
 
 

ACTA DE LA SEXTA REUNIÓN ORDINARIA Y CUARTA VISITA DE TRABAJO Y  DE LA COMISIÓN 
ESPECIAL DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y DEL ACERO 

 

Sede del evento 

PLANTA AHMSA | Prol. Juárez S/N, Col. La Loma, C.P. 25770, Monclova, Coahuila de Zaragoza. 
 

Bienvenida. 

Siendo las 11:00 hrs. Del 24 de marzo del 2014. Dio inicio la Cuarta visita de Trabajo de la Comisión 

Especial de la Industria Automotriz y del Acero, en las instalaciones de la empresa Altos Hornos de 

México (AHMSA). 

Se brindan palabras de bienvenida, a cargo del anfitrión el Lic. Alonso Ancira Elizondo., Presidente del 

Comité de Administración de AHMSA, quien expresa a los diputados federales e invitados el 

beneplácito de quienes conforman la empresa por recibir a la CEIAA. Expone a los asistentes que la 

materia prima con la que se trabaja en AHMSA, se encuentran detrás más de 23 000 trabajadores. 

Posteriormente, se ofrecen unas palabras de bienvenida a cargo del C.P. José Antonio Gutiérrez 

Jardón. Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad del estado de Coahuila de Zaragoza, 

quien a nombre del Gobernador de la entidad, da una cordial bienvenida a uno de los estados que 

tiene instalada tanto industria automotriz, como del acero. 

Por último, el Dip. Salvador Romero Valencia. Presidente de la CEIAA, agradece las facilidades 

otorgadas por Altos Hornos de México, para celebrar una visita pendiente desde el año pasado y 

poder concretar la visita a una empresa de clase mundial. 

 

11:30 – 13:00   Recorrido por las instalaciones 

 

Se realizó la entrega del equipo de seguridad (camisola, cascos y lentes) para llevar a cabo la visita por 

el Molino de Placa Steckel el más moderno en América, (con capacidad para cubrir las necesidades 

actuales del mercado globalizado del acero y satisfacer la demanda nacional e internacional de placa 

ancha y en rollo. Actualmente, AHMSA es el único fabricante de placa en México y con este nuevo 

molino se cubre una mayor gama de dimensiones y grados. 

                 
         



 
 

 

Inicio de la Sexta Reunión Ordinaria  

 

Palabras del Lic. Alonso Ancira Elizondo. Presidente del Comité de Administración de Altos Hornos de 

México (AHMSA), quien señaló lo siguiente: 

 

La industria acerera representa  120,000 empleos  directos;  620,000 indirectos, así como, 17% del PIB 

manufacturero,  2.3%  del PIB Nacional, hasta la primera transformación. 

China es el 16% o 17% de la población del mundo y producen 56% del acero del mundo,  ha sido la 

base de su industria para lanzarse en la reconquista del mundo y no produce más que carbón, todo el 

mineral de hierro lo importa y no tiene gas ya ha hecho una nueva transformación. 

Expresó que han sostenido pláticas con la industria automotriz y que el siguiente paso será que las 

acereras nacionales puedan surtir lo que necesita la industria que hoy por hoy no se produce en 

México y lo hace POSCO importando parte de la materia. Lo que hace la industria de acero es ser ancla 

para que se instalen en el país muchas industrias que transforman el acero. Señaló que México tiene 

con las reformas aprobadas una oportunidad enorme para poder desarrollar más industrias. 

 

Destacó que la industria acerera requiere de cinco factores fundamentales: infraestructura, 

cuestiones fiscales, costos financieros, costos de electricidad y contenido nacional.  

 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum 

 

El Presidente de la CEIAA, diputado Salvador Romero Valencia solicitó el permiso de los asistentes para  

desahogar la Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión, destacó que el aspecto protocolario de la reunión sería 

breve en virtud de que lo más importante sería escuchar a cada uno de los invitados.  Se sumó a lo expresado 

por el Lic. Ancira, en el sentido de que los legisladores están obligados a cuidar y apoyar no solamente al sector 

acerero como protagónico del país sino a toda la cadena económica de México para generar los empleos 

dignos y bien remunerados que permitan sacar de la pobreza a más 50% de los mexicanos. 

                 
         



 
 

El diputado presidente pidió al diputado Mario Alberto Dávila fungiera como secretario de la reunión, 

dio cuenta de los diputados asistentes al inicio de la reunión, encontrándose presentes los siguientes 

legisladores:  

• Presidente:  Salvador Romero Valencia (PRI) 

• Integrantes: Esther Angélica Martínez Cárdenas (PRI),  Alfa Eliana González Magallanes (PRD), 

Fernando Zamora Morales (PRI) y Mario Alberto Dávila Delgado (PAN) 

Se dio por iniciada la Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión Especial de la Industria Automotriz y del 

Acero. 

El diputado Mario Alberto Dávila, propone el orden del día de la reunión que es aprobado por los 

asistentes, siendo el siguiente: 

 

2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum  

2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día 

3. Autopresentación de los asistentes  

4. Panorama general del sector siderúrgico en México 

5. Intervención de los invitados especiales 

6. Intervención de integrantes de la CEIAA y quien desee hacer uso de la palabra 

7. Asuntos Generales  

8. Clausura de la reunión  

3. Presentación de los invitados especiales: 
 
Se convocó a representantes de diversos sectores en la toma de decisiones, respecto del sector 
acerero, encontrándose presente los siguientes: 
 
 C.P. José Antonio Gutiérrez Jardón. Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad del 

estado de Coahuila de Zaragoza 

 Lic. Amador Moreno López. Alcalde del municipio de Frontera 

 C.P. Gerardo García Castillo. Alcalde de Monclova 

                 
         



 
 

 Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño. Vicepresidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de 

Diputados 

 Dip. José Guillermo Anaya Llamas. Presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la H. 

Cámara de Diputados 

 Dip. Irma Elizondo Ramírez. Diputada federal por Coahuila de Zaragoza (PRI) 

 Dip. José Luis Flores Méndez. Diputado federal por Coahuila de Zaragoza (PRI)  

 Lic. Tereso Medina Ramírez. Líder de la CTM en Coahuila de Zaragoza 

 C. Melchor Sánchez de la Fuente. Ex presidente de la Comisión Especial de la Industria 

Automotriz de la LXI Legislatura  

 Salvador Quesada. Director General de CANACERO 

 Luis Landois. Subdirector de ventas de Altos Hornos de México  

 Carlos Guzmán. Relaciones Institucionales  De Ternium 

 Lorenzo González. Presidente de la Comisión de Desarrollo sustentable de CANACERO 

 Paula García (ArcelorMittal). Grupo de Trabajo de Minas de CANACERO  

 Luis Osorio. Director Jurídico de CANACERO 

 Rogelio Díaz De León. Coordinación Administrativa de la Secretaria de Desarrollo Económico 

de Coahuila de Zaragoza 

 Francisco Funes. Director de Comunicación Social  de Altos Hornos de México 

 

4. Panorama general del sector siderúrgico en México 
 
El presidente de la CEIAA, informa que para cumplir el numeral 4 del orden del día, se concede la 

palabra al Lic. Salvador Quesada. Director de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del 

Acero, que brindará un panorama general del sector acerero. 

El Lic. Quesada destacó entre uno de los principales temas de mayor interés para el sector es la Ley 

Ferroviaria, pendiente en el Senado de la República y que muy posiblemente podría regresar a la 

Cámara de Diputados, para la CANACERO, es un tema de vital importancia por el tema de 

competencia  en la que concurrieron todas las acereras. Expresó  que actualmente transportan muy 

                 
         



 
 

poco en comparación de lo que se debería estar transportando y esto significa al país ahorrarse en 

importaciones de gasolinas y diésel porque es mucho más eficiente el ferrocarril, pero si el costo es 

similar al del transporte pesado de carga terminan usando este último medio de transportación. 

Concluyó señalando que están de acuerdo con la Ley de Competencia Económica, se está atacando las 

problemáticas que restaban oportunidad de seguir creciendo.  Felicitó a los legisladores  por lo que están 

haciendo, pero destacó que falta aún más y  se está frente a una necesidad de que sea más rápido. 

 

A continuación tomó el uso de la palabra el Lic. Lorenzo González Merla, quién destacó que lo más 

importante es que los temas de actualidad como son: el libre comercio y el medio ambiente son 

temas mundiales en los que nuestro país ha participado en forma muy dinámica. 

Respecto de las emisiones en el cuidado del medio ambiente, México ha avanzado mucho en la 

industria siderúrgica y se ha abierto la puerta de las importaciones, actualmente 24 por ciento de las 

emisiones del mundo son exportadas y 10 por ciento por el transporte en México, las importaciones 

generan gas de efecto invernadero y la política del libre comercio sin restricciones se está 

contraponiendo a la política nacional contra la disminución de gas efecto invernadero,  en México  

representa  el 1% de la contaminación mundial. 

Por último destacó que el acero es indispensable para el desarrollo del país y por cada millón 

toneladas de acero consumidas en México,  si se producen en México se genera el 1.3 toneladas pero 

si se importa es de 1.7  se genera más por importar.  En México se generarían 34,000 empleos por 

cada millón de toneladas que se están generando en otros lados e impuestos por esa cantidad y se 

está generando casi 2,000 millones de divisas, hoy se importa cerca de un poco más 30% del consumo 

nacional. 

 

5. Intervención de los invitados especiales 

Acto seguido, el diputado Salvador Romero, otorgó la palabra a los siguientes invitados especiales: 

 

C.P. José Antonio Gutiérrez Jardón. Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad del estado 

de Coahuila de Zaragoza, quien cuestionó la importancia de la industria acerera en el estado de 

                 
         



 
 

Coahuila de Zaragoza, respondiendo que es vital, ya que se han realizado inversiones altísimas, tan 

solo en el 2013, se realizó la más importante en México y fue por parte de la industria acerera y 

precisamente en Coahuila alrededor de 2,300 millones de dólares. Para el caso de la industria 

automotriz que es muy importante  para la entidad, una armadora invierte más o menos  entre 800 a 

1,200 millones de dólares y esta inversión se duplica.  

Por último mencionó que actualmente Coahuila se encuentra posicionada como el exportador 

número uno  en equipo de transporte  con el 19 por ciento del total de las exportaciones, siendo  el 

segundo lugar Puebla con 11 por ciento. “Es decir que estamos hablando de ocho puntos de 

diferencia solo para centralizar que tan importante es la industria acerera,  también muy importante 

es la industria del transporte, que incluye: vagón de ferrocarril, automóviles, tracto camiones. Lo 

anterior, nos lleva a concluir obviamente que buscamos la manera de apoyar la industria creadora de 

más de 25,000 empleos en el estado, bien remunerados”. 

 

C.P. Gerardo García Castillo. Alcalde de Monclova. Señaló que en el caso del municipio Monclova 

están comprometidos al cien por ciento con la promoción de la ciudad, en materia económica y en 

coordinación estrecha con toda el área metropolitana y los demás municipios, han estado trabajando 

también de manera estrecha con el gobierno del estado, con la secretaria  de economía. Se ha llevado  

una sorpresa muy grata al ver los niveles de las empresas y  cámaras manufactureras de la industria 

automotriz, la imagen que se tiene en países como Canadá con respecto de la imagen que tienen del 

estado de Coahuila. Se ha realizado una buena promoción  de inversión al exterior de la entidad. 

Hizo énfasis al respecto de la mano de obra calificada que ofrece el estado de Coahuila y también la 

relación con los sindicatos, también se da a conocer el nivel de empleados de las empresas magnas 

como AHMSA, los cuales son conocidos como los mejores empleos que se tienen, el municipio de 

Monclova está comprometido por los niveles de transparencia que se manejan y simplificación en 

materia de trámites para la apertura de las empresas.  

Por último, mencionó el compromiso del municipio en materia de inflación de la infraestructura 

municipal y seguridad metropolitana, es necesario seguir presentando proyectos y que sean 

impulsados estos por parte de los legisladores, agradeció particularmente al diputado Mario Dávila 

                 
         



 
 

por todo el apoyo otorgado al municipio. Destacó la gran apertura por parte del gobierno del estado 

en materia de promoción de la región centro como una verdadera opción de inversión y también con 

el surgimiento del gas shale.  

 

Lic. Tereso Medina Ramírez. Líder de la CTM en Coahuila de Zaragoza. Puso en la mesa las siguientes 

reflexiones: 

Primero.- En Coahuila basada en grandes lecciones históricas se prefiere un sindicalismo responsable, 

porque para transformar a México y que sea competitivo, que se vaya hacia adelante, uno de las 

grandes renglones es la transformación y la refundación sindical de México,  

Segundo.- Hoy también los derechos laborales son  derechos humanos. Hoy los sindicatos deben 

rendir cuentas  “el que habla de fe predico con el ejemplo y los sindicatos por derecho propio al menos 

los que está bajo la jurisdicción de su amigo rinden cuentas desde hace muchos años ante la secretaría 

de hacienda o el SAT, entonces aprendemos todo eso en la vida, quiero terminar ahora comentándole 

lo siguiente al igual que Coahuila creo que México necesita una gran alianza entre gobierno, 

empresarios trabajadores, sociedad, medios de comunicación, cámara de diputados, cámara de 

senadores es decir todos los componentes de los que integramos de laguna manera el mundo del 

trabajo como logramos la alianza en tres caminos: 1 conservar los empleos para que no se vayan; 2 

estabilidad laboral  y 3, competitividad, me parece que si vamos todos por ese camino, no ganara una 

persona  gana Coahuila como ha ganado siempre tenemos vocaciones automotrices por cada 

empleado de la industria automóvil hoy tenemos una fortaleza los Coahuilenses, en futuro próximo 

estamos hablando de un 25 mil empleos”.  

Por último señaló que se tiene una industria diversificada, que eso le convienen a Coahuila y por eso 

se le apuesta a los grandes valores de Coahuila. 

 

C. Melchor Sánchez de la Fuente. Ex presidente de la Comisión Especial de la Industria Automotriz de 

la LXI Legislatura. Felicitó a todos los ahí reunidos por lo que está sucediendo en Coahuila y que no es 

un tema regional o estatal es un tema nacional.  Destacó la importancia de la industria siderúrgica, la 

cual representa casi 3 por ciento del producto interno bruto nacional y el 17 por ciento del producto 

                 
         



 
 

manufacturero. Puntualizó que la industria siderúrgica en general tienen los sistemas de producción 

más avanzados y competitivos. 

Señaló las desventajas que hacen poco competitivo al sector acerero en México, comparado con 

países como China, India y Rusia como lo son: normas ecológicas, cargas fiscales, ley federal del 

trabajo, formas de producción del acero, costos energéticos. Por último mencionó que venir a 

Monclova es venir al corazón de la industria siderúrgica. 

 

6. Intervención de integrantes de la CEIAA e invitados. 

 

El diputado Salvador Romero Valencia agradeció las intervenciones y con el fin de dar continuidad a 

la reunión, con el numeral seis del Orden del día, solicitó al diputado secretario tomará nota de las 

intervenciones que desearan realizar los ciudadanos y las ciudadanas diputadas. 

 

El diputado Mario Alberto Dávila. Abrimos el dialogo para los diputados que deseen participar hasta 

por tres minutos por calidad de tiempo, tiene usted la palabra: 

 

Diputado José Luis Flores Méndez: Agradeció la invitación realizada por la CEIAA y las atenciones 

otorgadas por AHMSA, Cuestionó al Lic. Salvador Quesada. Director de CANACERO, sobre qué temas 

se encuentran pendientes respecto de la Ley Minera. 

 

En respuesta el Lic. Salvador Quesada Señaló que por parte del Ejecutivo pretende concentrarse una 

reforma minera. 

 

Diputado Fernando Zamora Morales. Expresó su agradecimiento y revivió su experiencia al haber 

recorrido diversos municipios de Coahuila de Zaragoza ahora como diputado federal, antes como 

comerciante ambulante en las ferias que se organizaban. Señaló su apoyo para con los legisladores, 

los empresarios de un maravilloso estado de grandes oportunidades, también saludo a los integrantes 

del Consejo de dirección de la Industria automotriz y Acerera. 

                 
         



 
 

Manifestó su beneplácito al escuchar a don Alonso Ancira Elizondo, destacando que sus palabras le 

indicaban que iban por el camino adecuado, sobre todo en el tema de la reforma energética con 

energéticos más baratos. Evidenció que se trata de un empresario nacionalista cuando habla de 

unidad entre el pueblo, los legisladores, los empresarios y hacer equipo con el gobierno que encabeza 

Enrique Peña Nieto.  

 

Diputada Esther Angélica Martínez Cárdenas: Agradeció las facilidades otorgadas por parte de 

AHMSA para celebrar la Sexta Reunión Ordinaria y destacó que es una sorpresa muy agradable 

presenciar las acciones de una gran empresa generadora de empleo, que ha cumplido con el 

bienestar de cientos de coahuilenses por la generación de empleo directo en la entidad, como lo 

mencionó el Lic. Alonso Ancira. También reconoció que la paz laboral que tiene actualmente Coahuila 

se debe en gran parte a que los sindicatos también se han modernizado. 

Destacó que en el ámbito laboral faltan aún muchas cosas por hacer y como diputados tomaron nota 

y llevan tarea, ya que no solo se acude a escuchar, sino, actuar, buscar soluciones. 

 

Diputada Alfa González Magallanes: Agradeció el recibimiento de los anfitriones y reconoció la 

oportunidad que se tiene en contar con el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño Vicepresidente 

de la Mesa Directiva,  ya que en escasas ocasiones las comisiones especiales pueden contar con la 

presencia de algún miembro de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.  

Puntualizó “He escuchado con atención lo que fue comentado por el presidente del Consejo de 

Administración de AHMSA y me sumo al reconocimiento que se ha hecho a esta una de las principales 

empresas de nuestro país, creo que sería poco lo que pondría agregar demás, ustedes los que son 

expertos, sin embargo, quiero ofrecer mi disposición para trabajar de manera coordinada y conjunta. 

Hoy es una ocasión especial hay representantes de todos los niveles, alcaldes, representantes del 

gobierno del estado, de la Cámara de diputados y además ustedes, de cierta forma, es una de las 

mejores formas de las que podemos alcanzar acuerdos. 

El Partido de la Revolución Democrática particularmente en esta legislatura se ha caracterizado por su 

capacidad de dialogar, por su inclusión yo creo que esa es la forma efectivamente”. 

                 
         



 
 

Destacó que la LXII legislatura, es una de las  más activas, e incluso histórica ya que en ninguna se 

había desarrollado tanto trabajo y en ninguna se había aprobado tantas leyes y el PRD ha demostrado 

su capacidad de diálogo, en el caso de la ley minera nosotros tenemos una propuesta así lo hemos 

presentado en manos del diputado Trinidad Morales Vargas, quien forma parte de la Comisión 

Especial de Minería  

Por último, señaló con respecto  a la Reforma Energética que el PRD no se opone al progreso del País. 

Su preocupación es que no se privatice el sector energético, que participen empresas extranjeras, 

pero que siempre sea privilegiada la industria mexicana y el capital mexicano, la mano de obra 

mexicana. 

 

Dip. Salvador Romero Valencia: Se sumo a las voces de sus compañeros legisladores  y expresó que 

los comentarios vertidos por uno de los empresarios más exitosos del país como los del Lic. Alonso 

Ancira son necesarios para que el  país cuanto antes logré una verdadera transformación. Señaló que 

en el tema de la infraestructura se carece de suficientes carreteras, autopista, puertos, aeropuertos, 

vías férreas y si no se logra dotar de infraestructura al país las empresas no podrán competir con el 

mundo, en cuanto a la Reforma fiscal y  hacendaria, comentó que fue un tema polémico que se 

aprobó en el Congreso de la Unión y tendrá que rendir frutos generosos y permitirle al gobierno 

federal y a las entidades federativas invertir en infraestructura que requiere el país”.  

Destacó la importancia de la Reforma Energética para reducir los costos energéticos y señaló que 

resulta la reforma más transcendental para este país, ya que no solamente rompe monopolios en la 

generación de energías eléctricas y en las producciones de hidrocarburos, sino, porque ningún país 

puede competir con el mundo si no tiene acceso a electricidad, gas natural, shale gas, combustoleos, 

petróleo, gasolinas baratas es un freno de mano descomunal para la economía de este país no tener 

energías baratas y suficientes por que las alertas que frecuentemente se dan en el aprovisionamiento 

de gas han causado a la economía de este país 

 

Por último, mencionó que en el tema del medio ambiente está totalmente de acuerdo en que hay que 

poner la cancha pareja, ya que no se puede competir con países como China donde los empresarios 

                 
         



 
 

no tienen un costo de producción, cargas ambientalistas y aquí en México si se tienen, destacó la 

necesidad de trabajar a fondo sobre ese tema sino es con aranceles, con restricción a la importación. 

 

7.     Clausura. 

El diputado Salvador Romero Valencia. Presidente de la CEIAA, da por clausurada la Sexta Reunión 

Ordinaria de la Comisión Especial de la Industria Automotriz, siendo las 14:40 hrs., del día 24 de marzo 

de 2014. 

 
 
 
 

Dip. Salvador Romero Valencia  
Presidente 

 
 
                                                                                
   Dip. Alfa Eliana González Magallanes                                            Dip. Mario Alberto Dávila Delgado 
                    Integrante                                                                                            Integrante 
 
 
 
 
 
 
Dip. Esther Angélica Martínez Cárdenas                                           Dip. Fernando Zamora Morales                   
                         Integrante                                                                                         Integrante  

                 
         


