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Presentación 
 

El informe que presento como presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur 

respecto al segundo año legislativo de la LXIII Legislatura, contiene los aspectos 

más relevantes de mi actividad como miembro del grupo parlamentario del PRI, pero 

sobre todo como legislador por Tabasco.  

Las iniciativas, puntos de acuerdo y otras actividades desarrolladas obedecen al 

interés de encontrar los mejores mecanismos para fortalecer las potencialidades de 

la región sureste, pues actualmente a Tabasco no se le puede entender sin 

considerarlo como parte relevante de esta región, ni tampoco como integrante de la 

región centroamericana, a la que debemos ver como parte de nuestra identidad 

histórica y también como parte actual de la dinámica económica y social que se 

registra en la frontera sur.  

Por ello, consideré necesario impulsar propuestas para fortalecer no solo la frontera 

sur, sino también nuestra frontera norte, pues por los conocidos fenómenos 

migratorios están fuertemente vinculadas.   

Especial atención presté al movimiento migratorio de niñas, niños y adolescentes, 

así como a los procesos políticos en Latino América.  

En las reuniones en las que participé y en mis diversas intervenciones siempre puse 

por delante el interés por Tabasco y la región sur – sureste.  
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Iniciativas 

Iniciativa de ley para el fortalecimiento de la frontera norte y de la frontera sur. 

El 29 de noviembre de 2016, presenté ante el Pleno del Senado una Iniciativa con 

proyecto de decreto con el propósito de fortalecer nuestras fronteras sur y norte, 

ante los resultados de la jornada electoral del 8 de noviembre en los Estados Unidos 

de América. 

Recordemos que sobre el tema migratorio, en septiembre del año pasado, el 

Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, suscribió a nombre del Estado 

mexicano la Declaración de Nueva York de la Asamblea General de la Organización 

de las Naciones Unidas, que adoptó como uno de sus principales compromisos el 

que “los estados adherentes se comprometen a atacar los factores que provocan o 

exacerban los grandes desplazamientos, promoviendo sociedades pacíficas e 

inclusivas fundadas en el estado de derecho y el derecho internacional de los 

derechos humanos y creando las condiciones necesarias para el crecimiento 

económico equilibrado, sostenible e inclusivo y el empleo”. 

En contraste, el 

desarrollo de los 

acontecimientos 

posteriores al 

pasado 8 de 

noviembre, día de la 

elección presidencial 

en los Estados 

Unidos de América, 

y ante la toma de 

decisiones que el 

candidato ganador 

Donald Trump, 

anunció respecto a 

sus más cercanos colaboradores, así como la confirmación de sus posturas respecto 

a México y los mexicanos, nos permitía anticipar que nuestras relaciones con el 

vecino país del norte van a cambiar de manera muy profunda a partir del 20 de 

enero de 2017.  

Por ello, en esa fecha mencioné que: “Hoy, el gobierno de la República y el Congreso 

de la Unión, en particular en el Senado de la República, nos encontramos ante la 

oportunidad histórica de impulsar la adopción de una serie de medidas que 
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contrarresten en lo posible los resultados de las decisiones que muy probablemente 

va a dictar la próxima administración de los Estados Unidos”.  

Y enfaticé que: “El objetivo, lo primero, lo fundamental es tener control real y 

efectivo de nuestras fronteras”. 

En consecuencia, planteé ante el Pleno del Senado que: “Es necesario, entonces, 

detonar de manera inmediata, programas y políticas públicas que permitan atender 

los problemas sociales, económicos y de seguridad que se presentan en las regiones 

fronterizas y que se multiplicarán por las amenazas ya mencionadas.   

Sirva como ejemplo de lo que se tiene que hacer, la medida que tomó recientemente 

el presidente Enrique Peña Nieto, consciente de los problemas en la región sur - 

sureste, al anunciar e impulsar el desarrollo de cuatro zonas económicas especiales, 

que serán polos de desarrollo industrial que aprovecharán las potencialidades de las 

entidades de esa región, cuyos resultados, a largo plazo, generarán oportunidades 

de empleo y bienestar, incluyendo a la frontera sur”.   

Esta iniciativa persigue reformas diversos ordenamientos de planeación, desarrollo 

social, asignación presupuestal y de seguridad, que se explican de la siguiente 

manera: 

1. Incorporar dentro del Sistema Nacional de Planeación el concepto de desarrollo 

fronterizo, para que se expidan programas regionales que regulen la atención 

integral que los tres niveles de gobierno deben brindar a las fronteras sur y norte 

como zonas prioritarias y estratégicas del territorio nacional.  

2. Incluir de manera permanente en la estructura programática del Presupuesto de 

Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, el componente “fronteras” para 

que imperativamente se doten recursos presupuestales etiquetados para el 

impulso al desarrollo de las regiones fronterizas.  

3. Considerar a la frontera sur y a la frontera norte, como regiones preferentes y 

de interés público dentro de la Política Nacional de Desarrollo Social. 

4. Dotar de atribuciones a la Comisión Nacional de Desarrollo Social y a la Comisión 

Intersecretarial de Desarrollo Social, para considerar como Política de Estado la 

administración de los recursos y la ejecución de los programas que impulsen el 

desarrollo social en las fronteras sur y norte. 5. Establecer en la ley de la materia, 

criterios específicos aplicables a los 23 municipios de la frontera sur que les 

permitan acceder a los fondos de ayuda federal para seguridad pública, en razón 

a las particulares condiciones que guardan por el tamaño de su población, la 

incidencia delictiva y su ubicación geográfica. 
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El 29 de noviembre de 2016 presenté Iniciativa que reforma el artículo 25 de la Ley 

de Planeación; a la fracción IV del artículo 28 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria; a las fracciones IV del artículo 19; III del artículo 50 y 

III del artículo 52 de la Ley General de Desarrollo Social; y adiciona un párrafo al 

artículo 142 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

El propósito es incorporar el concepto de desarrollo fronterizo en el Sistema Nacional 

de Planeación, incluir el componente “fronteras” en los presupuestos de egresos de 

la federación, considerar a las fronteras sur y norte como regiones preferentes y de 

interés público dentro de la política nacional de desarrollo social, así como incorporar 

criterios específicos para apoyar a los 23 municipios de la frontera sur para acceder 

a fondos de apoyo para la seguridad pública. 

Durante mi presentación ante el Pleno, señalé: 

Recientemente han sucedido dos hechos importantes para la vida nacional. El 

primero, el 18 de septiembre pasado, cuando el presidente de la República, Lic. 

Enrique Peña Nieto, suscribió a nombre del Estado mexicano la Declaración de 

Nueva York de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 

que busca proteger los derechos humanos de todo refugiado y migrante.  

Uno de los principales compromisos adoptados en la ONU señala que, y cito: 

“los estados adherentes se comprometen a atacar los factores que 

provocan o exacerban los grandes desplazamientos, promoviendo 

sociedades pacíficas e inclusivas fundadas en el estado de derecho y 

el derecho internacional de los derechos humanos y creando las 

condiciones necesarias para el crecimiento económico equilibrado, 

sostenible e inclusivo y el empleo”. 

Estos compromisos para México, implican un gran reto en cuanto a la 

instrumentación de políticas públicas en el corto plazo y, tanto en el gobierno 

federal como en el Congreso de la Unión, se tendrán que tomar medidas para 

cumplirlos.  

El segundo suceso es el reciente proceso electoral en los Estados Unidos 

de América, que ha sido, sin duda, el que mayor cobertura informativa ha 

recibido y, en nuestro país, el que mayor expectativa presentó por las 

particulares características de los contendientes demócrata y republicano, y 

porque México jugó un papel central en las propuestas y el debate del candidato 

republicano.  

De hecho, como nunca antes, captó la atención de nuestro país y logró de 

manera inédita que algunos sectores de nuestra sociedad y también actores 

políticos, se involucraran directamente, e inclusive, participaran a favor o en 

contra de alguno de los candidatos.  
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Los inesperados resultados han producido efectos negativos en nuestra 

economía y han estado acompañados de toda una serie de análisis, opiniones 

y críticas, especialmente por las radicales posturas que ha manifestado el 

candidato ganador respecto a nuestro país.  

Analistas internacionales han dicho, respecto a las propuestas del presidente 

electo Donald Trump, que los muros que pretende construir no sólo son 

de ladrillo, sino económicos, pues su discurso no sólo alude a las 

exportaciones y acuerdos comerciales, sino también a los problemas migratorios 

entre ambos países y al envío de remesas que hacen los mexicanos desde 

Estados Unidos.  

 

Fue turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios 

Legislativos. Se solicitó y aprobó la ampliación de turno a la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público.   

Y también señalé: 

Por ello, el gobierno federal, presidido por el presidente Enrique Peña Nieto, 

anunció por conducto de la Cancillería, once medidas para proteger y 

apoyar, primero, a nuestros connacionales que residen actualmente en Estados 

Unidos, en lo que es, así lo creo, una primera etapa de un conjunto de 

acciones que habremos de tomar como país para adaptarnos y para hacer 

frente a una nueva e imprevisible realidad política y económica que empezará 

a aparecer el próximo año. 

Es decir, estamos ante el escenario de enfrentar cambios 

significativos en materia de política comercial, migratoria, de 

seguridad regional, de combate a la delincuencia organizada y con ello 

un futuro incierto de la Iniciativa Mérida, a través de la cual se han 

canalizado recursos que podrían cancelarse. 

Es necesario, entonces, detonar de manera inmediata, programas y 

políticas públicas que permitan atender los problemas sociales, económicos y 

de seguridad que se presentan en las regiones fronterizas y que se 

multiplicarán por las amenazas ya mencionadas.   
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Puntos de Acuerdo 

Protección a niñas, niños y adolescentes migrantes 

En septiembre de 2016, a instancias de quien informa y con el respaldo de mi Grupo 

Parlamentario, se presentó nuevamente un Punto de Acuerdo en este mismo 

sentido: que en el presupuesto de egresos de la federación del ejercicio fiscal 2017 

se consideren recursos para lo ya anotado: proteger con dignidad a los menores y 

adolescentes migrantes, especialmente los no acompañados.  

Este Punto de Acuerdo también fue turnado a la Cámara de Diputados, con el 

propósito de que se incorporara a los análisis tendientes a definir el presupuesto de 

egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2017. 

Antecedentes. 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. 

 

Punto de Acuerdo sobre la situación en Nicaragua.  

En el ámbito de la democracia en Latino América, el 11 de octubre de 2016, presenté 

un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que 



9 
 

fijara una postura en cuanto a la situación de Nicaragua y la proximidad de su 

jornada electoral para la presidencia de ese país centroamericano. 

Los estudios sobre la situación en Nicaragua indicaban que: “la disminución en los 

últimos años de la importancia de la democracia para la población ha sido dramática. 

Desde que Daniel Ortega volvió al poder, el apoyo ciudadano a la democracia cayó 

en 20 puntos porcentuales, de 61 por ciento en 2007 a 41 por ciento en 2016”. 

Este Punto de Acuerdo se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores América 

Latina y El Caribe para ser dictaminado. 
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Algunas reuniones relevantes. 

Zonas Económicas Especiales 

El 18 de octubre de 2016, en reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Asuntos 

Fronterizos Sur, Especial Sur – Sureste y Especial de Productividad, recibimos al Lic. 

Gerardo Gutiérrez Candiani, Titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las 

Zonas Económicas Especiales.  

En esta reunión señalé: “Esta región padece falta de infraestructura moderna, hay 

escasez de capital humano debidamente capacitado para enfrentar los retos de las 

nuevas actividades económicas, además de que no hay investigación científica y 

tecnológica, por lo que si no se cuenta con estos elementos será poco lo que se 

logre. Y que fue el Estado quien creó una estrategia de desarrollo en el norte y el 

Bajío, pero nunca volteó para construir una en el sur, donde están los recursos 

energéticos del país; ya 

es la hora de voltear a 

ver al sur”.  

El 13 de noviembre de 

2016, el Titular de la 

Autoridad Federal para 

el Desarrollo de las 

Zonas Económicas 

Especiales, anunció que 

la sede de la cuarta zona 

económica en Tabasco y 

Campeche será el 

Puerto Dos Bocas, en 

Paraíso, Tabasco. 

 

Comparecencia de la Secretaria de Relaciones Exteriores.  

El 3 de noviembre de 2016, en ocasión de la comparecencia de la Canciller del 

gobierno de México, con motivo de la glosa del IV Informe de Gobierno, y en 

representación de mi Grupo Parlamentario, participé ante el Pleno y señalé que: 

“En lo que respecta a América Latina, el presidente Peña Nieto le ha dado una gran 

relevancia a dicha región, integrada por una comunidad de 641 millones de 

personas, identificadas por un importante legado histórico, cultural y lingüístico en 

común. Región que constituye un universo de posibilidades económicas, culturales 
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y comerciales, de la cual, nos habíamos alejado hasta ser insustancial e irrelevante 

nuestra participación en la región. 

Hoy, hemos recobrado nuestra presencia y liderazgo histórico, estrechando los lazos 

de amistad y afecto, así como, las relaciones económicas y culturales, a través del 

despliegue de una intensa actividad por parte del presidente Peña Nieto, quien ha 

realizado más de 20 viajes a la región; 6 de ellos a Centroamérica y 14 a Sudamérica 

y el Caribe. 

Asimismo, se han 

firmado y entrado en 

vigor 17 acuerdos 

marco con diversos 

países, en donde 

destacan: Brasil, 

Argentina, Paraguay, 

Colombia, Chile, Perú, 

Guatemala, Costa Rica, 

República Dominicana, 

Belice, Honduras y 

Cuba, entre otros. 

Ningún otro presidente 

de México ha tenido, en tan solo cuatro años, una presencia tan intensa y fructífera 

en la región como Enrique Peña Nieto”. 

Además, externé una sentida preocupación por los acontecimientos previos a la 

jornada electoral en Nicaragua, donde los sucesos político – electorales son 

contrarios a la marcha democrática que se registra en esta parte del Continente 

Americano, y señalé: “deseo expresar una preocupación, que crece día a día, por un 

país hermano de la región, que ha luchado históricamente por construir un sistema 

democrático de libertades y, por elevar los niveles de vida de su población, una de 

las  más pobres de América Latina y con quien México siempre ha sido solidario”.  

Cité diversas expresiones de reconocidos actores políticos de ese país, como el poeta 

Ernesto Cardenal, quien fue ministro de cultura del primer gobierno Sandinista que 

denunció: “Lo que existe hoy, es una dictadura familiar de Daniel Ortega” y, lamenta 

“la traición del presidente Ortega, quien presidió el primer gobierno de la Revolución 

de 1979-1990”.  

Además, Sergio Ramírez, novelista y periodista destacado, quien fuera 

vicepresidente de Nicaragua durante el primer gobierno de la revolución, escribió: 

“Nicaragua ha avanzado no pocos pasos para adentrarse en ese oscuro territorio de 
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la ausencia de democracia…los gobiernos familiares siempre han terminado en 

grandes desastres políticos”. 

También registré que, en agosto pasado, nuestro representante ante la Organización 

de Estados Americanos (OEA) Luis Alfonso de Alba; criticó la destitución de 28 

diputados opositores en el Congreso Nicaragüense, pues señaló: “medidas como 

estas debilitan y neutralizan a la oposición de cara a la próxima elección 

presidencial”. 
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Participaciones ante el Pleno. Modernización del sistema Postal Mexicano 

El 22 de marzo de 2017, presenté un posicionamiento ante el Pleno, en atención a 

la presentación del dictamen con el que se sometía a su aprobación el dictamen con 

el que se aprobaría mi Iniciativa para modernizar el Servicio Postal Mexicano. 

 

El 27 de febrero de 2014, presenté ante este Pleno, una Iniciativa con proyecto 

de Decreto para reformar el artículo 4º de la Ley del Servicio Postal Mexicano.  

Lo hice en el contexto de la reforma estructural en materia de 

telecomunicaciones que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto 

promovió ante este Senado, en el entendido de que era un complemento a esa 

reforma y porque nuestros servicios de correos requerían una urgente y 

justificada renovación y modernización. 

Nuestros servicios de correo tienen raíces prehispánicas, cuando las percusiones 

y los “painani” o mensajeros corredores, servían para intercambiar 

comunicaciones entre los pueblos.  

El correo novohispano concebido en sus inicios como una empresa privada, 

permanece por espacio de 187 años en manos de particulares. En 1706, en la 

época del virreinato, el servicio de correos pasa a formar parte de la Corona 

Española; se nombra "Correo Mayor de Hostas y Postas de la Nueva España" a 

don Martín de Olivares y las Ordenanzas de Correos de 1762, establecieron el 

uso de los "buzones", puestos en las veredas de las diferentes rutas postales.  

Es en 1901 cuando adquiere categoría de Dirección General de Correos y el 20 

de agosto de 1986 se transforma en una entidad paraestatal, denominado 

Servicio Postal Mexicano, con lo que se le otorga personalidad jurídica y 

patrimonio propio.  

Como lo mencioné durante mi presentación de la Iniciativa, hoy prevalecen las 

condiciones deficientes en la prestación del servicio postal, una precaria 

situación económica, dependiente del subsidio federal; un limitado acceso a las 

nuevas tecnologías de la información, además de la competencia que 

representa la incursión de las empresas privadas de servicios de mensajería y 

paquetería, que han desplazado a SEPOMEX de los mercados. 

No obstante, el servicio postal mexicano sigue cumpliendo, con esas 

limitaciones, con una importante labor social, pues llega a localidades apartadas 

del territorio nacional, a donde no prestan servicios las empresas privadas de 

mensajería.  

Como lo señalamos en la presentación de la iniciativa, SEPOMEX mueve 

alrededor de 100 millones de piezas pequeñas como cartas, recibos de luz, 

cuentas bancarias, piezas pequeñas y publicidad entre otros documentos.  
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Actualmente su marco legal no le otorga facultades para incursionar en sectores 

de mayor rentabilidad financiera como el de comercio electrónico y la paquetería 

con dimensiones mayores a ciertos pesos o medidas. 

Y por ello, SEPOMEX está inmerso en un mercado con una competencia desleal, 

pues, por ejemplo, las empresas privadas incorporan piezas pequeñas en 

paquetes que simulan una mayor dimensión, restándole mercado e ingresos a 

SEPOMEX.  

La Asociación Mexicana de Internet informa que 7 de cada 10 mexicanos con 

servicios de internet han realizado compras electrónicas y que el valor interno 

del comercio electrónico de productos y servicios ha pasado de 121 mil millones 

de pesos en 2013, a 162 mil en 2014 y a 257 mil millones en 2015, es decir, 

creció 212 por ciento en tres años y hoy le podemos dar la oportunidad a 

SEPOMEX de que puede insertarse en ese enorme y creciente mercado de 

distribución de mercancías. 

Alemania, con uno de los correos más rápidos de Europa, Suecia y Reino Unido, 

así como otros países europeos han modernizado sus servicios de correo y han 

logrado establecer alianzas ventajosas para ampliar y mejorar sus servicios, 

transformándolos en sistemas eficientes y rentables.  

El servicio postal mexicano tiene las instalaciones y el personal para competir 

dignamente con las empresas privadas de mensajería y paquetería. Tiene más 

de 24 mil puntos de atención, más de 1 mil 400 oficinas postales, más de 4 mil 

500 agencias y más de 2 mil 200 rutas de distribución.  

Recordemos también que con este dictamen contribuimos a cumplir con lo 

establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2012 – 2018 y con el Programa 

Sectorial en la materia, que previeron la necesidad de modernizar el servicio 

postal en el país. Es un avance hacia la modernización de México. 

Hoy es el momento oportuno para aprobar el dictamen que se somete a la 

consideración de este Pleno, pues la reforma al artículo 4º de la ley del Servicio 

Postal Mexicano podrá encontrar expresión en la elaboración del presupuesto 

de egresos de la federación 2018.  

La aprobación del dictamen, amigas Senadoras y amigos Senadores, permitirá 

una transformación completa de esta institución histórica en el país y así, en un 

mediano plazo, le daremos la posibilidad de subsistir realmente por sí misma, 

transformándola en una institución moderna, insertada en la globalización 

económica y comercial, independiente del recurso público y, sobre todo, se 

mejorará radicalmente la calidad y la eficiencia de los servicios que se brindan 

en todo el país a través de su amplia infraestructura.  

Por eso, compañeras senadoras y compañeros senadores, en nombre del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicito su apoyo para 
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que la iniciativa sea dictaminada a favor por este Pleno y sea enviada a la 

colegisladora para su análisis y aprobación. 

Para terminar, quiero reconocer y agradecer el trabajo de las comisiones unidas 

de Comunicaciones y Transportes, Fomento Económico y Estudios Legislativos, 

especialmente a sus presidentes, el hoy Senador con licencia Javier Lozano 

Alarcón y al Senador Raúl Pozos, secretario de la Comisión de Comunicaciones 

y Transportes, al Senador José Ascensión Orihuela Bárcenas y a mi amiga, la 

Senadora Graciela Ortiz González.  

Muchas Gracias.  

 

 


