
 

 

 

   

 
Ciudad de México a 25 de mayo de 2016. 
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Se reúne Presidente Nacional de index con 
Presidente de la Comisión Especial de la IMMEX. 

 
 El Diputado Felipe Cervera destacó la gran importancia que tiene este sector para el 

país. 
 Dijo que esta comisión deberá ser permanente y aseguró que está orgulloso de 

encabezarla.  
 
El Presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de 
Exportación (index), Federico Serrano Bañuelos, se reunió con el Presidente de la Comisión 
Especial de la IMMEX, de la Cámara Baja, Diputado Felipe Cervera Hernández, a quien le 
expuso a detalle la importancia de este sector en México, y como dato comentó que el año 
pasado registró un superávit comercial mayor a los 67 mil millones de dólares, algo sin 
precedente. 
 
Serraño Bañuelos le dio a conocer su plan de trabajo, que entre otras cosas está basado en 
incrementar la competitividad del sector, ofreciendo certidumbre y confianza en México 
para que de esa manera fluyan más inversiones. 
 
También señaló que el propósito de esta reunión, es fortalecer la vinculación entre index y 
la Comisión, para trabajar mano con mano a favor del sector y de México en general. 
Integrar en ambos lados la sensibilidad, los conocimientos y experiencia, en donde se 
propicie el diálogo a través de mesas de trabajo con temas específicos, para analizar el 
marco jurídico que considere el desarrollo del sector y su adecuada inserción en México. 
 
Destacó que otro punto relevante a promover es la competitividad a través de la 
certidumbre jurídica a largo plazo, para lo cual se requiere establecer una agenda. 
 
El Legislador recalcó que este sector es de gran importancia para la economía de México, ya 
que es gran generador de divisas, inversión y empleo, y se trabajará en conjunto con index 
Nacional para que se facilite su desarrollo y crecimiento. 
 
Cervera Hernández, Diputado Federal por Yucatán, dijo que desde su punto de vista y debido 
a la importancia del sector, la comisión que preside debería ser permanente y que no se esté 
renovando cada sexenio. Para que ésto se logre, agregó, la deferencia es un dictamen. 
 
El Diputado Cervera dijo sentirse honrado de participar en la Comisión, presidiéndola, 
porque es un fiel creyente de que en México es responsabilidad del gobierno, generar las 
condiciones para la creación de nuevos empleos. 
 
Durante la reunión, el Presidente de index Nacional aprovechó para invitar al Diputado 
Cervera a el Encuentro de Negocios B2B que organiza este cúpula empresarial y que tendrá 
lugar los días cinco y seis de julio en la Ciudad de México, así como a la 43 Convención 
Nacional index, a llevarse a cabo los días 16, 17 y 18 de noviembre en la Ciudad de Tijuana, 
Baja California. 
 
 



 

 

 

   

 


