
Ciudad de México, 8 de febrero de 2017. 
 
 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo de 
la Comisión de Desarrollo Regional, solicitada por 
el Senador Oscar Román Rosas González, 
Presidente de la Comisión, celebrada en la sala 1 
del hemiciclo, el día de hoy.  
 
 
 

El Presidente Senador Oscar Román Rosas González: Buenos días a todos ustedes. Agradezco su 
asistencia a esta XV Reunión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Regional.  
 
De verdad quiero significar la compañía de un gran amigo, al cual he tenido el verdadero gusto de 
acompañarlo en otras comisiones, y eso seguramente va a repercutir en entregar los mejores trabajos, y 
obviamente de otros Senadores que seguramente se van a incorporar a esta comisión.  
 
Antes de comenzar con los puntos agendados previamente quisiera empezar por reconocer el trabajo 
que realizó el Senador René Juárez Cisneros al frente de esta comisión, la igual que todos sus 
integrantes que hoy se encuentran presentes.  
 
Como Presidente me siento muy complacido de retomar los esfuerzos realizados con antelación, sabedor 
que el camino para terminar con la desigualdad y la pobreza que impera en nuestro país aún es muy 
largo.  
 
Estoy seguro que con su apoyo habremos de construir desde ese órgano técnico del Senado las 
adecuaciones legales que nos permitan cerrar la brecha entre estados del sur y también los estados del 
norte de nuestro país.  
 
En esta diferencia de estados que viven en marginación y en el atraso de aquellos que se concentran las 
oportunidades de desarrollo y de bienestar.  
 
Habiendo señalado lo anterior le solicito al Secretario verificar la lista de asistencia para proceder a 
declarar el quórum legal para la celebración de la presente reunión.  
 
El Secretario Senador Francisco Salvador López Brito: Una vez que se ha revisado la lista de 
asistencia tenemos mayoría y hay quórum, por lo cual puede continuar esta reunión de trabajo.  
 
El Presidente Senador Oscar Román Rosas González: Gracias, Secretario.  
 
Habiendo quórum le pediría sírvase leer el orden del día, señor Secretario.  
 
El Secretario Senador Francisco Salvador López Brito: Con todo gusto.  
 
Punto número uno del orden del día.  
 
Lista de asistencia y declaración de quórum.  
 
Número dos, lectura del orden del día.  
 
Y, en su caso, aprobación.  
 
Tercero.- Propuesta de modificación del plan de trabajo.  
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Cuatro.- Asuntos Pendientes.  
Quinto.- Designación del Secretario.  
 
Asuntos generales y clausura.  
 
El punto número uno ya ha sido desarrollo, por lo tanto podemos continuar con la reunión.  
 
El Presidente Senador Oscar Román Rosas González: Enterado de los puntos a tratarse del orden del 
día, le pido al Secretario consulte a los miembros presentes si es de aprobarse el orden del día.  
 
El Secretario Senador Francisco Salvador López Brito: Los que estén por la aprobación del orden del 
día citado, favor de manifestarlo levantando su mano.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
Aprobado, Presidente.  
 
El Presidente Senador Oscar Román Rosas González: El tercer punto de nuestra agenda es la 
propuesta para la modificación de nuestro plan de trabajo.  
 
Comenzada, como saben, ya se tenía una ruta fijado sobre los temas a abordarse en este segundo año 
legislativo; sin embargo, con la aprobación de la Ley de Zonas Económicas Especiales por este Senado y 
en su vigencia a partir del 1° de junio de 2016, se abre una ventana de oportunidades para regiones más 
desfavorecidas.  
 
Por ello, decidí incluir en los objetivos específicos y generales varios puntos relacionados con las zonas 
económicas especiales, así como un plan de visita a las áreas y regiones anunciadas por el Ejecutivo 
para la instalación de dichas zonas.  
 
De igual manera se adiciona el plan de trabajo con la inclusión de la visión y misión, pues se carecía de 
ambas en esta comisión.  
 
A continuación, si ustedes me lo permiten, expondré de manera ejecutiva dichas modificaciones no sin 
antes recordar que ya las tienen en la carpeta que se encuentran en cada uno de sus lugares.  
 
Primero le daré lectura a la visión.  
 
El desarrollo regional es una política del Estado mexicano que posibilita el fortalecimiento del federalismo, 
fomenta las políticas públicas en materia de desarrollo económico y social, impulsa las capacidades y 
potencialidades de cada entidad federativa para terminar con el rezago y la marginación, además de 
promover el desarrollo sustentable de nuestro país.  
 
La misión.  
 
La Comisión de Desarrollo Regional es un órgano colegiado del Senado de la República que interviene 
de manera decisiva a través de sus dictámenes, opiniones, informes o resoluciones en el mejoramiento 
del marco normativo nacional que favorezca el desarrollo equitativo y sustentable de las diversas 
regiones del país, así como cada una de las entidades federativas.  
 
Objetivos generales.  
 
Fortalecer el marco normativo nacional que permita poner el desarrollo regional como política prioritaria 
de planeación, mantener comunicación directa y permanente con la autoridad federal para el desarrollo 
de las zonas económicas especiales con la finalidad de dar seguimiento al proceso, creación, instalación 
y operación de las zonas económicas especiales.  



Comisión de Desarrollo 
Regional. 
8 de febrero de 2017.                                                   3                                                 1ª parte cjg.  

 

Dos.- Supervisar que los programas federales que el Ejecutivo Federal implemente para combatir la 
pobreza e impulsar el desarrollo, estos sean eficaces y que los fondos para su ejecución se apliquen de 
manera transparente.  
 
Elaborar un análisis temático de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales con el objetivo de 
realizar adecuaciones legislativas para armonizarla con el marco jurídico vigente.  
 
Generar iniciativas de la ley para coadyuvar en la formación de legislación secundaria en materia de 
zonas económicas especiales.  
 
Realizar reuniones de trabajo con motivo de la creación de las zonas económicas especiales en cada una 
de las zonas propuestas por el Ejecutivo, así como también agendar giras de trabajo en países donde las 
zonas económicas especiales estén consolidadas para retomar las mejores prácticas.  
 
Le daré lectura de manera general a un plan y programa de actividades que tenemos considerado, giras 
de trabajo nacionales con motivo de la creación de las zonas económicas especiales.  
 
Visita por entidad federativa, así como también los objetivos que tenemos considerados.  
 
En la agenda traemos la visita a Ciudad del Carmen Campeche, así como también paraíso en el estado 
de Tabasco, y el objetivo de estas visitas es conocer las áreas o polígonos susceptibles para la 
instalación de las zonas económicas especiales, reunión de trabajo con autoridades estatales, 
municipales y también, por supuesto, del sector empresarial que es de suma importancia tener el 
contacto con cada una de estos entes.  
 
Conocer las áreas de influencias y posibles beneficios a la población local, así también como también a 
los municipios adyacentes.  
 
Promover la inclusión de la ciudadanía en la consolidación de las zonas económicas especiales y 
también la participación de las comunidades indígenas rurales y núcleos urbanos.  
 
Generar un informe sobre el potencial estratégico-económico y social para la instalación de las zonas 
económicas especiales.  
 
También tenemos considerado visitar el Puerto de Chiapas y dentro de sus objetivos es conocer las 
áreas y polígonos susceptibles para la instalación de las zonas económicas especiales y así 
sucesivamente como ocurre en el municipio del Carmen poder hacerlos también en el de Chiapas.  
 
También tenemos programadas actividades en Ciudad del Carmen Campeche, como ya lo di a conocer, 
y también de Coatzacoalcos, Veracruz, y en el mismo tenor, en el tema de Coatzacoalcos, Veracruz, 
también conocer las áreas de polígonos susceptibles para instalación de las zonas económicas 
especiales y llevar a cabo las mismas reuniones, como ya mencioné, en todo lo que se refiere a este tipo 
de actividades, zonas económicas especiales.  
 
También tenemos considerado hacer la visita en Salina Cruz, Oaxaca, y creo que también vale la pena 
señalar esto en el tema de las zonas económicas especiales, como es un tema nuevo que estamos 
prácticamente impulsando a través de la propuesta del gobierno federal si valdría la pena, y así lo 
tenemos agendado, visitas a países, en este caso tenemos considerado visitar a China, así como 
también ir a Hong Kong, y esto con el objetivo de tener reuniones previas con autoridades diplomáticas 
para definir temas de la agenda y la logística de estas visitas, es lo que pretendemos hacer, y conocer el 
origen del desarrollo actual de las zonas económicas especiales.  
 
Quiero resaltar aquí el tema de estos lugares tanto China en toda esta región, ya que esta zona del 
mundo es donde se han implementado las zonas económicas especiales y ahí podemos tener 
información muy valiosa, qué tanto éxito han tenido estas zonas y, por supuesto, que es de mucha 
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relevancia, cuáles han sido los fracasos para precisamente no incurrir en ellos, ya que en México se tiene 
apostado mucho tanto recurso económico como una visión de largo plazo de que esto tenga éxito en las 
diferentes regiones del país, donde ya el Presidente de la República ha anunciado.  
 
Este tipo de reuniones es hacer visitas a zonas industriales de tecnología, de investigación y desarrollo, 
así como también reunión con actividades gubernamentales y representantes civiles, buscando 
intercambiar opiniones sobre los avances, similitudes y perspectivas para las zonas económicas de China 
con la que se pretende crear aquí en nuestro país.  
 
Presentar una Informe de la Mesa Directiva del Senado de la República con las conclusiones de la gira, y 
dicho Informe, como lo dije, servirá de base, o en su caso, para implementar adecuaciones en el marco 
jurídico de las zonas económicas especiales.  
 
También tenemos considerado ocupar visitas en Francia, en Chile, en la cual igual como lo dije hace un 
momento, en el mismo ejercicio que lo pretendemos hacer en China, hacer esas reuniones previas con 
autoridades diplomáticas para definir el tema y la logística de estas visitas.  
 
De manera general hay un documento un poco más amplio que les hice llegar a los integrantes de esta 
comisión, eso con el propósito para que vayamos teniendo un documento muy rico en ideas de todos los 
que formamos parte de la comisión y se le saque el mayor provecho a este tipo de actividades que ya 
tenemos agendado como comisión.  
 
Quiero poner a discusión la propuesta o ya sea su modificación de este plan de trabajo que acabo de dar 
a conocer, y le pediría al Secretario preguntar si alguien, ya sea él, desea hacer uso de la palabra o este 
servidor.  
 
El Secretario Senador Francisco Salvador López Brito: Sí, con mucho gusto, Presidente, participar en 
este tema.  
 
Desde luego efectivamente en el mes de junio del año pasado se aprobó la Ley Federal de Zonas 
Económicas Especiales bajo una visión por parte del Ejecutivo y del Legislativo de promover un 
desarrollo en aquellas regiones de nuestro país las cuales se veían que iban rezagados desde el punto 
de vista económico y hasta social, y hasta educativo también, y mucho se ha dicho desde esta 
perspectiva de la situación de los dos México’s: el México del centro norte y el México del centro sur, que 
hay una serie de factores y diagnósticos que inciden en un desarrollo muy diversos, muy diferenciado, 
donde vemos precisamente el centro norte de nuestro país con mayor potencial económico y desde el 
punto de vista educativo social también, un importante avance tecnológico, y la región centro sur, en 
especial sur-sureste con muchos rezagos.  
 
Entonces, esta perspectiva ha sido analizada desde mucho tiempo atrás y por eso urge esta Ley Federal 
de Zonas Económicas Especiales para marcar una directriz desde el punto de vista jurídico-legislativo, e 
incluso ahora en lo que fue la revisión del presupuesto se destina un presupuesto base para inicios de 
trabajos donde se ve la más apoyada desde el punto de vista de promover su desarrollo, lo que es la 
zona sur-sureste.  
 
Y sí efectivamente coincidimos en eso, en la importancia de esta promoción, de estas regiones en 
México, desde luego sin descuidar otras regiones del país que dentro de los mismos estados del centro 
norte hay ciertas regiones que por situaciones geográficas o de otro tipo por falta de tener dentro de sus 
áreas algunos potenciales que les ayuden a levantarse, a desarrollarse, hay también específicamente 
algunas regiones en el centro norte que sí ameritan no descuidarlas, entonces, es importante hacer esta 
percepción y esta observación muy importante, sí en una forma mucho más de mayor tamaño, de mayor 
cuantía, lo que es la región sur-sureste en cuanto a impulsar esos rezagos que hay, digo, impulsarlos 
positivamente hacia el desarrollo, y lo que es el centro norte ubicar las regiones que también llevan 
rezago a pesar de que están en un entorno mucho más favorable para su crecimiento y desarrollo.  
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Y en este punto sí un reconocimiento a nuestro anterior Presidente de la Comisión que sí estuvo 
pugnando durante estos primeros años de trabajo legislativo para coadyuvar junto con el Ejecutivo en la 
realización y aprobación de esta Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, mi reconocimiento.  
 
Y, bueno, ahora bajo su presidencia, yo coincido con la visión, la misión, que se está presentando como 
propuesta de este programa de actividades con los objetivos y desde luego con un programa de 
actividades que en mucho ayuda el ir y tener un contacto directo con no únicamente con la autoridad 
federal, sino también con las autoridades estatales y municipales para ir coadyuvando en la conformación 
de los comités y en la conformación de proyectos específicos para de una manera u otra ayudar a 
impulsarlos desde el Senado de la República.  
 
Desde luego también el valorar de qué resultados han tenido este tipo de programas y proyectos en otros 

países siempre es positivo, y el hecho de valorar estos trabajos en un ámbito muy parecido al de 

nosotros, como es el de la República de Chile, o algún ámbito muy diferente al de nosotros, como es el 

de la República de China, sí en mucho nos puede ayudar a incidir también en lo que es propuestas de 

mejores políticas públicas en materia de Desarrollo Regional. 

 

 
 
 
 

(Sigue 2ª parte)
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Entonces hay una coincidencia, Presidente, con este proyecto de programas que se están presentando, 

yo por mi parte no veo que cambiarle, yo coincido plenamente con la propuesta que se está presentando. 

 

El                 : Gracias, Secretario. 

 

Yo quiero hacer uso también de la voz en calidad de miembro de esta comisión. 

 

El programa de actividades que tenía la Comisión de Desarrollo Regional por supuesto que no tenía 

considerado el tema de las zonas económicas especiales porque en su creación no estaba en corto plazo 

o no tenía consideradas las zonas económicas especiales, es una comisión que ha venido funcionando 

en legislaturas anteriores y el tema de las zonas económica especiales es una decisión con una gran 

visión que tuvo el Ejecutivo Federal de poder, como bien lo dijo el Senador López Brito, detonar el 

desarrollo en regiones que más atrasos se tenían, en este caso la zona sur sureste de nuestro país. 

 

Y precisamente las primeras en dar inicio en las gestiones para que éstas sean concretadas, 

precisamente fueron el tema de Guerrero, Michoacán, el Puerto de Lázaro Cárdenas, el tema de Oaxaca, 

de Salina Cruz, el tema de Chiapas, y el tema también de “Coatza”, Veracruz, prácticamente son puertos 

que seguramente al darse esos beneficios, que arrojan las zonas económicas especiales, de exentar en 

este caso, de gozar de privilegios en el tema hacendario y también de poder disponer de recursos más 

blandos para poder invertir en esta casa de la iniciativa privada, va a permitir el desarrollo de estas 

regiones, como ya se dijo aquí, en regiones donde tenía más atrasos nuestro país, que es la zona sur de 

México. 

 

Y yo lo celebro y también quiero aprovechar esta gran oportunidad, de que dentro de esas regiones está 

considerado el estado de Campeche junto con el estado vecino de Paraíso, donde son regiones 

eminentemente petroleras, y dada la situación de baja producción, pues obviamente se generó un 

impacto importante en la economía de estas zonas, y teniendo la visión de este caso y cumpliendo los 

requisitos porque también vale la pena señalar que no es elegir una zona por las características que 

tiene, sino tiene que cumplir una serie de requisitos para ser candidata a ser elegida como zona 

económica especial. 

 

Y eso, en el caso de Campeche y Tabasco, hay una zona bien ubicada que seguramente van a recibir los 

beneficios que se tienen considerados como zona económica especial. 

 

Y sí lo quiero significar, esta comisión no tenía dentro de su agenda estos temas que son de suma 

importancia para el desarrollo de estas regiones y por eso decidimos, en el seno de la comisión, poder 

incorporar la discusión de zonas económicas especiales porque, además, en el Senado de la República 

ni en la Cámara de Diputados no hay una comisión que exista referente al tema. Así que estamos 

prácticamente abanderando, somos los que vamos a liderear por ese momento el tema de las zonas 

económicas especiales. 

 

Y como bien lo escucharon, no sólo le vamos a dar seguimiento a lo que va a estar ocurriendo en cada 

una de las entidades que fueron elegidas como zonas económicas especiales, o fueron candidatas de 

acuerdo a la serie de requisitos que se tienen que cumplir, vamos a estarle dando seguimiento, sino 

también vamos a hacer las visitas de forma muy puntual y de manera muy profesional, de ver cuáles son 

los beneficios que han arrojado y los éxitos que han tenido en otros países diferentes al nuestro. 
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Yo creo que es un tema de mucha importancia, como bien también se dijo, y hay un presupuesto 

asignado a esta actividad para determinar e impulsar las zonas económicas especiales. 

 

Celebro que hoy el Senador López Brito acompañe esta propuesta y comparto totalmente su 

preocupación, que no sólo regiones de la zona sur sureste presentan esa problemática, sino también 

entidades de la zona centro norte, un ejemplo es Zacatecas, que también tengo entendido ha sido 

anunciado de los probables candidatos por los índices de marginación y pobreza que existe en ese 

estado, y no dudo en San Luis Potosí y otras entidades más. 

 

Por eso hoy, creo que es un buen detalle de parte del Presidente, el Secretario de esta comisión que 

mencione que el programa que hoy estamos sometiendo a consideración totalmente es avalado, pero 

también, y yo creo que parte del formalismo de esta comisión, yo le pediría al Senador López Brito que 

someta la aprobación, las modificaciones de este plan de trabajo. 

 

El Senador Salvador López Brito: Se pregunta si se aprueban las modificaciones al plan de trabajo de 

la Comisión de Desarrollo Regional ya expresadas y discutidas tanto por Presidencia como por parte de 

la Secretaría. 

 

Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. (La Asamblea asiente) 

 

Aprobadas las modificaciones al plan de trabajo, Senador Presidente. 

 

El Senador Oscar Román Rosas González: Muchas gracias, Senador Secretario. 

 

El siguiente punto del orden del día son asuntos pendientes que habrá, que están dentro del seno de la 

comisión.  

 

El número uno sobre asuntos turnados para dictamen. 

 

Se tiene estudio, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se establece el concurso de iniciativa 

para la innovación del Sur-Sureste. 

 

Dicha propuesta, como bien saben, fue presentada por los Senadores Zoé Robledo y Benjamín Robles el 

5 de marzo del 2003. 

 

El 22 de noviembre de 2003 esta comisión presentó el dictamen correspondiente en sentido negativo, ya 

que por otras razones este órgano legislativo sólo está facultado para realizar dictámenes, informes y 

opiniones de asuntos que le son turnados, así como sus funciones de evaluación y control. 

 

No se encuentran a disposición alguna referente a la realización de concursos de algún tipo o erigirse en 

jurado. Existen diversos mecanismos como la iniciativa ciudadana plasmada en el artículo 71 

constitucional como un mecanismo más eficiente de participación, y de llevarse a cabo tal concurso esta 

comisión no contaría con las herramientas para vincular los proyectos ganadores con políticas o 

programas gubernamentales. 
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A pesar de los argumentos vertidos en esta sesión, diversos Senadores, entre ellos los proponentes, 

solicitaron se devolviera el dictamen a comisión para su posterior análisis y evaluación. 

 

Después de 2 años y 4 meses los interesados no han hecho llegar a esta comisión información nueva o 

relevante que sustente en el sentido diferente de su propuesta, por lo que se dictaminará con los 

elementos existentes. 

 

Número dos, sobre agenda de reuniones se tienen contempladas diversas reuniones con funcionarios de 

la administración pública, federal, así como los organismos de la sociedad civil y organismos 

internacionales. Es necesario realizar reuniones en brevedad posible a efecto de cumplir con la agenda 

programada desde el año pasado. 

 

De esta manera, las siguientes reuniones pendientes son las siguientes:  

 

Con el Conacyt para conocer los alcances del Fondo Institucional de Fomento Regional para el 

Desarrollo Científico y Tecnológico y de Innovación. 

 

Reunión con el maestro Oscar Raúl Callejo Silva, Subsecretario de Infraestructura para conocer los 

avances del plan de infraestructura en las diversas regiones del país. 

 

Reunión Conferencia Nacional de Municipios de México, Conamm, para conocer sus propuestas 

legislativas de impulso al desarrollo municipal. 

 

Con el Instituto Nacional del Emprendedor para abordar las estrategias que se han implementado para 

las Mipymes para lograr impactos positivos en el desarrollo económico regional. 

 

Reunión con representantes del BID, OCDE, PNUD y CEPAL para conocer su perspectiva sobre los retos 

internacionales que tenemos en materia de desarrollo económico, combate a la pobreza, desigualdad e 

índices de bienestar. 

 

La reunión con la Autoridad Federal de Zonas Económicas Especiales y Banobras, les pido también que 

dejemos pendientes, puesto que se pretende que cuando realicemos la gira al interior de la República 

nos acompañen también diversos funcionarios de estas dependencias. 

 

¿Alguien desea hacer uso de la palabra en este punto? 

 

El Senador Salvador López Brito: Bueno, nada más, Presidente, si me permite compartir que dentro de 

la problemática que tenemos de desarrollo regional, que finalmente el objetivo principal es elevar los 

índices desde el punto de vista económico y social de las diversas regiones de nuestro país, en este 

momento presentarlo como una preocupación, pues estamos, debemos de estar muy atentos a 

coadyuvar desde esta comisión también con los problemas que se están presentando del orden 

internacional y que de una u otra manera ya están afectando a México. 

 

Me refiero, pues, a las declaraciones y a las indicaciones, ya órdenes ejecutivas que está enviando el 

Presidente de los Estados Unidos de América, el señor Trump, donde de una manera u otra ya están 

afectando a México desde el punto de vista migratorio en cuanto al regreso de muchos connacionales a 



Comisión de 
Desarrollo Regional. 
Febrero 8, 2017.  2ª parte pj 

9 
 

nuestro país, que de una u otra manera, pues muchos de ellos son originarios del Sur-Sureste de algunos 

países del centro, pero también del Sur-Sureste, y que tenemos que ver la manera de que se les dé 

cabida en algunas labores desde el punto de vista económico para solventar sus problemas familiares. 

 

Y, desde luego, pues estar muy atentos a lo que vaya a suceder con el Tratado de Libre Comercio que de 

una manera u otra también pudiera afectar la instalación de algunas plantas o las posibles inversiones 

que se iban a dar en el Sur-Sureste en alguna coinversión con algunas empresas internacionales. 

 

De tal manera, pues estar muy atentos también, esto pudiéramos ponerlo como parte de los objetivos de 

la comisión, y yo creo que cada uno dentro de su grupo parlamentario estar al pendiente de la posibilidad 

de participar en algunos de estos temas, y si algo de esta temática nos es enviada a nuestra comisión, 

pues estar atentos también para coadyuvar en estos trabajos ante la situación amenazante que tenemos 

ahorita en México desde el punto de vista económico y social por este tema que ya había citado en 

relación al nuevo gobierno de los Estados Unidos de América. 

 

El Senador Oscar Román Rosas González: Muchas gracias, Senador Secretario. 

 

Creo que es un punto muy trascendente que acabas de abordar, y yo le pediría a la secretaría técnica 

que ahí tomara nota de manera muy puntual. 

 

Efectivamente, hay diferentes regiones de nuestro país que simplemente con los twittazos que nosotros 

hemos, se ha discutido mucho de ello, el nuevo Presidente de los Estados Unidos ha cambiado el 

escenario económico de diferentes regiones de nuestro país, y yo creo que como Senado de la República 

y con el trabajo y la responsabilidad de atender asuntos internacionales que estos afectan, 

indudablemente, a regiones de México, pero son asuntos que vienen del exterior, es necesario poderlos 

abordar y, por supuesto, considerarlos dentro de nuestra agenda de trabajo, tener acercamientos con 

diferentes agrupaciones y de actores que, seguramente, nos van a enriquecer a través de la información 

y hacer los trabajos que nos correspondan y obviamente vincularlos en todo momento con la Secretaría 

de Relaciones Exteriores de nuestro país para que junto con ellos podamos hacer un trabajo eficiente y 

poder disminuir en lo menos posible el impacto que está generando la migración de empresas, que por 

consecuencia de anuncios del nuevo Presidente del país vecino, han levantado inversiones que 

generaban expectativas de empleo importantes para los mexicanos. 

 

Creo que es un tema muy importante que acabas de tocar y que, indudablemente, no debemos de dejarlo 

de señalar para adoptarlo como parte de las medidas y de los trabajos que debemos de realizar en el 

seno de esta comisión. 

 

Pues ya al haber agotado este tema, el quinto punto de nuestra orden del día es la designación del 

secretario técnico. 

 

Tienen en su carpeta los datos curriculares del licenciado José Luis Pérez González, quien es la persona 

que pongo a su consideración para ocupar el cargo de secretario técnico de esta comisión. 

 

Antes de someterlo a votación le pediría al Secretario que de manera suscitan lea la fecha del currículum 

de la propuesta que acabo de dar a conocer. 
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El Senador Salvador López Brito: Con todo gusto, señor Presidente. 

 

Datos curriculares. 

 

José Luis Pérez González es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, 

cuenta con estudios de Maestría en Derecho Constitucional en proceso de titulación por la misma casa 

de estudios. 

 

Desde hace 10 años se viene desempeñando profesionalmente en el ámbito parlamentario, asesor en 

Cámara de Diputados 2007-2009, secretario técnico de la Comisión: Especial del Seguimiento y análisis 

del daño ecológico, impacto social y económico generado por PEMEX 2010-2012. 

 

Secretario particular del Senador Oscar Román Rosas González 2012 al 2015, secretario técnico de la 

Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión 2015-2016, y cuenta con 

importante experiencia en la administración pública municipal en el desarrollo de procesos electorales 

locales y como consejero distrital y en la participación en organizaciones de la sociedad civil. 

 

Es cuanto, señor Presidente. 

 

El Senador Oscar Román Rosas González: Le pido al Secretario que consulte a los miembros 

presentes si es de aprobarse el citado nombramiento. 

 

El Senador Salvador López Brito: Bueno, yo desde mi punto de vista, si me permite, Presidente, veo un 

perfil de un colaborador de ya de muchos años, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado, como 

asesor y en diferentes comisiones que ha tenido, y me parece que el perfil es adecuado para nuestra 

comisión, de tal manera que no hay ningún inconveniente en aprobar esta propuesta, señor Presidente. 

 

El Senador Oscar Román Rosas González: Pues si desea dar lectura al párrafo donde se somete a 

votación. 

 

El Senador Salvador López Brito: Muy bien, pues para darle formalidad al tema, si están de acuerdo en 

la aprobación de esta propuesta para nuestro próximo secretario técnico de la Comisión de Desarrollo 

Regional, favor de manifestarlo levantando la mano. (La Asamblea asiente) 

 

Muy bien, aprobado. 

 

El Senador Oscar Román Rosas González: Gracias, señor Secretario. 

 

Bueno, no quiero dejar de reconocerle el gran trabajo que ha realizado el licenciado José Luis Pérez 

González, es una persona muy eficiente que, seguramente, lo va a demostrar y creo que lo ha hecho, y 

tener la visión de incluir dentro de la agenda de la Comisión de Desarrollo Regional el tema de las zonas 

económicas especiales y que, seguramente, rendirá los mejores frutos, que no es para la comisión, sino 

para todos los mexicanos. 

 

Bienvenido, José Luis, y muchas felicidades por este nombramiento, y qué te puedo decir, esperamos 

contar con tu profesionalismo, que siempre yo lo he reconocido. 
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El último punto de nuestra agenda… 

 

El Senador Salvador López Brito: Si me permite. Igual, bienvenido, José Luis Pérez González, ya 

hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos en las comisiones en las que hemos coincidido con el 

Senador y, desde luego, que haya una muy estrecha importante comunicación en todos los temas y, 

desde luego, ya te conocemos y creo que no va haber problema para que haya un buen trabajo. 

 

Bienvenido. 

 

El Senador Oscar Román Rosas González: Gracias, Secretario. 

 

El último punto del orden de nuestra agenda es asuntos generales. 

 

Si alguien desea hacer uso de la voz están los micrófonos abiertos. 

 

Al no haber más asuntos qué tratar, siendo las 4 de la tarde con 44 minutos declaro terminar la décimo 

quinta reunión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Regional y con oportunidad serán convocados a la 

siguiente reunión y les deseo a todos los presentes, y obviamente a todos los que nos ven a través del 

Canal del Congreso les deseo muy buenas tardes. 

 

 

 

- - - - - - - - - - o0o - - - - - - - - - - 


