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Presentación 

Pongo a disposición de la ciudadanía de Tabasco, a mis estimados paisanos, una 

síntesis de mi trabajo legislativo como Senador por Tabasco a las LXII y LXIII 

Legislaturas (2012 – 2018) y como presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos 

Sur.  

Este documento recoge lo que considero más relevante del trabajo que desarrollé 

con compromiso y convicción, desde que protesté en 2012 como Senador de la 

República y que emprendí con el único propósito de contribuir a mejorar las 

condiciones de Tabasco, de la región sur – sureste y de nuestro país.  

Dejo constancia aquí de mi agradecimiento y reconocimiento hacia todos mis 

compañeros Senadores, hombres y mujeres, que durante estos años aportaron su 

trabajo y convicción por hacer de nuestro país un México mejor.  

Agradezco también la deferencia hacia mi persona de los Senadores Presidentes de 

las Comisiones de las que fui integrante: al Senador Ernesto Gándara Camou, 

primero como presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y ahora como 

presidente de la Comisión de Seguridad; a la Senadora Mariana Gómez del Campo, 

presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe; al 

Senador Zoé Robledo Aburto, quien presidió en algún momento la Comisión Especial 

Sur – Sureste, así como al Senador Armando Melgar Bravo, presidente de la 

Comisión Especial de Productividad.  
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Introducción. 

Desde el inicio de mi gestión legislativa en 2012, me ocupé en formular iniciativas y 

propuestas que consideré respondían a los ingentes problemas que se presentan en 

el país, pero sobre todo en aquellos que aún persisten en la región Sur - Sureste, en 

la que sus circunstancias y rezagos históricos demandan una mayor atención por 

parte de los tres órdenes de gobierno. Fortalecer la región Sur - Sureste de 

México es fortalecer a Tabasco. 

Mi labor como Senador de la República formó parte del posicionamiento del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y a favor de las reformas 

constitucionales y de las leyes que persiguen contrarrestar la desigualdad, la 

inequidad y la pobreza; que promuevan la transparencia, combatan la corrupción, 

apoyen la seguridad pública, el respeto a la integridad y los derechos humanos y 

sociales, tanto de nuestros connacionales como de todos aquellos que transitan por 

nuestro país, -independientemente de su condición política, social o económica-, así 

como el desarrollo de los sectores poblacionales más vulnerables del país.  

Por otra parte, mi labor legislativa personal y como presidente de la Comisión de 

Asuntos Fronterizos Sur, estuvo preponderantemente orientado a los temas 

relacionados con el desarrollo de la región Sur – Sureste, sin menoscabo de aquellos 

temas de alcance nacional que consideré debían atenderse por su importancia y 

trascendencia.  

Así, junto con Senadores de la 

región, me aboqué a construir 

propuestas sólidas que, con su 

instrumentación, se pudiera dar 

respuesta a los rezagos que se 

registran en la zona. De estos 

trabajos, resultó nuestra 

propuesta Elementos para la 

elaboración de un Plan Maestro 

de Desarrollo del Sur – Sureste, 

que con toda oportunidad 

presentamos a los Titulares de las 

dependencias del gobierno 

federal: Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano; Desarrollo 

Social; Gobernación; Hacienda y 
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Crédito Público; Comunicaciones y Transportes; Educación Pública; Defensa 

Nacional; y Marina.   

Promoví cambios a las leyes presupuestales y hacendarias para apoyar con fondos 

económicos específicos a los 23 municipios de la frontera sur en materia del IVA, y 

también en materia de seguridad a través del SUBSEMUN, para que todos los 

ayuntamientos fueran apoyados con recursos, tanto financieros como tecnológicos 

y poder así fortalecerlos a fin de que pudieran enfrentar los enormes desafíos que 

implica ser vecinos de la zona más violenta del mundo sin existir guerra declarada 

(Guatemala, El Salvador y Honduras); promoví  el apoyo a la producción del cacao; 

exhorté en 2013 al gobierno federal para actualizar el tratado de límites con Belice, 

que es obsoleto, pues data de 1893, cuando ese país era parte de la colonia 

británica; pedí al gobierno federal apoyar a los pescadores de la sonda de Campeche 

y de Tabasco, afectados por las restricciones impuestas por la presencia de 

plataformas petroleras, sumiendo en la pobreza al sector pesquero de la zona; y 

propuse una iniciativa para integrar un fondo de apoyo para las entidades 

productoras de hidrocarburos, en el marco de la reforma energética.  

También, y a partir de que el 8 de noviembre resultó electo el presidente Donald 

Trump en los Estados Unidos, el 29 de noviembre de 2016 presenté una iniciativa 

para fortalecer en materia social, hacendaria y de seguridad a nuestras fronteras 

norte y sur, ante las amenazas del nuevo gobierno norteamericano, previendo lo 

que hoy está sucediendo con la militarización de la frontera norte. 

Con el anuncio de las Zonas Económicas Especiales, trabajé intensamente, junto con 

los Senadores Raúl Pozos Lanz y Óscar Ramón Rosas González, para que se abriera 

una zona económica en el corredor petrolero de Tabasco y Campeche, y que el 17 

de abril pasado fue decretada por el Señor presidente Enrique Peña Nieto.  

A la par, así como propuse un punto de acuerdo, también gestioné ante diversos 

funcionarios del gobierno federal considerar la ejecución del proyecto del ferrocarril 

Estación Chontalpa (Roberto Ayala) hacia el Puerto de Dos Bocas para potenciar este 

puerto y para apuntalar la zona económica especial. Ese ramal de casi 100 

kilómetros, que se uniría al ferrocarril del sureste, permitirá detonar las 

potencialidades del puerto petrolero y comercial Dos Bocas.  

En materia migratoria, en 2015 propuse un Punto de Acuerdo para que se asignaran 

recursos al Sistema DIF nacional para habilitar albergues con personal capacitado 

para atender a niñas y niños migrantes y en 2016, con el apoyo de mi grupo 

parlamentario, propusimos nuevamente al gobierno federal, tomar medidas en ese 

sentido. Además, he colaborado en los esfuerzos orientados a que se otorgue 
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respaldo presupuestal a la Ley que en 2014 el Titular del Ejecutivo nos remitió con 

calidad de preferente, para proteger y cuidar la integridad de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, inclusive los migrantes, acompañados o no. 

En este tema destaco el trabajo realizado para lograr la aprobación por parte del 

Senado para armonizar, en abril de 2018, de la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes con la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, 

Protección Complementaria y Asilo Político y avanzar así en la protección de la 

integridad y los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que residan o 

transiten por nuestro país, acompañados o no.  

En el tema ambiental, también propuse y apoyé puntos de acuerdo para exhortar a 

las autoridades ambientales para proteger y preservar ecosistemas en el sureste: 

Laguna de las Ilusiones en Tabasco, Río Hondo en Quintana Roo, Parque Nacional 

Lagunas de Montebello en Chiapas y la Reserva de la Biosfera, pantanos de Centla, 

en Tabasco. 

Por otra parte, me ocupé de promover la apertura de mayores oportunidades de 

crédito por la banca nacional; modificaciones al marco constitucional en materia de 

la administración de los recursos hidráulicos del país; apoyos y cambios a las leyes 

educativas para apoyar a los alumnos sobresalientes del país; y promoví 

modificaciones para constituir fondos específicos para atender los daños 

ocasionados por fenómenos naturales, tanto a la infraestructura educativa como a 

los sitios arqueológicos e históricos.  
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Mi trabajo legislativo. Iniciativas y Puntos de Acuerdo. 

En estas dos Legislaturas, propuse diez iniciativas con proyecto de decreto en 

materias hacendaria, crediticia y presupuestal (mayor dotación de créditos, apoyos 

financieros y tecnológicos a municipios fronterizos del sureste, fondo de apoyo a 

entidades productoras de hidrocarburos, fondo para el desarrollo de la región sur – 

sureste con desarrollo social; y ley para el desarrollo y competitividad del sur - 

sureste); de seguridad pública (mayores recursos a municipios fronterizos); de 

comunicaciones y transportes (correos y aviación civil); educativa (apoyo a 

estudiantes con capacidades intelectuales sobresalientes); y monumentos y zonas 

arqueológicas.  

En cuanto a Puntos de Acuerdo presenté diez de ellos, considerando temas tales 

como el apoyo a la producción de cacao en el sureste, el apoyo a los pescadores y 

cooperativas afectados por medidas restrictivas en la sonda de Campeche, apoyo a 

estudiantes sobresalientes, la construcción del ferrocarril de Estación Roberto Ayala, 

antes Chontalpa, hacia el Puerto de Dos Bocas, establecimiento de un nuevo tratado 

de límites con Belice, el apoyo a los municipios de la frontera sur en materia de 

seguridad y prevención social, así como la protección de la laguna de las ilusiones 

en Villahermosa, Tabasco.  

 

Iniciativas. 

LXII Legislatura. 

1. Reforma el artículo 4o. y adiciona un párrafo al inciso f) de la fracción 

IV del artículo 10 de la Ley de Instituciones de Crédito. Presentada el 9 de 

octubre de 2012. 

▪ Para que el Sistema Bancario Mexicano amplíe el acceso a un crédito más barato en 

los segmentos de consumo, empresas, infraestructura y en todos los sectores 

productivos estratégicos del desarrollo nacional. 

▪ Turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Estudios 

Legislativos Primera.  

 

2. Reforma la fracción IV del artículo 28 de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria y el artículo 2º de la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado. Presentada el 13 de noviembre de 2012.  
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▪ Para incorporar a la estructura del Presupuesto de Egresos de la Federación, el 

indicador “fronteras” con el objeto de que en cada ejercicio fiscal se contemple una 

bolsa de recursos para promover el desarrollo de esas regiones del país. 

Adicionalmente, para promover una tasa preferencial del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) para las fronteras, que permita promover inversiones que generen empleo y 

desarrollo. 

▪ Turnada a la Cámara de Diputados.  

 

3. Adiciona la fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. Presentada el 12 de febrero de 2013, con el 

Senador Aarón Irizar.  

▪ Para impulsar un federalismo hídrico que distribuya facultades en los tres niveles de 

gobierno y promueva un aprovechamiento sustentable y ordenado del recurso. 

▪ Turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos 

Segunda y para opinión a la Comisión de Recursos Hidráulicos. 

 

4. Reforma el artículo 4o-B de la Ley de Coordinación Fiscal. Presentada el 

25 de febrero de 2014. 

▪ Para canalizar mayores recursos del Fondo de Extracción de Hidrocarburos a todas 

las entidades federativas, especialmente a los estados petroleros que se han visto 

afectados por las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal de 2008 y que resienten 

los efectos directos de la extracción de hidrocarburos. 

▪ Turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Energía y de 

Estudios Legislativos Primera.  

 

5. Reforma el artículo 4º de la Ley del Servicio Postal Mexicano. Presentada 

el 13 de marzo de 2014. 

▪ Para transformar al Servicio Postal Mexicano en una empresa competitiva que 

incursione en nuevos mercados postales, a través de alianzas estratégicas, que le 

permitan alcanzar su modernización y autosuficiencia. 

▪ Turnada a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Fomento 

Económico y de Estudios Legislativos.  

▪ Iniciativa aprobada en el Pleno de la Cámara de Senadores el 22 de marzo 

de 2017 y aprobada el 24 de abril de 2018 en el Pleno de la Cámara de 

Diputados.  Esta reforma deberá ser publicada en el Diario Oficial de la 

Federación para entrar en vigencia.  
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El servicio postal que presta el estado 

mexicano, a través de SEPOMEX, se 

caracteriza actualmente por: a) la 

precaria situación económica; b) un 

limitado acceso a las nuevas tecnologías 

de la información y, e) al hecho de que la 

incursión de nuevas empresas de servicio 

de mensajería y paquetería lo ha 

desplazado de mercados. Esta iniciativa 

que modifica el artículo 4 de la ley del 

servicio postal mexicano, le permitirá en 

el futuro inmediato competir con los 

grandes servicios de mensajería en el 

país y en el ámbito internacional. 

Esta aprobación complementa la reforma 

estructural que en materia de 

telecomunicaciones se aprobó en 2013.  

SEPOMEX, cuenta con una de las 

infraestructuras logísticas más grandes 

del país, permitiendo prestar servicios al 

94 % de la población: 65 centros de 

clasificación, 24, 364 puntos de atención, 1,106 ventanillas SEPOMEX,, más de 1,400 

oficinas propias, 4,500 agencias postales, 201 mil apartados postales y 18,296 

buzones. Además, cuenta con 2,201 rutas y 338 circuitos, que le permiten prestar 

servicios de mensajería y paquetería en todo el país. 

Esta reforma permite a SEPOMEX, promover el aprovechamiento de la 

infraestructura pública instalada, dando mayor acceso a poblaciones rurales, 

marginadas o aisladas y ofreciendo servicios de correspondencia electrónica escrita 

al instante en comunidades remotas, a través, del uso público de la banda ancha en 

sus oficinas y centros postales. 

Así, el organismo SEPOMEX, tendrá a su cargo los servicios diversos de recepción, 

transportación y entrega de correspondencia y de paquetería, por sí o a través de 

asociaciones públicas o privadas, aprovechando el uso de las tecnologías de la 

información y comunicaciones. De igual forma, tendrá a su cargo la planeación, 

establecimiento, conservación, operación, organización y administración de los 

servicios diversos contenidos en esta Ley.  
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Además, esta reforma permitirá a SEPOMEX, reducir su dependencia del subsidio del 

gobierno federal, al poder diversificar y ampliar sus ingresos, a través de más y 

mejores servicios. 

Algunos servicios postales en el mundo, se están beneficiando de la explosión del 

comercio electrónico, de los servicios electrónicos y el de paquetería. Hoy, con la 

reforma aprobada, SEPOMEX, tiene la oportunidad de incorporarse a la prestación 

de esos servicios tanto local como internacionalmente. 

 

LXIII Legislatura. 

1. Reforma a los artículos 33, 39, 41 60, 64 y adición a los artículos 41 

bis y 41 ter de la Ley General de Educación. Presentada el 2 de febrero de 

2016.  

▪ Para modificar los programas de atención especial del sistema educativo nacional y 

otorgar una atención diferenciada a los alumnos con capacidades intelectuales 

sobresalientes, con el propósito de generar conocimiento en el país. 

▪ Turnada a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.  

 

2. Reforma y adición al artículo 6, sección tercera al capítulo IX de los 

contratos, artículos 60 bis y 87 de la Ley de Aviación Civil; adición y 

reforma al artículo 22 bis y fracción XXIII del artículo 24 de la Ley 

Federal de Protección al Consumidor; y adición al artículo 71 bis de la 

Ley de Aeropuertos. Presentada el 31 de marzo de 2016. 

 

▪ Para consolidar el transporte aéreo nacional, mediante la prestación de mejores 

servicios y una atención adecuada y digna para los usuarios y pasajeros de los 

aeropuertos y líneas aéreas.  

▪ Turnada a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Comercio y 

Fomento Industrial y, de Estudios Legislativos.  

 

3. 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. Presentada el 29 de noviembre de 2016. 
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▪ Para 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. 

▪ 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.   

 

4. Reforma y adición a la Ley Federal de Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos; a la Ley General de 

Infraestructura Educativa; la Ley General de Protección Civil; y la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Presentada el 15 

de marzo de 2018. 

▪ Para crear fondos específicos para el financiamiento de las restauraciones, 

reparaciones o reconstrucción de los monumentos arqueológicos, sitios artísticos y/o 

históricos del país, así como para la infraestructura educativa que resulte afectada 

por fenómenos naturales.  

▪ Turnada a las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos 

Segunda.  

 

5. Creación de la Ley del Fondo para el Desarrollo y la Competitividad del 

Sur – Sureste. Presentada el 12 de abril de 2018. 

▪ Para institucionalizar la canalización de recursos suficientes para apoyar la 

construcción de infraestructura competitiva en la región sur – sureste y generar las 

condiciones suficientes para reducir el desequilibrio en su desarrollo respecto a las 

regiones norte y sur del país, a través de educación de calidad, investigación 

tecnológica y científica, mejores tecnologías para la comunicación, infraestructura 

hidroagrícola, entre otras.  

▪ Turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos 

Segunda. Se solicitó ampliación de turno a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.  
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Puntos de Acuerdo 

 

LXII Legislatura.  

1. Punto de Acuerdo con exhorto al Ejecutivo Federal a restablecer y 

fortalecer el Programa Nacional del Cacao, con un enfoque regional, 

para su explotación rentable y sustentable. Presentado el 4 de diciembre 

de 2012.  

▪ Para establecer un nuevo acuerdo productivo, involucrando a las organizaciones de 

productores, con el propósito de generar opciones productivas reales, establecer 

clústeres de producción y comercialización y utilizar más y mejor los recursos 

públicos.  

▪ Turnado a la Comisión de Agricultura y Ganadería en su primer resolutivo y a la 

Cámara de Diputados en el segundo resolutivo.  

 

2. Punto de Acuerdo con exhorto al Ejecutivo Federal para que impulse la 

pronta suscripción de un nuevo Tratado de Límites con el vecino país 

de Belice. Presentado el 3 de abril de 2013. 

▪ Con el propósito de actualizar el actual tratado de límites que data de 1893, 

establecido con la entonces Colonia de Honduras Británica, para fortalecer los 

vínculos entre ambos países y consolidar los trabajos comunes en pos de una 

frontera segura.  

▪ Turnado a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe. Aprobado 

por la Asamblea el 1º de octubre de 2013.  

 

3. Punto de Acuerdo con exhorto al Ejecutivo Federal para que a través 

de las Secretarías de Desarrollo Social y de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de PEMEX, de la Comisión 

Nacional de Acuacultura y Pesca y demás entidades competentes, se 

implementen alternativas ocupacionales y medidas compensatorias 

para pescadores y sus sociedades cooperativas que están siendo 

afectadas por el acuerdo intersecretarial que establece áreas de 

exclusión marítima en la sonda de Campeche. Presentado el 16 de abril de 

2013. 

▪ Para apoyar a los pescadores y sus cooperativas que han visto limitadas sus áreas 

de pesca, por las restricciones establecidas desde el 2003, en torno a las zonas de 

explotación petrolera. 
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▪ Turnado a la Comisión de Pesca. Fue aprobado por la Asamblea el 10 de septiembre 

de 2013.  

4. Punto de Acuerdo con exhorto al Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública para revisar las reglas de operación del 

Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN), para 

considerar la inclusión de los 23 municipios de la frontera sur y, al 

subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría 

de Gobernación, para revisar las bases del Programa Nacional de 

Prevención Social, con el mismo objeto. Presentado el 12 de septiembre de 

2013.  

▪ Para lograr la incorporación de los 23 municipios de la frontera sur en los programas 

orientados a fortalecer la seguridad pública y la prevención social en municipios 

seleccionados de acuerdo a criterios de diversos órdenes y así, otorgarles 

capacidades para enfrentar las condiciones de inseguridad de la zona.  

▪ Se turnó a la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur y a la Cámara de Diputados, que 

la turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Se aprobó en el Senado el 

19 de septiembre de 2013.  

5. Punto de Acuerdo con exhorto a la Secretaría de Educación, la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Cámara de Diputados para 

crear y apoyar un programa especial para la educación de las personas 

con capacidades y aptitudes intelectuales sobresalientes. Presentado el 

18 de septiembre de 2013.  

▪ Con el propósito de que las autoridades educativas cuenten con los recursos 

necesarios para implementar un programa específico para atender a los alumnos 

intelectualmente sobresalientes del sistema educativo nacional y aprovechar sus 

talentos en beneficio del país.  

▪ Considerado de urgente resolución y aprobado en la Asamblea del Senado. Turnado 

a la Cámara de Diputados.  

 

6. Punto de Acuerdo con exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes para incorporar al Plan Nacional de Infraestructura 2013 

– 2018, la construcción y puesta en operación de la línea férrea 

Estación Roberto Ayala (antes Estación Chontalpa) en Huimanguillo, 

hacia el Puerto de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco y, a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados para que 

autoricen recursos en el presupuesto de egresos de la federación 2014, 

para la construcción de este tramo ferroviario. Presentado el 1º de octubre 

de 2013.  
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▪ Con el propósito de que se construya la vía férrea Estación Roberto Ayala – Puerto 

Dos Bocas para apoyar la operación del puerto y fortalecer las actividades 

económicas en la región Chontalpa de Tabasco y en general de la región sureste, 

toda vez que esta línea se conectaría con el ferrocarril del sur – sureste.  

▪ Se consideró de urgente resolución y se aprobó por la Asamblea, 

turnándose a la Cámara de Diputados.  

 

7. Punto de Acuerdo con exhorto a la Cámara de Diputados a que, en el 

marco del análisis y discusión del proyecto de presupuesto de egresos 

para 2016, se consideren y aprueben los recursos suficientes para que 

los sistemas para el desarrollo integral de la familia nacional, estatales 

y del distrito federal y los municipales adecuen o, en su caso, 

construyan instalaciones dignas y suficientes que les permitan alojar y 

proteger la integridad y los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

migrantes, en tanto se resuelve su situación migratoria conforme a la 

ley. Presentado el 18 de septiembre de 2015.  

▪ Para garantizar la protección integral de los derechos de los ya citados, la nueva Ley 

ordena que los Sistemas DIF Nacional, Estatales y Municipales, habilitarán espadas 

de alojamiento o albergues para recibir a niñas, niños y adolescentes migrantes que 

respeten el principio de separación y el derecho a la unidad familiar, de modo tal 

que si se trata de menores no acompañados o separados, deberán alojarse en sitios 

distintos al que corresponde a las personas adultas. 

▪ Turnado a la Cámara de Diputados.  

8. Punto de Acuerdo con exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales a celebrar a la brevedad los convenios y acuerdos 

de colaboración y coordinación necesarios con las autoridades 

estatales y del municipio de Centro, Tabasco, para diseñar y operar un 

programa permanente de atención integral a la laguna de las ilusiones, 

en la ciudad capital de Villahermosa.  Presentado el 19 de noviembre de 

2015. 

▪ Para diseñar y operar un programa integral permanente para el cuidado y 

preservación de la Laguna de las Ilusiones para atender, entre otros, los siguientes 

objetivos prioritarios: 1. Convenir con el Estado y el Ayuntamiento de Centro un 

nuevo Plan Maestro que atienda integralmente la situación actual de la laguna. 2. 

Definir y establecer jurídicamente el área de la zona federal; 3. Supervisar y corregir 

las descargas irregulares al cuerpo lagunar; 4. Revisar el estado de la infraestructura 

para recolección de aguas negras, en especial los cárcamos, y para el manejo del 

agua pluvial, y corregirla en su caso; 5. Tomar las medidas necesarias para evitar la 
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depredación de la fauna local, incluyendo las prácticas ilegales de pesca, así como 

promover acciones emergentes de reforestación. 

▪ Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se aprobó por la 

Asamblea el 26 de abril de 2016. 

 

 

LXIII Legislatura 

1. Punto de Acuerdo con exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores 

para que fije una postura respecto a los acontecimientos que se viven 

en Nicaragua y que vulneran y trastocan los principios democráticos 

sobre los que deben desarrollarse las elecciones presidenciales del 6 de 

noviembre de 2016. Presentado el 11 de octubre de 2016. 

▪ Para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se fije una 

postura respecto a la situación política que se vive en Nicaragua.  

▪ Turnado a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe.  

 

2. Punto de Acuerdo con exhorto en relación con el sismo del 7 de 

septiembre de 2017, a dependencias del gobierno federal para destinar 

recursos excedentes para atender necesidades urgentes de las 

entidades afectadas (Secretaría de Hacienda y Crédito Público); para 

que se revise y fiscalice el uso de los recursos destinados a atender las 

afectaciones, así como de las obras realizadas y se dé seguimiento a las 

quejas presentadas por presuntas irregularidades en el uso de los 

recursos del FONDEN (Secretaría de la Función Pública); al Ejecutivo 

Federal vía Secretaría de Gobernación para que se amplíe la 

declaratoria de emergencia hacia la región mixe en Oaxaca; y, a la 

Cámara de Diputados para que se asignen recursos para la 

reconstrucción de infraestructura y de monumentos y sitios históricos. 

Presentado en representación del grupo parlamentario, el 12 de septiembre de 

2017.  

 

▪ Aprobado por la Asamblea.  

 

Además del trabajo arriba reseñado, durante la LXII Legislatura, en forma 

coordinada suscribí con mis compañeras Senadoras y compañeros Senadores, 

iniciativas de reformas y adiciones a diversos ordenamientos, y diversas 
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proposiciones con Punto de Acuerdo que exhortan a las autoridades federales sobre 

asuntos de interés nacional.  

Durante la LXIII Legislatura suscribí con Senadoras y Senadores de todos los 

partidos representados en esta Cámara Alta, diversas iniciativas y proposiciones. 

Sirvan como ejemplo las siguientes: 

✓ Iniciativa que propone reformas al Código Civil Federal con el fin de eliminar 

cualquier referencia dentro del marco jurídico de salario mínimo que sea utilizada 

como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la 

cuantía del pago de las obligaciones y supuestos que marca la Ley. 

✓ Iniciativa que propone establecer como una de las acciones de la atención a la 

salud materno-infantil la aplicación del tamiz auditivo neonatal para todos los 

recién nacidos. 

✓ La iniciativa propone que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas dentro de sus principios busque incluir: 

• El enfoque de género en las políticas, programas y acciones de la 

Administración Pública Federal para la promoción de la participación, respeto, 

equidad y oportunidades plenas para las mujeres indígenas. 

• Establecer en las políticas y programas de la Administración Pública Federal 

dirigidos a los pueblos y comunidades indígenas, con pleno respeto a sus culturas 

y costumbres, acciones ejecutivas específicas con metas y objetivos verificables 

que promuevan el desarrollo integral de los jóvenes indígenas de entre 15 y 29 

años; 

• Establecer un Fondo para el Apoyo de los Proyectos de los Jóvenes Indígenas 

destinado al financiamiento de las iniciativas de las personas menores de 29 años 

de edad de carácter productivo, cultural y de mejoramiento social. 

• Consultar a pueblos y comunidades indígenas cada vez que el Ejecutivo Federal 

promueva reformas jurídicas y actos administrativos, programas de desarrollo o 

proyectos que impacten significativamente sus condiciones de vida y su entorno. 

✓ Iniciativa que reforma los artículos 6 y 19 de la Ley de Hidrocarburos, para que 

en los títulos de asignación que otorgue la Secretaría de Energía a Petróleos 

Mexicanos o cualquier otra Empresa Productiva del Estado, se establezca el 

porcentaje mínimo de obra local que se utilizará en las actividades y trabajos de 

exploración y extracción en el área asignada. Asimismo, para que en los contratos 

de exploración y extracción de hidrocarburos se establezca la cláusula de 
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porcentaje mínimo de mano de obra local a utilizarse en el área contractual 

adjudicada. 

Por otra parte, reforma los artículos 539 y 539-A de La Ley Federal del Trabajo, 

con el objeto de facultar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para que, 

mediante el Servicio Nacional de Empleo a través de las actividades en materia 

de colocación de trabajadores vigile el cumplimiento de los porcentajes mínimos 

de mano de obra local a los que estén obligados. Aunado a lo anterior, se 

pretende que exista representación de las Entidades Federativas dentro del 

Consejo Consultivo del Servicio Nacional de Empleo, instancia encargada de 

asesorar a la Secretaría del trabajo y Previsión Social en el cumplimiento de sus 

funciones en relación con las empresas o establecimientos que pertenezcan a 

ramas industriales o actividades de jurisdicción federal. 

 

Este trabajo de coordinación, y mis intervenciones en tribuna, se basaron en el 

interés permanente por defender la legalidad y la transparencia como propósitos 

básicos del ejercicio público, buscando en todo momento el bienestar de todos los 

mexicanos, de aquellos que viven en la región Sur - Sureste, y en particular el de 

los tabasqueños. 
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Trabajo en Comisiones 

En estas dos legislaturas, además de fungir como presidente de la Comisión de 

Asuntos Fronterizos Sur, he pertenecido a diversas comisiones ordinarias y 

especiales del Senado de la 

República, tales como la Comisión 

de Seguridad Pública, la de 

Relaciones Exteriores América 

Latina y El Caribe y la de Recursos 

Hidráulicos. También formo parte 

de la Comisión Especial Sur – 

Sureste como Secretario de la 

misma y, en su oportunidad formé 

parte de la Comisión de Trabajo y 

Previsión Social.  

En estas comisiones participé en 

numerosas reuniones de trabajo en 

las que analizamos, discutimos y 

resolvimos numerosos asuntos de 

trascendencia para la vida nacional e internacional.  

Destaco la ratificación de 

embajadores y cónsules de 

México en diversos países de 

América Latina y El Caribe, o la 

revisión de asuntos de 

fundamental importancia 

como las propuestas de mando 

mixto o mando único en 

materia de seguridad o la 

regulación de la seguridad 

privada, o bien, la revisión y 

aprobación de reformas y 

adiciones a la Ley Federal del 

Trabajo, que regula la 

autonomía y la democracia 

sindical.  
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Por supuesto, también fueron de particular importancia las reuniones relativas a 

algunos aspectos de las reformas estructurales aprobadas en la LXII legislatura.  

 

Zonas Económicas Especiales 

Le otorgué singular importancia dentro de mi trabajo legislativo a las Zonas 

Económicas Especiales, pues desde su anuncio realizado por el Señor Presidente de 

la República, Lic. Enrique Peña 

Nieto en septiembre de 2015, me 

enfoqué a gestionar la creación de 

una cuarta zona económica en el 

corredor petrolero de los estados 

de Tabasco y Campeche, para 

aprovechar el potencial de estas 

entidades, especialmente su 

infraestructura de comunicaciones 

–portuaria, ferroviaria y carretera-, 

y potencializar las fortalezas del 

Golfo de México, especialmente de 

la sonda de Campeche.   

En noviembre de 2016, la autoridad 

responsable de impulsar el desarrollo de 

estas zonas económicas anunció que la 

sede de la cuarta zona económica especial 

sería el Puerto Dos Bocas, en Paraíso, 

Tabasco. 

Y el 17 de abril de 2018, el presidente 

Enrique Peña Nieto decretó dos zonas 

económicas: la de Tabasco con sede en el 

Puerto Dos Bocas y la de Campeche, con 

sede en Seybaplaya entidades que 

constituyen el corredor petrolero y que 

deberán ser un pilar para el desarrollo de 

la región, sin menoscabo de complementarlas con una política integral por parte de 

la federación, hacia el desarrollo del sur – sureste.  

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 
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ferrocarril Chiapas – Mayab, especialmente ahora que las autoridades de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes han consolidado las diversas vías 

férreas del sureste bajo la administración de la empresa de participación estatal 

Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giras de trabajo 

El 15 y 16 de marzo de 2013 realicé gira de trabajo a la frontera sur, entre México 

y Belice, en la que participaron los integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos 

Sur y nos acompañó el Comisionado de la Sección Mexicana de la Comisión 

Internacional de Límites y Agua de la Secretaría de Relaciones Exteriores.  

Sostuvimos una reunión de trabajo para conocer a fondo el trabajo de esta Comisión 

Internacional e identificar en campo los múltiples factores asociados a la migración 

irregular en la región, visitando 6 cruces fronterizos.  

El 28 y 29 de mayo de 2013 visité otra porción de la frontera sur, en Tenosique, 

Tabasco. La gira comprendió las siguientes actividades: recorrido por el puerto 

fronterizo El Ceibo, tanto por el lado mexicano y como por el lado guatemalteco. 
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Del 7 al 9 de marzo de 2014 realicé otra gira de trabajo a la frontera sur de México, 

específicamente en la franja fronteriza entre México y Belice en el estado de 

Quintana Roo, en la que fuimos 

acompañados por personal de la 

Secretaría de Marina. 

El propósito fue el de conocer a 

detalle la situación imperante en 

la región fronteriza e intercambiar 

puntos de vista con las 

autoridades federales y locales 

para encontrar vías de solución a 

los problemas que se 

identificaron.  
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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.  

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. 
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Mensaje final. 

Estoy convencido que mi trabajo como Senador de la República por el estado de 

Tabasco lo realicé con empeño y certidumbre de que podemos avanzar mediante el 

diálogo y el trabajo compartido. 

También considero que lo realizado dará resultados en el corto plazo, como es el 

caso del avance en la legislación que regula el servicio postal mexicano, con el que 

podrá realizarse un cambio sustancial en este organismo, de largo rasgo histórico 

del país.  

Asumo que mi trabajo y el de mis compañeros Senadores del sur – sureste ha 

sentado las bases para conseguir el cambio que hemos deseado para esa región y 

empiece a revertir sus rezagos sociales y económicos.  

Reitero que sólo con una visión integral para su desarrollo podrán superarse sus 

desequilibrios internos y los que prevalecen respecto a las regiones Centro y Norte 

de México.  

Dejo constancia de mi convicción de que el trabajo en el Senado de la República, en 

estas LXII y LXIII Legislaturas se ha realizado con profesionalismo y con pleno 

respeto a la diversidad de ideas y posiciones ideológicas en cuanto a las necesidades 

de cambio y desarrollo de nuestro país. 

 

 

Sen. Humberto D. Mayans Canabal 

Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur 
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