
México, D. F., a 6 de noviembre de 2012. 
 
 
Versión estenográfica de la Primera Reunión 
de Trabajo de la Comisión de Desarrollo 
Regional, presidida por el C. Senador René 
Juárez Cisneros, celebrada en la Sala 3 del 
Hemiciclo, la tarde de hoy. (17:00 horas) 

 

 

-EL C. SENADOR RENÉ JUÁREZ CISNEROS: Buenas 

tardes. Vamos a dar inicio a nuestra Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Desarrollo Regional. 

En primer lugar, muchas gracias por estar aquí. Compañero 

Senador muchas gracias; la compañera Senadora Adriana nos 

alcanza en un momento, está presidiendo una reunión también de 

la Comisión que ella es responsable. 

Señor Secretario, le pido, respetuosamente, pase lista de 

asistencia y verifique el quórum. 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO: 

Sí, Senador Presidente. Con la asistencia de 3 de los cuatro 

integrantes de la Comisión de Desarrollo Regional, en este caso 
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el Senador René Juárez Cisneros, el Senador Raúl Aarón Pozos 

Lanz y el de la voz. 

Tenemos quórum, por lo tanto esta reunión está 

legitimada… 

-EL C. SENADOR RENÉ JUÁREZ CISNEROS: Gracias. 

Señor Secretario le solicito también ponga a consideración el 

Orden del Día y a la aprobación correspondiente. 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO: 

Se pone a consideración el Orden del Día. 

1. Lista de asistencia, verificación del quórum, que ya se 

cumplió. 

2. Lectura, y en su caso aprobación de la Orden del Día, que 

es en el punto en el que estamos. 

3. Lectura… y aprobación de la acta de la Sesión Anterior. 

4. Asuntos turnados por la Mesa Directiva. 

4-1. Por el que se remite el listado de iniciativas de 

senadores turnados a la Comisión presentadas durante la LX y 

LXI Legislaturas, que se encuentran pendientes de dictamen en 
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términos de lo que establece el artículo 219, fracción III, inciso b) 

del Reglamento del Senado. 

Inciso 4-2. Uno por le que se notifica del acuerdo de la Mesa 

Directiva para ampliar el plazo dispuesto en el artículo 219, 

fracción III, inciso b) del Reglamento del Senado. 

Inciso 4-3. Uno por el que se determina turnar a la Comisión 

de Desarrollo Regional el segundo resolutivo del punto de 

acuerdo presentado por diversos senadores, consistente en 

exhortar al Ejecutivo Federal a establecer criterios sencillos para 

las reglas de operación de los fondos y programas sociales y los 

relativos al rescate de desarrollo regional para que sean claras, 

transparentes y diferenciadas acordes a las características 

particulares de cada región. 

5. Presentación, y en su caso aprobación del programa de 

trabajo. 

6. Acuerdo para la aprobación del calendario de reuniones 

ordinarias. 

7. Asuntos Generales. 
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7-1. Convocatoria de las Comisiones de Desarrollo Urbano y 

Ordenación Territorial, Puntos Constitucionales y de Estudios 

Legislativos a participar en una reunión de trabajo el próximo 

miércoles 14 de este año a las nueve horas, que tiene por objeto 

que los legisladores cuenten con los antecedentes, justificación y 

beneficios que traerá la nueva legislación en materia de 

asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenación del 

territorio a partir de dos iniciativas y una minuta, turnada por la 

Cámara de Diputados. 

Es cuanto, en relación al Orden del Día. 

-EL C. SENADOR RENÉ JUÁREZ CISNEROS: Gracias, 

Secretario. 

Le solicito, en votación económica, pregunte si es de 

aprobarse. 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO: 

Sí. En votación económica se pregunta si es de aprobarse este 

Orden del Día. 

Por favor, sirvan manifestarlo los que estén por la 

aprobatoria. (La Asamblea asiente) 
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Adelante. Por unanimidad. 

-EL C. SENADOR RENÉ JUÁREZ CISNEROS: Gracias, 

señor Secretario. 

Señor Secretario, le solicito, en su caso, la lectura y 

aprobación del acta de la Sesión Anterior. Ha sido entregada con 

toda oportunidad y en todo caso, si no tienen inconveniente los 

señores senadores, les solicitamos se dispense la lectura de la 

misma. Si estamos de acuerdo lo manifestemos en la forma 

acostumbrada, en votación económica. 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO: 

El acta de la reunión de instalación está en la carpeta para su 

análisis y su revisión. Si estamos de acuerdo en obviar la lectura, 

por favor, sirvan manifestarlo quienes estén por la aprobatoria, 

favor de levantar su mano. (La Asamblea asiente) 

Adelante. Por unanimidad se dispensa la lectura del acta. 

-EL C. SENADOR RENÉ JUÁREZ CISNEROS: Muchas 

gracias. 

El cuarto punto tiene que ver con los asuntos turnados por la 

Mesa Directiva. El primero se refiere al listado de iniciativas de 
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senadores turnadas a la Comisión, presentadas durante la LX y 

LXI Legislaturas, que se encuentran pendientes de dictamen en 

términos de lo que establece el artículo 219, fracción III, inciso b) 

del Reglamento del Senado. 

Al respecto, informamos que con oportunidad a los 

integrantes de esta Comisión que el único pendiente legislativo 

radicado en la Comisión de Desarrollo Regional en el proyecto de 

decreto por el que se expide la Ley de Desarrollo Regional, 

presentada el 14 de abril del año 2011 por el Senador Melquiades 

Morales, del Partido Revolucionario Institucional, con el aval del 

grupo parlamentario de dicho partido. 

El segundo tiene que ver con un oficio recibido de la Mesa 

Directiva en donde se nos comunica la ampliación del plazo para 

el desahogo de los asuntos pendientes en comisiones, tanto de la 

LX y LXI Legislaturas de conformidad con el artículo 2019 del 

Reglamento del Senado. 

Tal oficio lo tienen incluido en las carpetas y fue comunicado 

con toda oportunidad. Con base en lo anterior y después de 

realizar un análisis jurídico de los alcances y fundamentos de 

dicha propuesta, concluimos que no era procedente, por lo que la 
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Junta Directiva a esta Comisión solicitó que el proyecto de 

acuerdo que la Mesa Directiva someterá al Pleno para concluir 

los trámites legislativos y descargar los turnos correspondientes, 

sea considerado el proyecto de decreto por el que se expide la 

Ley de Desarrollo Regional. 

Como podrán ver, en sus carpetas está ya incluido, 

encontrarán el oficio de respuesta firmado por la Junta Directiva 

de esta Comisión para el desahogo de este trámite. Ahora es 

importante centrar nuestros esfuerzos en la agenda que sea de 

interés de los diferentes grupos parlamentarios de la LXII 

Legislatura. 

Por último, les comunico que la Mesa Directiva del Senado 

nos ha turnado para estudio y dictamen el segundo resolutivo del 

punto de acuerdo presentado por diversos senadores, entre ellos 

los integrantes de esta Comisión, consistente en exhortar al 

Ejecutivo Federal a establecer criterios sencillos para las reglas 

de operación de los fondos y programas sociales, y los relativos 

al desarrollo regional para que sean claras, transparentes y 

diferenciadas acordes a las características particulares de cada 

región. 
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En el caso particular solicité al secretario técnico de la 

Comisión elaborar un dictamen, mismo que fue distribuido con 

oportunidad y que se encuentran en sus carpetas en sentido 

positivo. De no haber inconveniente, le solicitaría se someta a 

votación, por lo que le pido al Senador Francisco Salvador López 

Brito, mi amigo el Senador Secretario, lo ponga a consideración 

de esta Comisión. 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO: 

Es el dictamen del segundo resolutivo del punto de acuerdo. 

Se pone a consideración si se obvia la lectura de este 

dictamen, del segundo resolutivo del punto de acuerdo turnado 

por la Mesa Directiva a la Comisión el 25 de octubre del 2012, ya 

que viene en el anexo de su carpeta y tiene el objetivo que ya 

nuestro compañero presidente les ha comentado. 

Si están de acuerdo en que obviemos la lectura, por favor 

les pido lo manifiesten levantando su mano. (La Asamblea 

asiente) 

Por unanimidad se dispensa la lectura. 

-EL C. SENADOR RENÉ JUÁREZ CISNEROS: Muchas 

gracias. 
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El quinto punto del Orden del Día tiene que ver con la 

aprobación, con la presentación y en su caso aprobación del 

programa de trabajo. En su momento les fue enviado con 

oportunidad la propuesta, programa de trabajo a los integrantes 

de la Comisión, y si me lo permiten, y ustedes están de acuerdo, 

pudiese yo hacer un breve comentario y una presentación, y 

pedirle después al secretario técnico nos pudiera también auxiliar 

en la presentación ejecutiva del documento. 

Como ustedes saben, las comisiones debemos celebrar un 

plan que oriente nuestro trabajo ante los próximos meses. Es por 

ello que se elaboró un documento que busca integrar de forma 

ordenada y sistemática los trabajos de la Comisión de Desarrollo 

Regional para el Primer Año Legislativo de la LXII Legislatura. 

El Reglamento del Senado de la República establece en su 

artículo 133, numeral uno, fracción I, que es atribución de las 

comisiones aprobar su programa de trabajo. El mismo 

ordenamiento señala en su artículo 123, numeral uno, fracción I, 

como atribuciones de la Junta Directiva de las Comisiones 

presentar para su aprobación el proyecto del programa anual de 

la Comisión. 
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Al tratarse de un cuerpo colegiado y plural la Comisión de 

Desarrollo Regional estimó que, para la formulación del programa 

de trabajo previsto en el Reglamento, era conveniente escuchar 

y, en su caso, incluir las propuesta de sus diversos integrantes 

como parte de un ejercicio constructivo que permite el estudio 

ordenado y sistemático de los asuntos que le son turnados por la 

Mesa Directiva, así como aquellos que son de su interés 

relacionados con la materia de desarrollo regional. 

Cabe mencionar que dicho documento fue puesto a 

disposición de todos ustedes con antelación, y que no fueron 

recibidos comentarios, observaciones al mismo. Es por ello que la 

Junta Directiva, como responsable de formular el programa de 

trabajo, solicita sea aprobado por los integrantes de esta 

Comisión. 

En consecuencia, solicito al secretario técnico de esta 

Comisión. Señor Secretario, antes de pedirle al secretario de la 

Comisión algún comentario y su aprobación en caso del 

programa, pudiera usted hacernos favor de presentarnos la 

exposición ejecutiva del programa, si es tan amable. 
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-EL C. SECRETARIO TECNICO, ÁLVARO GONZALO 

LEBOREIRO FERNÁNDEZ: Bueno, el programa de trabajo nos 

llevó a un diagnóstico en función de que México necesita 

inversión pública en prácticamente todas las regiones del país, 

justamente que incentive el crecimiento económico y la 

generación de riqueza. 

Para ello se necesitan inversiones, se necesita 

infraestructura y tecnología, articulación del sector productivo, 

desarrollo de cadenas productivas eficientes, eficacia normativa, 

consensos políticos y de participación ciudadana. Evidentemente 

que esta Comisión, a pesar de tener un… muy amplio de 

participación, necesita ubicar desde el Congreso de la Unión al 

desarrollo regional como una política del Estado mexicano que 

posibilite el aprovechamiento sustentable del territorio, entienda 

como la acción, y entendida como la acción concertada entre la 

sociedad y las diferentes instancias de gobierno para generar un 

desarrollo sostenido a través del fortalecimiento del federalismo. 

Justamente el federalismo debe de llevarnos justamente a 

un presupuesto más equilibrado, más justo para todas las 

regiones del país. ¿Cuál es la visión de la Comisión? 
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Bueno, que trabajaremos con responsabilidades del ámbito 

legislativo, en el impulso de la viabilidad económica a nivel 

regional y micro-regional. Para ello, hemos implementado en el 

programa de trabajo una serie de acciones que ustedes 

seguramente ya revisaron en el programa de trabajo, y lo que se 

busca es justamente generar un marco normativo que permita el 

impulso y facilite la orientación técnica y metodológica para 

conducir de manera estratégica los procesos de asociación 

horizontal, voluntaria, en distintos niveles gubernamentales. 

Tener también al alcance estudios básicos, de apoyo a la 

formulación de estrategias integrales, de desarrollo en distintos 

niveles territoriales, crear mecanismos de consulta y apoyo para 

la interacción entre las autoridades federales, estatales y 

municipales en cuanto al diseño de mecanismos, de 

financiamiento, de acción territorial conjunta. 

Así como elaborar, a partir de la discusión y consenso, 

iniciativas de modificación del marco legal tendientes a fortalecer 

y articular la formulación y gestión de políticas de base territorial 

en México. Asimismo, procuraremos intercambiar experiencias en 

materia de desarrollo regional con la comunidad internacional, se 
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buscará fortalecer también la capacidad de inversión para los 

estados y municipios, se buscará también gestionar fondos 

dirigidos a proyectos de desarrollo regional que contribuyan 

justamente a reducir las asimetrías. 

Buscaremos también una comunicación permanente con el 

Poder Ejecutivo Federal a través de los secretarios del despacho, 

los titulares de organismos descentralizados y desconcentrados 

de la Administración Pública Federal, organismos autónomos, 

poderes de las entidades federativas y los municipios, con el 

objeto precisamente de trabajar coordinadamente en la búsqueda 

de mejores respuestas. 

Estableceremos también una comunicación permanente con 

la conferencia nacional de gobernadores, que es un instrumento 

fundamental para el desarrollo y el desahogo de los trabajos de 

esta Comisión, en especial la Comisión de Desarrollo Regional y 

la Comisión del Sursureste, se buscará también mantener la 

comunicación con las comisiones respectivas en la Cámara de 

Diputados. 

Asimismo, la Comisión de Desarrollo Regional realizará una 

evaluación profunda de la realidad económica nacional y local de 
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las instituciones para entender las necesidades de la población 

para el desarrollo de las regiones y que sirva verdaderamente 

como un detonador del desarrollo económico en el país. 

Para ello, se propone la extensión de los criterios para 

aplicación de beneficios de los programas federales a zonas que 

puedan ser beneficiadas con apoyos y estímulos para potenciar la 

productividad económica, y diseñar un programa gradual de 

incorporación para las regiones de alta marginación a fin de que 

cuenten con recursos suficientes para el impulso de programas y 

cadenas productivas. 

Hacer énfasis en un enfoque de la política regional basada 

en la relación de infraestructura, productividad, crecimiento, 

bienestar social y desarrollo. Las acciones legislativas que 

buscaremos emprender tendrán que ver justamente con el 

establecimiento de programas de desarrollo regional a corto y 

largo plazo en el que se fortalezca el federalismo y las relaciones 

intergubernamentales, así como redefinir el alcance del Plan 

Nacional de Desarrollo como documento rector de todas las 

políticas públicas del gobierno, y establecer un capítulo especial 

para el desarrollo regional. 
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Dotar de mejores y mayores bases constitucionales al 

desarrollo regional, revisar los mecanismos de cooperación 

existente para la implementación de políticas de regionalización 

productiva. Asimismo, se buscará fortalecer a estos organismos 

tan importantes para la realización de proyectos ejecutivos, que 

son los fideicomisos de desarrollo regional en el país, así como 

impulsar los fondos de inversión regional para incentivar la 

investigación científica y tecnológica. 

Y seguir promoviendo, desde el Presupuesto de Egresos de 

la Federación, que es el principal instrumento de planeación en 

este momento, fondos, fideicomisos y programas que permitan el 

fortalecimiento de las políticas públicas para el desarrollo 

regional. Asimismo, un impulso de… de desarrollo como sustento 

del proceso de desarrollo regional, que requiere de una agenda 

compartida que traspase la demarcación geográfica del municipio 

o el Estado. 

Se buscará también, a partir del trabajo legislativo, 

redimensionar el Sistema Nacional de Planeación en aras de 

ampliar los niveles de participación del sector social desde la 

perspectiva del desarrollo regional, así como establecer un 
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sistema de consulta pública para la formación de planes de 

gobierno que contemple la rendición de cuentas de los poderes 

públicos ante los órganos de gobierno y la ciudadanía. 

También buscaremos la inserción de la cohesión social 

como un fundamento básico para el desarrollo regional a partir de 

la aprobación comunitaria y municipal de los proyectos que 

impacten al medio ambiente en relación al desarrollo regional. 

Hemos elaborado un programa calendarizado de actividades 

en donde ustedes podrán ver actividades con sustancia y con 

actores políticos y gubernamentales importantes justamente para 

ir desahogando los trabajos de la Comisión. Creo que no tiene 

mucho sentido revisarlo de manera puntual, pero buscaremos, a 

través de este programa, ir capitalizando las acciones legislativas 

a fin de que podamos ir cumpliendo con los objetivos que ustedes 

nos vayan planteando. 

-EL C. SENADOR RENÉ JUÁREZ CISNEROS: Muchas 

gracias. 

Yo quisiera, antes de pasar lo que será a la aprobación 

formal del plan de trabajo, más allá de que contemos con, 

primero, la propuesta del plan de trabajo que se hizo llegar con 
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oportunidad, y luego una carpeta que incluye esta, digamos, 

presentación ejecutiva. Comentar que la Comisión de Desarrollo 

Regional tiene que ver con una visión integral del desarrollo del 

país con la caracterización de ir seccionando las regiones del 

país y las zonas metropolitanas, que son las dos, digamos, los 

dos objetivos de atención de la Comisión como parte 

coadyuvante del quehacer gubernamental de los tres órdenes de 

gobierno, y por supuesto del esfuerzo que realizan las 

organizaciones sociales y la iniciativa privada en estas áreas 

geográficas. 

Puntualizar que para la Comisión será fundamental, y lo 

informo en esta oportunidad, mantener una comunicación y 

coordinación con el Gobierno Federal, para lo cual, en su 

oportunidad, avanzamos en un acercamiento con el grupo de 

transición del nuevo gobierno y con las autoridades que tienen 

que ver con estas tareas del gobierno actual. Y hemos 

encontrado en el gobierno de la República una enorme 

disposición para contribuir, para proporcionar, para coordinar los 

esfuerzos en este último tramo del Gobierno Federal actual, y, 

asimismo, solicitamos que dentro del grupo de transición se 
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pudiera nombrar a un representante que fuera el vínculo de 

comunicación con la Comisión, para lo cual el Presidente electo 

tuvo a bien designar a la Licenciada Rosario Robles, a efecto de 

que tengamos con quien coordinar las acciones en esta etapa. 

Pero, reitero que los requerimiento de información, las 

necesidades que hemos tenido de recabar cualquier información 

complementaria, reitero, y cualquier apoyo, hemos encontrado e 

la actual Administración Federal la disposición total y absoluta de 

las instancias a las que hemos acudido tanto el secretario técnico, 

como su servidor. 

En segundo lugar plantear que estamos previendo solicitar 

que en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo se pueda 

abrir un capítulo que tenga que ver con el desarrollo regional. Un 

planteamiento también que, y en so coincidimos los integrantes 

de la Comisión, que tenga que ver con el reforzamiento financiero 

de los programas que inciden en el desarrollo regional, el que 

tiene que ver con el fondo indígena, el que tiene que ver con la 

infraestructura, con el fondo de infraestructura y con el fondo 

metropolitano. 
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En su momento, como ya se explicó aquí, un punto de 

acuerdo que presentamos coordinadamente los integrantes de la 

Comisión y otros senadores de diferentes grupos parlamentarios, 

porque comentábamos que, sin duda, si no se tienen los recursos 

pues podríamos tener un diagnóstico y un programa de trabajo 

muy claro, muy preciso; pero si no hay recursos pues no se 

puede concretar estas acciones. 

Otro punto tenía que ver con la necesidad de hacer un 

esfuerzo para presentar, en su momento, una iniciativa de Ley de 

Desarrollo Regional. Con este enfoque que le permita, de manera 

integral, visualizar el desarrollo regional de manera armónica, en 

conjunto, con la participación de los tres órdenes de gobierno, 

con los sectores social y privado, para poder impulsar de manera 

ordenada el desarrollo regional del país. 

Otra tarea tiene que ver con la definición, quizá en el 

próximo gobierno Federal es una solicitud que estamos 

planteando, de un responsable de armonizar el quehacer público 

desde el gobierno Federal, que a su vez defina y pueda darle 

cohesión, coherencia, y pueda darle la coordinación adecuada a 

todos los esfuerzos multisectoriales que se dan en el gobierno 
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Federal, en los estados y en los municipios, pero que incide en el 

desarrollo regional. 

Estamos también planteándolo, en su momento lo haremos 

ya, a partir de diciembre se pueda nombrar un armonizador de 

estas acciones por parte del gobierno de la República. El 

programa de trabajo que hoy se presenta, como ustedes pueden 

ver, tiene claridad de objetivos, de los alcances que se están 

proponiendo, una serie de actividades que están calendarizadas 

con fechas y con actores concretos y específicos, y por supuesto 

que recaba el comentario que de manera económica y personal 

yo he recogido de cada uno de los senadores y de la Senadora 

Adriana, que ha servido para darle forma al documento que hoy 

se presenta. 

De tal manera que yo les solicito, si tienen a bien hacer 

algún comentario al programa pudieran hacerlo en este momento, 

y el micrófono estaría a su disposición, señor secretario, 

compañeros integrantes. 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO: 

En el contexto que hemos estado analizando la temática del plan 

de trabajo de esta Comisión de Desarrollo Regional vemos la 
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importancia que tiene esta comisión, y la importancia y la 

trascendencia que tiene en cuanto a participar, integrarnos en el 

tema de desarrollo regional con base en un Plan Nacional de 

Desarrollo, con base en un objetivo de homogenizar, homologar, 

mejor dicho, homologar los esfuerzos de darle a las diferentes 

regiones del país las posibilidades de crecer ante la situación un 

tanto cuanto desigual e inequitativa de lo que ha sido, hasta hace 

algunos años, el desarrollo muy rápido del centro norte, ver el 

desarrollo un tanto cuanto lento de lo que es el centro sur 

suroeste del país. 

Ya se ha avanzado mucho en materia de desarrollo en lo 

que es centro sur sureste, sin embargo creo que todavía hay 

mucho por hacer, sin descuidar, desde luego, el desarrollo 

regional del norte, centro norte del país. ¿Por qué? Bueno, 

porque hay una concentración muy importante de habitantes, hay 

un crecimiento poblacional, un, a partir de que hay muchas 

oportunidades para estudiar tenemos jóvenes, generaciones de 

profesionistas preparados en diferentes temas, en lo que son 

trabajos en el campo, en el sector primario, en el sector 

secundario y, desde luego, en la industria. 
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Pero sí tenemos, y lo comparto, ya lo hemos platicado, de la 

preocupación de que este desarrollo en el país se dé de manera 

equitativa, homogénea, y que aquellos estados que por ahí se, en 

los que haya rezago pues meterle ganas, meterle recursos, 

meterle estructura, diferente infraestructura para que esto se dé 

bajo una situación más pareja para toda la población del país. 

Es importante el análisis del 115 Constitucional que ya viene 

contemplado, parece ser que ya las facultades, el desarrollo de 

los municipios como que va quedando chicos ya ante lo que 

representa una serie de temas, de factores que de una u otra 

manera tienen que participar los municipios en temas que no 

están dentro de lo que son las facultades del municipio 

contempladas en el 115 Constitucional. 

Ahorita ya vemos alcaldes que están participando en 

actividades internacionales, en promoción de desarrollo regional 

para sus municipios en misiones en los diferentes continentes, y 

eso hace la diferencia entre unos municipios. Unos municipios 

que vana  un ritmo muy fuerte, ¿por qué? porque sus alcaldes se 

están metiendo ya en temas que no vienen contemplados en lo 
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que son las facultades o las funciones que debe de tener un 

municipio. 

Igual ahorita el crecimiento entre uno y otros municipios 

hacen que haya una serie de zonas conurbadas, metropolitanas, 

se les está dando el nombre, y que no hay una legislación muy 

exacta, muy correcta para que se dé esto en una forma 

coordinada, en una forma que contemple pues cómo se reparte 

presupuestalmente la actividad. 

Por ejemplo, hay lugares donde las descargas, digamos, de 

las aguas residuales van por un municipios, y por el otro está la 

suficiencia en agua potable. Entonces ¿cómo hacer para que los 

dos municipios tengan un desarrollo equilibrado mientras unos 

tienen una, sirven o dan una función, otros otra? Entonces sí 

tenemos que meternos en el tema de la revisión del 115 

Constitucional y en lo que son las áreas conurbadas, las 

metrópolis para que se dé un desarrollo regional coordinado, 

ordenado, equitativo de las diferentes zonas del país… 

 

(SIGUE 2ª PARTE)
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…las metrópolis para que se de un desarrollo regional, 

coordinado, ordenado, equitativo de las diferentes zonas del país. 

 

 Hay regiones que todavía tienen su agricultura de temporal, 

porque no hay la infraestructura suficiente para contemplar 

presas… y con una aplicación a recursos en infraestructura, se 

desarrollan varios municipios, puesto que de ser agricultura de 

temporal, pasan a ser agricultura ya de riego. 

 

 Entonces, de ahí la importancia que tiene nuestra comisión, 

y me parece muy trascendente el que podamos ser interlocutores 

con el… bueno, ya los días que quedan de este gobierno y el 

próximo gobierno, porque yo creo que el desarrollo regional nos 

merece respeto y no debe de tener colores, puesto que implica el 

progreso de nuestros estados, de nuestros municipios; implica el 

progreso y la posibilidad de trabajo, de detonar empleo, de 

detonar satisfactores para las familias de nuestra nación. 

 

 Y creo que en esto, como nacionalista que somos, no va a 

estar esto bajo la tónica de ningún color, sino nuestro deber y 
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nuestro compromiso con México, independientemente de 

situaciones de ideologías o de partidos. 

  

 Y ésta es mi invitación y mi llamado a que jalemos parejos 

en esta gran oportunidad que vamos a tener estos seis años, de 

meternos a detonar el desarrollo de las diferentes regiones del 

país, con un sentido de equidad, con un sentido de progreso, con 

un sentido de un jalón parejo para todos los mexicanos. 

 

 Ese sería mi mensaje. 

 

 -EL C.         : Bien, 

pues yo quisiera externar mi beneplácito, la verdad que me gusta 

mucho el programa que nos hizo el favor de enviarnos la 

presidencia de esta comisión y la secretaría técnica, me parece 

que es un programa ambicioso. No es un programa de pocos 

objetivos, me parece que son muchos; me parece que los 

podemos alcanzar. 
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 Creo que tenemos y vamos a tener que hacer un gran 

esfuerzo de trabajo, de análisis, de discusión, de búsqueda de los 

puntos de coincidencia y los consensos. 

  

 Y, bueno, aquí lo ha dicho el senador Juárez y el propio 

senador López, creo que todos tenemos, y estará de acuerdo 

conmigo, también, la senadora Adriana, creo que todos tenemos 

en la mente el progreso de México y de los mexicanos, y eso nos 

abre un panorama maravilloso para lograr que esta comisión 

tenga logros muy importantes. 

 

 Me parece que desarrollo regional es igual a equidad; me 

parece que desarrollo regional es igual a integración; me parece 

que las estrategias en materia de desarrollo regional, han sido del 

todo fructíferos, ha habido esfuerzos importantes. Ahí está, por 

ejemplo, todavía restos de lo que fue el Plan Puebla-Panamá. Me 

parece que hay que retomar esfuerzos, en materia, sobre todo de 

infraestructura y comunicaciones. 
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 Y de alguna manera para estados como Campeche, que 

requieren de una gran solidaridad del gobierno federal. Yo quiero 

decirles que mi estado, y lo lamento… y lamento decirlo y 

reconocerlo, mi estado era el número 32, es el número 32 en 

carreteras de cuatro carriles, es el último estado, es el estado que 

menos infraestructura moderna carretera tiene en el país. 

 

 Y eso habla de que un estado, que es la entrada a la 

península, un punto de convergencia y de coincidencia de 

muchos caminos carreteros, como es Escárcega, en donde pues 

ahora si que de alguna manera no hacemos un esfuerzo por 

modernizar aún más, se hizo un esfuerzo por parte del gobierno 

federal. 

 

 No va ser posible integrar a esta zona importante al progreso 

y desarrollo del país. 

 

 Me parece también, y termino rápidamente felicitando a la 

comisión, al presidente Juárez. Me parece también que tenemos 

que hacer un gran esfuerzo por hacer válido y una realidad los 
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esquemas de planeación y de participación de los estados en el 

Sistema Nacional de Planeación. 

 

 Y me parece que el desarrollo regional tiene que ser una 

parte esencial en todo este proceso. Tenemos que darle voz a los 

estados y tenemos que darle voz, desde luego, a los municipios. 

Y tenemos que lograr que la participación realmente y la voz de 

estos órdenes de gobierno, le permita tener participación también 

en el desarrollo, especialmente, reitero, en estados como el mío, 

que requieren de una gran solidaridad por parte del gobierno de 

la República. 

 

 Así que, pues yo me siento, me sigo sintiendo complacido y 

los seguiré estando como miembro de esta comisión, y además lo 

reitero, con el compromiso de chambearle fuerte. 

 

 Muchas felicidades. 

 

 -EL C. PRESIDENTE JUÁREZ CISNEROS: Gracias, 

senador. 
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 Muchas gracias por sus comentarios, importantes, 

trascendentes e enriquecedores para ir conformando una visión 

de lo que queremos nosotros para el desarrollo equilibrado de 

nuestras regiones del país. 

  

 Pediría, pues, en todo caso, siendo responsabilidad de la 

junta directiva formular el programa de trabajo, solicitarle, 

respetuosamente, a la senadora Adriana, al senador Pozos, al 

senador López Brito, si están de acuerdo en que aprobemos este 

programa de trabajo. 

 

 Lo manifestamos de la manera... que lo hacemos de la 

manera acostumbrada.  

 

 Pasaríamos, en todo caso, al siguiente punto. Que tiene que 

ver con definir un calendario de reuniones, para tener una fecha 

establecida, de encuentro de esta comisión. 
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 Tiene que ver esto con una propuesta, un acuerdo de 

calendario, proponemos a consideración de ustedes, y que 

solicito al señor secretario senador López Brito, si tiene a bien 

darle lectura y ponerlo a consideración y votación de los 

integrantes de la comisión. 

 -EL C. SENADOR SECRETARIO LÓPEZ BRITO: Sí, con 

mucho gusto. 

 

 Voy a leer la propuesta, para ponerla a consideración. 

  

 Acuerdo de la comisión de Desarrollo Regional, para la 

celebración de reuniones ordinarias de trabajo. 

  

 La convocatoria para la celebración de reuniones de trabajo 

en términos del Reglamento del Senado, es una función de los 

presidentes de las comisiones y, en caso extraordinario, de los 

secretarios de las mismas. 

 

 Con el propósito de sistematizar el trabajo de la comisión de 

Desarrollo Regional y cumplir con las actividades encomendadas, 
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se considera pertinente que se lleven a cabo reuniones ordinarias 

en función de desahogo de los asuntos legislativos que la Mesa 

Directiva envíe para su resolución. 

 

 Para ello se propone preferentemente que las reuniones de 

trabajo ordinarias, sean provocadas el segundo miércoles del 

mes correspondiente, a las once treinta horas.  

 

Ello sin menoscabo de que cuando resulte necesario, podrá 

convocarse previamente para fechas y horas distintas. 

  

 Por las razones antes expuestas, la comisión de Desarrollo 

Regional toma el siguiente acuerdo: 

 

 ÚNICO.- La comisión de Desarrollo Regional sesionará, de 

acuerdo a lo que establece el programa calendarizado de 

actividades.  

 

Y con el propósito de sistematizar el trabajo de la comisión 

de Desarrollo Regional, se considera pertinente que se lleven a 
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cabo reuniones ordinarias en función del desahogo de los 

asuntos legislativos que la Mesa Directiva envíe para su 

resolución, proponiendo que las reuniones de trabajo ordinarias 

sean convocadas el segundo miércoles de cada mes 

correspondiente, a las once treinta horas. 

 

Ello sin menoscabo que cuando resulte necesario podrá 

convocarse para fechas y horas distintas. 

 

 Está esto sujeto a su comentario y si no hay algún 

comentario en contrario o algún otro. 

 

 Entonces, se propone este punto Único. 

  

 Por favor los que estén en sentido aprobatorio para sacar 

adelante esta propuesta, sírvanse manifestarlo levantando su 

mano. (Asienten) 

 

 Unanimidad, presidente. 
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 -EL C. PRESIDENTE JUÁREZ CISNEROS: Gracias, 

secretario. 

  

 Pasaríamos a asuntos generales, y preguntaría a los 

integrantes de la comisión si tienen algún asunto comentar. 

 

 De no ser así… 

 

 Adelante, senador. 

 

 -EL C. SENADOR        : Si, muy 

brevemente. Nada más compartir con ustedes, desde luego, que 

en nuestros estados, precisamente como detonadores de 

desarrollo regional, hay polos de desarrollo, pues sería muy 

importante ya platicarlo en lo corto, para ir viendo la manera pues 

de irlo imprimiendo en un plan nacional de desarrollo o bajo la 

aprobación presupuestal. 

 

 Y ya desde ahorita,  y creo que podemos aprovechar la 

oportunidad de que en el próximo mes se presenta el 
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Presupuesto de Ingresos y Egresos para la Administración 

Federal del próximo año. 

 

 Por ejemplo, en el caso de mi estado de Sinaloa, hay un 

detonante importante, que es la terminación de la carretera del 

Puerto de Topolobampo con el estado de Chihuahua; carretera 

que va a terminar hasta la ciudad de Dallas, Texas, como 

importante eje detonador del desarrollo regional, para lo que son 

los estados… que son los estados de las dos Baja California, 

Sonora, Sinaloa y Chihuahua. 

 

 Yo para el próximo jueves voy a presentar un punto de 

acuerdo, en donde estoy pidiendo, exhortando pues a la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a las comisiones 

respectivas de las cámaras de Diputados, para que nos ayuden. 

  

 De hecho ya es una carretera que está construida en un 

80%, sólo son alrededor de 130 kilómetros los que faltan. De tal 

manera que, sumándole esto al eje carretero que une Mazatlán 
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con Durango, tendríamos dos ejes transversales en el norte y en 

el sur del estado que unirían varios estados de la República. 

 

 Yo les pido contar con su apoyo en esta propuesta que voy a 

hacer el próximo jueves. Y si ustedes, pues me echan la mano, 

yo les pediría, les paso el documento para que me ayudaran con 

su firma y, desde luego, ustedes tendrán en cada uno de sus 

estados, también polos de desarrollo que sería bueno 

aprovechando el cierre de año y la presentación del Presupuesto, 

que empujáramos algunos proyectos regionales en este lapso y 

comunicarnos con nuestros compañeros diputados para 

empujarlos en forma efectiva. 

 

 Esa sería una propuesta y comentarios en ese punto de 

asuntos generales. 

 

 -EL C. PRESIDENTE JUÁREZ CISNEROS: Muchas 

gracias, senador. 
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 Hay un tema que comparto con ustedes en asuntos 

generales, que tiene que ver con la convocatoria de las 

comisiones de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; 

Puntos Constitucionales; y Estudios Legislativos, las dos 

comisiones no están invitando a unas reuniones de trabajo, el 

próximo 14 de noviembre, a las nueve horas, y el objeto, se 

pretende tener antecedentes, la justificación y beneficios que 

traerá la nueva legislación en materia de asentamientos 

humanos, desarrollo urbano y ordenación del territorio, a partir de 

dos iniciativas y una minuta turnada por la Cámara de Diputados. 

  

 Comparto con ustedes estas invitaciones, para que si lo 

consideran pertinente y oportuno, pudiésemos participar en estas 

reuniones.   

  

 Y retomando lo que comentaba el senador López Brito. Yo 

creo que si ustedes lo autorizan, pudiéramos encargarles a los 

señores secretarios, a nuestros, al grupo técnico que tenemos en 

la comisión, que es el grupo de ustedes y a las personas que 

ustedes consideren conveniente, que pudiéramos definir un 
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inventario de proyectos de alcance regional o metropolitano, que 

tengan que ver con nuestros estados y con otros estados se 

beneficien de manera conjunta con este tipo de planteamientos, 

para que la comisión pudiera plantearlos en su momento, como 

un punto de acuerdo que firmáramos todos y hacer la gestión 

correspondiente ante la Cámara de Diputados, la comisión de 

Presupuesto, en su momento, para buscar el respaldo 

presupuestal. 

  

 Independientemente  de que, por supuesto, por mi parte yo 

estoy en la mejor disposición de sumarme al planteamiento del 

senador López Brito, para este eje carretero muy importante que 

está planteando, para los estados, precisamente, del norte del 

país, y concluir este eje carretero será de gran importancia para 

el desarrollo regional de esta zona. 

 

 Creo que podemos hacer estos dos esfuerzos rápidamente.  

 

 Debo decirles, además, que nosotros estamos trabajando un 

planteamiento ya específico, para la región sur-sureste, con otras 
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comisiones del Senado y con comisiones de la Cámara de 

Diputados, que es la zona de mayor marginación; pero que como 

bien lo establecía aquí el senador López Brito, no perdamos de 

vista, que no obstante que ésta es la zona de mayor atraso, la 

visión de la comisión, es una visión de país, tiene que incorporar 

las cinco regiones, perfectamente definidas y la 56 zonas, 

clasificadas ya como zonas metropolitanas y que ya hay una 

definición de la Secretaría de Desarrollo Social, en donde 

establece claramente estas zonas y que entendemos el interés, 

yo soy de un estado del sur, por supuesto que tenemos un gran 

interés en respaldar los proyectos del sur-sureste; pero que la 

visión de la comisión, además de plural, como lo expresan aquí 

los senadores que han hecho uso de la palabra, plural incluyente, 

tiene que tener una visión integral. 

 

 Tenemos que tener un planteamiento para el país, desde el 

punto de vista del desarrollo de nuestras regiones y de nuestras 

zonas metropolitanas. 
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 Termino comentando, es una comisión que puede tener el 

alcance, que nosotros queramos darle, corta transversalmente 

todos los sectores, tiene que ver con todos los aspectos de la 

vida económica y social de las entidades federativas; tiene que 

ver con la participación de los sectores, de la organización social, 

los sectores sociales de la iniciativa privada, desarrollo regional 

se sustenta no solamente en el quehacer público, sino en el 

esfuerzo de la sociedad, del conjunto de todas las voluntades de 

un país. 

 Es una comisión que puede ser, reitero, tan trascendente 

como nosotros queramos llevarla. 

 

 Me siento muy satisfecho, muy contento, porque he 

encontrado una enorme disposición en la senadora Adriana, 

desde el primer momento; el senador Pozos, el señor senador 

López Brito, una enorme disposición, una actitud de colaboración, 

de participación decidida, una definición clara de servirle a 

nuestra gente a lo largo y ancho de nuestro país, y por supuesto 

a la gente nuestra, de las entidades que representamos.  
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Y que quiero aprovechar esta reunión de arranque 

propiamente, para reconocer la calidad política, la calidad 

humana de quienes integran esta comisión. 

 

Somos pocos, pero de una gran calidad de quienes integran 

esta comisión. con una gran formación política, con un gran 

compromiso social, gente que ha luchado, como la compañera la 

senadora Adriana, tiene una experiencia política de lucha, de 

participación en condiciones adversas y que ha sabido salir 

adelante, que yo le auguro en el futuro éxito en sus proyectos. 

 

 Lo mismo que a mi amigo Pozos, allá en el sureste, 

Campeche. 

 

 Y por supuesto, en el norte, al senador López Brito, a quien 

yo aprovecho esta oportunidad de arranque, para agradecerle su 

participación, su trabajo, sus consejos, yo he tratado de estar 

siempre atento, personalmente tratar de que ustedes dispongan 

de la información que deben de tener con antelación a estas 

sesiones. 
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 Por supuesto con el trabajo de Gonzalo, que está 

cumpliendo con su responsabilidad y con las personas que le 

apoyan. 

  

 Si no hubiera otro comentario, y disculpándome de 

antemano por haber abusado del uso de la palabra, quisiera dar 

por concluida esta reunión, agradeciendo de su presencia, porque 

sé que están sumamente ocupados los senadores, presidiendo 

sus comisiones. 

  

 Y gracias por  acompañarnos. Buenas tardes a todos. 
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