
México, D.F., a 11 de septiembre de 2014. 
 
 
Versión estenográfica de la reunión de 
trabajo de la comisión de Desarrollo 
Regional del Senado de la República, 
presidida por el C. senador René Juárez 
Cisneros, celebrada en la sala 2 del 
hemiciclo de este recinto parlamentario, el 
día de hoy. 
 
 
 
 

 -EL C. PRESIDENTE RENÉ JUÁREZ CISNEROS: 
Vamos a dar inicio a esta reunión, que como ustedes saben, 

se ha convocado para reiniciar los trabajos de la comisión de 

Desarrollo Regional. 

 

 Bueno, agradezco mucho la presencia de los señores 

senadores, Sofío Ramírez y López Brito, como siempre su 

puntualidad y su solidaridad para cumplir con nuestros 

trabajos legislativos que nos han encomendado. 

 

 Le pido al senador López Brito, si pudiéramos desahogar 

el orden del día y por supuesto poner a consideración el 

quórum y la lista… 
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 -EL C. SENADOR SALVADOR LÓPEZ BRITO: Muchas 

gracias. 

 

 Muy buenos días. Desde luego, presidente, muy buenos 

días. 

  

 Contando con la asistencia  del senador René Juárez 

Cisneros, presidente de esta comisión; del senador Sofío 

Ramírez Hernández, secretario, de su servidor Francisco 

López Brito, secretario, y con la muy pronta integración del 

senador Aarón Irizar, damos inicio a esta que es nuestra 

sexta reunión de trabajo de la comisión de Desarrollo 

Regional, dentro del marco del tercer año de trabajo de la 

LXII Legislatura. 

 

 Se pone a consideración, una vez que ya tenemos 

quórum para estos trabajos. Pongo a consideración el 

siguiente orden del día. 
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 Desde luego, la lista de asistencia, y verificación del 

quórum, que ya estamos dando cumplimiento a ella. 

  

 Segundo. Lectura y, en su caso, aprobación del orden 

del día, que es el punto. 

  

 Tercero. Va a dar una bienvenida y exposición de 

motivos, a cargo del senador René Juárez Cisneros, 

presidente de nuestra comisión. 

 

 Cuarto. Presentación y entrega del programa de trabajo. 

 

  Quinto. Comentarios de los integrantes de la comisión 

de Desarrollo Regional. 

 

 Sexto. Asuntos generales. 

 

 Y séptimo. Clausura. 

 

 Pongo a consideración, este orden del día. 
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 Compañeros, quienes estén por la afirmativa, favor de 

manifestarlo. (Asienten) 

 

 Aprobado por unanimidad. 

  

 El tercer punto del orden del día, desde luego pues la 

exposición de motivo, a cargo de nuestro presidente. 

 

 -EL C. PRESIDENTE JUÁREZ CISNEROS: Muchas 

gracias, senador López Brito. 

 

 Bueno, en primer lugar, reitero mi agradecimiento por su 

asistencia puntual, como siempre y solidaria. 

 

 El objeto fundamental de la reunión, es que podamos 

hacer los comentarios que crean convenientes, en relación al 

programa de trabajo, que habremos de desarrollar en este 

período que nos ocupa, durante este año legislativo. 
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 Y comentarles que, el reinicio, digamos, de las 

actividades de la comisión, que ha venido trabajando de 

manera normal y sistemática, pues sería propiamente con 

esta reunión, en la que ustedes, con toda oportunidad, han 

contado con el programa de trabajo, se ha puesto a su 

consideración; con los equipos técnicos respectivos hemos 

estado en comunicación, siempre ha habido una atención 

adecuada por parte de los equipos técnicos de todos los 

integrantes de la comisión. 

  

 Y si consideran conveniente, hacer los comentarios 

pertinentes. 

  

 Asimismo, comentarles que el informe de la comisión fue 

entregado oportunamente a la Mesa Directiva, ya fue 

publicado en la gaceta parlamentaria. 

 

 Y comentarles que estamos cumpliendo a cabalidad con 

lo que establecen nuestras responsabilidades. 
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 No, si ustedes me lo permiten, no considero conveniente 

en el desahogo del siguiente punto del orden del día, que es 

básicamente la presentación del programa, hacer una 

explicación amplia, porque ustedes disponen del documento y 

ya ustedes lo han analizado y será objeto de su 

instrumentación a lo largo de los siguientes meses. 

 

 Solo comentarles que dentro del mismo, hay una serie 

de encuentros, con funcionarios y personalidades que están 

vinculadas al desarrollo regional, que habremos de ir 

desarrollando a lo largo del año, si ustedes aprueban este 

programa de trabajo. 

 

 Habrá encuentros con el secretario de Desarrollo 

Urbano, con Jorge Carlos Marín, para que hablemos de los 

impactos del desarrollo regional y siendo  ésta, digamos, la 

Secretaría con la que tenemos la vinculación directa como 

comisión, bueno, pues hablar de todo lo que tiene que ver, de 

desarrollo regional, y lo que está haciendo la Secretaría. 
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 Hablar, incluso, del nuevo proyecto del aeropuerto, que 

ellos están teniendo una participación muy importante. 

  

 Luego reunirnos con funcionarios de SCT, para ver el 

programa nacional de infraestructura, y también hablar de los 

impactos regionales del aeropuerto.  

 

Estamos pensando tener una reunión con funcionarios 

del Programa Naciones Unidas. 

 

Con el INEGI. 

  

Y con el director de Conacyt, para ver los asuntos de 

desarrollo tecnológico, científico, que es fundamental en el 

desarrollo regional. 

  

Todo eso planteado en el programa. El programa de 

reuniones que no se modifica, como lo hemos venido 

comentando e instrumentando a lo largo de estos dos años. 
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Y, finalmente, pues pongo a su consideración este 

programa. Si ustedes están de acuerdo, yo le pediría, antes 

de hacer los comentarios que crean convenientes, podemos 

hacer si algún comentario y posteriormente le pediría al 

senador López Brito, si es de aprobarse, someterlo a 

consideración de los integrantes de la comisión. 

 

Si hay algún comentario, está a su disposición. 

 

López Brito. 

 

-EL C. SENADOR SALVADOR LÓPEZ BRITO: Pues sí, 

previo de la lectura y para que nuestros seguidores del Canal 

del Congreso se enteren de algunos puntos importantes de 

este programa de trabajo. 

 

 Desde luego, cuenta con un fundamento jurídico, con la 

integración de la comisión de Desarrollo Regional; la misión, 

estrategias generales, estrategias particulares, objetivos 

generales, objetivos específicos, calendario de reuniones 
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ordinarias, programa de actividades y una serie de 

conclusiones. 

 

 Y como atinadamente nos comentaba nuestro presidente 

René Juárez Cisneros, bueno, pues viene el programa de ya 

de las actividades específicas.  

 

 Ésta del mes de septiembre, donde precisamente 

estamos revisando, analizando y, en su caso, aprobando el 

programa de trabajo, para este período. 

 

 Para este mismo mes de septiembre, está en programa 

la reunión con el licenciado Jorge Carlos Ramírez Marín, 

secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

 

 Para el mes de octubre, un diálogo internacional sobre 

cuestión territorial y social y desarrollo local. 
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 Para el mes de noviembre, reunión con el maestro Raúl 

Murrieta Cummings, subsecretario de Infraestructura de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  

 

 Con el objetivo, que ya nos comentaba nuestro 

presidente, analizar a fondo el proyecto del nuevo aeropuerto 

para la Ciudad de México. 

 

 Y, desde luego, también que nos informe sobre 

proyectos en materia de carreteras, ferrocarriles, puertos y la 

red frontal de fibra óptica, en diferentes regiones del país. 

  

 Para el mes de febrero, reunión con el doctor Enrique 

Cabrero Mendoza, director del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, para explorar modelos de organización 

productiva y su impacto en los sistemas territoriales, a partir 

del desarrollo tecnológico. 

 

 Para el mes de agosto, bueno, también el agosto 2015, 

estaríamos integrando ya un foro, con el programa de las 
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Naciones Unidas para el desarrollo, la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE; el Banco 

Interamericano de Desarrollo, BID; la Banca de Desarrollo en 

México; los secretarios de Finanzas de los estados y el 

Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. 

 

 Es un programa, como ya lo consideraba nuestro 

presidente, pues muy importantes de alcances y de 

trascendencia… de alcances trascendentales para las 

diferentes regiones de nuestro país. 

  

 A petición, como no los ha dicho nuestro presidente, 

pongo a consideración el aprobar este programa de trabajo 

para este año. 

 

 Lo pongo a consideración. 

  

 Quienes estén por la afirmativa, por favor sírvanse 

manifestarlo. (Asienten) 
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 Aprobado, presidente, el programa de trabajo. 

 

 -EL C. PRESIDENTE JUÁREZ CISNEROS: Muchas 

gracias, senador López Brito. 

 

 Tienen algún comentario. 

 

 -EL C. SENADOR SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ: 
Muchas gracias, señor presidente. 

 

 Que bueno que hoy tenemos la oportunidad nuevamente 

de estar trabajando sobre los temas interesantes de esta 

comisión. 

 

 Y al mismo tiempo, pues reconocer el esfuerzo que se 

hace y se encuentra reflejado en el contenido de este plan de 

trabajo, para este período legislativo. Y que podamos seguir 

poniendo nuestro mayor esfuerzo. 
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 De nuestra parte, presidente, secretario, estaremos 

siempre atentos a la convocatoria, nuestro compañero de 

apoyo técnico, Julián Coronado, estará siempre presente 

coordinándose  con el equipo de trabajo 

 

 Y consideramos muy importante que en el ejercicio fiscal 

2015 y en la antesala de lo que deba de ser el Presupuesto 

de Egresos, en aprobarse en Cámara de Diputados, señor 

presidente, podamos quizás pronto tener una reunión y 

quizás de carácter extraordinaria, para ver el tema 

presupuestal en términos del desarrollo regional del país, y 

particularmente y perdón por señalarlo así, pero no se podría 

entender el desarrollo humano de los mexicanos, si no 

tenemos la oportunidad de un desarrollo regional en términos 

de infraestructura, particularmente infraestructura carretera. 

 

 Y  creo importante, como una propuesta, señor 

presidente, de que ojalá podamos desarrollar algunas tareas 

referente a lo que deba de ser el desarrollo regional del sur. 
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 Guerrero, Oaxaca, Chiapas, ese cinturón de pobreza de 

este país, el señor Presidente de la República ha anunciado 

el Plan Nuevo Guerrero, que comprende acciones como la 

carretera intercostera Michoacán-Guerrero-Oaxaca-Chiapas, 

comprendido todo el pacífico sur, y que son acciones de 

infraestructura que van a permitir el entrelazamiento 

comercial y desarrollo regional de estas cuatro entidades 

federativas. 

 

 Pero así también, particularmente en el caso de 

Guerrero, hay otras acciones importantes, que considero 

deberíamos de retomar, como ha sido el compromiso del 

Presidente Enrique Peña Nieto, desde los tiempos aquellos 

cuando era gobernador del estado de México, de una mayor 

infraestructura de Toluca, Ixtapan de la Sal, Taxco, Iguala, 

para entroncar con la Autopista del Sol y llegar a la ruta final 

de Acapulco. 

 

 Y consideramos, como usted lo compartía hace un rato, 

que son acciones que promueven el desarrollo regional, entre 
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otras tareas más, que considero que en materia de 

presupuesto, pues podamos tener la opinión institucional que 

corresponda a nuestra responsabilidad como senadores, en 

materia de la relación que tenemos con los diputados 

federales, para el Presupuesto de Egresos. 

 

 Muchas gracias. 

 

 -EL C. PRESIDENTE JUÁREZ  CISNEROS: Muchas 

gracias. 

 

 Adelante. 

 

 -EL C. SENADOR SALVADOR LÓPEZ BRITO: Muchas 

gracias. 

 

 Sí, en el mismo sentido, comparto la preocupación de 

nuestro compañero, senador Sofío Ramírez, en el sentido de 

que ahorita es un momento importante, en tema 
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presupuestal, y ya contamos con la información adecuada, 

respecto a este proyecto, del Presupuesto de Egresos. 

  

 Y sí sería conveniente, darnos pues unos días para 

analizarlo, revisarlo y sumarme a la petición, quizás para la 

segunda quincena o última semana de este mes, darnos un 

encuentro, podría ser una reunión extraordinaria o fuera del 

contexto formal de una reunión de comisión, para analizar, 

desde el punto de vista, regional las diferentes aspectos que 

tiene este proyecto de presupuesto. 

 

 E incluso de ahí ver si podemos tener un acercamiento 

con nuestros compañeros diputados federales, para pues 

analizar o proponer junto con ellos, algunos aspectos que a 

cada una de nuestras regiones nos interese que deberían de 

pues recalcarse de forma prioritaria. 

  

 Yo creo que sería muy importante. 
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 -EL C. PRESIDENTE JUÁREZ CISNEROS: Muchas 

gracias. 

 

 Por supuesto… bueno, bienvenido senador Irizar. 

 

 Yo coincido con el comentario del senador Sofío y de 

López Brito. Les propongo que podamos tener una reunión 

pronto, con dos temas. 

  

 Uno, sería, bueno, analizar el contenido de los proyectos 

de desarrollo regional que traiga el anteproyecto de 

presupuesto. 

  

 Y dos, que podamos hacerle, como comisión, una 

propuesta de los proyectos regionales, que ustedes 

consideren importantes deban de plantearse a la comisión de 

Presupuesto de la Cámara de Diputados. 
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 No sé, a lo mejor jerarquizar dos, uno o dos, que sea 

verdaderamente trascendente, para no hacer un 

planteamiento muy extensivo, muy amplio. 

 

 Y, en su momento, buscar la posibilidad de un encuentro 

con el presidente de la comisión de Presupuesto, para 

entregarle personalmente las inquietudes que tenemos como 

comisión.  

  

 Yo creo que si ustedes están de acuerdo, podríamos 

preparar esa reunión, en un par de semanas. Y luego buscar 

el encuentro con el diputado presidente de la comisión de 

Presupuesto. 

 

 Y comentarle, senador Irizar, perdón, hemos 

desahogado la agenda, básicamente es el programa de 

trabajo, que fue entregado con toda oportunidad. Hay una 

serie de reuniones que estamos previendo realizar en los 

siguientes meses, con diferentes funcionarios del ámbito 

federal, el secretario de Sedatu, funcionarios de SCT, para 
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ver el programa de infraestructura; ver el impacto del 

aeropuerto, el nuevo proyecto del aeropuerto de la Ciudad de 

México; el tener un encuentro con Conacyt, con el director 

general; con el Instituto… del INEGI; un foro sobre condición 

social, que estaba ahí pendiente. 

 

 En fin, una serie de reuniones que ya está en el 

programa, que fue entregado con toda oportunidad, y que fue 

aprobado hace un momento. 

 

 Y si ustedes no tienen inconveniente, pues pasaríamos 

al tema de asuntos generales. 

  

 Y pregunto, si hay algún comentario. 

 

 De no ser así, daríamos por concluida esta reunión. Y 

retomaríamos una nueva reunión, en un par de semanas, una 

vez que tengamos las propuestas específicas de cada uno de 

ustedes, para que el secretario técnico, pueda armar la 
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carpeta correspondiente, con el personal de apoyo de cada 

uno de ustedes. 

  

 Si no tienen ningún inconveniente, y en cumplimiento, 

como siempre, a la dinámica que le hemos dado a esta 

comisión, de hacerlo lo más ágil posible, en respeto al tiempo 

de todos ustedes, daríamos por concluida esta reunión de la 

comisión de Desarrollo Regional. 

 

 Agradeciendo su asistencia. Muchas gracias. 
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