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I. Presentación. 

 

Apoyar de manera decidida al crecimiento económico y social del Sur-Sureste significa, 

ante todo, una apuesta por el futuro del país entero. Es por eso que en el Senado de la 

República se tomó el acuerdo de instituir la Comisión Especial Sur-Sureste. 

Es importante puntualizar, de manera clara y contundente, que este esfuerzo regional, 

este postulado de justas y legítimas reivindicaciones sociales y económicas, no 

representa de ninguna manera una confrontación territorial, o, menos aún, una 

deliberada polarización entre norte y sur. Ese no es nuestro objetivo. 

Los legisladores que integramos esta comisión nos unimos en este noble esfuerzo 

porque el desequilibrio regional es evidente, porque la miseria y la carestía muestran en 

el Sur del país su rostro más feroz; porque la ignominia de la pobreza en ninguna parte 

es tan prominente como en los 9 estados del Sur del país. Los datos lo avalan, y la 

realidad, tristemente, lo confirma. 

La marcada diferenciación  económica y social que existe entre el Norte y el Sur de 

México, presente, por cierto, en muchos otros países, no responde de ninguna manera 

a vicisitudes locales o regionales. No es el resultado de características orográficas o 

condiciones estipuladas por la misma naturaleza, mucho menos producto del carácter 

de la población de uno u otro lugar. 

Las razones que actualmente explican los altos índices de pobreza y marginación en el 

sur del país son, ante todo, corolario de una errada estrategia de desarrollo nacional. 

Un esquema que ha sido particularmente injusto con nuestras culturas originarias, con 

el México profundo, y que actualmente  sitúa a varias entidades federativas  en un claro 

estado de postración económica.  

En este sentido, el 16 de octubre de 2012, por acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política del Senado de la República, fue aprobada la creación de la Comisión Especial 

Sur-Sureste, con fundamento en los artículos 82 y 87 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, y el 114, numeral 1 y 119, del Reglamento 
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del Senado de la República. El 25 de abril de 2013, por acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política, se modificó la conformación de la Comisión Especial Sur-

Sureste, para pasar de tres a seis integrantes, estableciéndose además que los Grupos 

Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Verde Ecologista de México 

y del Partido de la Revolución Democrática contaran con un lugar adicional en la 

Comisión. 

A lo largo de su existencia, durante las LXII y LXIII Legislaturas, la Comisión Especial 

Sur-Sureste se enfocó en tres grandes temas o actividades, que a continuación se 

exponen de manera sucinta:  

 

CONVENIO ENTRE LA COMISIÓN ESPECIAL SUR-SURESTE Y EL PROGRAMA DE 

LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. 

Uno de los objetivos de esta Comisión fue construir un gran estudio del Sur Sureste. Un 

estudio de Desarrollo Humano con énfasis en el desarrollo de capacidades, para poder 

integrar, bajo la metodología del Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo 

(PNUD), una perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo que nos permitiera 

integrar diagnósticos y generar propuestas de inversión estratégicas para el  

Presupuesto de Egresos de la Federación. 

En ese sentido, se firmó un acuerdo de cooperación entre la Comisión Especial Sur-

Sureste (CESS) y el PNUD. El informe sobre desarrollo humano para la región Sur-

Sureste de México resultó ser una herramienta útil e innovadora para evidenciar las 

áreas de oportunidad y ayudar a la toma de decisiones desde una perspectiva integrada 

de los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 

Tabasco, Veracruz, y Yucatán, bajo la metodología del PNUD 

La elaboración de este informe siguió un riguroso proceso de investigación para la 

generación, validación e interpretación de estadísticas. Asimismo, ofreció un análisis 

meticuloso de la problemática regional proponiendo elementos útiles para la generación 

de políticas públicas orientadas al desarrollo. 
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Estrategia Nacional para el Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste  

La Estrategia Nacional para el Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste fue el punto 

de partida, reconocido también por el gobierno federal, para institucionalizar un enfoque 

de largo plazo, donde converjan las instancias correspondientes y se armonicen 

objetivos y metas para el desarrollo socio-económico, sustentable e incluyente de la 

región. De esta manera, tanto el Ejecutivo Federal como poder Legislativo Federal 

dieron señalada importancia a la necesidad de impulsar el desarrollo del Sur-Sureste 

del país.   

En el primer caso, dentro del Plan Nacional de Desarrollo se hace explicita la 

implementación del Programa Regional de Desarrollo del Sur-Sureste.  Adicionalmente, 

la SAGARPA y la SEDATU cuentan dentro de su estructura organizativa con sendas 

Direcciones Generales en la materia. En el segundo caso, se han constituido 

Comisiones legislativas específicas sobre el Sur-Sureste. En ambos casos se ha 

reconocido el atraso económico y social que vive el Sur-Sureste, frente al potencial de 

crecimiento que significa la dotación de recursos naturales y humanos y la ventaja 

geográfica y comparativa que tiene México, por ello, con respecto a otros países. 

En este contexto, La CESS propuso que los Ejecutivos de los Estados que integran el 

Sur-Sureste formularan un Programa Especial para el desarrollo en la materia de cada 

una de sus entidades.  En el Programa se definirían, de mayor a menor, los proyectos 

estratégicos, de continuidad, consolidación o nuevos, y los recursos concurrentes con la 

federación que son necesarios para detonar el crecimiento productivo y el desarrollo 

social de cada entidad.   

Por su carácter concurrente, propusimos que el Legislativo Federal y cada Estado 

presentaran el Programa Especial respectivo a las Secretarías correspondientes y a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, resaltando su justificación, alcances, 

objetivos y metas para el desarrollo de la entidad y del Sur-Sureste de México. 

De igual manera, y bajo el principio de que ninguna economía puede crecer sin 

financiamiento, de que es necesaria la concurrencia de la banca privada al desarrollo 

regional, propusimos que se creara el Fondo Nacional de Garantías para el Desarrollo 
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del Sur-Sureste. Este Fondo, de hasta mil millones de pesos, sería instituido en la 

banca comercial y estaría constituido proporcionalmente con las aportaciones de la 

federación y los estados.  Para tal fin, la banca comercial recibiría parcialmente 

aportaciones líquidas y emitiría obligaciones con cargo a los estados participantes, que 

se constituirían en obligaciones “contingentes” que se cubrirían hasta que aconteciera 

el riesgo garantizado.  Por lo que las obligaciones no deberían ser registradas como 

deuda pública.   

El objetivo financiero de esto consistía en apoyar a la producción y no a la liquidez del 

intermediario financiero, como hasta ahora se han significado las garantías líquidas que 

deben proporcionar los productores y el propio gobierno federal para refaccionar a los 

productores.  Bajo principios de regulación internacional, el Fondo debería contar con 

un 8% de capital sobre sus activos en riesgo, es decir préstamos, por lo que podría 

realizar operaciones crediticias totales varias veces por arriba de los mil millones de 

pesos de su constitución.   

 

Ley Federal de Zonas Económicas Especiales 

 

El 27 de noviembre del 2014, el Presidente de la República anunció el establecimiento 

de tres zonas económicas especiales en los Estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 

Se anunció también el financiamiento preferencial de la Banca de Desarrollo, 

facilidades adicionales para el comercio exterior, así como importantes descuentos en 

los impuestos y contribuciones al Instituto Mexicano del Seguro Social y al INFONAVIT. 

De igual manera, el Gobierno de la República asumió el compromiso  de otorgar un 

trato fiscal diferenciado a los productores de la zona, incentivando el establecimiento y 

crecimiento de empresas agroindustriales, así como 2 mil millones de pesos en crédito 

para las pequeñas y medianas empresas. 
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Para que las Zonas Económicas Especiales entren en funcionamiento, se requirió de la 

aprobación, por parte del Congreso de la Unión, de una Ley de Zonas Económicas 

Especiales. La comisión Sur-Sureste del Senado de la República estuvo involucrada en 

el proceso de dictaminación de esta ley. 

El primerio de junio de 2016 se publicó la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales 

(ZEE´s), cuyo objeto es impulsar el crecimiento y desarrollo económico de los estados 

más rezagados del país, a través de la planeación, establecimiento y operación de  

ZEE´s, que permitan en el mediano y largo plazo reducir las brechas de desigualdad y 

pobreza regionales. La Ley creó la figura de ZEE´s, definida como un área geográfica 

del territorio nacional, sujeta a un régimen especial, en la cual se podrán realizar 

actividades de manufactura, procesamiento, transformación y almacenamiento; la 

prestación de servicios de soporte a dichas actividades y otras requeridas conforme a 

los propósitos de la Ley, así como la introducción de mercancías para tales efectos. 

Adicionalmente, una ZEE´s sólo podrá instalarse en las diez entidades federativas con 

mayor incidencia de pobreza extrema (según CONEVAL), siempre y cuando presente 

una ubicación estratégica para el desarrollo de actividades productivas (ventajas 

logísticas y acceso a mercados nacionales e internacionales). 

 

Mensaje del Presidente de la Comisión:  

 

La comisión Especial Sur-Sureste surge de una reivindicación histórica, de un acto de 

elemental justicia redistributiva; para que se cierre la brecha de desarrollo regional que 

hoy por hoy desfavorece al Sur-Sureste del país, es necesario que los esfuerzos de 

inversión se centren en la región. 

El desarrollo regional de México siempre ha sido desequilibrado; sin embargo en los 

últimos años, esta tendencia se ha agudizado en forma preocupante. 

En ese contexto, lo que se pretendió en la Comisión Especial Sur-Sureste del Senado 

de la República, junto con un grupo de trabajo de senadores  plurales e 
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interdisciplinarios, fue  buscar soluciones viables  y de impacto directo que 

contribuyeran  de manera eficaz a rebasar la actual inercia de estancamiento y miseria. 

Promovimos  bases de un nuevo modelo de desarrollo económico y social para el sur 

del país, este modelo fue sobre dos vertientes: la primera pensada en apoyar a  

empresas vinculadas a mercados externos con el propósito de que estas compitan con 

eficacia y puedan exportar sus productos; en tanto que la segunda se estructuro de tal 

manera, que sea capaz de ofrecer apoyos y estímulos a sectores y ramas productivas 

atrasadas que tengan la posibilidad de dar cabida a proyectos locales, que además de 

involucrar la participación de la sociedad civil y de las comunidades indígenas,  tenga 

pensada su oferta para abastecer a los mercados locales. 

Pero para lograr el estadio planteado, se requiere seguir trabajando con empeño desde 

el  gobierno federal, la sociedad, el Congreso y  los gobiernos de los estados del Sur, 

para tejer una nueva relación social que tendrá que esforzarse en dar un uso eficiente y 

estratégicamente  orientado a  recursos públicos que puedan  permitir la más 

importante transformación de su historia. 

Para cerrar, quisiera decir que ser Senador de la República represento un honor 

indescriptible; al mismo tiempo el haber sido  compañero de grandes senadoras y 

senadores de la LXII y LXIII fue un gran orgullo.  

   

 

 

 

 

Sen. Benjamín Robles Montoya 

Presidente  
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II. Integración de la comisión  

 

SEN. ______________ 
Presidente 

Partido 

 
 

SEN. HUMBERTO DOMINGO MAYANS 
CANABAL 
Secretario 

Partido Revolucionario Institucional 

SEN. ______________ 
Secretario 

Partido 

SEN. ______________ 
Integrante 

Partido 

 
SEN. LUIS ARMANDO 

MELGAR BRAVO 
Integrante 

Sin Grupo Parlamentario 

SEN. ______________ 
Integrante 

Partido 
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III. Movimientos en la integración de la 

comisión. 

 

El 16 de octubre de 2012, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado 

de la República, fue aprobada la creación de la Comisión Especial Sur-Sureste, con 

fundamento en los artículos 82 y 87 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y el 114, numeral 1 y 119, del Reglamento del Senado de 

la República.  

El 25 de abril de 2013, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, se modificó la 

conformación de la Comisión Especial Sur-Sureste, para pasar de tres a seis 

integrantes, estableciéndose además que los Grupos Parlamentarios del Partido 

Revolucionario Institucional, del Verde Ecologista de México y del Partido de la 

Revolución Democrática contaran con un lugar adicional en la Comisión Especial Sur 

Sureste y de igual forma se acordó la designación del Senador Zoé Robledo Aburto, 

como Presidente de la Comisión Especial Sur-Sureste. 

El 27 de mayo de 2013, se llevó a cabo la instalación de la Comisión Especial Sur-

Sureste, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 127 del Reglamento del Senado 

de la República, para proceder formalmente al inicio de sus trabajos legislativos. 

El 26 de marzo de 2014, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política el honorable 

pleno aprobó la designación del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya como 

presidente de la Comisión Especial Sur Sureste en sustitución del Senador Zoé 

Robledo Aburto, quien queda como integrante de la Comisión Especial. 

El 25 de julio de 2014, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política el honorable 

pleno aprobó la integración de la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo, como 

integrante de la Comisión Especial Sur-Sureste. 
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 El 1° de marzo de 2016, el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, pide licencia por 

tiempo indefinido, la cual es aprobada por la Asamblea en votación económica el 

acuerdo. 

El 3 de marzo de 2016, le fue otorgada licencia por tiempo indefinido al Senador 

Benjamín Robles Montoya, por lo cual la Mesa Directiva convocó al ciudadano suplente 

Félix Benjamín Hernández Ruiz, para la toma de protesta como senador de la 

Republica.  

El 15 de marzo de 2016,  por acuerdo de la Junta de Coordinación Política el honorable 

pleno aprobó la designación del Senador Félix Benjamín  Hernández Ruiz  como 

presidente de la Comisión Especial Sur-.Sureste. 

El 5 de abril de 2016, el Senador Eviel Pérez Magaña, pide licencia  pide licencia por 

tiempo indefinido, la cual es aprobada por la Asamblea en votación económica el 

acuerdo. Por lo cual deja su espacio como integrante en la comisión. 

El 8 de junio de 2016, en el Segundo Receso de la Comisión Permanente, el Senador 

Ángel Benjamín Robles Montoya, es reincorporado a sus funciones legislativas. 

El 8 de septiembre de 2016, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política el 

honorable pleno aprobó la designación del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya 

como presidente de la Comisión Especial Sur-Sureste. 

El 2 de abril de 2018, le fue otorgada licencia por tiempo indefinido al Senador Ángel 

Benjamín Robles Montoya presidente de la Comisión Especial Sur-Sureste, dejando 

con ello hasta su extinción acéfala de presidente; la extinción de la Comisión se da el 

27 de Abril del presente año  por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política. 
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IV. Estadística de reuniones de trabajo, 

foros, opiniones técnicas y estudios. 

 

En el presente apartado podemos visualizar las reuniones de alto nivel  que 

se llevaron en la Comisión. Coordinadas  por el presidente de la presente 

Comisión el senador Benjamín Robles Montoya, en estas reuniones 

podemos encontrar personajes como: gobernadores de los estados de  

Chiapas, Veracruz, Tabasco; senadores;  secretarios de Estado  como la 

secretaría Rosario Robles Berlanga de  SEDESOL; funcionarios públicos 

como subsecretarios de SEDATU, SHCP, el Coordinador Nacional de la 

CONABIO y el representante de AFZEEE; y   alcaldes de Guerrero y Oaxaca. 
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Opinión Técnica (Punto de Acuerdo) que exhorta a AFDZEE 

 

 

 

 

Estudios con: CONEVAL,  PNUD-CEES 
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V. Informes Ejecutivos. 

 

A continuación presentamos una breve reseña de las actividades realizadas por esta 

Comisión, dada su naturaleza de Comisión Especial, y de acuerdo al artículo 119, solo 

puede emitir opiniones técnicas, realizar estudios, etc.   

 

Se realizó un  Memorando  de Entendimiento con el PNUD, así mismo este organismo 

realizo  estudios que nos dieran una radiografía precisa de la situación del Sur-Sureste.  

 

Por otra parte se realizaron varias reuniones con personajes claves para el desarrollo 

del Sur-Sureste: gobernadores, secretarios de Estado, subsecretarios, alcaldes, 

cámaras industriales. Una herramienta clave para detonar el desarrollo de la región, fue 

la política emprendida por el Gobierno Federal y asumida por el presidente de esta 

Comisión, el senador Benjamín Robles Montoya, que fue la expedición e 

implementación de las  Zonas Económicas Especiales (ZEE). Estas ZEE tienen  como 

objetivo sacar de la pobreza a los estados menos desarrollados, sumidos en la alta 

marginación, precario  Índice de desarrollo Humano (IDH); ya que estos son elementos 

que se requieren para decretar una Zona Económica Especial. Pero las características 

anteriormente dichas, son  cumplidas por los estados del Sur-Sureste. Por ello es de 

suma importancia la aplicación de estas ZEE, ya que son  políticas de alto impacto para 

la Región del Sur-Sureste.  Por eso que se le dio un cabal seguimiento a este tema, y 

para prueba de ello fueron las reuniones que se llevaron a cabo con la Autoridad 

Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE) con su 

Titular  el licenciado Gerardo Gutiérrez  Candiani.   
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LXII Legislatura 

a) Primer Año de Ejercicio. 

1. Memorando de Entendimiento entre la Comisión y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

 

Firma y Vigencia del Memorando: 

Fue firmado el 06 de diciembre de 2013  

Concluye su vigencia el  31 de agosto de 2018 

 

Participantes: 

Presidente de la Comisión Especial Sur-Sureste el senador Zoé Robledo 

Aburto. 

La Representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) en México  Marcia de Castro. 

 

Objetivo: 

Establecer la cooperación entre el PNUD y la Comisión, para la elaboración 

de programas, foros y espacios de análisis conjuntos que promuevan el 

desarrollo social y humano, y la calidad de vida de los habitantes de la 

Región Sur-Sureste del país. 

 

2 Informe sobre Desarrollo Humano, Sur-Sureste de México. Detonar la 

Actividad económica y promover el desarrollo humano del PNUD.    

 

Fecha: 

19 de Febrero de 2014 

 

Participantes: 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Como contraparte la Comisión Especial Especial Sur-Sureste. 
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Objetivo: 

Que el informe sea una herramienta útil e innovadora, que permita evidenciar 

las áreas de oportunidad, así como una base para la toma de decisiones de 

manera holística para  los  nueve gobernadores de la región  Sur-Sureste del 

país. 

 

b) Segundo Año de Ejercicio. 

1. Reunión para el  nombramiento del nuevo  Presidente de la Comisión 

Especial  Sur-Sureste.  

 

Fecha: 

10 de Abril  de 2014 

 

Participantes: 

El nuevo presidente de la Comisión el senador Benjamín Robles Montoya. 

El Secretario de la Comisión el senador Humberto Domingo Mayans Canabal. 

El Senador Zoé Robledo Aburto como integrante de la Comisión. 

El  Senador Luis Armando Melgar como integrante de la Comisión. 

La Senadora Mónica Arriola Gordillo como integrante de la Comisión. 

El  Senador Armando Ríos Piter, como invitado. 

El  Gobernador Constitucional de Puebla Rafael Moreno Valle Rosas. 

El Gobernador Constitucional de Oaxaca Gabino Cué Monteagudo. 

 

Objetivo:  

Toma de  protesta del nuevo presidente de la Comisión Especial  Sur-Sureste 

el senador Benjamín Robles Montoya. 
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2. Reunión de la Comisión para el Análisis y Discusión del Programa Anual 

de Trabajo 2014, titulado “Rumbo a una Estrategia Nacional para el 

Desarrollo del Sur-Sureste”. 

 

Fecha: 

10 Abril de 2014 

 

Participantes: 

El nuevo presidente de la Comisión el senador Benjamín Robles Montoya. 

El Secretario de la Comisión el senador Humberto Domingo Mayans Canabal. 

El Senador Zoé Robledo Aburto como integrante de la Comisión. 

El  Senador Luis Armando Melgar como integrante de la Comisión. 

La Senadora Mónica Arriola Gordillo como integrante de la Comisión. 

El  Senador Armando Ríos Piter, como invitado. 

El  Gobernador Constitucional de Puebla Rafael Moreno Valle Rosas. 

El Gobernador Constitucional de Oaxaca Gabino Cué Monteagudo. 

 

Objetivo: 

Impulsar cambios en el marco jurídico, en las políticas de planeación-

presupuesto, e impulsar la coordinación de esfuerzos con diferentes niveles 

de gobierno, para retener y  elevar la riqueza que se genera en la región, al 

mismo tiempo que se eleve el desarrollo humano de sus habitantes. 

 

Objetivos Específicos y sus Líneas de Acción: 

Objetivo 1. Promocionar en la generalidad del Gobierno Federal el enfoque 

regional para el Sur Sureste en los procesos de planeación-programación-

presupuestación-evaluación. 

 

Línea de acción 1.a.: Detectar a dependencias que ya estén considerando el 

enfoque regional para el Sur-Sureste y evaluar sus propuestas. 
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Línea de acción 1.b: Promocionar la implementación del enfoque regional 

para el Sur Sureste en las dependencias que  lo estén considerando en sus 

procesos de planeación-programación-presupuestación-evaluación. 

 

Objetivo 2. Participar en los procesos de planeación-programación-

presupuestación-evaluación con enfoque regional para el Sur-Sureste 

actualmente en curso por los niveles de gobierno federal y estatal. 

 

Línea de acción 2.a: Integrar a la Comisión al proceso de “Estrategia 

Nacional para el Desarrollo del Sur-Sureste” a cargo de la SEDATU. 

Línea de acción 2.b: Integrar a la Comisión a proceso de la “Iniciativa de 

Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste” de la CONAGO. 

 

Objetivo 3. Desarrollar un banco de planes de desarrollo y un banco de 

proyectos para la región Sur- Sureste. 

 

Línea de acción 3.a: Copilar y estudiar los trabajos ya desarrollados en 

materia de planes de desarrollo. 

Línea de acción 3.b: Copilar una cartera de proyectos de impacto regional. 

Línea de acción 3.c: Desarrollar propuestas de estudios de proyectos para 

aprovechar los recursos del Fondo Sur-Sureste. 

 

Objetivo 4. Impulsar el desarrollo de legislación y normatividad con enfoque 

regional para el Sur-sureste. 

 

Línea de acción 4.a: Detectar necesidades de modificación al marco legal y 

normativo vigente, desarrollando las propuestas de modificación respectivas. 

Línea de acción 4.b: Canalizar las propuestas de modificación a las áreas 

correspondientes. 
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Objetivo 5. Impulsar el cumplimiento de los compromisos de campaña 

establecidos con la Región Sur-Sureste por el hoy Presiéntete de la 

República Enrique Peña Nieto. 

 

3. Reunión de la Comisión  con el Gobernador Constitucional del Estado 

de Chiapas Manuel Velasco Coello. 

 

Fecha: 

09 de Junio de 2014 

 

Participantes: 

Presidente  de la Comisión el senador Benjamín Robles Montoya. 

Gobernador Constitucional de Chiapas Manuel Velasco Coello 

Secretario de la Comisión  el senador Humberto Domingo Mayans Canabal. 

Senador Zoé Robledo Aburto, como integrante de la Comisión. 

Senador Luis Armando Melgar, como integrante de la Comisión. 

 

Objetivo: 

 

1. Seguir impulsando el Estudio de Desarrollo Humano y Capacidades 

Productivas de los Habitantes de los Estados de la Región Sur-Sureste 

(Trabajo conjunto entre PNUD, SEDESOL y la Comisión Especial Sur 

Sureste). 

 

2. Nombrar una representación de la Comisión para que asista a la reunión 

de la Parlamento Centroamericano (PARLACEN), para trabajar sobre 

proyectos productivos. 

 

3. Alinear políticas para el desarrollo integral de los 23 municipios de la 

frontera sur del país. 
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4. Participar activamente en la aplicación, erogación, seguimiento, control, 

rendición de cuentas y transparencia de los recursos del Fondo del Sur-

Sureste (FONSUR). 

 

5. Impulsar un evento de alto nivel para el  2015, liderado por Chiapas, para 

conjugar iniciativas nacionales y latinoamericanas en materia de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio. Considerando como países invitados: Argentina, 

Brasil, Chile y  Uruguay. 

 

 

4. Tercera Reunión de la Comisión para el Desarrollo Integral de la Región 

Sur-Sureste de la CONAGO. 

 

Fecha: 

26 de Agosto de 2014 

 

Participantes: 

Presidente  de la Comisión  Benjamín Robles Montoya. 

Gobernador Constitucional del Estado de  Veracruz  de Ignacio de la Llave, 

Dr. Javier Duarte de Ochoa. 

Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco  licenciado  Arturo Núñez 

Jiménez. 

Secretario Técnico de la CONAGO  Rolando García Martínez 

Secretario de SEDATU Jorge Carlos Ramírez Marín,  

Subsecretario de Egresos de SHCP Fernando Galindo Favela 

 

Objetivo: 

Se presentó y aprobó, la estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur-

Sureste, colaborando en su redacción la CONAGO, y la SEDATU. 
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Así mismo el presidente de la Comisión Benjamín Robles presento una 

propuesta que consiste en dos vertientes: 

 

1. Programas Estatales para el desarrollo del Sur-sureste. 

2. Fondo Nacional de Garantías para el Desarrollo del Sur-Sureste 

 

 

c) Tercer Año de Ejercicio.  

1. Reunión de la Comisión con el Gobernador Constitucional del Estado de 

Tabasco  el licenciado Arturo Núñez Jiménez. 

 

Fecha: 

28 de Noviembre de 2014 

  

Participantes: 

Presidente de la Comisión  Benjamín Robles Montoya. 

Gobernador Constitucional de  Estado de Tabasco licenciado  Arturo Núñez 

Jiménez. 

Senadora Mónica Arriola Gordillo, como Integrante de la comisión.  

Subsecretario de SEDATU Alejandro Nieto Enríquez 

 

Objetivo: 

El tema de reunión fue la Estrategia Nacional para el desarrollo de Sur Sureste. 

  

2. Reunión de la Comisión con el Subsecretario de Industria y Comercio 

José Rogelio Garza Garza 

 

Fecha: 

04 de Febrero de 2015 
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Participantes: 

Presidente  de la Comisión Benjamín Robles Montoya  

Subsecretario de Industria y Comercio José Rogelio Garza Garza 

 

Objetivo: 

Abordaje sobre las Zonas Estratégicas, sus implicancias y potencialidades para 

el desarrollo del país. 

 

 

3. Reunión de la Comisión con alcaldes de la región del Istmo de 

Tehuantepec  

 

Fecha: 

27 de Marzo de 2015 

 

Participantes: 

Presidente de la Comisión Benjamín Robles Montoya  

Presidente Municipal de Juchitán de Zaragoza Saúl Vicente Vásquez 

 

Objetivo: 

El presidente de la Comisión da una explicación a los alcaldes de que son las 

Zonas Económicas Especiales su importancia y su implicancia para el desarrollo 

de la región Sur- Sureste. 

 

A partir de ellos los alcaldes presentan las necesidades y propuestas para 

detonar el crecimiento  del Istmo de Tehuantepec. 
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4. Reunión de la Comisión con la secretaria de Desarrollo Social, 

licenciada  Rosario Robles Berlanga. 

 

Fecha: 

14 de Abril de 2015 

 

Participantes: 

Presidente de la Comisión  Benjamín Robles Montoya. 

Secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga. 

          Senador Zoé Robledo Aburto, como integrante de la Comisión. 

Senadora Mónica Arriola Gordillo, como integrante de la Comisión. 

Senador Rene Juárez Cisneros, como invitado. 

 

Objetivo: 

La secretaria de Estado Rosario Robles expone  las políticas públicas que se han 

implementado en materia de desarrollo social en la región Sur Sureste. 

 

Posteriormente los senadores externaron su punto de vista  respecto al 

desempeño de  la Secretaria de Desarrollo Social 

 

5. Reunión de la Comisión con alcaldes de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, 

así como funcionarios de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

 

Fecha: 

14 de Junio de 2015 

 

Participantes: 

Presidente de la comisión Benjamín Robles Montoya 
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Objetivo: 

 

Dar una introducción a los alcaldes sobre las Zonas Económicas Especiales,  su 

importancia para detonar el crecimiento  económico de sus municipios. Así 

mismo   

 

LXIII Legislatura  

a) Primer Año de Ejercicio. 

1. Iniciativa: Ley Federal de Zonas Económicas Especiales 

Asunto 
Fecha de 

entrada 
Autor Turno Estatus 

Fecha de 

aprobación 

Ley Federal 

de Zonas 

Económicas 

Especiales 

15 de 

Diciembre 

de 2015 

Ejecutivo 

Federal 

Comisiones 

Unidas de 

Hacienda y 

Crédito Público; 

de Estudios 

Legislativos; y, 

para emitir 

opinión, a las 

Comisiones 

Especiales Sur-

Sureste y de 

Productividad. 

Aprobada 
14 de Abril 

de 2016 
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2. Reunión de Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de 

Comercio y Fomento Industrial; de Población y Desarrollo; de Estudios 

Legislativos; de Asuntos Fronterizos Sur; Especial Sur-Sureste y 

Especial de Productividad.  

 

Fecha: 

13 de abril de 2016 

Participantes: 

Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público el senador José 

Francisco Yunes Zorilla. 

Presidente  de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial el senador 

Héctor Larios Córdova. 

Presidente  de la Comisión  de Población y Desarrollo el senador Armando 

Ríos Piter. 

Presidenta  de la Comisión de Estudios Legislativos la senadora Graciela 

Ortiz González. 

Presidente  de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur el senador Humberto 

Domingo Mayans Canabal. 

Presidente  de la Comisión Especial Sur-Sureste el senador Félix Benjamín 

Hernández Ruíz.  

Presidente  de la Comisión Especial de Productividad el senador Julio Melgar 

Bravo.  

Secretaria de Comercio y Fomento Industrial la senadora María de los 

Dolores Padierna Luna. 

Secretario de la Comisión Espeicla de Productividad el senador Patricio 

Martínez García. 

Integrante de la Comisión Especial Sur-Sureste el senador Zoé Robledo 

Aburto. 

Objetivo: 

Aprobar el Dictamen por el que se Expide la Ley Federal de Zonas 

Económicas Especiales. 
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3. Punto Técnico por el que se exhorta a la AFDZEE a que  incluya en la 

ZEE de Chipas, además de Tapachula, a otras secciones de otros 

municipios del estado de  Chiapas 

. 

Asunto 
Fecha de 

entrada 
Autor Estatus 

Fecha de 

aprobación 

Punto Técnico por el 

que se exhorta a la 

autoridad (AFDZEE) a 

que la ZEE de Chiapas 

incluya, además de 

Tapachula,  secciones 

de los municipios de 

Ocozocoautla de 

Espinosa y Chiapa de 

Corzo en la región 

centro, Comitán de 

Domínguez, San 

Cristóbal de las Casas y 

una sección turística en 

el corredor Palenque-

Cascadas de agua azul. 

20-09-

2016 

Comisión 

Especial 

Sur-

Sureste 

Aprobado  

 

b) Segundo Año de Ejercicio. 

Reuniones 

1. Reunión de la Comisión, junto la participación de José Sarukhán 

Kermez Coordinador  de la CONABIO 

 

Fecha: 

29 de Marzo de 2017 
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Participantes: 

Presidente de la Comisión Benjamín Robles Montoya.  

Coordinador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad el doctor  José Sarukhán Kermez.  

Secretario de la Comisión Humberto Domingo Mayans Canabal. 

 

Objetivo: 

El doctor José Sarukhan dio una explicación magistral sobre la enorme 

riqueza de flora y fauna que existe en el Sur-Sureste. Una biodiversidad 

endémica en muchos territorios.   

 

Así mismo expuso una serie  de Políticas Públicas para proteger y 

aprovechar sustentablemente la enorme riqueza invaluable de recursos 

naturales con que cuenta  la región del  Sur-Sureste de México.  

 

c) Tercer Año de Ejercicio.  

 

Reuniones. 

1. Reunión de Comisiones Unidas de Fomento Económico y Sur-

Sureste, junto con la Autoridad Federal para el Desarrollo de las 

Zonas Económicas Especiales (AFDZEEE). 

 

Fecha: 

28 de Noviembre de 2017 

 

Participantes: 

Presidente de la Comisión Especial Sur-Sureste Benjamín Robles Montoya. 

Presidente de la Comisión de Fomento Económico José Ascensión Orihuela 

Bárcenas. 

El Titular de  la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas 

Económicas Especiales (AFDZEEE) Gerardo Gutiérrez Candiani. 
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Secretario de la Comisión Especial Sur-Sureste Domingo Humberto Mayans 

Canabal. 

Integrante de la Comisión Especial Sur-Sureste Julio Melgar Bravo. 

 

Objetivo: 

El Titular de  la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas 

Económicas Especiales (AFDZEEE) Gerardo Gutiérrez Candiani, expuso el 

estatus en el que se encontraban las  Zona Económicas Especiales en ese 

momento.  

Tres ZEE ya estaban decretadas, las cuales eran: Lázaro Cárdenas-La 

Unión,  Coatzacoalcos y Puerto Chiapas. Dos Estaban ya aprobadas, que 

eran: Progreso y Salina Cruz. Y por último cuatro Zonas Comprometidas para 

el 2018, que eran: Tabasco, Campeche, Puebla e Hidalgo. 

 

Así mismo nos presentó las fichas técnicas de las tres ZEE decretadas, en las 

que se podían apreciar: sus vocaciones productivas, su infraestructura futura 

y las proyecciones de los polígonos.  Así como las proyecciones de 

financiamiento que se tendría en 2017 y 2018. 

 

De la misma manera presento el paquete de incentivos que son utilizados 

para detonar las ZEE, ese paquete de dividen en tres: Fiscales (Federales y 

Locales); No fiscales; y el Financiamiento Público-Privado. 

 

Y por último expuso cuales son las Políticas Publicas Complementarias,  que 

van a implementar para en verdad generar un crecimiento económico, estas 

políticas son: Capital Humano; Encadenamientos Productivos, Investigación y   

Desarrollo y Transferencia Tecnológica. Aunado a ello desarrollo las etapas 

de inversión.  
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VI. FOROS. 



 

37 

VI. Foros. 

Los foros que se llevaron en la Comisión, tuvieron como objetivo incentivar 

el espíritu de desarrollo del Sur-Sureste, junto con la resolución de todas 

las aristas que los componen, como son los altos índices de marginación, el 

bajo nivel de escolaridad, la alta  migración, falta empleo, sistema de salud 

precarios, falta de servicios públicos e infraestructura adecuada y altas 

precariedades  en la vivienda. 

1. Foro Internacional  de Desarrollo Local en San Cristóbal de las Casas 

Chiapas 

 

Fecha: 

17 de marzo de 2015 

 

Participantes: 

Presidente de la Comisión Benjamín Robles Montoya 

 

Objetivo: 

Fue un foro donde  el presidente de la Comisión expuso los elementos y actores que se 

requieren para generar un desarrollo endógeno en cualquier territorio. Así mimo la 

importancia de mirar hacia adentro como territorio, para poder visualizar y potencializar 

todos aquellos recursos o elementos que generan una ventaja, para que con ello se 

puede logar un verdadero crecimiento económico y por ende mejorar el bienestar de la 

población. 
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2. Panel de Zonas Económicas Estratégicas, en la Convención Nacional de 

Industriales de CANACINTRA 

Fecha: 

26 de marzo de 2015 

 

Participantes: 

Presidente de la Comisión Especial Sur-Sureste el senador Benjamín Robles Montoya. 

Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco Arturo Jiménez Núñez 

Director General Editorial del periódico El Financiero Enrique Quintana 

 

Objetivo: 

El presidente de la Comisión dio una exposición sobre las Zonas Económicas 

Estratégicas a los empresarios industriales de CANCINTRA. 

 

Primero dio el contexto mundial de las ZEE, basándose en dos organismos 

multilaterales el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial del Trabajo (OIT).  

 

Posteriormente menciono las ventajas competitivas que generan estas ZEE. Pasando 

inmediatamente al contenido y objetivo que se estaba construyendo en el Dictamen 

para expedir la  Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, que en ese momento se 

seguía dictaminando en la Cámara de Diputados. Con esta exposición de la ley,  puso 

sobre la mesa la importancia y la trascendencia que tendría poner en marcha las ZEE, 

como detonante de un crecimiento económico sostenido en las regiones donde se 

presentan las mayores carencias sociales, es decir, la región Sur-Sureste del país.   
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3. Foro con la Federación de Economistas 

 

Fecha: 

26 de Agosto de 2015 

 

Participantes: 

Presidente de la Comisión Benjamín Robles Montoya 

 

Objetivo: 

Fue un foro en donde el presidente de la Comisión pudo exponer frente a 

investigadores, profesores y alumnos de economía, la importancia de las ZEE´s, 

para generar un desarrollo en aquellos estados, sumidos en la pobreza extrema 

y en la falta de oportunidades. Debido al bajo o nulo desarrollo que hay en la 

región Sur-Sureste de país.  

Por ello menciono que las ZEE´s son una apuesta confiable para el desarrollo y 

verdadero detonador de bienestar social para la región Sur-Sureste.    
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4. Foro de discusión de la Región Sur-Sureste de México en las instalaciones 

de SEDESOL. 

Fecha: 

18 de enero de 2016 

 

Participantes: 

Tiempo 

estimado 

 

Actividad 

 

Responsable 

5 minutos Bienvenida al foro de discusión sobre 

la región Sur-Sureste 

Representante Residente 

del PNUD. 

5 minutos Mensaje del Senado sobre la región 

Sur-Sureste  

Presidente de la 

Comisión Especial Sur-

Sureste el senador 

Benjamín Robles 

Montoya. 
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45 minutos Presentación de la estrategia Sur-

Sureste. 

Dr. Miguel Székely. 

Consultor principal. 

15 minutos Preguntas y Respuestas Dr. Miguel Székely. 

Consultor principal. 

5 minutos Comentarios sobre la agenda de 

SEDESOL en la Región Sur-Sureste. 

Subsecretaria de 

Planeación, Evaluación y 

Desarrollo Regional de 

SEDESOL    Vanessa 

Rubio.  

5 minutos Clausura del foro de discusión. Representante Residente 

del PNUD. 

 

 

Objetivo: 

Presentar los principales hallazgos y la estrategia de desarrollo para la región 

Sur-Sureste por parte del consultor el Dr. Miguel Székely Pardo. A través del   

Informe de  Desarrollo Humano para el Sur-Sureste, presentado en sus tres 

documentos, buscando con ello generar evidencia empírica que sirva de insumo 

para el diseño, la restructuración y la toma de decisiones de las  políticas 

públicas que intentan atender las demandas sociales y económicas de la región. 

 Asimismo, presenta una propuesta concreta de política de desarrollo para la 

región basada en el concepto de espacios de productividad social.  

Por otra parte el Presidente de la Comisión el senador Benjamín Robles 

Montoya, emitió  un mensaje en donde  expuso su visión y posibles soluciones 

que pueden detonar el crecimiento económico en la región Sur-Sureste, basada 

en su experiencia como presidente de la presente Comisión, pero al mismo 

tiempo como un gran impulsor para el desarrollo del  Sur-Sureste.   
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5. Foro Inclusión Financiera de Migrantes y comunidades de Origen en 

México. 

Fecha: 

26 de octubre de 2017 

 

Participantes: 

Programa 

9:00 horas. 

Sesión de Inauguración y mensaje de bienvenida: 

Presidente de la Comisión senador  Benjamín Robles Montoya 

Mensaje de:  

Sen. Marcela Guerra Castillo 

Sen. José Ascensión Orihuela Bárcenas 

Mtro. Bernardo González Rosas 

Dr. Gerardo Esquivel Hernández 

Dr. Raúl Hinojosa Ojeda 

Mtra. Yolanda Cué López 

Mtra. Isabel Cruz Hernández 

Expositores Tema Duración 

9:30 a 11:00 

Moderador/Introductor: 

Sen. Marcela Guerra 

Castillo 

Presidenta de la  

Comisión de Relaciones 

Exteriores para América 

del Norte 

 

Panel 1:  

 

 Remesas e inclusión 

financiera: desafíos y 

oportunidades de la 

coyuntura actual 

Moderador:  

Introducción, 

comentarios y cierre 15 

minutos. 

 

Cada uno de los 

expositores tendrá 15  
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Expositores: 

Dr. Gerardo Esquivel 

Hernández 

Director del IBD 

Dr. Raúl Hinojosa 

Ojeda 

NAID Center, UCLA 

Mtro. Bernardo 

González Rosas 

Jefe de la Unidad de 

Banca, Valores y Ahorro, 

SHCP 

minutos  de intervención. 

 

 

Sesión de comentarios, 

preguntas y respuestas: 

15 minutos. 

11:00 a  12:30 

Moderador:  

Lic. Hernán Garza 

Consultor Independiente 

Participantes: 

Ing. Jorge Alberto 

Juraidini Rumilla 

Director General 

TELECOMM 

Ing. Adrián Montes 

Subsecretario de 

Agronegocios, Gob. De 

Oaxaca 

Lic. Gustavo Meléndez,  

Director de Si Financia, 

Gob.Edo. Michoacán 

C.P. José Luis 

Trigueros 

Gerente de Negocios 

Mastercard-México 

 

Panel 2 

 

Desarrollo Económico 

y Ecosistemas 

tecnológicos  para la 

inclusión financiera de 

migrantes y 

comunidades 

 

¿Cómo vincular con 

financiamiento al 

desarrollo local? 

 

Moderador: 

Introducción, 

comentarios y cierre 15 

min  

 

La metodología para este 

panel será una dinámica 

basada en preguntas a 

partir de una base de 

exposición de cada uno 

de los  expositores que 

tendrá 15  minutos de 

intervención. 

 

Sesión de comentarios, 

preguntas y respuestas: 

20 minutos. 
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12: 30 - 12:45  

Sesión de Café 

12:45 a 14:30 

Moderadora 

Dr. Eugenia Correa 

Vázquez 

 Profesora del Posgrado 

de Economía de la 

UNAM 

Expositores: 

Mtra. Yolanda Cué 

López 

Directora General 

Adjunta de Inclusión 

Financiera, BANSEFI 

Mtra. Isabel Cruz 

Hernández 

Directora General de 

AMUCSS 

Mtro. Javier Lizarraga 

Coordinador de la 

Sociedad de la 

Información y el 

Conocimiento, SCT 

 

 

 

 

 

Panel 3:  

Inclusión financiera y 

de desarrollo, de 

migrantes, sus familias 

y comunidades de 

origen 

Moderador: 

Introducción, 

comentarios y cierre con 

conclusiones 15 minutos.  

 

Cada uno de los tres 

expositores tendrá 15  

minutos de intervención. 

 

Sesión de comentarios, 

preguntas y respuestas: 

20 minutos. 

14:15 – 14:30  

Conclusiones y Clausura 

 

Objetivo:  

Partio y se intento responder las siguientes preguntas: ¿Cuál sería el marco regulatorio 

y normativo tal que la inclusión financiera de migrantes pueda darse a través de la 

participación de la banca social y otros actores financieros?; ¿Qué instrumentos 

financieros podrían potenciar desarrollo local a través del ahorro de las remesas?; 
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¿Qué alianzas público – privadas son deseables y viables para que las remesas 

permitan proteger patrimonios pero a la vez detonar el desarrollo de familias en el país 

y desarrollo de localidades de origen?; ¿Cuáles son las posibles vías para poder 

vincular políticas sociales, de desarrollo productivo y emprendedurismo a territorios 

expulsores?; ¿Qué leyes y normativas protegen a nuestros migrantes y cuál es el 

marco jurídico idóneo?  
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VII. Memorando de 

Entendimiento con el 

PNUD 



 

49 
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55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Estudios y Libro 
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Presenatción de la “Medición de la Pobreza en México 2012” por parte del Titual 

del CONEVAL el Dr. Gonzalo Hernández Licona 
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Informe Sobre Desarrollo Humano del Sur-Sureste de México (PNUD) 
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Diagnótico para Impulsar la Región Sur-Sureste 2014 (PNUD y CEES)  
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Diagnótico para Impulsar la Región Sur-Sureste 2015 (PNUD y CEES)  
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El presidente de Comisión el senador Benjamín Robles Montoya, redacto el libro 
“La perspectiva del Sur” 
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IX. Evidencias 

Fotográficas de las 

Reuniones de Trabajo 
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Reunión de la Comisión Especial Sur-Sureste respecto al análisis y discusión del 

Programa Anual de Trabajo 2014, 10 de abril de 2014. 
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Reunión de la Comisión Especial Sur-Sureste con el Gobernador Constitucional 

del Estado de Chiapas, Lic. Manuel Velasco Coello, 9 de junio de 2014. 
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Tercera Reunión Ejecutivo de la Comisión para el Desarrollo Integral de la Región 

Sur-Sureste de la CONAGO, 26 de agosto de 2014 
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Reunión de la Comisión Especial Sur-Sureste con el Gobernador Constitucional 

del Estado de Tabasco, Lic. Arturo Núñez Jiménez, 28 de noviembre de 2014 
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Reunión de la Comisión Especial Sur-Sureste con el Subsecretario de Industria y 

Comercio, Lic. José Rogelio Garza Garza, sobre Zonas Estratégicas, 4 de febrero 

de 2015 
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Reunión de la Comisión Especial Sur-Sureste del Senado de la República, con los 

Alcaldes de la Región del Istmo de Tehuantepec, viernes 27 de marzo del 2015 
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Reunión de la Comisión Especial Sur-Sureste del Senado de la República, con la 

Secretaria de Desarrollo Social, la Mtra. Rosario Robles Berlanga, Martes 14 de 

Abril del 2015 
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Reunión del Senador Benjamín Robles Montoya con Alcaldes de Guerrero, 

Oaxaca y Chiapas y Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

14 de julio de 2015 
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Reunión de Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Comercio y 
Fomento Industrial; de Población y Desarrollo; de Estudios Legislativos; de 
Asuntos Fronterizos Sur; Especial Sur-Sureste y Especial de Productividad, para 
aprobar el Dictamen correspondiente a la Minuta Proyecto de Decreto por el que 
se Expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y se Adiciona el 
artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales. 
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Reunión de Trabajo de la Comisión con el Dr. José Sarukhan Kermez, 

Coordinador Nacional de la CONABIO, 29  de marzo de 2017  
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Reunión de Comisiones Unidas de Fomento Económico y Sur-Sureste, junto con 

el Titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas 

Especiales (AFDZEEE), el licenciado Gerardo Gutiérrez Candiani, 28 de noviembre 

de 2017 
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