
    México, D. F., a 22 de octubre de 2013. 
 
 
 

Versión estenográfica de la Cuarta Reunión 
de Trabajo de la Comisión de Desarrollo 
Regional, de la Honorable Cámara de 
Senadores, presidida por el C. Senador René 
Juárez Cisneros, celebrada en la sala 2 del 
hemiciclo, hoy por la mañana. (10:30 horas). 

 
 
 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR RENE JUAREZ 
CISNEROS: Muy buenos días, compañeros senadores de la 

república, Salvador López Brito; Aarón Irizar, gracias por su 

presencia, compañeras, compañeros que están en esta 

reunión muchas gracias por su participación.  

 

Señor Secretario, le pediría de manera respetuosa si 

pudiéramos constatar la asistencia. 

 

- EL C. SECRETARIO SENADOR FRANCISCO 

SALVADOR LOPEZ BRITO: Buenos días, compañeros 

senadores; buenos días, señor Presidente, de acuerdo a la 

lista de asistencia, hay quórum para poder iniciar formalmente 

la reunión. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR JUAREZ 

CISNEROS: Muchas gracias, señor Secretario por lo tanto 

queda instalada la sesión y damos inicio a la misma. 

 

Asimismo, señor Secretario, si pudiera poder a 

consideración el orden del día, en el entendido que en la 

carpeta que se envió con toda oportunidad están 

contemplados los puntos a tratarse y los demás puntos que 

deberán irse desarrollando. 

 

- EL C. SECRETARIO SENADOR LOPEZ BRITO: 

Sí, y para mencionar el orden del día la lista de asistencia que 

ya comprobamos el quórum, la lectura, y en su caso 

aprobación de la orden del día. 

 

Lectura y en su caso aprobación del acta de la 

sesión anterior. 

 

Asuntos turnados. 

Y, comunicaciones de la Mesa Directiva.  

 

Si gusta que dé lectura a los temas. 
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1.- Por el que la Mesa Directiva turna a las 

Comisiones Unidas de Desarrollo Regional; y de Estudios 

Legislativos Primera la iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se modifica el nombre de la Ley de Planeación, y se 

reforman y adicionan diversos artículos de este ordenamiento 

de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, y del a Ley de Asociaciones Público-Privadas. 

 

2.- Uno por el que la Mesa Directiva turna a la 

Comisión de Desarrollo Regional el punto de acuerdo 

presentado por los senadores, Senadora  Guadalupe Garza 

Galván, y Senador Luis Fernando Salazar Fernández el 

pasado 19 de septiembre del 2013, y que contiene por 

objetivo exhortar a los gobernadores de los estados de 

Coahuila y Durango a atender las necesidades regionales de 

los municipios de la Comarca Lagunera que les correspondan 

a fin de que mejoren su calidad de vida. 

 

3.- Uno, por el que la Mesa Directiva solicita 

información sobre los dictámenes que tiene programados a 

resolver la Comisión de Desarrollo Regional para someterlos 
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al pleno durante los meses de octubre y noviembre, y con el 

propósito de programar los trabajos de la Asamblea.  

 

Lo anterior, con fundamento en el Artículo 71 del 

Reglamento del Senado. 

 

5.- Análisis y discusión, en su caso, aprobación de 

los siguientes dictámenes. 

 

1.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

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

adicionan diversos artículos de este ordenamiento; de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y de 

la Ley de Asociaciones Público-Privadas. 

 

2.- Del punto de acuerdo presentado por los 

senadores Guadalupe Garza Galván y Fernando Herrera, el 

pasado 19 del 2013, que tiene por objetivo exhortar a los 

gobernadores de los estados de Coahuila y Durango atender 

las necesidades regionales de los municipios de la Comarca 

Lagunera que les correspondan a fin e que mejoren su 

calidad de vida. 
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6.- Presentación y en su caso aprobación del 

programa de trabajo de la Comisión de Desarrollo Regional 

para el segundo año de actividad legislativa de la LXII 

Legislatura. 

 

7.- Acuerdo para la aprobación del calendario de 

reuniones ordinarias. 

 

8.- Asuntos Generales. 

 

9.- Clausura. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR JUAREZ 

CISNEROS: Muchas gracias, señor Secretario, le solicito 

consulte a los integrantes de esta comisión en votación 

económica si es de aprobarse. 

 

- EL C. SECRETARIO SENADOR LOPEZ BRITO: 

Aprobado. 
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- EL C. PRESIDENTE SENADOR JUAREZ 

CISNEROS: Como siguiente punto de la orden del día, se 

refiere al acta de la sesión anterior, que fue entregada con 

toda oportunidad a cada uno de los integrantes de esta 

Comisión, le solicito al señor Secretario consulte si es de 

omitirse su lectura a los integrantes de la Comisión. 

 

- EL C. SECRETARIO SENADOR LOPEZ BRITO: 

Se pone a consideración de esta asamblea el que se 

dispense la lectura del acta de la sesión anterior, si están de 

acuerdo, favor de manifestarlo. 

 

(LA COMISION ASIENTE) 

 

- Aprobado. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR JUAREZ 

CISNEROS: Muchas gracias, Secretario. En desahogo del 

punto 4 de la orden del día, que tiene que ver con los asuntos 

turnados y comunicaciones de la Mesa Directiva, me permito 

hacer los siguientes comentarios. 
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El primero, tiene que ver con la recepción del turno 

que hiciera la Mesa Directiva a las Comisiones Unidas de 

Desarrollo Regional y Estudios Legislativos Primera para que 

dichas comisiones tengan a bien estudiar y dictaminar la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el 

nombre de la Ley de Planeación y se reforman y adicionan 

diversos artículos de este ordenamiento de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de la Ley de 

Asociaciones Público-Privada, presentada por los integrantes 

de esta comisión, la Senadora Angélica Araujo y de otros 

senadores el pasado 5 de septiembre de este año. 

 

La información relativa a este punto está en la 

carpeta que tienen ustedes en su poder. 

 

El segundo punto tiene que ver con un comunicado 

que se refiere al turno de la Mesa Directiva para que esta 

Comisión se aboca al estudio y dictamen de la proposición 

con punto de acuerdo presentada por los senadores, la 

Senadora Guadalupe Garza Galván el pasado 19 de 

septiembre del 2013, y que tiene como objetivo exhortar a los 

gobernadores de los estados de Coahuila y Durango a 
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atender las necesidades regionales de los municipios de la 

Comarca Lagunera que les correspondan a fin de que 

mejoren su calidad de vida, también la información está en la 

carpeta correspondiente. 

 

Y, el tercero. Se refiere a un oficio turnado por la 

Mesa Directiva donde solicita información sobre los 

dictámenes que se tienen programados resolver por parte de 

la Comisión de Desarrollo Regional para someterlos al pleno 

durante los meses de octubre y noviembre con el propósito 

de programar los trabajos de la asamblea.  

 

Lo anterior con fundamento con el Artículo 71, del 

Reglamento del Senado. 

 

En relación a este punto les informo que dimos 

respuesta puntual y oportuna a la Mesa Directiva como 

ustedes pueden constatarlo con el documento que tienen en 

su carpeta de trabajo. 
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En relación a los dos anteriores le solicito al 

Secretario Técnico haga los comentarios relativos a efecto de 

contar con la información y el contenido de estos dos temas. 

 

- EL C. SECRETARIO TECNICO, MTRO. GONZALO 

LEBOREIRO FERNANDEZ :Gracias, con mucho gusto, 

Senador Presidente. 

 

Estimados senadores, seré breve, porque ustedes ya 

conocen los dictámenes. 

 

Con respecto a la iniciativa con proyecto de decreto 

que tiene  como propósito modificar la Ley de Planeación, 

reformar y adicionar diversos artículos de este ordenamiento 

de la Ley Federal de Presupuesto, Responsabilidad 

Hacendaria, y de la Ley de Asociaciones Público-Privadas les 

informo lo siguiente: 

 

La iniciativa con proyecto de decreto en materia de 

dictamen también fue presentada el pasado 5 de septiembre 

de 2013 por varios senadores de diferentes grupos 
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parlamentarios, entre los que se encuentran los integrantes 

de este órgano colegiado. 

 

En este dictamen la Comisión estima que las 

reformas propuestas a los tres ordenamientos en materia de 

este análisis responden a las nuevas circunstancias en las 

que se debe concebir la planeación nacional y el desarrollo 

regional. 

 

En el análisis jurídico se determinó que los Artículos 

26 y 73, fracción XXIX-D y XXXX de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos consideren al Congreso de 

la Unión las atribuciones jurídicas necesarias para legislar en 

materia de Planeación Nacional  del Desarrollo Económico y 

Social, así como hacer efectivas facultades previstas en tales 

disposiciones legales. 

 

Con esta aprobación se busca lograr que el 

desarrollo regional sea visto desde una perspectiva amplia, 

federalista, incluyente y participativa, que involucre tanto al 

sector público como al privado y al social, en el que los tres 
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órdenes de gobierno converjan en nuevos espacios de 

coordinación y colaboración para el desarrollo regional. 

 

Asimismo, para que el desarrollo regional como 

política pública  deje de tener un comportamiento consistente 

y marcado por diferencias regionales persistentes y 

significativas.   

 

De ahí que las comisiones que las comisiones 

dictaminadoras coincidan en la necesidad de fortalecer la 

institucionalidad y coordinar todas aquellas acciones 

pertinentes a favor de la planeación del desarrollo regional. 

 

Es preciso destacar que las comisiones 

dictaminadoras consideraron necesario modificar el Artículo 

Segundo Transitorio a efecto de que la Cámara de Diputados 

apruebe las modificaciones presupuéstales necesarias para 

la constitución del Fondo para el Desarrollo Regional  y del 

Fondo de Cohesión Social e Impulso Productivo para la 

equidad territorial en el decreto de Presupuesto de Egresos 

de la Federación que corresponda y no así en el ejercicio 

fiscal del año 2014 tal y como lo planteaba la iniciativa. 
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Lo anterior, en virtud de que las negociaciones del 

paquete fiscal y el Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el próximo año tienen ya un avance considerable, de 

igual forma para que la Ley de Coordinación Fiscal se 

determine la fórmula de distribución en el Ramo 33 respecto 

al Fondo de Cohesión Social e Impulso Productivo para la 

equidad territorial.  

 

Por lo anterior se determina que es de aprobarse en 

sus términos para los efectos del primer párrafo del Artículo 

72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Con respecto al punto de acuerdo que en materia de 

esta reunión, les informo que el propósito de este punto de 

acuerdo es el de exhortar a los gobernadores de los estados 

de Coahuila y Durango a atender las necesidades regionales 

de los municipios de la Comarca Lagunera que les 

corresponden a fin de que mejoren su calidad de vida. 
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Los promoventes del punto de acuerdo señalan en 

su exposición de motivos la importancia económica de la 

Comarca.......                                          

 

(Sigue 2ª. Parte)
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...a fin de que mejoren su calidad de vida. Los 

promoventes del punto de acuerdo señalan en su exposición 

de motivos la importancia económica de la Comarca 

Lagunera y la posibilidad para que la zona metropolitana de 

esta región integre el Estado 33, libre y autónomo de nombre 

Estado de la Laguna, conformado por 20 municipios de 

Coahuila y Durango, donde habitan un millón 800 mil 

habitantes. 

En este sentido se destaca a la región de la Comarca 

Lagunera como una de importancia nacional, porque al paso 

de los años se ha convertido en un foco económico dinámico 

que genera riqueza para la nación, pero que sufre del 

abandono económico, según los promoventes, por parte de 

los gobiernos estatales de Coahuila y Durango. 

La comisión en su dictamen determinó que con el pacto 

federal se da certeza a la diversidad nacional y coherencia a 

la interacción de cada una de las jurisdicciones, en un 

entramado que permite la descentralización de la toma de 

decisiones y una democracia mejor consolidada. 

Es de esta manera que podemos entender al 

federalismo como una forma de Estado que, a partir de la 

descentralización, hace posible una organización política con 
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base territorial y posibilita el arreglo político institucional entre 

un ámbito central y ámbitos locales independientes, los 

cuales participan de un pacto que se sustenta en la 

Constitución. 

La conformación de una nueva entidad federativa no es 

cosa menor, ya que representa un asunto que interesa a toda 

la República y que puede generar graves problemas a su 

estabilidad, por lo que como garante del federalismo, el 

Senado no puede propiciar nada que pueda afectarla. 

Si bien es cierto que el artículo 73 fracción III 

constitucional faculta al Congreso para admitir nuevos 

estados, también lo es que establece una serie de requisitos 

políticos y procedimentales a través del Constituyente 

Permanente que deben cumplirse a cabalidad para que este 

precepto pueda ser aplicable, de ahí que se concluya que el 

planteamiento vertido no brinda los elementos suficientes de 

análisis que permita valorar la pertinencia de admitir un nuevo 

estado a la Unión Federal. 

La Comisión en su análisis no desestima la importancia 

de la Comarca Lagunera, ya que representa una región de 

gran importancia agroindustrial y comercial, de ahí la 

necesidad de implementar acciones para mejorar la 
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seguridad, fortalecer la productividad y la creación de 

empleos, con el propósito de mejorar el nivel de vida de sus 

pobladores. 

Con base a lo anterior, la Comisión estima pertinente el 

exhorto a los gobiernos de los estados de Durango y 

Coahuila para destinar los recursos necesarios que permitan 

atender diversas problemáticas, entre las que destacan: el 

fomento económico y la seguridad pública. 

Es por ello que la Comisión determina que la propuesta 

realizada por los senadores Guadalupe Garza Galván y Luis 

Fernando Salazar Fernández, pueda atenderse en el seno de 

la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, a 

través de las comisiones de Desarrollo Regional, Desarrollo 

Económico y Seguridad Pública, ya que esta instancia 

representa un espacio de interlocución que los propios 

gobernadores han creado para atender temas que les son 

comunes dentro del pacto federal. 

Es cuanto, senador Presidente. 

-EL C. SENADOR RENÉ JUÁREZ CISNEROS: Muchas 

gracias, señor secretario técnico. 

Una vez que hemos escuchado la intervención del 

maestro Leboreiro, le pediría al Senador López Brito consulte 



Comisión de 
Desarrollo Regional. 
Octubre 22, 2013. 17 2ª parte pj 
a los integrantes si son de aprobarse estos dictámenes en 

sus términos o si existe algún comentario al respecto 

fundamentalmente de los dos temas que acabamos de 

escuchar por parte de… 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ 

BRITO: Hemos escuchado los comentarios de la secretaría 

técnica respecto a estos tres dictámenes y me parece que 

están sustentados en nuestra normatividad tanto interna del 

Senado, como de en el contexto general de las leyes 

secundaria que impactarían, de tal manera que pongo a 

consideración su, primero, pues bueno quienes estén de 

acuerdo con los resolutivos de estos tres puntos de dictamen 

pues sírvanse manifestarlo. (La Asamblea asiente) 

Bueno, ya que no hay ningún voto en contra, pues 

entonces serían aprobadas. 

-EL C. SENADOR RENÉ JUÁREZ CISNEROS: Muchas 

gracias, señor Secretario. 

Efectivamente son temas que uno de ellos fue iniciativa 

de esta Comisión y el otro tiene un sentido lógico y muy 

razonable, como lo expresaba el Senador López Brito en el 

punto de acuerdo que nos hizo llegar la Mesa Directiva de la 

Senadora Garza Galván y el Senador Luis Fernando Salazar. 
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Pasaríamos al siguiente punto que tiene que ver con la 

presentación, en su caso aprobación del programa de trabajo 

de la Comisión de Desarrollo Regional para el segundo año 

de actividades legislativas. Ustedes tienen en su carpeta, con 

toda oportunidad se hizo llegar, recogimos algunos puntos de 

vista de ustedes, se enriqueció el programa de trabajo y el 

equipo técnico, la secretaría técnica ha venido tratando de 

tener una comunicación fluida con los grupos técnicos 

respectivos de los integrantes de esta Comisión, y no sé si el 

señor Secretario pudiese poner a consideración, obviar la 

lectura del programa toda vez que es del conocimiento de los 

integrantes con oportunidad, y en su caso preguntar si 

alguien tuviera algún comentario y luego proceder a la 

aprobación si así lo consideran pertinente. 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ 

BRITO: Oportunamente se nos hizo llegar la carpeta con la 

propuesta de lo que es el programa de trabajo para este 

segundo año de actividades legislativas de esta Comisión, lo 

de la lectura del mismo pues se desprenden una muy 

completa visión de cómo llevar a cabo nuestros trabajos este 

año, por lo particular pues no hay ninguna objeción, entonces 

ponemos a consideración la aprobación del programa de 
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trabajo para este segundo año de ejercicio de la Comisión de 

Desarrollo Regional de esta LXII Legislatura. 

Por favor, los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. 

(La Asamblea asiente) 

Aprobado el plan de trabajo, señor Presidente. 

-EL C. SENADOR RENÉ JUÁREZ CISNEROS: Muchas 

gracias, señor Secretario. 

Yo quisiera sólo comentar que algunos de los temas que 

están contemplados en el programa de trabajo ya se han 

venido desahogando y destacar que en los diferentes eventos 

que ha promovido la Comisión ha habido una participación 

activa y destacada por parte de los senadores López Brito y 

Aarón Irízar siempre en un sentido constructivo, con 

participaciones que enriquecen los temas que ahí se han 

discutido y entonces quiero dejarlo simplemente en la mesa 

establecido y agradecer la aprobación que damos a nuestro 

programa de trabajo para el siguiente punto, para poder 

desahogar el Orden del Día. 

Se tiene una propuesta de calendario de reuniones 

ordinarias, la idea es que podamos plantearnos, hacer las 

reuniones los martes a las 10 y media a efecto de tener la 

posibilidad de estar y no complicarles las agendas, y 
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básicamente sería ese el punto. Si estuviéramos de acuerdo, 

señor Secretario, pues… 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ 

BRITO: Únicamente una consideración, tomando en cuenta 

que estos días son días de sesiones, cuando tuviéramos 

algún punto en el Orden del Día que vaya a ser causal de un 

desahogo muy prolongado, que pudiéramos en un momento 

dado tener la flexibilidad para modificar  la hora o el día  para 

agotarlo sin ninguna precipitación. 

Sería nada más mi consideración. 

-EL C. SENADOR RENÉ JUÁREZ CISNEROS: 

Totalmente de acuerdo. Yo creo que en ese sentido lo 

haríamos, si no hay inconveniente pudiéramos aprobarlo así 

con esa observación, y afortunadamente tenemos una gran 

comunicación los integrantes de la Comisión y ajustar las 

agendas, por supuesto, a los temas que tengamos que 

atender. 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ 

BRITO: Pues ponemos a consideración entonces esta 

propuesta de reuniones de trabajo de nuestra Comisión. 

Quienes estén en sentido favorable, favor de 

manifestarlo. (La Asamblea asiente) 
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Aprobado. 

-EL C. SENADOR RENÉ JUÁREZ CISNEROS: Muchas 

gracias, Secretario. 

Asuntos generales si hubiera algún tema.  

-EL C.                                       : Yo quisiera pedir que se 

dejara asentado en actas una apreciación totalmente 

personal y también totalmente cierta, hacer mi reconocimiento 

a nuestro Presidente de la Comisión, al Senador René Juárez 

Cisneros, además de su calidad parlamentaria su trato 

invariablemente respetuoso y de calidad, dejar asentado la 

enorme voluntad que tiene al frente de esta presidencia por 

asentar no nada más en el marco legislativo de la nación, 

sino asentar su enorme valentía, su enorme voluntad porque 

el desarrollo regional en México no sea letra muerta, sino que 

sea algo de beneficio para la regionalidad de este país… 

 

(SIGUE 3ª PARTE)
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… sino que sea algo de beneficio para la regionalidad de este 

país que nos hace ser diferentes y nos hace ser desiguales 

en este país.  

 

 Una radiografía rápida del país nos señala diferentes 

Méxicos. Desafortunadamente México es muy desigual. Y 

nuestro presidente senador René Juárez siempre ha tenido la 

propuesta muy decidida, incluso cuando hemos tenido 

reuniones con funcionarios del gabinete del Presidente 

Enrique Peña Nieto, sin ningún titubeo de ninguna naturaleza 

ha puesto decididamente la importancia de hacer obras, de 

construir políticas públicas, de tomar decisiones, para que el 

desarrollo regional en este país sea el instrumento de tener 

un país más equitativo y con menos desigualdad.  

 

 Yo lo quiero decir porque estoy convencido de que 

tenemos un Presidente en esta comisión que entiende y 

atiende con mucha claridad la función de esta comisión.  

 

 Presidente, te lo digo con mucha emoción y te lo digo 

con mucha convicción, porque sé que tu trabajo va a sentar 

bases y va a lograr cosas a favor del desarrollo regional de 
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este país. Y quiero que obviamente se quede asentado en 

actas.  

 

 -EL C. SENADOR RENÉ JUÁREZ CISNEROS: Muchas 

gracias senador y amigo Aarón Irizar.  

 

 Senador, Asuntos Generales.  

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ 
BRITO: Compartimos esta visión y desde luego hacer votos 

para que este segundo año de trabajo en nuestra comisión 

sean fructíferos y como siempre dentro de lo que es el marco 

de la integración, de la buena voluntad y de la unidad con 

nuestra visión de un México mejor en cada una de nuestras 

regiones. Comparto esta visión y el continuar haciendo todos 

los esfuerzos para seguir trabajando desde nuestra comisión 

con ese objetivo ¿no? El objetivo del desarrollo de México a 

través de sus regiones, y adelante.  

 

 -EL C. SENADOR RENÉ JUÁREZ CISNEROS: Muchas 

gracias, señor secretario. Hacer un comentario además y 

expresar sus expresiones, quisiera decirles que yo he tratado 
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de interpretar sus inquietudes, sus ideas, sus propuestas que 

han sido verdaderamente para mí aleccionadoras. Y 

trataremos de continuar en esta comisión que en número no 

es significativa, pero en el contenido y en el profesionalismo 

con que hemos venido tratando los temas todos, me parece 

que es algo que no está a discusión.  

 

 De tal manera que vamos a seguir por esa misma vía y 

compartirles que a partir del año, del inicio del año pasado, 

recordarán que venimos todos, tratamos de construir un 

planteamiento para el Desarrollo Regional y decíamos que lo 

más importante es que después de todo eso llegáramos a 

una expresión presupuestal en diferentes proyectos 

específicos para las regiones.  

 

 De tal manera que les comparto que hace dos semanas, 

un poco más de dos semanas, después de diferentes temas 

que se han analizado, actividades que ha realizado la 

comisión, llegamos y aquí le voy a pedir al compañero 

Gonzalo que haga llegar una carpeta que se entregó al 

presidente del coordinador diputado Manlio Fabio Beltrones, 

coordinador de la fracción del PRI en la Cámara de 
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Diputados, en donde le entregamos los 23 proyectos 

pruritarios para el Desarrollo Regional del país. De tal manera 

que nos pudiera hacer el servicio e incorporarlos con el 

presidente de la Comisión de Presupuesto.  

 

 Después de eso tuvimos una reunión, un acercamiento 

con los titulares de diferentes dependencias para hacerles 

entregar una carpeta en atención a lo que plantea la 

Comisión de Desarrollo Regional, y algunas otras 

participaciones de otros compañeros senadores de las 

Comisiones de Asuntos Indígenas y de frontera sur, y 

también la Comisión Especial del Sur-Sureste, presidida por 

el senador Zoé Robledo.  

 

 Esa carpeta fue entregada al coordinada, fue entregada 

a los titulares que tienen que ver con estos temas y también 

le fue entregada al Presidente de la Comisión de 

Infraestructura de la Cámara de Diputados. De tal manera ahí 

llega el trabajo de la comisión, todo el esfuerzo que hemos 

venido realizando lo condensamos ya en una entrega de 

perfiles y de información básica de cada uno de estos 
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proyectos en algunos estudios de factibilidad, algunos ya 

proyectos acabamos. 

 

 Y le explicábamos, digamos, el avance que tiene cada 

una de estas ideas, de estos proyectos de desarrollo regional 

para dejar en manos de ellos.  

 

 De tal manera que pudieran ya asignarle recursos a los 

mismos en este Presupuesto del siguiente año y son 

proyectos que requieren asignaciones presupuestales 

multianuales. Pero, bueno, nosotros como comisión creo que 

llegamos a lo que queríamos, entregar un planteamiento 

concreto ¿verdad? Por un lado que nos parece es importante 

la gestión pública, la gestión social.  

 

 Y por el otro lado, como ustedes tienen conocimiento, 

estas iniciativas, la iniciativa a la modificación a la Ley de 

Planeación, fue una iniciativa de la comisión que me parece 

que si se lograra en su momento se le diera ese peso no sólo 

conceptual, sino expresado en voluntad política, en la 

integración del Plan Nacional y Regional de Desarrollo de 
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este país, yo creo que habríamos dado un primer paso 

importante para ubicar con el mayor… el Desarrollo Regional.  

 

 Sólo agradezco nuevamente la participación de ustedes 

y me pongo a sus órdenes para que sigamos trabajando este 

año y podamos dar los resultados que tenemos.  

 

 Adelante.  

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ 
BRITO: Sólo una pregunta. Yo había hecho la propuesta con 

tiempo y precisar si quedó contemplado. Un eje carretero que 

desarrollaría tanto el Estado de Sinaloa como el Estado de 

Chihuahua, es el eje carretero que uniría a Topolobampo, la 

serranía de Sinaloa, Chihuahua, es la carretera Chois, San 

Rafael, Chihuahua, que lo había estado… nada más precisar 

si quedó dentro de la propuesta para… ¡Sí¡ Ah, bueno, 

perfecto.  

 

 -EL C. SENADOR RENÉ JUÁREZ CISNEROS: Sí y le 

haremos llegar la información.  
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 Gracias y daríamos por terminada la reunión. Muchas 

gracias a todos.  

 

- - - - - o0o - - - - - 


