
Ciudad de México, 7 de abril de 2016. 
 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la 
Comisión de Desarrollo Regional, presidida por Senador 
René Juárez Cisneros, celebrada en la sala 2 del 
Hemiciclo, hoy por la mañana. (10:00 horas). 

 
 
El Senador René Juárez Cisneros: En primer lugar, gracias por asistir a esta reunión de la 
Comisión de Desarrollo Regional, como todos tienen conocimiento la Décimo Segunda 
Reunión de esta Comisión. 
 
Le pido señor Secretario que por favor informe sobre la existencia del quórum. 
 
El Secretario Senador Francisco Salvador López Brito: Sí, con todo gusto. 
 
De acuerdo a la lista de asistencia que ya se está turnando, integramos quórum al tener 
mayoría de los integrantes de esta comisión, Presidente. 
 
El Senador René Juárez Cisneros: Muchas gracias y en todo caso queda lista la sesión. 
 
Asimismo, el orden del día de esta sesión, ha sido distribuido con toda oportunidad. 
 
Por lo que le solicito, señor Secretario, consulte a los integrantes de comisión. 
 
De no existir observaciones y se si dispensa la lectura. 
 
El Secretario Senador Francisco Salvador López Brito: Se pone a consideración el orden 
del día para  el desarrollo de esta reunión ordinaria. 
 
Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Unanimidad. 
 
El Senador René Juárez Cisneros: En desahogo del tercer punto del orden día como 
ustedes tienen conocimiento y ha sido aprobada tiene que ver con la lectura y, en su caso, 
aprobación del acta de la sesión anterior que, en todo caso fue turnada con toda oportunidad 
y de la cual no se ha recibido observación alguna. 
 
Por lo tanto, señor Secretario, le solicito ponga a consideración la dispensa de la lectura y su 
aprobación en todo caso. 
 
El Secretario Senador Francisco Salvador López Brito: Con todo gusto, Presidente. 
 
Se pone a consideración de los integrantes de esta comisión, el hecho de dispensar la lectura 
del acta de la sesión anterior. 
 
Los que estén por la afirmativa, por favor sírvanse manifestarlo. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Aprobada, Presidente. 
 
El Senador René Juárez Cisneros: Muchas gracias, señor Secretario. 
 
El cuarto punto tiene que ver con los asuntos turnados por la Mesa Directiva está comisión. 
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Toda vez que fue aprobado el orden del día. Me referí solamente a los turnos enviados, que 
la Mesa Directiva envío más bien a esta comisión y que tiene que ver con dos dictámenes  
fundamentalmente. 
 
Antes de proceder a la discusión de estos dictámenes, quisiera dar la bienvenida a la 
Senadora María de los Ángeles Verónica González, como Secretaria de la Comisión de 
Desarrollo Regional, integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Sea usted bienvenida. 
 
La Senadora María de los Ángeles Verónica González: Muchas gracias. 
 
El Senador René Juárez Cisneros: Secretaría, Senadora. 
 
Comentarle únicamente  que la mecánica de la comisión ha sido tener reuniones muy 
ejecutivas en respecto al tiempo de cada una de las y los Senadores, desahogar los puntos 
con toda oportunidad y sobre todo dar el espacio de participación, la discusión, el recoger las 
opiniones para enriquecer todos aquellos asuntos que son turnados a la comisión, siempre 
respetando todos los punto de vista de las y los Senadores que formamos parte de esta 
comisión. 
 
Sea usted bienvenida, nos da muchísimo gusto que este aquí con nosotros. 
 
La Senadora María de los Ángeles Verónica González: Gracias. 
 
Senador René Juárez Cisneros: Voy a pedirle al señor Secretario Técnico de la comisión, 
pudiera, Gonzalo Leboreiro, pudiera explicarnos los dos temas que tienen que ver los 
dictámenes  fueron enviados por la Mesa Directiva. 
 
Uno que va en sentido negativo y el otro que en caso de que ustedes así lo consideren 
conveniente pudiésemos aprobarlo. 
 
Tiene usted la palabra, Secretario. 
 
El Secretario Técnico Gonzalo Leboreiro Fernández: Con mucho gusto, Senador 
Presidente. 
 
Buenos días. 
 
Respecto al primer dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona una fracción IV al artículo 17 de la Ley de Obras y Servicios, relacionados con las 
mismas. 
 
El estudio y análisis de dicha propuesta nos llevó a concluir que a pesar de que es una buena 
intención por parte del legislador proponente. Se trata de un planteamiento que va en contra 
de la propia ley de Merito, así como preceptos constitucionales relativos a la libre 
concurrencia y libre competencia. 
 
Si me permiten para brindarles mayores elementos. Me referiré a la normatividad que se 
contrapone al proyecto de decreto en estudio. 
 
Con respecto al principio de regionalización al que hace referencia el proponente, a fin de 
dar prioridad a la contratación de empresas locales. 
 
Se contraviene el carácter nacional de las licitaciones públicas que establece la fracción I del 
artículo 30 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las mismas, ya que pretende 
acotar a un determinado grupo sector de empresas locales, la planeación de las obras 
públicas y de los servicios relacionados con las mismas. 
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Lo anterior a todas luces contraviene la propia Ley de Obras y Servicios Relacionados con 
las Mismas, en perjuicio del Estado mexicano y de los usuarios finales de la obra. 
 
Ya que no se aseguraría las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes previstas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Asimismo, la propia Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, establece en su 
artículo 29: “Que en los procedimiento de contratación de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, las dependencias y entidades optarán en igualdad de 
condiciones, por el empleo de los recursos humanos del país y por la utilización de bienes y 
servicios de procedencia nacional y los propios de la región, sin perjuicio de lo dispuesto en 
los tratados”. 
 
Con base a lo anterior y en ausencia de una definición de empresa local dentro de la iniciativa 
en estudio, se deduce que lo que significa dar prioridad a la contratación de empresas 
locales. Es dar preferencia a empresa con domicilio en localidades específicas donde se 
realizan las compras. 
 
Por lo que al .. una localización se considera que se restringe el mercado a potencia al que 
pueden acceder las empresas nacionales para obtener insumos de mejor calidad y a mejor 
precio. 
 
Por ello, la iniciativa en estudio representaría una distorsión que atentaría  contra la libre 
concurrencia y competencia económica en perjuicio de los consumidores. 
 
Lo cual también está protegido en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Finalmente, de aprobarse la iniciativa en los términos que fue propuesta por el proponente, 
se contravienen los principios de libre concurrencia y competencia a nivel nacional 
establecidos en el tercer párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Y crearía condiciones jurídicas especiales para contratistas a nivel local que no 
necesariamente contarían con la capacidad técnica y económica requerida para la ejecución 
de obra. Por lo que se podría poner en riego a los trabajos contratados. 
 
Es por lo anterior que se propone como resolutivo desechar en su totalidad la iniciativa que 
contiene proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 17 de  la Ley 
de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
El Senador René Juárez Cisneros: Gracias, señor Secretario. 
 
Si hubiera algún  comentario en relación a esta propuesta. 
 
De no ser así, señor Secretario, solicito ponga a usted en votación la aprobación. 
 
El Secretario Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien, ponemos a 
consideración de los integrantes de la comisión, el que como se dictamina está iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 17 de la Ley de Obras y 
Públicas y Servicios, una vez escuchado la relatoría y las consideraciones con bases legales 
para analizar este dictamen y donde precisamente la iniciativa se considera que limita la 
participación afectando directamente principios de libre concurrencia y competencia 
consagrados en nuestra Constitución. 
 
Es que ponemos a su consideración la conclusión del dictamen, Único, desechar en su 
totalidad la iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV 
al artículo 17 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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Los que estén a favor de este dictamen, por favor sírvanse manifestarlo levantando su mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Aprobado el dictamen en sentido negativo. 
 
Senador René Juárez Cisneros: Gracias, señor Secretario. 
 
Prosiga, señor Secretario Técnico con relación al segundo dictamen que tiene que ver con 
la Ley General de Asentamientos Humanos. 
 
El Secretario Técnico Gonzalo Leboreiro Fernández: Respecto al segundo dictamen que 
se pone a consideración de los integrantes de esta comisión, se propone un proyecto de 
decreto que reforma la fracción I del artículo 7 de la Ley General de Asentamientos Humanos. 
 
Cabe mencionar que durante su estudio y análisis y gracias a los comentarios de varias 
Senadoras y Senadores, se enriqueció la propuesta original que consistía en otorgarle la 
facultad de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, para elaborar los 
Programas de Desarrollo Regional en la Ley General de Asentamientos Humanos, buscando 
armonizar esta legislación con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 
 
Fue en sí que se tomó la determinación de modificar de modificar la redacción original del 
decreto, materia de este dictamen, y lograr una mejor armonización normativa tomando en 
cuenta aspectos fundamentales como la elaboración de los programas especiales, la 
participación de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los 
gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México, así como la incorporación de las propuestas que pudieran realizar 
los grupos sociales y los pueblos y comunidades indígenas interesados. 
 
Con ello, se logró que el dictamen tuviera una mejor redacción e incluyera de manera integral 
elementos que no estaban considerados inicialmente en esta reforma a la Ley General de 
Asentamientos Humanos. 
 
En función del mandato otorgado a la Sedatu, en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la 
Administración Publica. 
 
 

(Sigue 2ª parte)
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En función del mandato otorgado a la SEDATU en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la 
Administración  Pública Federal y respetando lo establecido por el artículo 2º., apartado B, 
fracción I de la Constitución Federal que determina que con el fin de abatir las carencias y 
rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, la federación, las entidades 
federativas y los municipios tienen la obligación de impulsar el desarrollo regional de las 
zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las 
condiciones de vida de sus pueblos mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes 
de gobierno con la participación de las propias comunidades.  
 
Asimismo, se consideró conveniente incluir en el proyecto de decreto la figura de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en virtud de la división territorial 
establecida por la fracción VI del apartado A, y del primer párrafo del apartado C del artículo 
122 Constitucional para que quede establecida la participación que corresponda a estas 
demarcaciones en la elaboración de los programas de desarrollo regional y especiales que 
lleva a cabo la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano en coordinación con las 
autoridades de esta entidad federativa. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
El Presidente Senador René Juárez Cisneros: Gracias, señor Secretario Técnico.  
 
Se recibieron, como ustedes saben, algunas observaciones por parte de las y los Senadores 
para enriquecer este dictamen, preguntaría en todo caso si hay algún comentario al respecto. 
 
De no haberlo, señor Secretario, solicito ponga a consideración este dictamen. 
 
El Secretario Senador Francisco Salvador López Brito: Si, se pone a consideración el 
dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 7, de la Ley General 
de Asentamientos Humanos bajo el siguiente decreto: 
 

UNICO 
 
Se reforma pues la fracción I del artículo 7 de la Ley General de Asentamientos Humanos 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 7, y su fracción I, sería ésta reforma: 
 
“…Proyectar y coordinar la planeación del desarrollo regional, elaborar los programas de 
desarrollo regional y especiales con la participación que corresponda a las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, los gobiernos de las entidades federativas, 
de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y, en su caso 
incorporar las propuestas que realicen los grupos sociales y  los pueblos y comunidades 
indígenas interesados….”. 
 
Transitorio. 
 

UNICO 
 
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
Está a su consideración la aprobación de este dictamen, los que estén por la afirmativa, favor, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
 

(La comisión asiente) 
 
Aprobado, Presidente. 
 
El Presidente Senador René Juárez Cisneros: Muchas gracias. 
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Pasamos al punto de asuntos generales, y les comparto que recibimos una información e 
invitación por parte de la Senadora Ana Lilia Herrera, Presidenta del Grupo Mexicano de 
Parlamentarios para el Hábitat, nos informa que la Reunión Regional de América Latina y El 
Caribe, rumbo a Hábitat Tres, que tendrá como objeto lograr los acuerdos necesarios y 
prioritarios que integran la Declaración de Toluca, documento que será una contribución para 
ser presentado en la Ciudad de Quito, Ecuador, en la Conferencia Hábitat Tres a celebrarse 
del 17 al 20 de octubre del presente año. 
 
Asimismo, nos extiende una cordial invitación a la mesa de alto nivel de legisladores que se 
realizará el martes 19 de abril, del presente año, a las 11:00 horas, en el Palacio de Poder 
Legislativo ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de Toluca, estado de México.  
 
Cabe mencionar que los integrantes de la Comisión en su momento, de esta Comisión 
presentamos un punto de acuerdo ante el pleno en esta misma materia, el pasado 17 de 
febrero fue puesto a consideración del pleno un punto de acuerdo que tiene que ver con este 
tema que estoy haciendo referencia. 
 
En su momento toda esta información ha sido mandada y entregada a los integrantes, y 
solamente lo comparto porque si alguno de los integrantes, las senadoras, los senadores 
tienen interés en participar en esta reunión, la invitación está abierta. 
 
Y preguntaría si hay algún tema en asuntos generales que quisieran compartir los señores 
senadores. 
 
Adelante, Senador Irízar. 
 
El Senador Aarón Irízar López: Gracias, Presidente. Primero ratificarle a usted nuestro 
reconocimiento por su atingencia en esta Comisión donde no ha dejado que los pendientes 
se los vaya llevando el tiempo y que siempre ha obrado con eficiencia y eficacia para que los 
temas que  le corresponden a esta Comisión sean tratados en tiempo y forma y con toda 
legalidad. 
 
Por otro lado, pedirle a usted, y gracias que tengamos la anuencia de mis compañeros y 
compañeras Senadores. 
 
Hemos visto cómo el presupuesto federal, por razones propias de que la que está sucediendo 
en materia financiera en el mundo, en México, en México con el mundo, los presupuestos de 
los países tienen afectaciones. 
 
En el caso nuestro que esta Comisión, además que tienen que ver con políticas públicas, 
tiene mucho que ver con el presupuesto que pueda dirigirse al desarrollo regional. Y se ha 
hablado de visiones adelantadas para impulsar el desarrollo regional, principalmente el sur, 
sureste de este país. 
 
Quiero pedirle, señor Presidente, que, las dependencias que tienen que ver con estos 
proyectos que anunció con tino el Presidente Enrique Peña Nieto nos pudieran informar, 
cómo veríamos hacia el futuro o cómo estamos en el presente, qué afectaciones o qué se 
posterga o qué es inalterable en relación de esto que a mucha gente  lo recibió con apremio, 
con emoción, de que podía asentarse la prisa en el desarrollo regional. 
 
Usted ha sido un gran interesado, Presidente, ha sido un gran impulsor  por el desarrollo 
regional, no solamente del estado de Guerrero, sino prácticamente aquellos estados que 
presentan signos de desventaja social comparativamente con otros. 
 
Entonces, yo, concluyendo, señor Presidente, con aprecio, con respeto le pido que pudiera 
solicitar a las dependencias correspondientes que se nos informe, en función a esta 
expresión en mi calidad de Senador de la República. 
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El Presidente Senador René Juárez Cisneros: Muchas gracias, y bueno, haría un 
comentario, si me lo permiten en relación al comentario que hace el Senador Irízar, y si 
ustedes están de acuerdo, pudiéramos solicitar la información correspondiente a las 
instancias del gobierno de la república que tienen que ver con el desarrollo regional a partir 
de la responsabilidad que tiene la ley, la SEDATU y las demás dependencias, que nos 
informen de los proyectos específicos, programas, proyectos específicos, que a la luz de los 
ajustes que se han venido haciendo, precisamente al presupuesto federal, quedaron 
autorizados, que ahora se tienen a la fecha, y que nos pudieran dar un informe de manera 
periódica, cuando menos de manera trimestral de cómo se van dando estos avances en  los 
proyectos. Si ustedes están de acuerdo, le  pediríamos a Gonzalo Laboreiro que redactara  
los documentos, y lo hacemos con todo gusto. 
 
Muchas gracias, y no sé si haya algún otro comentario. Adelante, Secretario. 
 
El Secretario Senador Francisco Salvador López Brito: Brevemente también sumarme a 
dar la bienvenida a la Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez tanto 
aquí al Senado como a esta Comisión, el mejor de los deseos para trabajar en equipo, 
bienvenida, Senadora. 
 
El Presidente Senador René Juárez Cisneros: Gracias, y de no  haber otro comentario 
daríamos por concluida esta sesión, agradeciéndoles como siempre su participación y con 
toda oportunidad les convocaremos, una vez que tengamos materia.  
 
Muchas gracias. 
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