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México, D. F., a 6 de Febrero de 2013. 
 
Versión estenográfica de la Segunda 
Reunión de Trabajo de la Comisión de 
Desarrollo Regional del Senado, 
Presidida por el C. Senador René Juárez 
Cisneros, celebrada en la sala 7 del 
Hemiciclo, el día de hoy. (13:30 horas). 
 
 
 
 

  -EL C. SENADOR PRESIDENTE RENE 
JUAREZ CISNEROS:  Buenas Tardes, Senadores, 

señoras y señores: En primer lugar quiero agradecer la 

presencia de los Senadores de la República, y de todos 

ustedes, y daremos inicio a esta Segunda Reunión de la 

Comisión de Desarrollo Regional, no sin antes darle la más 

cordial bienvenida a nuestro compañero Senador Aarón 

Irízar López, que es nuevo integrante de la Comisión, en 

sustitución del Senador Raúl Pozos Lara. Bienvenido 

querido amigo Aarón. 

  Voy a pedirle al señor Secretario Senador 

Francisco Salvador López Brito nos haga favor de informar 

la existencia de quórum, si es tan amable. 
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  -EL C. SENADOR SECRETARIO FRANCISCO 

SALVADOR LOPEZ BRITO: Sí, con gusto, compañero 

Presidente Senador René Juárez Cisneros. 

  Tenemos la asistencia de 4 integrantes. De tal 

manera que hay quórum y tiene carácter legal esta reunión. 

   

  -EL C. PRESIDENTE SENADOR JUAREZ 

CISNEROS: Muchas gracias. Por lo tanto se abre la sesión. 

Le pediría al señor Secretario si es tan amable la lectura y 

en su caso la aprobación de la agenda del Orden del Día 

de esta sesión, si es tan amable. 

  -EL C. SECRETARIO SENADOR LOPEZ BRITO: 

Con gusto. 

   Punto número uno.- Lista de asistencia y 

verificación del quórum, que ya se atendió.  

  Segundo, aprobación en su caso  del Orden del 

Día. 

  Tercero.- Lectura y en su caso aprobación del 

acta de la sesión anterior. 

  Cuarto.- Oficios y comunicaciones. En primer 

lugar, uno por el que solicita al Senador Miguel Barbosa 

Huerta, Presidente del Instituto Belisario Domínguez, 

impulsar en su programa anual de trabajo la firma de 

convenios de colaboración entre el Senado de la 



Comisión de Desarrollo 
Regional. 
6 de Febrero de 2013. 3 1ª. Parte. ems. 
República, la Conferencia Nacional de Gobernadores, 

(CONAGO); los diferentes fideicomisos mesoregionales 

encargados de conformar los proyectos ejecutivos y las 

asociaciones de municipios en el país. 

  Segundo subpunto.- Uno en el que se solicita a la 

maestra Rosario Robles Berlanga, Secretaria de Desarrollo 

Social, a fin de programar algunos encuentros de trabajo 

que permitan a los integrantes de las Comisiones de 

Desarrollo Regional y de Desarrollo Urbano y Ordenación 

Territorial obtener la información adecuada y estrechar los 

vínculos de participación con el Ejecutivo Federal, para 

impulsar una estrategia incluyente en la planeación para el 

desarrollo regional y el ordenamiento urbano y territorial. 

  Tercer subpunto.- Uno al que se le solicita al 

licenciado Jorge Carlos Ramírez Marín, Secretario de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a fin de programar 

unos encuentros de trabajo que permitan a los integrantes 

de las Comisiones de Desarrollo Regional y de Desarrollo 

Urbano y Ordenación Territorial obtener la información 

adecuada y estrechar los vínculos de participación con el 

Ejecutivo Federal para impulsar una estrategia incluyente 

en la planeación para el desarrollo regional y el 

ordenamiento urbano y territorial. 
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  El punto cinco en el Orden del Día.- Palabras del 

Senador Presidente René Juárez Cisneros en relación al 

propósito principal de la reunión. 

  En este mismo punto, como subpunto uno, 

presentación del resumen ejecutivo con los objetivos que 

persigue la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

modifica el nombre de la Ley de Planeación y se reforman y 

adicionan diversos artículos de este ordenamiento de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

y de la Ley de Asociaciones Público y Privada en materia 

de Desarrollo Regional. 

  Segundo subpunto.- Solicitud y en su caso 

aprobación para organizar una mesa de reflexión sobre la 

importancia de la planeación para el fortalecimiento de las 

regiones en México hacia una nueva Ley de Planeación, 

constituida por Legisladores, Académicos y Especialistas 

que constará de 4 ejes temáticos: Uno, desarrollo 

económico competitivo.- Dos, Desarrollo Regional e 

Inclusión Social.-Tres, integración para el territorio.- Cuatro, 

Institucionalidad para el Desarrollo Regional.  

  Y el punto 6 del Orden del Día, participación de 

los Senadores integrantes de la Comisión de Desarrollo 

Regional. 

  Y séptimo, Asuntos Generales. 
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  -EL C. PRESIDENTE SENADOR JUAREZ 

CISNEROS: Muchas gracias, señor Secretario. Le solicito 

consulte en votación económica si es de aprobarse el 

Orden del Día. 

  

  -EL C. SECRETARIO SENADOR LOPEZ BRITO: 

Consulto, en votación económica, si es de aprobarse el 

Orden del Día presentado, por lo que pido manifestarse. 

  Quienes estén por la aprobación, sírvanse 

manifestarlo. (Se acepta). 

  -Por unanimidad, aprobada. 

   

  -EL C. PRESIDENTE SENADOR JUAREZ 

CISNEROS: Muchas gracias, Secretario. 

  A continuación le pediré, señor Secretario, la 

lectura y en su caso la aprobación del acta de la sesión 

anterior que correspondió a la primera reunión ordinaria de 

trabajo de esta Comisión. 

  Como todos ustedes tienen en sus carpetas 

dicho documento, le solicito, señor Secretario consulte a los 

asistentes a esta sesión de trabajo si se dispensa su 

lectura y en su caso si es de aprobarse. 

   



Comisión de Desarrollo 
Regional. 
6 de Febrero de 2013. 6 1ª. Parte. ems. 
  -EL C. SECRETARIO SENADOR LOPEZ BRITO: 

Con gusto. Consulto si se exime la lectura de la acta de la 

reunión de trabajo anterior, y su aprobación. 

  Los que estén por la aprobación de dispensarla, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano. (Se asiente). 

  -Aprobada su dispensa. 

 

  -EL C. PRESIDENTE SENADOR JUAREZ 

CISNEROS: Gracias, señor Secretario.  

  A continuación pasamos al punto de oficios y 

comunicaciones. 

  -Le voy a pedir al Secretario de la Comisión, al  

maestro Leboreiro, por favor, dé cuenta de estas 

comunicaciones. 

 

  -EL MAESTRO GONZALO LEBOREIRO 

FERNANDEZ: En su carpeta, en el numeral 4, es un oficio 

por el que se solicita al Senador Miguel Barbosa Huerta, en 

su calidad de Presidente del Instituto Belisario Domínguez, 

impulsar la firma de convenios de colaboración con la 

CONAGO y los fideicomisos regionales, así como con las 

Asociaciones de los Municipios. 

  Quiero informarles que le hemos solicitado esto 

para que incluyan estos convenios en el programa anual 
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del Instituto. Ya recibimos respuesta favorable en este 

sentido. Entonces estaremos también muy al pendientes de 

un evento protocolario que nos permita suscribir estos 

convenios de manera institucional. 

  El segundo es un oficio dirigido a la maestra 

Rosario Robles Berlanga, Secretaria de Desarrollo Social, 

justamente para entablar encuentros y reuniones de trabajo 

que nos permita también una estrategia incluyente en la 

planeación de desarrollo regional urbano y territorial, en la 

parte conducente de la SEDESOL. 

  El tercer oficio tiene que ver con un oficio que va 

en el mismo sentido, pero dirigido al Secretario Jorge 

Carlos Ramírez Marín. Como ustedes saben, hubo 

reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública; se 

les dieron nuevas facultades a lo que era la Secretaría de 

la Reforma Agraria. La idea es justamente también entablar 

reuniones de encuentro, de compromiso para que nos 

expliquen exactamente como va a estar el tema del 

ordenamiento territorial y el desarrollo regional, y qué va a 

ver una dependencia, en este caso Sedesol, y qué va a ver 

la SEDATU. 

 Esos son los oficios con los que damos cuenta, 

Senador Presidente. 

 



Comisión de Desarrollo 
Regional. 
6 de Febrero de 2013. 8 1ª. Parte. ems. 
  -EL C. SENADOR PRESIDENTE JUAREZ 

CISNEROS: Muchas gracias, Secretario. 

  -El siguiente punto tiene que ver con el objetivo 

central, digamos, de esta reunión de trabajo, y si me 

permiten trataré de esbozar de manera muy concreta de 

qué se trata el motivo que nos convoca en esta ocasión. 

  El día de ayer, en primer lugar, como referencia, 

propusimos al Pleno la modificación de un artículo de la 

Ley de Planeación como una decisión preliminar a este 

esquema, que hoy trataré de resumir, a efecto de que 

fundamentalmente en la Ley de Planeación se incorpore un 

apartado de desarrollo regional. Es decir, que se pueda ir 

institucionalizando el desarrollo regional en el marco legal 

que rige los procesos de planeación, de ordenamiento, de 

congruencia para darle rumbo al país y para darle 

congruencia a las políticas públicas, a los programas y 

proyectos que el Gobierno de la República impulsa a lo 

largo y ancho de la nación, y que los Estados y los 

Municipios, de manera coordinada, deben de participar, 

digo deben porque no siempre participan, y por supuesto 

que se incorpore la participación de las comunidades, de 

los pueblos, de la sociedad. 

  Ese fue un planteamiento que hicimos ayer, 

porque era importante dejarlo ya establecido toda vez que 
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ya está en proceso la elaboración del Plan Nacional de 

Desarrollo y quisimos adelantarnos con ese planteamiento. 

  Ahora voy con el objetivo fundamental de la 

reunión. La idea es explicarles y pedirles su orientación, su 

punto de vista y su consejo para avanzar en un trabajo que 

tiene que ver con 3 modificaciones, a tres ordenamientos 

legales, y que tienen que ver con 3 iniciativas para 

modificar 3 digamos, leyes, y luego ver cómo de ese marco 

legal desprendemos en el nivel meso-regional una 

estructura administrativa elemental, y luego como creamos 

órganos de participación regional y territorial para que la 

sociedad…… 

 

(SIGUE 2ª. PARTE)
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…una estructura administrativa elemental.  

 

 Y luego ¿Cómo creamos órganos de participación 

regional y territorial para que la sociedad, los municipios, 

las organizaciones sociales, la gente participe, pues, en el 

diseño y en la opinión, cuando menos, de lo que ellos 

conciben debe ser el desarrollo regional.  

 

 Entonces, las iniciativas, que habremos de impulsar, 

pretender modificar, en primer lugar, el nombre de la Ley 

de Planeación, y se reforman además diversos artículos de 

este ordenamiento y de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria; y de la Ley de Asociaciones 

Público Privadas en Materia de Desarrollo Regional. 

Queremos impactar ahí.  

 

 Voy a iniciar, tratando de explicarles ¿Cuál es el 

sentido?  

 

 ¿Qué es lo que buscamos con este asunto de 

modificar la Ley de Planeación, para incorporarle el 

apartado regional? 
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 Cambiar el nombre de la Ley de Planeación, para 

denominarse Ley General para la Planeación del Desarrollo 

Nacional y Regional, es el objetivo fundamental en esta 

primera iniciativa.  

 

 Se trata de que el carácter general haga obligatoria la 

participación de los estados y los municipios.  

 

 Y la parte regional, tiene que ver con la necesidad de 

darle a este enfoque, vertical y sectorial, como el que se ha 

venido, digamos, orientando las acciones públicas, y que 

muchas veces no corresponden con lo que las regiones 

requieren para su desarrollo armónico, darle este sentido 

regional, darle esta orientación regional al proceso de 

planeación, de tal manera que no sea solamente Plan de 

Desarrollo Nacional, sino sea Plan de Desarrollo Nacional 

con un apartado específico de Desarrollo Regional. Ese es 

el objetivo de entrada.  

 

 A nivel federal ¿Cómo se va a instrumentar esto?  

 

 Se tiene que crear a nivel federal una Comisión 

Interinstitucional para el Desarrollo Nacional y Regional, en 

donde deben de estar todas las dependencias, la cabeza 
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de sector, que es la Secretaría de Hacienda, y luego todas 

las dependencias que inciden en el desarrollo regional.  

  

 Esta Comisión Intersecretarial, de carácter técnico, y 

por supuesto político y de decisión, no es generar una 

burocracia adicional, es un esfuerzo de coordinación.  

 

 Para irlo bajando, la idea es crear en cada una de las 

5 meso regiones. Hay 5 meso regiones, que todos 

conocemos: Noreste, Noroeste, Occidente, Centro y Sur 

Sureste.  

 

 Crear un espacio de análisis, de revisión, de discusión 

técnico, que se llamen: “Agencias de desarrollo regional, 

que tienen funciones técnicas, y que estará sujeta a 

criterios de eficiencia, eficacia y autoridad presupuestal.  

 

 Es con las mismas instituciones que están, el Estado, 

los municipios, las dependencias, sus delegaciones, crear 

un órgano, una agencia, un cuerpo que puedan analizar de 

manera oportuna, definir prioridades, diseñar proyectos, 

orientar las acciones que desde arriba no se alcanzan a 

ver. Entonces, las estamos bajando a nivel meso regional, 
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y ahí hay una agencia en cada una de las meso regiones, 

serían 5.  

 

 Y se pretende lograr que el Plan Nacional de 

Desarrollo se nutra del consenso de las diversas entidades 

y se vean reflejadas en él, no sólo las cuestiones 

sectoriales, que es lo que yo decía, y ayer lo comentaba, 

sectorial, vertical, y ya lo que pasa abajo, la meso región, 

en la región, en el estado y en el municipio, pasa a 

segundo término de los hechos.  

 

Lo que queremos es, que a esta visión sectorial se 

incorpore una visión regional del desarrollo, de tal manera, 

que en este esfuerzo de planeación, nuevamente del Plan 

Nacional de Desarrollo, se incorpore un aspecto, un 

apartado específico para el desarrollo regional del país, y 

de esa manera se complemente la visión sectorial con la 

visión regional y con la Ley General, al ser general 

incorpora la participación y obliga a la participación de los 

estados y de los municipios, y al ser una Ley General 

incluyente de participación social en las regiones, incorpora 

la participación de las organizaciones sociales, de los 

pueblos, de las comunidades, en donde en las agencias, 

desarrollo regional, para que cuando menos opinen y 
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puedan ir diseñando un esquema que parta de abajo hacia 

arriba y no de arriba hacia abajo para que pueda ser mucho 

más eficaz.  

 

 En este mismo sentido, se pretende lograr un sistema 

de planeación dinámico, de constante participación de los 

gobiernos locales y la sociedad, que era lo que yo 

expresaba hace un momento, es incluyente, participativo y 

le da sentido, le da movilización social, le da voz y 

participación a la gente, que al final de cuentas es el 

objetivo fundamental de cualquier política pública al 

gobierno.  

 

 Crear los consejos sociales para el desarrollo regional. 

¿Qué es esto? 

 

 En cada agencia hay gente que no tiene chamba en el 

gobierno, que no es parte de la estructura, pero que son los 

productores de maíz, que pueden ser los apicultores, que 

pueden ser una unión de ejidos, los cafeticultores, etcétera.  

 

 En ese, en el marco de esa agencia, en donde está 

integrada por funcionarios del nivel estatal-federal, pero 

que están trabajando en los estados y en las regiones, 
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crear esas reuniones, esos consensos, esas comisiones 

para que la gente pueda ir ahí y tenga voz y voto para 

plantear sus ideas.  

 

 No pueden venir hasta México, pero sí pueden llegar 

al nivel de los estados, por supuesto, tendría una expresión 

física, en un estado, tendrá que ser rotatorio el 

funcionamiento de la comisión.  

 

 La comisión no es una oficina, es un órgano de 

coordinación con los mismos burócratas y funcionarios que 

cobran en las regiones y en los estados.  

 

 Entonces, darle participación con estos consejos 

sociales, que serán, no serán limitativos. La idea es que, 

bueno, hay un consejo social para analizar los aspectos 

productivos, pues que le entre ese consejo social para los 

aspectos productivos, y no es una camisa de fuerza es 

¿Cómo se orienta la participación social de los productores, 

de los ciudadanos, de las gentes que quieran participar, de 

los jóvenes, de las organizaciones obreras, campesinas, 

etcétera, y darle ese conducto?  
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 ¿Por qué? Porque todos hemos visto a lo largo de 

estos últimos años que los COPLADES, los Comités de 

Planeación para el Desarrollo de los Estados, han venido 

siendo relegados, incluso, ya pocos estados tienen 

secretarías de planeación y ¿Por qué? porque no tienen 

capacidad decisoria, porque al final de cuentas quedan 

como órganos de discusión, análisis y de sugerencia.  

 

 Queremos darle, institucionalizar la visión regional en 

la ley, generar estas estructuras, que no son burocráticas 

para que suban del nivel meso regional hacia la Comisión 

Intersecretarial, y lleguen, al final de cuentas, con el que 

decide, que es la Secretaría de Hacienda, al final de 

cuentas.  

 

 Es un poco jugar con astucia a un mecanismo que 

pueda tener un flujo hacia para poder, cuando menos, 

hacer llegar los planteamientos.  

 

 Otra cosa que estamos pensando es impulsar una 

mayor, con mayor eficacia el desarrollo regional y 

proyectos de inversión que tengan alto potencial para 

favorecer el desarrollo integral de las meso regiones, o en 
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general del país, a través de un nuevo instrumento de 

naturaleza jurídica denominado “Declaratoria”.  

 

 ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ahí van a 

discutirlos, en la agencia van a discutir los proyectos, y van 

a decir: “Consensadamente, colegiadamente este sí es un 

proyecto que impacta a la región”. Entonces, se declara 

viable, positivo y lo sube a la Comisión Intersecretarial, y no 

al revés, que ya no vienen una lista de cosas, y son 

buenas, de proyectos, etcétera, y son buenas, pero a lo 

mejor  no es necesariamente lo que en el momento se 

requiere como mayor prioridad. Entonces, ese es un 

carácter que tiene en función las funciones de las agencias.  

 

 Y finalmente, bueno, en este apartado, ver cómo el 

INEGI genera información como indicador de desarrollo 

económico y social en materia de planeación nacional y 

regional, que nos permita también tomar las decisiones que 

se requieren. Este es un planteamiento al INEGI, para que 

también pueda apoyarnos con esa visión, y no tengamos 

que estar nosotros, muchas veces, sumando los datos de 

un estado o de otro, de otro, de otro para poder tener una 

idea. ¿No?  
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 Analízalos cuantitativamente y cualitativamente los 

aspectos más importantes, los indicadores más importantes 

para tomar decisiones de inversión a través del órgano 

responsable que es el INEGI.  

 

 La Comisión Interinstitucional para el Desarrollo 

Nacional y Regional, estaría integrada por las Secretarías 

de Hacienda, que es la cabeza del sector, y luego ya entra 

el Desarrollo Social, el Agrario, el Urbano, Medio Ambiente, 

Agricultura, Pesca, etcétera, etcétera, Comunicaciones, de 

manera permanente, y por aquellas que determine el Titular 

del Poder Ejecutivo Federal. Estas son las que inciden de 

manera directa.  

 Bueno. ¿Quién más? algún órgano descentralizado, 

alguna otra Secretaría de Estado, no es limitativo, 

simplemente enunciativo, es decir, cuando menos estas 

tienen que estar.  

 

 Estas instituciones, generalmente se reúnen. 

Queremos que en esas reuniones intersecretariales que 

tienen… 
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(Sigue 3ª. Parte)
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… instituciones generalmente se reúnen. Queremos que en 

esas reuniones intersecretariales que tienen, e 

interinstitucionales, metan un punto para el desarrollo 

regional, para escuchar a los estados, para escuchar una 

visión ordenada de las regiones.  

 

 Las agencias de desarrollo regional se constituirán 

como organismos descentralizados, con funciones técnicas 

articuladoras y con representatividad de la federación de 

las entidades federativas, de los municipios, los consejos 

sociales para el desarrollo mesoregional. Es decir, con la 

participación social.  

 

 ¿Qué es? 

 

 Es la misma gente, nada más que hay que darle una 

formalidad en el papel. No es de que vamos a contratar 

gente ni nada de eso, la misma gente, pero darle una figura 

jurídica descentralizado con en todo caso siempre con la 

línea de mando de la cabeza de sector que será la 

Secretaría de Hacienda, como está estipulado en la Ley 

hasta ahora.  
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 Agencias de desarrollo metropolitano que son el 

complemento para las zonas urbanas a esta visión 

regional, que actuarán en el ámbito regional para el 

desarrollo, ordenamiento de las zonas urbanas.  

 

 Las zonas metropolitanas.  

 

 Bueno, hoy ahí están y estamos reducidos en la 

práctica a un jaloneo de ver quién saca un dinero para un 

tal cual proyecto y quién se lleva algo para esta región 

metropolitana y no hay un planteamiento integral, 

consensado, validado en tanto por las gentes, por los que 

conocen una instancia, que tienen que ser estas agencias 

de desarrollo, que tienen la calidad de poder declarar viable 

un proyecto y tienen la línea hacia arriba que es la comisión 

intersecretarial, las agencias mesoregionales y las 

agencias metropolitanas.  

 

 Todo esto con la misma gente que tienen las 

dependencias, que eso es muy importante que si alguien 

quiere decir: “No, es que quieren crear nuevas 

burocracias”. No, este es un esfuerzo de coordinación, 

decirle: A ver, en SAGARPA, ahí tienen técnicos que tienen 
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que ver con la ganadería. A ver, tú vas a ayudar a los 

proyectos ganaderos. De hecho eso es lo que haces, nada 

más que lo vas a ver en una visión integral ordenada para 

que no jale cada quien para su lado.  

 

 La Comisión Interinstitucional para el Desarrollo 

Nacional y Regional y las Agencias de Desarrollo Regional 

tendrán un papel relevante para decidir si un proyecto es 

viable de acuerdo a la Ley General para la Planeación del 

Desarrollo Nacional y Regional.  

 

 Obsérvese.  

 

 Ya estoy hablando en el caso hipotético de la nueva 

ley. Estoy hablando ya que existiera la interinstitucional, 

que existieran las agencias mesoregionales, que existieran 

las regionales en la parte metropolitana y en todo caso 

tendrían esa facultad y estas responsabilidades que estoy 

mencionando, con la idea de llevar a cabo la planeación del 

desarrollo a nivel nacional, mesoregional, regional, así 

como el metropolitano y encausar en función de ésta las 

actividades de la administración pública federal.  



Comisión de Desarrollo 
Regional. 
6 de febrero de 2013.             23 3ª parte cjg. 
 
 
 Entonces con esto, esto es un poco de manera sucinta 

de lo que se trata con este enfoque, en lo que tiene que ver 

con la Ley General de Planeación.  

 

 Paso a la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria.  

 

 El objetivo aquí es crear de manera permanente en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación el Fondo para el 

Desarrollo Regional, el cual deberá estar orientado al 

financiamiento de los programas, acciones y obras que el 

gobierno federal en entidades federativas acuerdan a 

través de convenios para el desarrollo de las mesas o 

regiones.  

 

 ¿Por qué? 

 

 Porque hoy existe.  

 

 Pero si el próximo año no hay, la cobija no da para 

más, a lo mejor no hay fondo regional. Entonces hay que 

institucionalizarlo, hay que tipificarlo en la ley, hay que 

emplastarlo.  
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 Y dos, que esta es la parte complementaria, digamos, 

al esfuerzo del fondo regional parte complementaria.  

 

 Crear un fondo de comisión social y de inversión 

productiva que haga frente a los desequilibrios del 

desarrollo entre las regiones y al interior de cada una de 

ellas.  

  

 O sea, se está hablando de que la cruzada contra el 

hambre, se están hablando de combate a la pobreza, la 

política social, tenemos que sacar de la pobreza y del 

hambre a millones y millones de gentes y hemos visto que 

la despensa y el dinero no sirve para nada, más que para 

comer ese día, que es mucho Presupuesto, y el dinero para 

que se lo chupe. Lo abre y se lo chupa, lo reciba la jefa y 

llega el marido, se lo quita y se lo chupa.  

 

 Y lo único que hemos generado es una condición, una 

cultura de consumo, del consumismo,… al consumo de 

medicamentos, de alimentos, el consumo muchas veces de 

bebidas alcohólicas, le está dando, regalando el dinero a la 

gente y estás Inhibiendo su capacidad de participación 

social y productiva.  
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 Aquí lo que queremos nosotros es, a ver, cómo 

podemos crear un fondo que vaya orientado al trabajo 

comunitario, productivo de las familias en pequeño, son 

micro proyectos. A ver, estoy hablando de una granja 

caprina, por ejemplo, un acto caprino en las montañas, en 

las zonas altas. Estoy hablando de un despiedre, estoy 

hablando de un programa de reforestación que le pueda 

permitir a la gente decir: Oye, si yo reforesto, estoy 

haciendo un proyecto productivo, ¿tú qué me das? “Yo te 

puedo dar maíz”. En un esquema del maíz por bosque, tú 

siembra, tú reforesta, yo te voy a dar el maíz que tú no 

puedes tener en estas tierras que no tienen la calidad 

suficiente. Estoy hablando de una granja avícola, estoy 

hablando de una panadería, estoy hablando de un pequeño 

taller.  

 

 Ese tipo de actividades productivas que surjan la idea 

de inversión que venga desde abajo y que precisamente 

ahí las agencias éstas y los consejos sociales tienen que 

determinar que estos fondos vayan orientados a que la 

gente construya su propio desarrollo, sus propias 

capacidades productivas, laborales, físicas, mentales, sea 

el motor de su desarrollo.  
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 Y si llega la despensa, qué bueno que llega la 

despensa. Que llega la beca, qué bueno que llega la beca 

y qué bueno. Pero que vaya, esto va orientado un poco a 

esta visión productiva de la nueva cruzada contra el 

hambre.  

 

 No quiero ir más allá, esta es la idea, es crear un 

fondo para que le dé soporte a esto que se viene 

planteando.  

 

 Hoy día la cruzada contra el hambre le tuvieron que 

jalar de los recursos que ya están dentro del PEP, jalarle 

una lana. El próximo año van a tener seguramente una 

asignación presupuestal ya específica, hoy sólo son 400 

municipios. El próximo año tendrán que ser muchos más.  

 

 Entonces yo pregunto, ¿por qué no ir pensando que 

para el próximo año se cree un fondo de inversión 

productiva de condición social y que la filosofía, cuando yo 

hablo de condición social es que la orientación, el apoyo 

productivo que se da de la gente vaya encaminado hacia 

una orientación de la integración de la familia, de la 
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importancia de la solidaridad de la gente con el que está al 

lado, con el que está enfrente. De ir cerrando el tejido 

social, de ir armonizando, de ir cerrando el núcleo familiar 

como elemento fundamental de armonía, de gobernabilidad 

y de desarrollo, que es la familia. Esa es la familia, ese es 

el punto aquí, no es solamente ir a darles el dinero, sino 

todo un proceso que tendrá que diseñarse, explicarse, todo 

un proceso de orientación, sensibilización para que las 

gentes en pequeño, esto no puede, pero ir en pequeños 

proyectos ir metiéndolo. ¿Dónde? En las zonas de hambre 

y de mayor pobreza.  

 

 El tercer lineamiento, la tercera iniciativa tiene que ver 

con las reformas propuestas a la Ley de Asociaciones 

Público Privado. 

 

 Aquí es muy sencillo, se trata que los convenios entre 

el gobierno federal y la iniciativa privada prevalezca, en 

ellos prevalezca como parte sustantiva una visión de 

desarrollo integral y sustentable del país, así como las 

mesoregiones y regiones.  
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 A ver, muchas veces llegan las trasnacionales a 

nosotros. Yo tuve la experiencia en el Estado de Guerrero, 

no una, dicen, nosotros tenemos aquí para regalar estas 

cantidades de alimentos, etcétera, pero las tenemos que 

dar aquí porque así fue aprobado el Consejo de 

Administración de nuestra empresa, etcétera.  

 

 Entonces, a ver tú vas a dar esto y bienvenido. El 

gobierno federal da una parte y los estados siempre dan 

una parte porque cuando te llegan a dar un alimento, te 

llega el tráiler y te lo ponen ahí, te dicen ¿dónde? “Te lo voy 

a poner en la capital”. Y ahí ¿qué? Hay que distribuirlo, hay 

que cuidarlo si son perecederos, etcétera. Y luego tú lo 

potencias, porque dices si, generalmente dicen, yo pongo 

uno, tú pon otro, peso a peso, entonces se hace una bolsa 

grande.  

 

 La idea es que haya la posibilidad que se modifique en 

esta ley, que se definan, que se tome en cuenta… (Falla de 

audio) 
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…en Acapulco es más fácil repartirlo, pero ahí no tiene el 

impacto, cuando menos en este momento que puede tener 

en la sierra. Ese es el caso, orientar prioridades.  

 

 Los convenios para la aportación de recursos 

federales deberán pactarse con las entidades federativas y 

municipios, tomando en consideración la opinión de las 

agencias, desarrollo regional y la Comisión Interinstitucional 

para el Desarrollo Nacional y Regional. O sea, pues lo que 

ahí planteen se tome en cuenta y se escuche lo que se…… 

 

(Sigue 4ª parte)
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...para Desarrollo Nacional y Regional, o sea, pues 

que lo que ahí planteen se tome en cuenta y se escuche lo 

que surja abajo en los grupos de trabajo, en las agencias, 

pues, se tome en cuenta, y no llegue así la decisión. 

Ahí te van 2 toneladas ó 100 toneladas de queso, a mi 

me dieron, bueno, 100 toneladas de queso. ¿Y yo para qué 

quiero ese quedo? Espérame tantito, déjame ver como lo, 

me genera un problema, no, entonces es muy importante. 

Y de conformidad con las normas y procedimientos 

contenidos en la Ley General de Planeación del 

Desarrollo…. y su reglamento en su momento, esto es el 

planteamiento general, y ya voy a terminar, porque ya me 

alargué mucho, con esto terminaría. 

Ahora, hace rato lo explicaba yo. A ver, tenemos en el 

nivel Federal la Comisión Interinstitucional, sin esa lo 

demás no funciona porque aquí se toman las decisiones, 

quien paga manda, aquí tienen el dinero, aquí todo está 

bien. Segundo, vamos a la mesorregión, ya en seguridad 

se está viendo ese criterio de cinco regiones, digo, o sea, 

ya lo está haciendo el gobierno. Bueno, vamos a ver si lo 

podemos ampliar hacia otras actividades y hacia otros 

programas. 
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Entonces bajamos a la mesorregión, ya está la 

mesorregión definida cinco, ahora, ¿cómo operar ahí? 

¿Operamos con qué? Con una agencia mesorregional. ¡Ah! 

y en las zonas metropolitanas. Con una agencia 

metropolitana. Y entonces ya bajos del nivel nacional 

Federal bajamos a la mesorregión, bajamos, la 

mesorregión está integrada por estados y ahí bajamos a la 

región. 

Por ejemplo, la mesorregión sur-sureste, bueno, 

queremos atacar la región sur, Guerrero, Oaxaca y 

Chiapas, bueno, pues ahí está, se toma, esa ya es una 

región, bajamos tres niveles, y ahí en la región, en el 

órgano, en las agencias tanto metropolitanas, como 

mesorregionales ahí entra estados, entran los municipios, 

entra la organización social. 

¿Cómo estamos imaginando? Y con esto termino. 

Suponiendo que todo esto, Senador Irízar, tiene éxito, o 

sea, ¿cómo, cuál es la imagen objetivo? Primero, tener un 

plan nacional de desarrollo, una visión regional; pero hoy, 

por ejemplo, la Hacienda, la Secretaría de Hacienda 

elabora, con ayuda de las comisiones intersecretariales le 

avientan la información y hay tres cuates escribiendo, bla, 

bla, bla, escriben, escriben, lo mandan a la imprenta y ya 

está, ese es el plan, así funciona. 



Comisión de 
Desarrollo Regional. 
06 febrero 2013. 32 4ª parte pj 

Digo, no estoy inventando nada, así funciona, y 

entonces ya está un, así funciona arriba y así funcionan los 

estados. Ya está el plan, los primeros seis meses se 

presenta, se cumplió con la ley. Perfecto, qué bueno, lo 

presentan a la Comisión, al Presidente de la República, a 

su aprobación, y ya se dice: “ya tenemos un plan de 

acuerdo”. 

¿Qué queremos nosotros? Que se incorporen los 

acuerdos de desarrollo de las cinco mesorregiones, que en 

ese plan ahí estén, un plan es dinámico. El hecho que 

digan, y aquí hago un comentario que digan que dentro de 

seis meses, sí, dentro de seis meses, pero un plan, el 

proceso de planeación es dinámico, es cambiante, se tiene 

que ir acomodando las condiciones, circunstancias. 

Así es que si esto se aprueba en su momento se 

puede incorporar, que sirve de base para la preparación de 

presupuestos anuales, o sea, y en lugar de andar en el 

jaloneo quien tiene mayor influencia, mayor peso político, 

se lleva todo, y el más jodido se queda sin nada, entonces 

traer un planteamiento de las regiones que, cuando menos, 

tengamos la posibilidad de presentarlo integralmente, 

ordenadamente. 

En lo que se refiere al nivel mesorregional. Esto es lo 

que se refiere al nivel Federal, mesorregional. Los 
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acuerdos de desarrollo mesorregional los van a elaborar las 

agencias de desarrollo, cada mesorregión, a partir de los 

planes de desarrollo de todos los estados de cada 

mesorregión, los presentan las agencias a la Comisión 

Intersecretarial, lo suben, se actualizan cada dos años y, 

asimismo, en los primeros cuatro meses de cada nueva 

administración, bueno, pues para ir dándole continuidad. 

Aquí lo que se quiere es que surja de todo esto un 

inventario de proyectos que vaya en coordinación con los 

fondos que hoy impactan en las regiones. Llegar, con esto 

llegar a un inventario de proyectos, que es una etapa 

subsecuente a esta. Okey, ya lo tenemos, qué es lo que se, 

la idea del proyecto, ahora hay que hacer los proyectos y 

hacer una canasta de proyectos en el nivel mesorregional. 

En el nivel regional acuerdos de desarrollo regional o 

metropolitano, elaboran las agencias lo mismo con los 

presidentes municipales, la colaboración de ellos, se hacen 

los convenios con las agencias de desarrollo regional para 

ir dándole forma a estos acuerdos que van a ser 

declaratoria, que son los proyectos y todo lo que se va a 

validar, los presentan las agencias nuevamente, lo suben, 

tanto lo metropolitano, como lo mesorregional sube a la 

parte de la alta burocracia nacional. 
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¿Qué surge de aquí? También un inventario de 

proyecto. Finalmente el objetivo de todo esto es 

institucionalizar el desarrollo regional y darle voz a los 

estados y a las regiones en este proceso de planeación 

que hoy, es un proceso de planeación nacional y que con 

una visión, si se quiere, de los estados, etcétera, sectorial, 

pero queremos darle peso a la parte regional, y por eso de 

eso se trata este asunto que hoy pongo a su consideración, 

señores senadores integrantes de la Comisión de 

Desarrollo Regional. 

El siguiente punto, para entrar luego ya a las 

opiniones y los comentarios de ustedes, si me lo permiten, 

tiene que ver con que esto es una idea, una idea inicial, es 

una iniciativa, es un, apenas un esbozo que tiene que ser, 

desde nuestra perspectiva, enriquecido por los que saben 

de este asunto, por los que, y para mí los que saben son 

los académicos, por supuesto, que se dedican a esto, pero 

también las gentes que viven en las regiones, que están 

todos los días viendo cómo sobreviven en sus zonas, y 

entonces la idea es hacer una especie de seminario que le 

hemos denominado “Una mesa de reflexión”, que está aquí 

en la agenda, para que esta mesa de reflexión, análisis y 

discusión de este planteamiento nos permita obtener de ahí 
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puntos de vista que enriquezcan, que le den forma cabal y 

plena a esta idea que está surgiendo de la Comisión. 

Y que le pediría, de manera breve al maestro…, nos 

explicara ¿en qué consistiría lo de la mesa de reflexión y 

este seminario? Por favor. 

-EL C. MAESTRO                            : Con mucho 

gusto, senador. 

Cuando empezamos los trabajos en la Comisión el 

Senador René Juárez nos pidió que partiéramos de un piso 

base para que a partir de la Comisión de Desarrollo 

Regional pudiéramos ir integrando un proyecto legislativo 

que nos permitiera orientar los trabajos de esta comisión. 

En función de lo que explicó el Senador René Juárez, 

y la necesidad de institucionalizar el Desarrollo Regional, 

creemos que es muy importante que a partir de este 

esfuerzo el Legislativo pudiéramos dialogar con los 

expertos, con los académicos, de tal manera que pudieran 

ir orientando también las decisiones de los integrantes de la 

Comisión. 

Sabemos que existe el marco constitucional y el 

marco legal justamente para organizar el sistema de 

planeación democrática, y para establecer los 

procedimientos de participación y consulta popular para la 
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creación del Plan Nacional de Desarrollo, pero sabemos 

que es inoperante, sabemos que este esquema no ha 

funcionado, y entendemos también la necesidad y la 

prioridad de reformar la Ley de Planeación en función de 

que es una ley que se hizo hace treinta años, y que 

obedecía a una realidad totalmente diferente en México. 

Evidentemente la Ley de Planeación, como ustedes 

saben, trata de inducir y concertar con los particulares 

acciones para la elaboración y ejecución del Plan Nacional 

de Desarrollo, así como con otros sectores, y buscar la 

coordinación del proceso de planeación. Pero la verdad es 

que, ya lo explicaba el Senador René Juárez, tenemos 

totalmente desarticulada, la planeación en México no 

existe, nuestro máximo instrumento de planeación pues se 

refleja solamente en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación, y pues no es suficiente si queremos 

verdaderamente potenciar a nuestro país. 

-EL C. SENADOR                            : ¿Me permite? 

-EL C. MAESTRO                              : Sí, senador. 

-EL C. SENADOR                                : Vete al grano, 

vete a lo que es la mesa de reflexión, el seminario, por 

favor, para avanzar. Ya tienen en la carpeta, ya tenemos 

eso. 
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-EL C. MAESTRO                                      : Correcto. 

Pues la idea es justamente hacer una mesa de 

reflexión, creo que estamos en un buen momento 

justamente para tratar de impactar la formulación del Plan 

Nacional de Desarrollo, con lo que explicó el senador, y 

para ello estamos proponiendo que la mesa de reflexión 

tenga cuatro ejes temáticos: uno, el desarrollo económico 

competitivo; el otro es el desarrollo regional e inclusión 

social; el tercero sería la integración para el territorio y, el 

cuarto, la institucionalidad para el desarrollo regional. 

En el primero estaríamos abordando temas como el 

impulso al crecimiento de la economía regional, el 

desarrollo productivo y proyectos estratégicos regionales… 

 

(SIGUE 5ª PARTE)
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…..abordando temas como el impulso al crecimiento de la 

economía regional, el desarrollo productivo y proyectos 

estratégicos regionales. 

  
  En el segundo, que es el desarrollo regional e 

inclusión social, estaríamos hablando de la importancia de 

la cuestión social, la educación, la salud, seguridad social, 

vivienda integral, capital humano y gobernanza. 

  En el tercero que es la integración para el 

territorio estaríamos hablando del desarrollo rural, del 

desarrollo urbano, infraestructura para la colectividad y el 

desarrollo sostenible. 

  Y en la cuarta mesa estaríamos poniendo 

algunos subtemas que justamente apoyen la 

institucionalización del desarrollo regional, y aquí 

tendríamos que abordar necesariamente el papel del 

Congreso, así como las reformas jurídicas para la 

planeación y la gestión regional, y hablar también de los 

fondos para la presupuestación y el financiamiento. 

  Ese sería el esquema que estamos planteando 

para la mesa de reflexión. 

 

  -EL C. PRESIDENTE SENADOR JUAREZ 

CISNEROS: Muchas gracias. 
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  Entonces, Senadores, está a su consideración 

este planteamiento. 

  Si alguien quiere hacer uso de la palabra, por 

favor.  Senador Irizar, adelante. 

 

  -EL C. SENADOR AARON IRIZAR LOPEZ: 

Señor Presidente, antes de hacer algunas consideraciones 

al planteamiento, creo que es muy importante que 

funcionarios de primer nivel de la Secretaría de Desarrollo 

Social, y la de Desarrollo Agrario y Territorial Urbano 

vengan y nos expliquen, porque todavía hay una confusión 

en cuanto a las funciones de competencia de cada uno. Y 

no caer en una etapa en donde la gente burocratice, y diga, 

ah, esto no me compete a mí, vete a la otra Secretaría. O 

de la otra Secretaría a la otra.  

  Yo creo que la gente quiere respuestas en tiempo 

y forma y mucha gente nos pregunta a nosotros como 

Senadores de la República, a donde voy, porque en este 

cambio que es importante, pues la gente quiere certeza y 

rapidez ¿no? Entonces una manera de encontrar es que 

vengan y nos expliquen aquí, con mucha certeza, con 

mucha claridad, cuáles van a ser las competencias de cada 

uno para evitar una pérdida de tiempo o un burocratismo 

innecesario. 
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  Por otro lado, yo lo felicito por esta iniciativa; soy 

un convencido de que la planeación no tiene que ser tan 

fría, ni tiene que hacerse nada más en la mesa de unos 

pocos y que a veces no da en el blanco de las aspiraciones 

de los mexicanos. 

  -Hoy la planeación tiene que ser una visión 

estricta de la regionalización. Si bien es cierto la planeación 

no es un fenómeno nuevo en el país, lo que sí es cierto es 

que no ha empatado a ser un México más justo y más 

equitativo. 

  Hoy México está dividido en regiones, pero muy 

desiguales; es muy diferente al norte; es muy diferente al 

sur; es muy diferente a la zona metropolitana. 

  Y si México quiere ver un futuro mejor para los 

mexicanos, tiene que hacerse con una planeación seria y 

de mucha participación de la gente. Y tiene que ser una 

plantación con mucha claridad en la regionalización. 

México no puede seguir mirando hacia el futuro, con un 

México tan desigual en las regiones y tan desigual entre los 

mexicanos. Y este instrumento que usted plantea, 

Presidente, mueve el tapete. Y como lo ha dicho usted, lo 

ha dicho con mucha claridad, que se recoja de los 

verdaderos técnicos, de los verdaderos especialistas en el 
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tema de la planeación, y que hagan vivo este proyecto y 

recoger de su inteligencia y de sus propuestas y plasmar 

un nuevo documento que incide entre grandes leyes para 

que México no siga en la inercia como hemos estado. 

  Yo sostengo, al igual que lo sostiene el Senador 

Juárez, que si realmente recogemos de los ánimos de la 

gente, de la visión de los actores importantes de la gente, 

se puede construir un plan más anímico, más vivo y no que 

lo hagamos de fríos escritorios que muchas veces no traen 

la real visión de la región. 

  Creo que un buen gobierno es un gobierno que 

hace lo que la gente quiere, siente y necesita para el 

progreso y para el desarrollo. Me gusta, y creo que en las 

mesas temáticas habremos de recoger también la 

inteligencia y la visión de otros hombres importantes. 

  Creo que es una buena opción; tenemos que 

darle prisa, Presidente, bueno porque ya el Presidente 

Peña Nieto tendrá que presentar su Plan Nacional de 

Desarrollo, pero que esto no desanime, creo que esto tiene 

muchas variables positivas y que nos va a animar a hacer 

estas reuniones temáticas y ponerlo en la mesa del Poder 

Ejecutivo y que se recoja lo más fundamental. 
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  Yo me sumo a la propuesta, señor Presidente, 

México tiene que ser un mejor futuro a partir de un mejor 

presente, y yo lo acompaño en su iniciativa. 

  Muchas gracias. 

 

  -EL C. SENADOR PRESIDENTE JUAREZ 

CISNEROS: Muchas gracias, Senador Aarón. 

  Senador López Brito, por favor. 

 

  -EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR 

LOPEZ BRITO: Sí, muchas gracias, Presidente. Igual, me 

sumo a la bienvenida del Senador Aarón Irizar de integrar 

esta Comisión.  

  Y, bueno,  estamos conociendo una proyecto, un 

mecanismo de planeación que con el México que tenemos 

ahorita, un México más democrático; un México que pide 

mayor ser parte, que pide mayor inclusión en las diferentes 

tomas de decisión, que pide ser tomado en cuenta, 

tenemos que buscar los mecanismos para que se dé, se dé 

esta situación que tenemos ahorita en nuestro México. 

  Y por otro lado, con un México, como ya se 

comentaba, dividido por regiones, regiones que implican 

diferencias, que implican inequidades, pero que también 

tienen un gran potencial en cuanto a crecimiento, a 
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desarrollo, los mecanismos de planeación tienen que ser 

muy bien, muy bien ejecutados, tienen que ser muy bien 

estructurados y me parece bien la pirámide que usted 

comenta ¿no?, una base amplia entre la sociedad y la 

ciudadanía; y va ascendiendo a gobiernos y  estructuras 

municipales, estatales y finalmente lo que es el Gobierno 

Federal. Pero siempre tomando en cuenta esta base 

piramidal. 

  Y en este contexto este camino de planeación 

que tendría como un punto final, el tener una Nueva Ley 

General para la Planeación del Desarrollo Nacional y 

Regional, pues nos habla de varias estructuras, entre ellas 

la más importante pues la que se da a nivel federal que 

sería la Comisión Interinstitucional y bajaría pues a lo que 

serían las agencias de desarrollo regional divididas en 5, en 

cinco mesorregiones para finalmente bajar a las partes, a 

las regiones propiamente dichas, en unas agencias ya más 

definidas en la parte base. 

  Entonces este es un mecanismo, un proyecto, 

diríamos que reflejaría en una nueva Ley de Planeación. Y 

coincido que ahorita los tiempos están un poquito cortos en 

cuanto que el Presidente de la República tendrá que 

presentar en estos primeros 6 meses de su Gobierno, pues 

el Plan Nacional de Desarrollo. 
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  Entonces, pues prácticamente estamos con 

tiempos muy, muy forzados y esta forma de llevar a cabo 

un análisis y reflexión a través de esta mesa que se está 

proponiendo, donde coincido que los 2 ejes para constituir 

este nuevo proyecto serían la Secretaría de Desarrollo 

Social, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano, y desde luego la Secretaría de Hacienda también, 

pues es la parte financiera; tendrá que dinamizar nuestro 

trabajo y ver si podemos coincidir en los tiempos con una 

nueva planeación en cuanto al Plan Nacional de Desarrollo 

tendrá que darse. 

  Entonces tenemos esto ya con  tiempos muy 

recortados. Yo me sumo también a estos nuevos 

mecanismos de planeación y que va a representar para 

nosotros una dinámica de trabajo muy intenso, pero que 

finalmente el objetivo que es una planeación regional más, 

con mayor equidad, con mayor dirección y con mayores 

fondos presupuestales para detonar el crecimiento regional, 

creo que en ese objetivo, pues estamos de acuerdo. 

   

  El C. SENADOR PRESIDENTE JUAREZ 

CISNEROS: Muchas gracias, Senador López Brito. 

  Yo tomé nota de los comentarios de los 

Senadores y propondría, si me lo permiten, recogiendo un 
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poco de lo que decía el Senador Irízar, que se tomara el 

acuerdo en la Comisión de invitar a funcionarios de la 

SEDESOL, de la Secretaría de Desarrollo Agrario y 

Desarrollo Territorial para que pudiéramos tener una 

reunión de información de los alcances de las funciones 

que tienen que ver con estas Secretarías, y se agregaría 

Hacienda. 

  Entonces, como una propuesta o un acuerdo. 

  Otro acuerdo que propondría es que busquemos 

de inmediato un encuentro con el grupo de trabajo 

responsable de la elaboración del Plan Nacional, para que 

le planteemos esta inquietud y que paralelamente 

caminemos nosotros con el desarrollo, pero que ya sepan 

ellos cuál es la inquietud que se está manejando en esta 

Comisión en relación a ese asunto, que sería una segunda 

propuesta de acuerdo. 

  Una tercera tiene que ver con solicitarles su 

apoyo y su aprobación para que continuemos con este 

esfuerzo y lo podamos concretar y dar los pasos 

subsecuentes que se tienen que dar, acercarnos a los 

funcionarios federal, hay que acercarnos a la CONAGO, 

tiene que ver mucho  la CONAGO, las organizaciones de 

Alcaldes que también tiene una gran participación ahí, con 

los propios Congresos Locales, con organizaciones 
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sociales, productivas, académicas, etcétera, etcétera, 

pedirles su respaldo y apoyo para que continuemos con 

este esfuerzo y que sea un esfuerzo plural, de la Comisión, 

como se plantee y que los siguientes días, semanas, 

máximo dos tres semanas podamos tener ya un primer 

borrador de las Iniciativas específicas, en cada uno de los 

casos, para ir ya analizándolas y discutiéndolas. 

  Y en cuarto lugar pedir también, bueno, si se 

pudiera llevar a cabo en este mes de febrero o a más tardar 

en marzo esta mesa de reflexión y análisis, habría que 

organizarla, no sé si sea una, dos o tres, las que sean 

necesarias; no van a ser concentraciones masivas, sino va  

a ser más bien un enfoque cualitativo y técnico, que estén 

las gentes que tienen que estar y que representen los tres 

niveles de Gobierno: la Federal, la parte digamos Estatal, la 

parte Municipal, la academia, las organizaciones 

productivas, que estén las comunidades, que esté la gente 

para escuchar cuál es su punto de vista sobre estos temas 

que ya se están planteando, y que si ustedes están de 

acuerdo se aprobarían.  

  Y yo le pediría al maestro Leboreiro que no 

hagamos una mesa tan amplia, que hagamos un esfuerzo 

de ir a cosas más concretas, que vayan orientadas a cosas 
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más concretas, no irnos a lo teórico. ¿No sé si estén de 

acuerdo? 

  Vámonos directo a las cosas prácticas; lo que se 

requiere en términos operativos y prácticos para no abrir 

grandes temas y grandes discusiones y que al final 

hagamos un libro; no queremos hacer un libro, queremos 

hacer un programa, una bolsa de proyectos y queremos ir 

con las dependencias a que se escuche esa voz de las 

regiones y queremos una nueva Ley de Planeación con un 

enfoque regional; queremos que se creen estas agencias, 

queremos esos instrumentos; no queremos un libro. Yo 

pienso que para libros ya hay muchas de estas cosas. 

Queremos cosas más tangibles, más pragmáticas. 

  Entonces, cuatro acuerdos, señor Secretario. Lo 

vuelvo a retomar. El primero que convoquemos a las 

reuniones con las Secretarías que tienen que ver con el 

asunto, que tengamos una reunión con los encargados del 

Plan, que se hagan estas mesas de reflexión orientadas 

con mayor precisión en temas prácticos, para hacerlo con 

oportunidad, y que se autorice a la Comisión a seguir 

trabajando en este planteamiento que hoy da inicio y que 

es origen de la Comisión de Desarrollo Regional. 

  Entonces, señor Secretario, pregunte usted si 

estamos de acuerdo. 
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  -EL C. SECRETARIO SENADOR LOPEZ BRITO: 

Sí, nada más muy brevemente para antes. Yo pediría 

considerar la posibilidad de  que la Comisión 

Interinstitucional, donde pues están diferentes 

dependencias del Ejecutivo y Organismos también 

descentralizados o desconcentrados pudiera estar la 

presencia o la participación del área del Legislativo. No sé, 

órgano de observación de consulta, no sé, porque no la veo 

integrada, sería eso nada más una propuesta para que la 

tomaran en cuenta.  

  Y con base en el comentario que está haciendo 

nuestro Presidente, pues desde luego poner a 

consideración de los integrantes de esta Comisión el 

autorizar, con su voto, el continuar con los trabajos de este 

Proyecto de Decreto por el cual se modificaría el nombre 

de la Ley de Planeación, se integraría esta Iniciativa que 

significan reformas, adiciones a diversos  artículos del 

ordenamiento en materia de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Asociaciones 

Público-Privadas en materia de Desarrollo Regional, y 

desde luego de la misma Ley de Planeación, es pues darle 

continuidad a los trabajos. 

  Lo pongo a su consideración. (Se aprueba). 
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  Y desde luego también dar la autorización para la 

realización de la mesa reflexión denominada “La 

Importancia de la Planeación para el Fortalecimiento de las 

Regiones de México hacia una Nueva Ley de Planeación”, 

que sería la mesa de análisis, y discusión y consensos para 

ir integrando la materia de esta nueva legislación.  

  Igual, lo pongo a su consideración. (Se aprueba). 

   

  -EL C. PRESIDENTE SENADOR JUAREZ 

CISNEROS: También el que se incorpore la parte 

Legislativa, Secretario. ¿Queda aprobado también? 

 

  -EL C. SECRETARIO SENADOR LOPEZ BRITO: 

Entonces, si así en este momento se considera, el integrar 

al área legislativa, les estamos hablando pues quizá yo 

creo que las Comisiones que les daría más dinamismo y 

más presencia a ésta, serían las Comisiones de Desarrollo 

Regional y la de Desarrollo Urbano y Articulación Territorial, 

tanto de la Cámara de Diputados como la Cámara de 

Senadores. 

  Yo lo pondría también a su consideración 

también esto. (Se aprueba). 
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  -EL C. PRESIDENTE SENADOR JUAREZ 

CISNEROS:  Gracias, señor Secretario. 

  Pasaríamos a Asuntos Generales. 

  Sí hay algún tema que ver, adelante. Si no es así, 

si no hay algún asunto general, pues muchas gracias. 

  Se da por concluida la reunión. 

  Muchísimas gracias a todos. 
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