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ACTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE 

COMPETITIVIDAD CELEBRADA EL 27  DE FEBRERO DE 2007 
 
A las 15:20 horas del día martes 27 de febrero de 2007, en el salón “Protocolo” del 
edificio A del Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunieron los diputados integrantes 
del Comité de Competitividad, de conformidad con la convocatoria publicada en la 
Gaceta Parlamentaria, para el desahogo del siguiente orden del día:  

 

1. REGISTRO DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM 

Se pasó lista de asistencia, encontrándose presentes los diputados Mariano González 
Zarur, presidente; Ernesto Ruiz Velasco de Lira, José Luis Gutiérrez Calzadilla, 
secretarios; Carlos Augusto Bracho González, Carlos Alberto García González, Rubí 
Laura López Silva, Faustino Soto Ramos, integrantes.  

El Presidente del Comité de Competitividad, diputado Mariano González Zarur, dio por 
iniciada la reunión. 

 

2. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA  

El secretario diputado Ernesto Ruiz Velasco de Lira dio lectura y puso a consideración 
de los miembros presentes del Comité el orden del día, el cual fue aprobado por 
unanimidad.  

 

3. APROBACIÓN DE ACTAS DE REUNIONES ANTERIORES  
Acto seguido, el secretario Ernesto Ruiz Velasco dio lectura al Acta de Instalación del 

Comité de Competitividad.  

 
El presidente del Comité sometió a votación la aprobación del acta, aprobándose por 

unanimidad. 

 

 

 

 



 

COMITÉ DE COMPETITIVIDAD 
ACTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO  

DEL 27 DE FEBRERO DE 2007 
 

 2

 

 

4. PRESENTACIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO PARA LA COMPETITIVIDAD SOBRE LA SITUACIÓN 

COMPETITIVA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. 
 
El secretario diputado Ernesto Ruiz Velasco de Lira dio la bienvenida al Doctor Roberto 

Newell García, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y 

al Ingeniero Juan Antonio Bargés, director de investigaciones del Instituto Mexicano 

para la Competitividad. 

 

El doctor Roberto Newell García presentó a los diputados integrantes del Comité los 

resultados del libro denominado “Preparando a las entidades federativas para la 

competitividad: 10 mejores prácticas”, el cual mide la capacidad de cada entidad para 

atraer y retener inversiones. 

 

El Dr. Newell manifestó que la mayor parte de los problemas de competitividad 

requieren una solución local, por lo que detonar la competitividad en las regiones tendrá 

como consecuencia directa, una mejora en la competitividad de México. 

 

El Presidente del Comité agradeció a los representantes del IMCO su participación en la 

reunión de trabajo. 

 

5. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE LA AGENDA DE TRABAJO DEL COMITÉ. 
 

El diputado presidente Mariano González Zarur señaló que el siguiente punto del orden 

del día era la  presentación del proyecto de la agenda de trabajo del Comité. 
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Se acordó que cada uno de los miembros del Comité recibiría de manera electrónica el 

Proyecto de Agenda de Trabajo para su análisis, y a más tardar el jueves 29 de febrero 

harían llegar al Presidente del Comité las observaciones pertinentes. 

 
El Presidente del Comité señaló que al final del proyecto de la agenda de trabajo, se 

encontraban los calendarios para establecer el cronograma de trabajo, con la finalidad  

de  que exista corresponsabilidad  y lograr los quórum correspondientes. 

 

Al respecto, el diputado Carlos Alberto García González propuso que las reuniones se 

realizaran quincenalmente, los días martes a las 17:00 horas.    

 

El diputado Carlos Augusto Bracho González manifestó que estaba de acuerdo con que 

el producto final deseado del Comité fueran iniciativas con un alto impacto en la 

competitividad, pero con un grado de dificultad legislativo bajo, ya que le daría agilidad 

a los trabajos del Comité. 

 

El presidente diputado Mariano González Zarur comentó que platicó con los 

coordinadores del PRD, del Partido Verde, del PRI y del PAN de la existencia de una 

minuta que quedó de primera lectura  en la Legislatura anterior, relacionada con la 

Comisión Reguladora de Energía. 

 

Señaló que lo importante de la minuta es que da mayores facultades a la Comisión 

Reguladora para que fije las tarifas eléctricas,  por lo que pidió a los integrantes del 

Comité hacer el cabildeo al interior de las fracciones y de las comisiones. 

 

Asimismo, manifestó que también se estaban buscando algunas iniciativas y minutas 

que pudieran, en un momento dado, empujar en las comisiones a través de la 

promoción, de la gestión y del cabildeo que realice el Comité. 
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Acto seguido, el Presidente del Comité anunció que había nombrado a la Maestra 

Liliana Trejo Osorio como secretaria técnica del Comité. 

 

6. ASUNTOS GENERALES 
 

El secretario diputado Ernesto Ruiz Velasco de Lira señaló que le pareció muy 

enriquecedora la presentación del IMCO. 

 

Al respecto, el Presidente del Comité pidió autorización para que IMCO sirva de apoyo 

técnico y sea una herramienta extraordinaria para poder realizar el trabajo del Comité. 

Los miembros del Comité se manifestaron a favor. 

 

7. CLAUSURA. 
 

El Presidente del Comité clausuró la reunión de trabajo a las 19:45 horas. 

 

Palacio Legislativo, a 27 de febrero de 2007. 

 


