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Presentación 
 
El primer año de la LXIII Legislatura en el Senado de la República estará orientado 

al inicio de la consolidación de lo logrado durante la LXII Legislatura, que sentó las 

bases para una nueva etapa del desarrollo del país.   

 

El trabajo del grupo parlamentario mantendrá su respaldo al presidente de la 

República, para llevar a buen puerto lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 

y fortalecer a nuestras instituciones y al Estado de Derecho. 

 

En lo particular, continuaré realizando las gestiones para conseguir mayores apoyos 

hacia Tabasco y hacia la región sureste, pues sus pasivos demandan una atención 

permanente.  

 

Por supuesto, habré de presentar tantas propuestas e iniciativas considere 

pertinentes para atender y resolver algunos de los grandes problemas nacionales o 

para apoyar lo que ya está en marcha y que sin duda aportará beneficios a las 

entidades del sur – sureste.   
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Iniciativas 

Educación 

En febrero de 2016, presenté Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma a la 

Ley General de Educación, para la creación de un programa específico de apoyo a 

los alumnos con capacidades intelectuales sobresalientes. 

A esta Iniciativa se adhirió un numeroso grupo de Senadoras y Senadores de todos 

los grupos parlamentarios en el Senado. 

La Iniciativa consiste en reformar y adicionar diversas disposiciones en siete artículos 

de la Ley General de Educación, con la intención de que se brinde una mayor y mejor 

atención a nuestros niños y jóvenes con aptitudes sobresalientes o con talento, como 

se les conoce en otras naciones. 

Actualmente, la Ley General de 

Educación, en su artículo 41 considera 

en el mismo apartado, dos temas que 

son absolutamente distintos: uno, la 

atención a la educación especial, 

incluyendo a los niños con problemas 

de aprendizaje o con algún tipo de 

discapacidad. El otro, el de niños y 

jóvenes sobresalientes.  

Derivado de este ordenamiento, en la 

práctica, se ha privilegiado la atención 

a aquellos niños y jóvenes con 

discapacidad o lento aprendizaje, 

atendiendo a los preceptos de no 

discriminación, inclusión y respeto al 

derecho superior del niño, dentro del 

marco protector de los Derechos 

Humanos.  

Pero, por otro lado, no se ha puesto el 

mismo interés en la atención hacia 

aquellos alumnos con capacidades 

intelectuales sobresalientes, ya sea 

por falta de una adecuada 

identificación o por el engañoso 

entendido de que, por tener un 
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potencial intelectual superior al promedio, tendrán menores dificultades para salir 

adelante. 

Por ello, para corregir estas deficiencias en el sistema educativo nacional, propuse 

reformar y adicionar siete artículos de la Ley General de Educación, en concordancia 

con la Reforma Educativa vigente, para crear un apartado que identifique el 

concepto de niños y jóvenes con aptitudes sobresalientes, así como para establecer 

las políticas públicas que se requieren para su atención. 

Considero en esta Iniciativa que es necesario estructurar políticas públicas y 

proyectos específicos con una visión de Estado, vinculadas a la inversión para el 

desarrollo de los recursos humanos con talento, que ayude a fortalecer el potencial 

tecnológico, científico, artístico y deportivo que poseen muchos mexicanos, para 

generar la base de un desarrollo económico y social sustentable. Repito, la 

productividad y la riqueza de las naciones está determinada por el desarrollo de las 

aptitudes de sus ciudadanos. 

Anoto aquí que un numeroso grupo de madres y padres de alumnos con estas 

características, de distintos estados del país, recibieron con beneplácito esta 

Iniciativa.  

De hecho, en el Senado sostuvimos dos reuniones, una de ellas con el presidente 

de la Comisión de Educación, y otra reunión más en la Subsecretaría de Planeación 

y Evaluación de Políticas Educativas de la Secretaría de Educación Pública.  

La presentación de la Iniciativa para reformar la Ley General de Educación para 

integrar un programa específico de atención a los alumnos con inteligencia 

sobresaliente en el sistema educativo nacional, recibió una amplia acogida por parte 

de padres y madres de niñas, niños y jóvenes con estas características que radican 

en diversas entidades del país, tales como Chiapas, Veracruz, Estado de México, la 

Ciudad de México, Michoacán y Sonora. 

Debido a este amplio interés por esta propuesta, el 10 de febrero de 2016 promoví 

una primera reunión con los interesados, para explicar más ampliamente la 

propuesta y en contra parte, conocer las experiencias y aportaciones que pudieran 

hacer los padres y madres de estos alumnos. En esta reunión se explicó el 

procedimiento legislativo que deben seguir las Iniciativas, que como esta, se turna 

a Comisiones. En particular, esta propuesta se turnó a la Comisión de Educación y a 

la de Estudios Legislativos Segunda. 

Por otra parte, ante la convocatoria que el gobierno federal emitió para someter a 

consulta el Modelo Educativo del país durante los meses de julio y agosto de 2016, 

envié a las autoridades educativas del país esta propuesta enfocada a conseguir una 
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atención dedicada y especializada a los alumnos de todos los niveles y de todos los 

regímenes educativos.  

Por ello, se concertó una segunda reunión, el 18 de febrero, entre los padres y 

madres de familia con el presidente de la Comisión de Educación, Senador Juan 

Carlos Romero Hicks, con el propósito fundamental de que se expresara la amplia 

gama de retos y dificultades que enfrentan las madres, padres y los propios alumnos 

con características intelectuales sobresalientes dentro del sistema educativo 

nacional, y subsanar, en su caso, las deficiencias o vacíos que se encontraran en mi 

propuesta original.   

Debido a que se consideró relevante que las autoridades educativas conocieran la 

propuesta y emitieran su opinión, me reuní personalmente el 6 de abril de 2016 con 

el Subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas para explicar el 

sentido y los propósitos de la Iniciativa. Asistí a esta reunión con el propósito de 

reiterar mi propuesta para que se incorpore a los programas de la Secretaría uno 

específico para atender a los alumnos con inteligencia sobresaliente de nuestro país.  

De ahí surgió el acuerdo de sostener una reunión con los padres y madres de familia 

con esta Subsecretaría. Esta tercera reunión se llevó a cabo el 22 de abril de 2016, 

en las oficinas de esa Subsecretaría.  

En agosto de 2016, a raíz de la consulta pública que emitió el gobierno federal a 

través de la Secretaría de Educación sobre el Modelo Educativo para el país, la 

Comisión de Educación invitó al Secretario de Educación Pública, Mtro. Aurelio Nuño 

Mayer, a una reunión en el Senado de la República.   

Antecedentes. Punto de Acuerdo para apoyar a alumnos 

sobresalientes. 

En septiembre de 2013, presenté un Punto de Acuerdo para proponer la 

creación de un programa especial para apoyar a los alumnos con inteligencia 

sobresaliente en el sistema educativo nacional. 

Este Punto de Acuerdo exhorta a las autoridades hacendarias y educativas a 

destinar recursos para integrar un programa específico para apoyar a los 

alumnos del sistema educativo nacional que se significan por tener un 

coeficiente intelectual superior a 130; es decir, para apoyar a la inteligencia 

sobresaliente del país.  

En el ámbito educativo, los sistemas curriculares actuales suelen ser poco 

motivantes para estos niños o jóvenes, y los recursos para detectarlos y darles 

adecuada y correcta atención, son escasos, cuando no desconocidos, por parte 

de la comunidad educativa de nuestro país. Parte del problema deriva de 

modelos educativos inflexibles, que no privilegian las altas capacidades y no 
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cuentan con recursos para la detección temprana ni de adaptaciones 

curriculares adecuadas para este colectivo. 

Las autoridades educativas tenían identificados a más de 190 mil niños y 

adolescentes en el sistema educativo nacional que registra más de 25 millones 

de alumnos, pero no se cuenta con un programa y recursos específicos para 

prestarles la atención especializada que se requiere y aprovechar así su alto 

potencial intelectual para nuestro país. 

De igual forma, no hay un proceso específico para su identificación y 

diagnóstico. Se estima que hay casi un millón de niñas, niños y jóvenes con 

estas características.  

 

Transporte aéreo 

En marzo de 2016 presenté Iniciativa con proyecto de Decreto para reformar la Ley 

de Aviación Civil, la Ley de Aeropuertos y la Ley Federal de Protección al Consumidor, 

para proteger los derechos de los usuarios de los aeropuertos mexicanos.  

Esta iniciativa tiene la finalidad de que se establezca un apartado específico que 

precise los derechos del pasajero en la Ley de Aviación Civil. Es necesario que los 

pasajeros y los usuarios de los aeropuertos en México tengan un catálogo de 

derechos muy bien establecidos y protegidos legalmente para poder defender sus 

derechos en torno al aeropuerto y a las líneas aéreas. 

También persigue la creación de la Defensoría del Consumidor en el Transporte 

Aéreo que, de manera especializada, gratuita y profesional, llevaría la defensa de 

los pasajeros frente a los abusos de las aerolíneas y de las autoridades 

aeroportuarias. 

Mis consideraciones para presentar esta Iniciativa descansan, entre otros 

argumentos en lo siguiente:  

“La globalización y la liberación del transporte aéreo han incrementado la 

competencia entre los aeropuertos y compañías aéreas del mundo, y el auge 

de las relaciones comerciales internacionales ha determinado un uso cada vez 

más intenso del transporte aéreo.  

Por ello, crece la necesidad de consolidar el transporte aéreo mexicano y su 

marco regulatorio en un entorno más competitivo que sea clave para el 

desarrollo económica y que a su vez ofrezca un buen servicio y, sobre todo, un 

trato digno y respetuoso para los usuarios frecuentes y para los turistas que 

visitan nuestro país.  
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La aviación en México se ha convertido en una herramienta indispensable para 

la integración nacional, el fomento al turismo, la creación de negocios y el 

comercio nacional e internacional de mercancías con alto valor económico, pieza 

clave en la movilidad nacional es el crecimiento de negocio y, particular, en el 

desarrollo de la industria turística es el Aeropuerto Internacional Benito Juárez 

de la Ciudad de México”. 
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Puntos de Acuerdo 

Punto de Acuerdo para solicitar asignación de recursos para albergues para atender 

niñas y niños migrantes. 

En septiembre de 2015, propuse un Punto de Acuerdo con exhorto a la Cámara de 

Diputados para que en el presupuesto federal del ejercicio fiscal 2016 se contemplen 

recursos para la construcción de los albergues del Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia (DIF) a nivel nacional, estatal y municipal, para que atiendan 

dignamente a niñas y niños migrantes.  

El propósito era que se consideraran recursos suficientes para dar cumplimiento a 

lo establecido en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

especialmente en lo que toca a los que se encuentran en condición migratoria en 

nuestro país.  

Esta Ley General fue construida con un enfoque de derechos humanos, y guiada por 

el principio del interés superior de la infancia, independientemente de su origen, 

condición o estatus. Esta norma se apega también a los principios de la Convención 

sobre los Derechos del Niño, que marcó un cambio de paradigma en la concepción 

tradicional de la infancia. 

Esto implica, por ejemplo, que las niñas, niños y adolescentes ya tienen derecho a 

participar activamente en todas las decisiones que les afecten, y su opinión debe ser 

tomada en cuenta por todas las autoridades. 

En particular, tratándose de los menores migrantes, se establece que en tanto el 

Instituto Nacional de Migración determine su condición migratoria, los Sistemas DIF 

del país de los tres órdenes de gobierno, deberán brindar protección a su integridad 

y a sus derechos, de acuerdo al principio del interés superior de la niñez. 

Para ello, se ordena que los Sistemas DIF Nacional, del Distrito Federal, los Estatales 

y los Municipales, habiliten espacios de alojamiento o albergues para recibirlos, de 

modo tal, que, si se trata de menores no acompañados o separados, deberán ser 

alojados en sitios distintos al que corresponde a las personas adultas. 

La motivación de esta propuesta se centra en que las obligaciones legales y la 

dimensión del fenómeno migratorio y es en particular preocupante que las 

autoridades de los Sistemas DIF estatales y municipales de la frontera sur, sufren 

en su mayoría de profundas carencias presupuestales y por tanto, de infraestructura 

adecuada para atender en tiempo y forma, conforme a la Ley, a los menores 

migrantes, por carecer de recursos presupuestales que les permita cumplir con lo 

ordenado. 
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En su momento se identificó que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el 2016 presentado a la Cámara de Diputados, no contemplaba 

recursos para atender las nuevas obligaciones que se imponen a las autoridades 

referidas. 

Por lo tanto, desde mi punto de vista, se consideró urgente y necesario que los 

Sistemas DIF del país, especialmente los de la frontera sur, contaran con 

presupuestos específicos para cumplir las obligaciones de alojamiento de menores 

migrantes, con pleno respeto a sus derechos y garantías legales y constitucionales. 

Este Punto de Acuerdo fue turnado a la Cámara de Diputados. 

 

Punto de Acuerdo sobre la Laguna de las Ilusiones. Villahermosa, Tabasco. 

El 19 de noviembre de 2015 presenté ante el Pleno del Senado de la República Punto 

de Acuerdo para exhortar a las autoridades ambientales para formular un programa 

integral de atención permanente a la Laguna de las Ilusiones en Villahermosa, 

Tabasco. Fue turnado a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde 

fue dictaminado favorablemente en abril de 2016.  

El propósito fue el de exhortar a las autoridades ambientales federales, estatales y 

municipales a integrar un programa permanente y coordinado para atender el Área 

Natural Protegida (ANP) de la Laguna de las Ilusiones en Villahermosa, Tabasco.  

Esta laguna tiene una gran importancia como hogar de una amplia diversidad de 

especies tanto acuáticas como terrestres, juega también un papel significativo en el 

equilibrio ecológico de la ciudad de Villahermosa pues contribuye a la estabilización 

del microclima. Y por otra parte, para la capital de Tabasco es un importante y 

fundamental cuerpo regulador de aguas pluviales, además de ser un espacio turístico 

y centro de esparcimiento y recreo familiar. 

A pesar de su gran riqueza natural, existen factores contaminantes que representan 

una fuente permanente de su deterioro como el nitrógeno amoniacal, las grasas, los 

aceites y las descargas de aguas negras y las de las albercas que vierten cloro a este 

cuerpo de agua. 

Actualmente, algunos tramos del colector general están fracturados y las aguas 

negras de casas y negocios se están derramando al cuerpo lagunar, la circulación 

de lanchas de pescadores y sus redes están depredando la fauna lagunar y 

ocasionando daños a las especies que ahí habitan. Además, en diversos sectores de 

las márgenes del cuerpo lagunar, hay ocupaciones parciales por particulares, 
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aprovechando la ausencia de vigilancia o la falta de la aplicación de las leyes y 

reglamentos por parte de algunas autoridades. 

Por ello, consideré fundamental exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, para que a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 

de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Comisión 

Nacional Forestal (CONAFOR), se establecieran los acuerdos y convenios necesarios 

con las autoridades estatales y municipales para establecer un programa coordinado 

e integral para atender la situación actual de la Laguna de las Ilusiones.  

En este asunto, también realicé diversas gestiones ante las autoridades federales, 

estatales y municipales. 

Al efecto, en mi presentación señalé que: 

La ubicación geográfica de Tabasco lo provee de una abundancia extraordinaria 

de bienes y riquezas naturales.  

Por citar un ejemplo: en la ciudad de Villahermosa se encuentra la Laguna de 

las Ilusiones que es conocida como el símbolo del estado de Tabasco y de su 

capital. Este cuerpo lagunar decretado en 1995 como Área Natural Protegida, 

tiene una extensión de 259.27 hectáreas incluyendo la zona federal y 229 

hectáreas de cuerpo de agua. 

Esta laguna tiene una gran importancia como hogar de una amplia diversidad 

de especies tanto acuáticas como terrestres, juega también un papel 

significativo en el equilibrio ecológico de la ciudad de Villahermosa pues 

contribuye a la estabilización del microclima. Y por otra parte, para la capital de 

Tabasco es un importante y fundamental cuerpo regulador de aguas pluviales, 

además de ser un espacio turístico y centro de esparcimiento y recreo familiar. 

Su riqueza natural es amplia y diversa. Podemos encontrar aves acuáticas, como 

las garzas blanca y morena; mamíferos, como los manatíes; una amplia 

diversidad de peces; lagartos o cocodrilos, serpientes de agua, iguanas, 

toloques, y tortugas. También existe una variedad de vegetación en la que 

destaca el zapote de agua, la ceiba, macayo, bellota, cocos, guanos, palmeras 

y arbustos de todo tipo. 

A pesar de su gran riqueza natural, existen factores contaminantes que 

representan una fuente permanente de su deterioro como el nitrógeno 

amoniacal, las grasas, los aceites y las descargas de aguas negras y las de las 

albercas que vierten cloro a este cuerpo de agua. 

Debo destacar, que durante la administración del ex gobernador Don Enrique 

González Pedrero, se diseñó y ejecutó el Plan Maestro de la Laguna, a través 

del cual se construyeron, entre otras acciones, un colector perimetral para 

recolectar las aguas negras que en ese entonces se vertían al cuerpo lagunar, 
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así como varios cárcamos, entre los que destaca el del Hospital Rovirosa, que 

en ese entonces vertía sus desechos a la laguna con graves consecuencias para 

la laguna y el entorno. Todo ello en coordinación con el gobierno federal.  

Por lo tanto, desde mi punto de vista considero urgente y necesario diseñar y 

operar un programa integral permanente para el cuidado de la Laguna de las 

Ilusiones en Villahermosa, que permita atender su saneamiento, preservar el 

equilibrio ecológico e impulsar la sustentabilidad ambiental y la supervivencia 

de la flora y fauna que la habitan. 

 

Punto de Acuerdo para apoyar a pescadores de Tabasco y Campeche. 

Antecedentes. En abril de 2013 presenté un Punto de Acuerdo que exhortó a la 

Secretaría de Desarrollo Social; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación; Petróleos Mexicanos; Comisión Nacional de Acuacultura 

y Pesca, y demás dependencias y entidades competentes, a atender a los pescadores 

de Tabasco y Campeche, en el Golfo de México.  

Su objetivo fue promover entre las dependencias citadas y las que sean competen-

tes, la adopción e implementación de alternativas ocupacionales y las medidas 

compensatorias necesarias a favor de los pescadores y las sociedades cooperativas 

afectadas por el Acuerdo Intersecretarial 117, que establece áreas de prevención y 

exclusión marítima que comprende los estados de Tabasco y Campeche en la Sonda 

de Campeche.  

Con esta propuesta, cumplí otro compromiso de campaña que asumí con las 

sociedades y cooperativas de pescadores de los municipios de Cárdenas, Centla y 

Paraíso. Mi propuesta tiene también una visión de carácter regional, pues no sólo 

beneficiaría a pescadores de Tabasco, sino también a los del Estado de Campeche.  

Este punto de acuerdo fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Senadores y 

dictaminado favorablemente en septiembre del mismo año, por la Comisión de Pesca 

de esta Soberanía. 

Debo señalar, que el pasado 4 de mayo de 2016, el presidente de la 

República, Lic. Enrique Peña Nieto, durante el evento en que anunció el 

Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo de los 

estados de Campeche y Tabasco, así como la creación de la cuarta Zona 

Económica Especial en estos dos estados, anunció el fin de la veda a la 

pesca en la Sonda de Campeche. 

El presidente de México anunció que: “…se permitirá, después de 30 años, la pesca 

en la Sonda de Campeche, y se habrá de brindar financiamiento a los productores.  
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Zonas Económicas Especiales 

En noviembre de 2014, el Señor presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, 

anunció la creación de tres Zonas Económicas Especiales en el Sur – Sureste del 

país, con el propósito de establecer una estrategia para revertir los rezagos de la 

región y también para abrir nuevas oportunidades de inversión y generación de 

empleo para el país.  

Sobre este relevante tema para el 

sureste, el 22 de septiembre de 

2015, junto con otros nueve 

Senadoras y Senadores del sureste 

del país, sostuve una reunión con 

el Director General de BANOBRAS, 

con el propósito de revisar los 

planteamientos generales de este 

proyecto y contribuir con 

elementos generales a la 

formulación de la que 

posteriormente sería la Ley 

correspondiente.  

Con el proyecto de las Zonas 

Económicas Especiales, la 

propuesta de la línea férrea 

Estación Roberto Ayala – Puerto de 

Dos Bocas, cobra una mayor 

relevancia para potencializar la 

productividad regional, pues tiene 

una conexión natural con el 

ferrocarril Chiapas – Mayab.  

Por ello realicé una intensa labor 

de gestión ante las autoridades 

federales y estatales, para que se 

integrara y sumara una cuarta 

zona económica especial que 

comprendiera los estados de Tabasco y Campeche, a las tres regiones inicialmente 

planteadas, aprovechando su potencial productivo y energético, así como las 

oportunidades que brindan los puertos de Dos Bocas y Cayo de Arcas.   
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El 21 de octubre de 2015 sostuve una reunión con el Director General de PEMEX, 

Lic. Emilio Lozoya Austin para plantearle la conveniencia de apoyar la construcción 

del proyecto del ferrocarril Estación Roberto Ayala – Puerto de Dos Bocas, que podría 

potenciar la actividad de exportación del puerto y facilitaría la logística en la 

transportación de materiales e insumos para estas actividades.  

El 11 de febrero de 2016 asistí a la Reunión de las Comisiones Unidas de Hacienda 

y Crédito Público, de Comercio y Fomento Industrial, de Población y Desarrollo, de 

Estudios Legislativos, la Especial Sur – Sureste y la de Productividad, en la que se 

iniciaron los trabajos de revisión y análisis de la propuesta de la Ley Federal de Zonas 

Económicas Especiales.  

El 2 de marzo de 2016 me reuní, junto con otros Senadores del sureste, con el 

Secretario de Economía, para abundar en el análisis de la propuesta del Ejecutivo 

Federal para la creación de las Zonas Económicas Especiales. En esta reunión le 

expresé al Señor secretario las ventajas que representaría para el sureste del país la 

cuarta zona económica especial ya citada y, para apuntalarla reiteré la conveniencia 

de la construcción de un proyecto estratégico para el sureste del país: el ferrocarril 

de Estación Roberto Ayala en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, hacia el Puerto 

de Dos Bocas en el municipio de Paraíso en esta misma entidad. 

El 14 de abril de 2016 participé en la Tribuna del Senado para posicionar el punto 

de vista de mi grupo parlamentario sobre el dictamen de la Ley Federal de Zonas 

Económicas Especiales. 

 

Posicionamiento sobre el dictamen con proyecto de decreto por el que se 

expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y se adiciona el 

artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales. 

En esa ocasión, señalé que esta ley descansa en las premisas siguientes: 

• Un entorno aduanero eficiente, con acceso a insumos importantes libres de 

aranceles e impuestos.  

• Infraestructura básica eficiente, de más fácil acceso que la disponible en otras 

zonas o regiones del país, tales como renta de propiedades, armazón de fábricas 

y servicios básicos a precios competitivos; y,  

• Una barra de incentivos fiscales que incluyan la exoneración de impuestos 

corporativos y reducciones, además de un entorno administrativo ágil y 

moderno. 

Y afirmé que: “Por primera vez en muchos años un presidente de la República 

voltea a ver a una región tradicionalmente rezagada y empobrecida, que ha 

carecido de una política de desarrollo regional, que garantice el bienestar de los 
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31 millones de habitantes que conviven en las nueve entidades federativas que 

la componen: Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Chiapas, Veracruz, Campeche, 

Yucatán y Quintana Roo”. 

“De lo que se trata es de revertir rezagos, pues no puede, ni debe haber dos 

Méxicos; un centro y norte desarrollado, educado, con infraestructura física 

moderna, generando empresas de calidad mundial; y un sur-sureste rezagado, 

empobrecido, mal educado, sin infraestructura física moderna, generándose 

con ello graves tensiones sociales que ponen en riesgo la estabilidad y la paz 

de la nación”. 

En suma, esta ley garantiza el trabajo coordinado y respetuoso de los tres 

órdenes de gobierno, garantiza la rectoría del Estado y una planeación 

democrática en donde participan los tres órdenes de gobierno, de acuerdo a las 

facultades constitucionales de cada uno de ellos y de acuerdo a los artículos 25, 

26 y 27 de nuestra Constitución. 
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Algunas reuniones relevantes en Comisiones y de gestión. 

Recursos Hidráulicos. 

El 5 de noviembre de 2015, como integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos, 

asistí a la comparecencia del Director General de la Comisión Nacional del Agua, 

Mtro. Roberto Ramírez de la Parra, para revisar los avances del proyecto para la 

formulación de una nueva Ley General de Aguas. 

En seguimiento a la reunión anterior, el 20 de abril de 2016 asistí a la reunión de la 

Comisión de Recursos Hidráulicos con el Director General de la Comisión Nacional 

del Agua y otros especialistas e investigadores. 

Sirva como antecedente para estas reuniones mi Iniciativa de Ley para 

facultar al Congreso en materia de agua: 

En febrero de 2013, presenté la Iniciativa que adiciona la fracción XXIX-R al 

artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

Materia de Agua, para darle al Congreso de la Unión la facultad de expedir leyes 

para la coordinación y concurrencia de federación, estados, municipios para 

regular la explotación, el uso, aprovechamiento, distribución, control, 

preservación y calidad de las aguas nacionales. 

La Iniciativa se propuso facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes que 

establecieran bases de coordinación y la concurrencia de la federación, los 

estados, el Distrito Federal (en ese entonces) y los municipios, para regular la 

explotación, uso, aprovechamiento, distribución, control, preservación y calidad 

de las aguas nacionales, a través de un verdadero federalismo hídrico que 

instituya responsabilidades compartidas para los tres órdenes de gobierno.  

En México, el aprovechamiento del recurso hídrico ha pasado de ser un factor 

promotor de desarrollo a un tema de seguridad nacional. Por eso, el propósito 

de la iniciativa fue la de abrir la vía constitucional para contar con una nueva 

ley federalista, o en su caso, reformar la Ley de Aguas Nacionales vigente, para 

definir responsabilidades de cada orden de gobierno en la gestión del agua, cuál 

es el margen óptimo de esa participación y hasta dónde se puede descentralizar 

el sistema actual de administración de las aguas nacionales. 

A la fecha, se llevan a cabo trabajos tendientes a formular una nueva Ley de 

Aguas Nacionales, para lo que buscaré retomar e impulsar el sentido federalista 

de mi Iniciativa y procurar un mejor uso del agua, ante la perspectiva de los 

cambios ambientales que suceden a nivel mundial.  

Señalo como ejemplo de un gran potencial de aprovechamiento la cuenca 

Grijalva – Usumacinta, que comparten Tabasco y Chiapas en el sureste del país 

y que es la séptima reserva mundial de agua dulce. Todo este recurso se vierte 

hacia el Golfo de México, por el puerto de Frontera, Tabasco, sin que se le dé 
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un aprovechamiento agrícola, agroindustrial o para mejores servicios públicos 

(dotación de agua potable) para la población de esta región. Y todo ello, porque 

las entidades federativas no tienen las facultades suficientes para aprovechar 

este potencial.  

En otro sentido, también he planteado que debe consolidarse el plan hídrico 

para Tabasco y avanzar en el tratamiento integral para la protección de la propia 

cuenca hidrológica que compartimos con Chiapas. 

 

 

Desarrollo Regional. 

El 23 de septiembre de 2015, participé en la reunión de la Comisión de Desarrollo 

Regional para revisar la propuesta de generación de indicadores para evaluar el 

desarrollo regional del sur – sureste, ante la perspectiva de la instauración del 

presupuesto base cero que anunció el gobierno federal para el ejercicio fiscal 2016.  

En esta reunión los Senadores y especialistas asistentes coincidieron en la necesidad 

de crear un mecanismo de evaluación eficiente y confiable, con el objetivo de medir 

correctamente los programas de gobierno, para que, a partir de éste, se realicen 

mediciones correctas, con el propósito de mejorar las políticas públicas. 

 

Comunicaciones y transportes. 

El 1º de marzo de 2016 asistí a una Reunión con el Secretario de Comunicaciones y 

Transportes, Lic. Gerardo Ruiz Esparza, a la que asistieron otros Senadores. En esa 

reunión planteé nuevamente como prioritaria para la región sureste y en particular 
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para Tabasco, la construcción de la vía férrea Estación Roberto Ayala (antes Estación 

Chontalpa) hacia el Puerto de Dos Bocas, en Tabasco. Además, reiteré la 

conveniencia de modernizar al servicio postal mexicano para que logre insertarse en 

los esquemas modernos de negocios en la materia.   

Sobre este tema, nuevamente realicé gestiones ante diversas autoridades. Sirva 

como ejemplo que el 1º de marzo de 2016 asistí a una reunión de Senadoras y 

Senadores con el Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En esa 

ocasión planteé una vez más, como prioritaria la construcción de la multicitada vía 

férrea hacia el Puerto de Dos Bocas. 

 

Asuntos de la frontera sur. La migración. 

El 27 de abril de 2016, las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Asuntos 

Fronterizos Sur, recibimos la visita del Comisionado del Instituto Nacional de 

Migración, Lic. Ardelio Vargas Fosado, para conocer a mayor profundidad diversos 

temas relacionados con el fenómeno migratorio que se presenta en nuestro país y 

los procedimientos que aplica el Instituto para cumplir con su encomienda. 

Bajo los auspicios de la 

Senadora Mariana Gómez del 

Campo, del Senador Zoé 

Robledo Aburto y de quien 

aquí informa, se organizó el 

diplomado “El asilo político 

como derecho a la protección 

internacional” que fue 

inaugurado el 1º de julio de 

2016 para concluir el 14 de 

octubre del año en curso.  

En este diplomado participaron la Universidad Autónoma Metropolitana, la Comisión 

Mexicana de Ayuda a Refugiados, el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria y el 

Instituto Gilberto Bosques del Senado de la República.  

En mi intervención señalé que: “…nuestras civilizaciones no serían lo que son 

sin la permanente movilidad o migración humana, ya que con ella -con la 

migración- se han enriquecido y diversificado tanto el conocimiento técnico, 

como científico, la cultura, las artes, universalmente hablando”. 

Afirmé también que: “…no podemos dejar de reconocer que no hemos sido 

capaces de resolver las causas que han incrementado el desplazamiento forzado 
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de millones de personas y que hoy se califica en muchas partes como migración 

ilegal, llegando en algunos casos a ser calificada como una verdadera crisis 

humanitaria”. 

Y señalé: “La niñez en el mundo está amenazada y algo tendremos que hacer 

aquí, porque ese es el futuro de nuestra generación como humanidad”. 

En este evento y ante el fenómeno del cambio climático, llamé la atención hacia una 

posibilidad en el incremento de solicitudes de asilo: “Sin duda, ante el incremento 

de los indicadores ambientales del deshielo, desertificación, acidez del mar, entre 

otros, que incrementan los niveles del mar, debemos prepararnos para hacer frente 

a este tipo de migraciones, sobre todo, en la región Mesoamericana, que ha sido 

catalogada como una de las zonas más vulnerables”. 

 

Medio Ambiente 

El 13 de abril de 2016 participé en la reunión de Senadores con el Secretario de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ing. Rafael Pacchiano Alamán.  

En esa oportunidad le planteé cuatro asuntos de singular relevancia para la región 

sureste en lo que toca a ecosistemas que se encuentran en alta vulnerabilidad por 

diversas causas. A saber: 

• La situación actual de la Laguna de las Ilusiones en Villahermosa, Tabasco, que 

enfrenta problemas de contaminación, azolve del vaso, ocupación de sus 

márgenes, deterioro de su fauna y flora por pesca y caza irregular, entre otros. 

• La situación de los humedales en el río Hondo en la frontera de México (Quintana 

Roo) con Belice, con el propósito de que se considere área natural protegida o 

reserva natural.  

• La situación de la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla, en el Estado de 

Tabasco, que requiere una constante atención y supervisión ante la expectativa 

de explotación de hidrocarburos y las amenazas del cambio climático para esta 

zona. 

• Las condiciones del Parque Nacional de Montebello, en Chiapas, que requiere de 

atención especial dada la contaminación que se genera por los asentamientos 

humanos aledaños. 

 

Relaciones Exteriores. 

En noviembre de 2015, asistí y participé en la comparecencia de la nueva 

Subsecretaria de Relaciones Exteriores para América Latina y El Caribe, con el 
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propósito de conocer sus planteamientos en cuanto a la política exterior hacia los 

países que integran América Latina. 

El 18 de abril de 2016, participé en la reunión de ratificación de Embajadores y 

Cónsules propuestos por el Ejecutivo Federal para los países del continente 

americano. 

 

Seguridad Pública 

El 14 de junio de 2016, participé en la reunión de trabajo de las Comisiones Unidas 

de Puntos Constitucionales, de Justicia, del Federalismo, de Gobernación, de 

Seguridad Pública, de Estudios Legislativos, de Estudios Legislativos, Primera, de 

Estudios Legislativos, Segunda, para revisar las propuestas sobre mando único y/o 

mando mixto en los cuerpos policiacos del país. 
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Algunas intervenciones ante el Pleno.  

Dictamen sobre la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

En ocasión de la presentación del Dictamen sobre la Ley Reglamentaria del artículo 

29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

suspensión de garantías, el 9 de diciembre de 2015 presenté la posición de mi grupo 

parlamentario ante el Pleno del Senado.  

Ahí afirmé que: “Desde mi punto de vista, este ordenamiento jurídico brinda absoluta 

certeza y confianza a la población en casos de perturbación grave a la paz pública, 

de invasión u otro evento que ponga en riesgo o en peligro a la sociedad toda”. 

Además, señalé que: “se contempla un catálogo de derechos que bajo ninguna 

circunstancia podrán restringirse, entre ellos, los relativos a la no discriminación, al 

reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la 

protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad, los derechos de la niñez y los 

derechos políticos, entre otros”. 

La trascendencia de la ley radica en que la suspensión solo podrá decretarse cuando 

los derechos y garantías representen un obstáculo para hacer frente a la situación 

de excepción. No se trata entonces y bajo ningún motivo, de una decisión arbitraria 

o unilateral. 

También destaca el control parlamentario que llevará a cabo el Congreso de la Unión, 

así como la injerencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, e incluso, 

organismos internacionales tales como la Organización de Estados Americanos y la 

propia Organización de las Naciones Unidas, en su caso. 

Otras intervenciones. 

Homenaje Póstumo a Don Fernando Solana Morales  

El 29 de marzo de 2016, participé en el Homenaje Póstumo que el Senado de la 

República rindió a Don Fernando Solana Morales, con quien, junto con otros 13 

Senadores, amigos de Luis Donaldo Colosio, integramos el Grupo Galileo. 

Aquí, transcribo mi participación en el Homenaje Póstumo a Don Fernando Solana 

Morales, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

Con su permiso señor presidente. 

En primer lugar, quisiera agradecer puntualmente al Senador Emilio Gamboa, el que 

me haya propuesto para participar en este homenaje póstumo que el Senado de la 
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República realiza en favor de don Fernando Solana Morales, con quien coincidí como 

Senador de la República en las LVI y LVII Legislaturas y quien fue un amigo 

entrañable a quien admiré y respeté profundamente.  

Hablar de Fernando Solana es hablar de un hombre de Estado. De un mexicano 

excepcional, de un estadista que manifestó su profundo amor a México, formó parte 

de la generación de los años 30, una generación de hombres y  mujeres brillantes 

que contribuyeron a la consolidación del México moderno y que incluyó a figuras 

destacadas en el ámbito nacional, tales como Miguel de la Madrid, Enrique González 

Pedrero, Porfirio Muñoz Ledo, Víctor Flores Olea, Arnaldo Córdova, Ricardo 

Legorreta, José Luis Cuevas, Carlos Fuentes, Elena Poniatowska, Sergio Pitol y 

Teodoro González de León, entre otros muchos. 

El grupo parlamentario del PRI rinde hoy un sentido homenaje a este gran mexicano 

que, desde distintos ámbitos de la academia, de la política y la administración pública 

contribuyó con ánimo democrático a la construcción de un país más justo, próspero 

y moderno. 

Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, a la cual amó 

profundamente y de la cual nunca se distanció. Ahí en su Alma Mater estudió 

ingeniería, filosofía y ciencias políticas. 

Como universitario fue maestro de muchas generaciones, llegando a ser Secretario 

General de la Universidad Nacional Autónoma de México, siendo Rector el ingeniero 

Javier Barros Sierra. Junto a él permaneció, solidaria e institucionalmente durante 

todo el aciago movimiento estudiantil de 1968; marchó junto al Rector, en la 

inolvidable Marcha del Silencio el 13 de septiembre de ese mismo año, jugando un 

papel central en la defensa de la autonomía y los intereses de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

Como reconocimiento a todo ello, la UNAM, siendo Rector el Doctor José Narro, creó 

en el año 2014 la Cátedra Fernando Solana, impartiéndose ésta en la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales, de la cual era egresado. 

Asimismo, le otorgó el doctorado Honoris Causa por sus méritos como maestro 

universitario. 

Como funcionario público fue Secretario de Comercio, Secretario de Educación 

Pública, Secretario de Relaciones Exteriores y director del Banco Nacional de México, 

entre otros muchos cargos. Realizó siempre un trabajo profesional, generoso y 

honesto. 

No podemos olvidar que fue promotor de muchas instituciones, tales como la 

Sociedad Mexicana de Planeación, la Fundación Javier Barros Sierra, el Fondo 
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Mexicano para la Educación y el Desarrollo, además de que tuvo una constante y 

efectiva participación en el Instituto Nacional de Administración Pública, que tan útil 

ha sido a las entidades federativas de este país. 

Como Secretario de Educación, sentó las bases para transformar la educación 

pública. Fue sin duda un hombre adelantado a su época, convencido del poder 

transformador de la educación; como tal fue el creador del Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica, Conalep, y del Instituto Nacional para la Educación 

de los Adultos, INEA, que a lo largo del tiempo han sido pilares fundamentales como 

alternativas educativas para millones de mexicanos. 

Basta mencionar que el 6 de junio de 1980, elevó a rango constitucional la 

autonomía universitaria y la libertad de cátedra, ya que consideraba que la discusión 

ideológica y la libertad de ideas, contrastaba diversas realidades fundamentales para 

marcar el nuevo rumbo por el que el país debería de transitar. 

Como Secretario de Relaciones Exteriores desempeñó un papel relevante en la 

política exterior, particularmente con América del Norte, Europa y América Latina, 

en un momento histórico de profundos cambios en el contexto internacional, tales 

como la caída del Muro de Berlín, la disolución de la Unión de Repúblicas Soviéticas 

Socialistas y el final de la Guerra Fría y, con ello, la reconfiguración de un nuevo 

orden mundial, jugando México un destacado papel bajo su dirección política en la 

Cancillería. 

En el año de 1994, fue electo Senador de la República para las Legislaturas LVI y 

LVII, representando al Distrito Federal, en donde presidió la Comisión de Relaciones 

Exteriores, encargo que ejerció con pulcritud y sabiduría. 

Como Senador siempre tuvo la disposición al diálogo con todas las fuerzas políticas 

allí representadas. 

Su vocación democrática y su visión de futuro, fueron fundamentales para acercar 

posiciones y lograr acuerdos sustanciales que, al día de hoy, se encuentran vigentes 

dentro de nuestro marco jurídico. 

Fernando Solana personificó un ejemplo de diplomacia parlamentaria al más alto 

nivel en el Senado de la República. 

Hoy el Senado y el grupo parlamentario del PRI, brindamos un merecido homenaje 

a don Fernando Solana Morales, al político, al servidor público, al mexicano 

excepcional y visionario que deja huella en México y un legado que debe ser fuente 

de inspiración para todos y cada uno de nosotros. 

Descanse en paz, nuestro amigo Fernando Solana Morales. 
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Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO). 

Como integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento 

Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) asistí a la reunión celebrada en Asunción, 

Paraguay los días 7 y 8 de julio de 2016. 

Durante el desahogo de los trabajos de esta reunión, sometí a la consideración de 

los integrantes de esa Comisión, la importancia de que se incluyera en el programa 

de trabajo, lo que fue aprobado por unanimidad, la revisión y análisis de la situación 

del río Hondo, ubicado en la frontera entre México y Belice, específicamente para 

recomendar a ambos países que tomen las medidas pertinentes para proteger la 

zona de humedales que se encuentra en esta región.  

Como le he mencionado a lo largo del presente Informe, los humedales del río 

Hondo, frontera de México y Belice, no sólo están amenazados por el cambio 

climático sino porque la actividad humana local los está degradando y deteriorando 

paulatina y consistentemente, pues no han recibido la atención necesaria. 

Por otra parte, en esa reunión revisamos, analizamos y aprobamos por unanimidad 

el proyecto de Ley Marco de Protección de Bosques, cuyo objetivo principal es la 

protección y desarrollo de los bosques y la biodiversidad asociada, como un recurso 

estratégico para el desarrollo equitativo a nivel económico, social y ambiental, que 

garantice el mantenimiento de paisajes boscosos ecológicamente viables que 

permitan satisfacer las necesidades humanas en todos sus aspectos, asegurando 

políticas públicas adecuadas y efectivas en todos los Estados Miembros del 

Parlamento Latinoamericano. 

En otro punto del orden del día, se revisó una propuesta sobre una Ley Marco para 

la Prevención y Sanción del Delito de Ecocidio, misma que se acordó turnar a una 

comisión de expertos en derecho ambiental y en medio ambiente para someterla a 

la consideración de la Mesa Directiva de este Parlamento Latinoamericano.  

Al efecto, fui comisionado por la Comisión de Medio Ambiente y Turismo, junto con 

el Diputado de Guatemala Oscar Arturo Argueta Mayen, para dar seguimiento al 

avance de los trabajos de esta propuesta. 

 

 

 


