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ACTA DE LA SESIÓN. 

 

Acta de la Sesión Ordinaria de la Comisión Especial  Sur-Sureste, 
celebrada el 9 de Junio de 2014, en Tuxtla Gutiérre z, Chiapas. 

 

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las 15.00 horas del día 9 de 
junio de 2014, se reunieron en la Casa de Gobierno del Estado de Chiapas, con el 
propósito de celebrar la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Especial Sur-
Sureste en los Estados de la Región , los C. Senadores Benjamín Robles 
Montoya, Presidente de la Comisión, Humberto Mayans Canabal, Secretario de la 
Comisión, Zoé Robledo Aburto, Integrante de la Comisión,  y el Senador Luis 
Armando Melgar Bravo, también Integrante de la misma, contando además con la 
especial presencia del Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, el Lic. 
Manuel Velasco Coello, en calidad de anfitrión. 

Presidió la Sesión el Senador Benjamín Robles Montoya, quien en uso de la 
palabra agradeció al Gobernador del Estado de Chiapas por ser anfitrión de la 
misma, recalcando el carácter trascendental de dicha reunión, toda vez que se 
sesionaba fuera del Senado de la República. Habiendo notificado al pleno sobre la 
existencia de quórum legal para celebrar la sesión, el Senador Robles cedió la 
palabra al Senador Zoé Robledo. 

En tal virtud, el Senador Zoé Robledo reconoció, a nombre los integrantes de la 
Comisión, la importante labor que la administración del Gobernador Velasco ha 
implementado en materia de seguridad, infraestructura y desarrollo humano. De 
igual manera, el Senador Robledo  informó al Pleno de la Comisión sobre los 
significativos avances que se tienen con respecto al Estudio de Desarrollo 
Humano y Capacidades Productivas en la Región Sur-Sureste, producto de un 
trabajo conjunto y coordinado entre el PNUD, SEDESOL y la Comisión Especial 
Sur-Sureste.   

El Senador Robledo propuso además, a los Integrantes de la Comisión, designar a 
una representación de la Comisión para asistir a la próxima reunión del 
Parlamento Centroamericano (PARLACEN), con la clara intención de coadyuvar 
con los gobiernos de Centroamérica en temas fundamentales como migración y 
seguridad de la frontera sur, misma que atañen directamente a la Comisión.  
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Una vez terminada la participación del Senador Robledo, el Presidente de la 
Comisión cedió la palabra al Secretario, el Senador Humberto Mayans. El Senador 
Mayans, quien además es Presidente de la Comisión Asuntos Frontera Sur, 
informó a los presentes que desde el inicio de la presente legislatura, un grupo de 
Senadores incluyendo al de la voz, han suscrito una serie de documentos y 
realizado gestiones encaminadas a promover el desarrollo de los 9 estados del 
sur-sureste, de los 4 estados de la frontera sur y de los 23 municipios fronterizos 
(18 de Chiapas, 2 de Tabasco, 2 de Campeche y 1 de Quintana Roo).   

Mencionó también que de los 23 municipios fronterizos, según CONAPO, 4 
presentan un “muy alto grado de marginación” y 10 presentan un “alto grado de 
marginación y sólo el municipio de Othón P. Blanco en Quintana Roo, presenta un 
“grado bajo” de marginación. La pobreza extrema, según el CONEVAL, oscila 
entre el 68% y el 16% de la población en los municipios de Chiapas; es elevada 
también en Campeche (38.6% en promedio), menor en los municipios de Tabasco 
(16.2%) y muy baja en Othón P. Blanco en Quintana Roo (8.6%). 

Una vez concluida la participación del Senador Mayans, el presidente de la 
Comisión cedió el uso de la voz al Senador Luis Armando Melgar Bravo. El 
Senador Melgar hizo hincapié en el tema de frontera segura, patentizando que en 
su opinión es importante fortalecer las acciones de los estados en este sentido. De 
igual manera, compartió con los Integrantes de la Comisión las acciones que se 
han implementado en la Comisión que él preside, la Comisión Especial de 
Productividad. Mencionó que se debe contribuir al aumento y mejora de los niveles 
de productividad con una visión transversal de la labor legislativa que se aboque a 
coordinar e implementar acciones para instrumentar políticas públicas que 
erradiquen los obstáculos que limitan el potencial productivo del Sur-Sureste del 
País. El Senador Melgar Bravo subrayó que la problemática radica en el uso 
ineficiente de la tierra; el deterioro ambiental; la concentración de mercados; los 
oligopolios; la sobre-regulación; las carencias en infraestructura, y la incertidumbre 
jurídica en el marco regulatorio. 

Una vez concluida la participación de los Senadores Integrantes de la Comisión, el 
Senador Presidente cedió la palabra al Gobernador Constitucional del Estado de 
Chiapas. El Lic. Manuel Velasco agradeció la presencia de los Senadores, 
manifestando su interés de trabajar muy de cerca con la Comisión en beneficio de 
Chiapas, y del todo Sur-Sureste del país. Hizo mención de las acciones de su 
gobierno en seguridad, mismas que han rendido frutos y que hoy sitúan a Chiapas 
como uno de los tres estados más seguros del país. De igual manera, el 
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Gobernador hizo especial énfasis en que los mega proyectos que se desarrollen 
en la región impacten positivamente a todos los estados. 

Habiendo terminado el Gobernador su participación, el Presidente de la Comisión, 
el Senador Benjamín Robles Montoya, puso a consideración de los Integrantes de 
la Comisión los siguientes acuerdos, mismos que habían sido expresados y 
propuestos por los miembros de la misma durante la sesión: 

• Reconocimiento al Gobierno del Estado de Chiapas por su amabilidad al 
acceder a ser anfitrión de la Primera Sesión de Trabajo de la Comisión 
Especial Sur-Sureste por los diferentes estados de la región.  

• Continuar impulsando el Estudio de Desarrollo Humano y Capacidades 
Productivas de los Habitantes de los Estados de la Región Sur-Sureste, 
producto de un trabajo conjunto y coordinado entre el PNUD, SEDESOL y 
la Comisión Especial Sur-Sureste. 

• Nombrar a una representación de la Comisión Especial Sur-Sureste para 
que asista a la próxima reunión del Parlamento Centroamericano 
(PARLACEN). 

• Alinear políticas para el desarrollo integral de los 23 municipios de la 
frontera sur. 

• Participar activamente en la aplicación, erogación, seguimiento, control, 
rendición de cuentas y transparencia de los recursos otorgados a las 
entidades federativas mediante el Fondo del Sur-Sureste (FONSUR),  
previsto en el artículo Décimo Tercero transitorio del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014. 

• Impulsar un evento de alto nivel, a inicios del año 2015, liderado por el 
Estado de Chiapas, que conjunte el estatus de avance de las iniciativas 
subnacionales mexicanas y latinoamericanas en materia de Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (se sugiere un énfasis en invitados de Brasil, Chile, 
Uruguay y argentina).  

 

Una vez leídos, el Senador Benjamín Robles los sometió a votación de los 
integrantes de la Comisión, mismos que fueron aprobados por unanimidad.  

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluida la Sesión, a las 16:30 
horas, del día 9 de junio de 2014. 

 

 


