiento, manteniendo estas finanzas y esa 

estabilidad económica que sabemos que es todo un reto para 

nosotros, así que hago votos y felicito a todos por la integración 
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de la Comisión en especial por supuesto la conducción de usted, 

señor Presidente.  

 

Muchas gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR LARIOS CORDOVA: 

Muchísimas gracias por sus comentarios, señora Senadora. No 

sé si alguien más quiera hacer uso de la voz.  

 

Aprecio aquí la presencia del Secretario por parte del 

PRD de esta Comisión, que se incorporara hace rato a los 

trabajos, por un asunto que le entretuvo y que le dificultó estar al 

inicio, y le agradezco el esfuerzo. 

 

- EL C. SECRETARIO SENADOR RIOS PITER: Gracias, 

Presidente, compañeras, compañeros: Primero que nada celebro 

de la instalación, yo estoy convencido de que con el liderazgo de 

nuestro Presidente, Héctor Larios, esta Comisión se puede 

convertir en una de las más destacadas de esta Legislatura.  
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Y, lo digo por los comentarios que se han hecho de 

estas obsesiones por el crecimiento, pero especialmente porque 

el momento internacional va a permitir que esta Comisión y que el 

Senado de la República tenga especialmente en el acuerdo 

Transpacífico una oportunidad importantísima, una oportunidad 

importantísima, pareciera ser que hemos estado un tanto ajenos, 

un tanto dormidos, aún cuando nuestra condición geoeconómica, 

geopolítica como país es relevante, la propia condición que 

tenemos a través del Tratado de Libre Comercio nos ha 

permitido, digamos, tener avances significativos en comparación 

a cualquier país de los que están involucrados en esta macro 

región. 

 

De tal manera que yo espero que esto se convierta en 

una de las principales plataformas de construcción de diálogo con 

el Ejecutivo Federal, y especialmente que el Senado tenga en ese 

tema un liderazgo relevante; yo formo parte de la Comisión de 

Turismo, y repito lo que decía ayer, yo creo que ésta, ésta, 

especialmente esta Comisión debe de convertirse en una 

locomotora de propuestas; en una locomotora, digamos de la 

imagen del Senado, del Poder Legislativo en la construcción de 
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nuestra presencia nacional en el mundo, en ese escenario, en 

ese foro que es Transpacífico, y yo creo que hay que armar una 

agenda en lo inmediato, retomaría este tema de hablar con los 

sectores, hablar, pues con las cámaras, hablar a detalle con los 

distintos ámbitos para que el diagnóstico pueda ser un 

diagnóstico construido desde el Poder Legislativo, y que podamos 

tener una actividad paralela en igualdad de circunstancias frente 

al Poder Ejecutivo, yo esperaría que esta Comisión se convierta 

en un par a lo que será la Secretaría de Economía, y que 

podamos ir teniendo ese tipo de proyección, ese tipo de 

presencia entendiendo, digamos, la relación entre poderes, pero 

que aquí, que es donde se hace la política internacional tomemos 

ese tema, tomemos la vanguardia, tomemos el liderazgo, y 

obviamente hagamos que la presencia de México se ponga en el 

más alto nivel, de tal forma que, pues yo me siento contento ver 

quiénes somos los que estamos aquí, y espero que podamos 

hacer un buen equipo de trabajo. 

 

Muchas gracias. 

 



Instalación de la Comisión  
De Comercio y Fomento Industrial. 
11 de octubre de 2012.  3ª.Parte.jlcg. 
 -  36  - 
 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR LARIOS CORDOVA: 

Muchas gracias, por su comentario, señor Secretario. Ha pedido 

la palabra el Senador Francisco Búrquez. 

 

- EL C. SENADOR FRANCISCO DE PAULA BURQUEZ  

VALENZUELA: Gracias, yo creo que esta Comisión puede 

verdaderamente elevar con prioridad esta alternativa de 

crecimiento económico que ha mencionado ya en diferentes 

ocasiones, en diferentes momentos, y vamos a tener que 

competir internamente por la atención y las prioridades contra 

otras alternativas para mejorar la calidad de vida de la gente; a mi 

juicio, viéndolo desde el punto de vista integral, ¿verdad?  

 

A mi juicio pues vamos a tener que presentar que la 

economía pues también puede ser una alternativa social para 

mejorar la vida de la gente, y entonces, si no la desarrollamos 

pues no va a haber recursos públicos que alcancen para resolver 

las necesidades sociales, y en eso, pues a veces tenemos que ir 

al crecimiento económico, pero mejorando la competencia y 

mejorando y ampliando la inversión, que es la que genera el 

empleo y el ingreso, y aquí tenemos una serie de oportunidades 
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muy grandes de mejorar la competencia en el tema financiero, ya 

se mencionó, energía, en la capacitación para el trabajo, en la 

innovación, en la infraestructura.  

 

Y entonces, yo creo que ayudar a que funcione bien la 

economía, es mejorando la competencia de todos los insumos 

que se concentran en los centros de trabajo.  

 

Entonces, para mi se me hace maravillosa esta opción y 

el trabajo de esta Comisión, y yo creo que vamos a poder dar 

resultados muy, muy concretos y este país tiene un gran, gran 

potencial de crecimiento, no lo hemos podido desarrollar. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR LARIOS CORDOVA: 

Muchísimas gracias por sus comentarios, señor senador, 

evidentemente hay un amplia gama de propósitos, de 

intenciones, y estoy seguro, y hago votos porque así se cumplan. 

 

Estamos en el tema de asuntos generales, no sé si algún 

otro senador quiera inscribir algún asunto general. 
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Si no lo hay, en consecuencia clausuramos la sesión, y 

mantenemos el citatorio pendiente en términos de lo que 

platicamos hace ratito, de poder consensar a ver si nos podemos 

reunir cada 15 días, los miércoles.  

 

Pues muchísimas gracias a todos por su presencia, y 

sobre todo por su pertenencia a esta Comisión. 

 

(A P L A U S O S) 

 

 

 

(FIN DE SESION) 
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