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ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA 
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y DEL ACERO   

 

DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y DEL ACERO A LA SEGUNDA 
REUNIÓN DE TRABAJO, EFECTUADA EN LA CIUDAD DE LÁZARO CARDENAS MICHOACÁN, EL 25 
DE JUNIO DEL 2013. 

Siendo las 12:10 da inicio la Segunda Visita de Trabajo de la Comisión Especial de la Industria 
Automotriz y del Acero, a las instalaciones de la empresa ArcelorMittal (sala de capacitación 
planos), ubicada en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Dando inicio con una autopresentación por 
parte de los siguientes asistentes: 

• Dip. Salvador Romero Valencia. Presidente de la CEIAA 
• Dip. Maria del Socorro Ceseñas Chapa. Secretaria de la CEIAA 
• Dip. Esther Angélica Martínez Cárdenas. Integrante de la CEIAA 
• Dip. Socorro De La Luz Quintana León (PRI). Representante del tercer distrito federal 

electoral de Michoacán 
• Dip. Rodimiro Barrera Estrada (PRI). Representante del primer distrito federal de 

Michoacán 
• Dip. Martha Berenice Álvarez Tovar (PAN). Representante de la 5ta. Circunscripción    
• Lic. Ricardo Martínez Suárez. Secretario de Desarrollo Económico del estado de 

Michoacán   
• Lic. Arquímedes Oseguera Solorio. Presidente Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán 
• Bill Chisholm. CEO ArcelorMittal México 
• Víctor Cairo. Próximo CEO ArcelorMittal México 
• Máximo Vedoya (Ternium). Vicepresidente  de CANACERO 
• Jorge Guzmán (ArcelorMittal). Presidente de la Comisión de Energía de CANACERO 
• Jesús Flores (Tamsa). Presidente de la Comisión de Enlace Legislativo de CANACERO 
• Rafael Rubio (Ternium). Presidente de la Comisión de Comercio Exterior de CANACERO 
• Lorenzo González (Ahmsa). Presidente de la Comisión de Desarrollo sustentable de 

CANACERO 
• Paula García (ArcelorMittal). Grupo de Trabajo de Minas de CANACERO  
• Salvador Quesada. Director General de CANACERO 
• Luis Osorio. Director Jurídico de CANACERO 
• Lic. Clovis Remusat. Presidente CANACINTRA-Michoacán 
• Lic. Luisa León. Presidenta de CONCAMIN-Michoacán  
• Lic. Rogelio Guisar. Presidentes de AIEMAC- Michoacán  
• Lic. Jesús Zalapa. Director del Instituto Tecnológico de Jiquilpan   
• Lic. Jimena Valverde. Representante de Minera-Autlan  
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1. Mensaje de Bienvenida 
 

Mensaje de Bienvenida de Sr. Bill Chisholm, CEO ArcelorMittal México-anfitrión, quien señaló: 
 
Su agradecimiento y el placer para la empresa ArcelorMittal de dar la bienvenida a los 
integrantes de la Comisión Especial de la Industria Automotriz y del Acero,  es un prestigio 
contar con su presencia en esta planta, la cual fue construida hace casi 40 años, desde el primer 
día se ha trabajando por el mejor producto y la mejor calidad. La empresa es la mejor 
productora de acero de México y de América Latina.  
 
Mencionó que en la actualidad el sector minero y en particular el acero han mostrado un 
crecimiento, todo parece indicar que se va por buen camino, sin embargo, para lograrlo se han 
necesitado de muchos esfuerzos, tanto de la iniciativa privada, como del sector público. Es de 
suma importancia que el sector se fortalezca, sin embargo, hay muchas oportunidades que 
atender para que la economía pueda crecer al ritmo que el país lo necesite.  
 
Por su parte, el Sr. Víctor Cairo, próximo CEO de ArcelorMittal,  hizo referencia a lo siguiente: 
 
Agradeció el interés por parte de la CEIAA de conocer la empresa que ellos conforman y 
mencionó que ArcelorMittal es una empresa que tiene muchos retos, pero también muchas 
oportunidades, especialmente en el ámbito de seguridad, la parte de productividad tiene la 
necesidad de un proceso de energía, gas, electricidad que este acorde a las necesidades de la 
industria, todos estos retos deben de ver cómo mejorarlos y sobrellevarlos.  
 
Señaló que la industria del acero va ligada a varias industrias como: la automotriz y de 
construcción, entre otras. La industria acerera necesita ser una industria fuerte que permita 
seguir atrayendo otras inversiones al país.  ArcelorMittal lleva 20 años invirtiendo en este sector 
donde las inversiones en el país son de alrededor de 6 mil millones de dólares, generando 
empleos alrededor 6,500 personas en el estado de Michoacán, Sonora, Colima y Nuevo León. La 
intención es seguir generando inversiones a través de tres principios básicos: Inversión en la 
gente, hoy conocerán la planta y verán las instalaciones la seguridad que se tiene tratando de 
seguir mejorando un proceso continuo de que esas condiciones de seguridad sean más optimas; 
Desarrollo del talento de la gente joven que necesita mucho para poder crecer y la 
preocupación de una producción sustentable del acero, se busca continuamente el desarrollar 
nuevos conocimientos y tecnología en el sector y también crecer con la comunidad, también 
creemos en la responsabilidad social y estamos comprometidos con la comunidad y la región del 
estado de Michoacán. 
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Maximo Vedoya, Presidente Ejecutivo de Ternium y Vicepresidente de CANACERO intervino, 
destacando de su participación, lo enunciado a continuación:  
 
Agradeció al estado de Michoacán, al municipio de Lázaro Cárdenas y a la empresa 
ArcelorMittal por su hospitalidad. 
 
Para dar un contexto de la industria siderúrgica mexicana señaló, que es un sector estratégico 
para el sistema industrial en México y representa el 2.7 % del PIB nacional y el 15% del PIB 
manufacturero de todo México, genera 720 mil empleos y en el 2012 se generó mas 18 millones 
de toneladas de acero lo que ocupa hoy la decimotercera posición a nivel mundial. 
El sector siderúrgico mexicano es el primer consumidor privado de electricidad casi el 3% del 
consumo nacional y es el primer consumidor del gas natural, más del 14% del consumo total 
nacional, además, ocupa casi el 5% de volumen nacional de transporte de carga, también 
México se encuentra en los países con mayor participación con reciclaje de chatarra en la 
producción de acero, lo que ha permitido alcanzar una intensidad de 1.3 toneladas de carbono 
sobre toneladas de acero producidas muy debajo de promedio mundial. 
 
Desde el 2010 al 2015 se pondrá en marcha una inversión la industria siderúrgica por más de 11 
mil 500 millones de dólares, la cual permitirá ampliar la capacidad de importación y la creación 
de nuevas instalaciones de dicada a la fabricación de otros productos con mayor valor agregado 
lo que reflejara a nuevos empleos. 
 
Por último, señaló que la creación de esta mesa de diálogo entre legisladores e industria es un 
gran logro, representa una enorme oportunidad para entender la estructura de la industria y la 
inversión estratégica de corto y largo plazo. 
 
Mensaje del Dip. Salvador Romero Valencia. Presidente de la Comisión Especial de la Industria 
Automotriz y del Acero.  
 
Agradeció la participación al evento de autoridades, diputados, presidentes de cámara locales, 
autoridades educativas y anfitriones.  
 
Destacó la importancia de la Comisión Especial, la cual tiene una altísima responsabilidad en la 
Cámara de Diputados, ya que no hay dos sectores que incidan tanto en la economía nacional de 
manera conjunta como la industria automotriz y la industria del acero. 
 
Mencionó que comparte la necesidad de aumentar la productividad y seguir el  esquema que 
está indicando el presidente Enrique Peña Nieto, democratizar la productividad del país y buscar 
que de esta forma la industria y los sectores de la economía nacionales sean auténticamente 
competitivos que puedan en un entorno global subsistir. También comparte el tema del daño 
que hace en Michoacán y a México la violencia, pero precisamente este tipo de inversiones y 
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este tipo de esfuerzos empresariales son el antídoto más efectivo para combatir la violencia, la 
cual se combate con la generación de más y mejores empleos bien remunerados. 
 
La llegada de la empresa ArcelorMittal, que es líder mundial del acero, es una extraordinaria 
noticia para México desde hace muchos años y ojalá que seamos capaces de propiciar 
inversiones de empresas nacionales y extranjeras en este sentido. 
 
Destacó que la actividad industrial, debe de venir aparejada de un respeto del medio ambiente 
y un cuidado de la sustentabilidad y señaló que hacen falta grandes obras de infraestructura 
para poder hacer más competitivas las empresas, mayor inversión portuaria, ferroviaria, en 
carreteras, en vías de comunicación, obras de cualquier naturaleza. Sin ello es imposible 
competir con el mundo y por último deseó hacer énfasis en un tema que será crucial en  el 
desarrollo de esta industria, el tema energético necesitamos a como dé lugar hacer llegar a la 
industria siderúrgica nacional gas natural a precios más competitivos y energía eléctrica más 
barata para competir con el mundo, muchas gracias. 
 
Por parte del gobierno del estado de Michoacán, intervino el Lic. Ricardo Martínez Secretario 
de Desarrollo Económico de la entidad, quien expuso lo siguiente:  
 
Dió inicio a su participación externando un saludo a nombre del Lic. Jesús Reyna García, 
Gobernador Interino del estado de Michoacán y externó el interés del mandatario en la CEIAA y 
el desarrollo de sus trabajo hacia el sector acerero.  
 
Mencionó la importancia de control sobre las concesiones para poder coadyuvar con el Consejo 
estatal de minería, el cual será una realidad en el estado de Michoacán para este año y así 
mismo le solicitó al Congreso de la Unión que dé recursos específicos a los estados mineros para 
continuar con las inversiones estratégicas. 
 
Señaló que la actividad minera, es una actividad que no solo da trabajo y sustento a la familia, 
también la actividad minera le da una competitividad al país pero sobre todo, le da futuro a 
miles de mexicanos, sino fuera por esa actividad donde se levanta el minero todos los días y va y 
trabaja más 700 mil empleos directos no existirían en nuestro país. 
 
Presentación ArcelorMittal en México y en el Mundo.- Jorge Guzmán, Director de Relaciones 
Gubernamentales ArcelorMittal México. 
 
ArcelorMittal, tiene  ventas en 174 países cubriendo todos los mercados claves, desde países 
emergentes hasta los desarrollados. En el 2012, la empresa llevó más producto de acero crudo 
equivalente a 88 millones de toneladas con un valor de 84 mil millones de dólares, esto equivale 
al 6% de la producción mundial.  
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Esta posicionada con inversiones solidas, buenas participaciones en el mercado norte, 
Sudamérica, este y el oeste. Campeón en ciencia y tecnología creando recursos propios y 
materias primas, es importante documentar que ArcelorMittal destaca en la industria 
siderúrgica. ArcelorMittal México es una empresa integral que va desde la extracción mineral de 
hierro con concesiones operantes y cuenta con 200 mil  hectáreas para la minería y 20 en 
construcción. 
 
Al concluir la participación anterior, el diputado Salvador Romero, hizo entrega de un 
reconocimiento para el Lic. Jesús Reyna García. Gobernador Interino de Michoacán en manos 
del Secretario de Desarrollo Económico, por el interés y el impulso del Señor Gobernador y del 
Secretario hacia el tema de la atracción de inversiones en el estado de Michoacán. 
 

2. Desarrollo de la Reunión 
 

Intervención del Lic. Arquímedes Oseguera Solorio. Presidente Municipal de Lázaro Cárdenas, 
Michoacán, quien manifestó lo siguiente:  
 
Señaló la situación económica que ha enfrentado el municipio de Lázaro Cárdenas y el fuerte 
impulso de la empresa ArcelorMittal.  Reconoció lo complicado de gobernar un municipio como 
Lázaro Cárdenas con un puerto tan importante que ha sido el más anunciado a nivel nacional 
por el gobierno de la República con fuertes inversiones. 
 
Enfatizó la importancia de trabajar de la mano con las industrias como ArcelorMittal, de tal 
forma que haya beneficios a favor de la población. 
 
Intervención de Jesús Flores. Presidente de la Comisión de Enlace Legislativo de CANACERO, 
expresó:  
 
Esbozó que el tema sustantivo para las industria del acero es la competitividad, lo cual es un 
pensamiento cotidiano, que no se puede dejar de analizar, de dejarlo de hacer la percepción 
afectaría la producción, se generarían mayores importaciones o se limitaría la exportación, 
restringiendo la generación de empleo. La industria acerera es el sumo de las industrias como 
automotriz, la línea blanca, la construcción, entre otras. 
 
Destacó, que entre los temas principales del exterior, están vinculados fundamentalmente con 
China, país que generó un exceso de productividad, que a través, de empresas de subsidios 
tiene una ventaja que no tiene el resto del mundo. China opera con empresas de Estado y en 
México se opera con empresas privadas, lo cual genera una situación de desventaja sustantiva.  
 
En cuanto a los temas domésticos, señaló, que el primero tiene que ver con la producción de 
gas en el país, esta dejo de crecer a pesar que la demanda, para poder generar más electricidad 
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el país opto por usar el gas natural,  porque es un combustible limpio y barato, sin embargo, lo 
que la industria consume no ha cambiado en más de una década, hoy se está importando para 
poder satisfacer la demanda de  gas natural que el país requiere. En el tema de electricidad se 
tiene un fuerte diferencial calculado de alguna manera, como conclusión en este tema se tiene 
una restricción para crecer. 
 
En cuanto a la ley minera, siendo que la industria sus dos principales componentes, la energía y 
la minería, estamos preocupados no por la ley, si no, como nos organizamos para poder tener la 
producción. 
 
Intervención del Dr. Rafael Rubio, Presidente de la Comisión de Comercio Exterior de 
CANACERO, señaló lo siguiente: 
 
Enfatizó sobre el contexto económico actual mundial, es la desaceleración y si eso lo 
trasladamos a la industria siderúrgica en donde hay un problema de capacidad, se estima que es 
alrededor del orden de los 500 millones de toneladas en donde China contribuye también con 
una cantidad de 250 aproximadamente que son industria que tiene altos costos fijos, bajos, 
variables que lo que se desea es mantener la planta operando, se decide operar y vender a costo 
variable y de esa manera la mayor parte de las ocasiones sucede es que están actuando con 
precios por debajo de sus mercado domésticos cuando salen a los mercados del exterior. 
 
Destacó que bajo el anterior contexto una economía como la mexicana recibe importaciones 
crecientes de todas partes del mundo y en el tema de las prácticas desleales, la actuación de la 
autoridad mexicana es muy importante. Las importaciones el año pasado crecieron del orden 
del 13 al 35% dependiendo el tipo del producto, la importación ha estado volátil a lo largo del 
año precisamente por la desaceleración económica, sin embargo, la importación prácticamente 
representa una tercera parte de la demanda nacional, la importación no es esporádica en el 
mercado mexicano es casi permanente y relacionada con una problemática de comercio desleal. 
 
China ha ido ganando una mayor presencia a nivel mundial de tal forma que esta prácticamente 
tomando el control de la industria siderúrgica a nivel mundial. Representa el 50% de la 
producción mundial, produce más de los cinco siguientes países que son las potencias 
tradicionales que son la producción del acero: Japón, Estados unidos, India, Rusia y Corea del 
Sur. 
 
Ing. González Merla, Presidente de la Comisión del Estado Sustentable de CANACERO, quien 
enunció: 
 
Hoy, no nos damos cuenta que estamos inmersos o nos acostumbramos a una profunda 
metamorfosis, cuyo éxito se sustenta en la competitividad y el uso racional de los recursos. 
Tenemos que vivir mejor con menos recursos y ese es el móvil de todo, el individuo, la empresa o 
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la sociedad que no se transforma en ese sentido, están condenadas al deterioro de la calidad de 
vida. 
 
Un crecimiento de desarrollo limitado, pérdida de la estabilidad, del tejido social por falta de 
empleos por lo consiguiente la migración, la sobrerregulación, están llevando a una parálisis y 
eso quita productividad. 
 
Mencionó que en el tema ambiental México no se ha quedado atrás y ha emitido nuevas ideas 
ambientales y de sustentabilidad pero el problema es con la visión con que se arma en el 
desempeño ambiental, esto lo publicó la OCDE; Evaluación del Desempeño Ambiental enero 
2013. A nivel federal, en las instituciones mexicanas lo que se requiere es mayor esfuerzo para 
mejorar la aplicación y cumplimiento de la legislación ambiental; la capacidad de las 
instituciones ambientales estatales permanecen débil y existen obstáculos institucionales 
considerables en materia de eficiencia y coordinación. 
 

3. Clausura de la Reunión 
 

El presidente manifiesta que siendo las 16:15 horas, del martes 25 de junio de 2013, se da por 
clausurada la Segunda Reunión de Trabajo de la Comisión Especial de la Industria Automotriz y 
del Acero de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, realizada en la empresa 
ArcelorMittal, en Lázaro Cárdenas, Michoacán.  
 
 
 
 
 
 

Dip. Salvador Romero Valencia  
Presidente 

 
 
 
 
 

 
     Dip. María del Socorro Ceseñas Chapa                                  Dip. Angélica Esther Martínez Cárdenas 
                           Secretaria                                                                                        Integrante  

  


