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Presentación

Estimadas paisanas y estimados paisanos:

Con este Informe de Actividades Legislativas, refrendo mi compromiso con Tabasco y con 
México, al rendir cuentas sobre mi trabajo como Senador de la República por el Estado de 
Tabasco, a las LXII y LXIII Legislaturas. 

Retomo algunos elementos del informe anterior con el propósito de mostrar la continuidad de 
algunas de mis propuestas de Iniciativas con proyecto de Decreto, así como de los Puntos de 
Acuerdo sometidos a la consideración del Pleno de esta Soberanía. 

En este documento dejo constancia de mi participación en diversos temas vinculados con mi 
entidad, la región sur – sureste, nuestro país y también en el ámbito internacional, todo con el 
ánimo de impulsar las políticas públicas y las disposiciones legales que tienen que ver con el 
progreso, desarrollo y bienestar de nuestra población. 

De mi trabajo legislativo, destaco lo siguiente:

El trabajo realizado desde el inicio de la LXII Legislatura, con la colaboración de otros seis 
Senadores del Sur – Sureste, para integrar el documento denominado “Elementos para 
la elaboración de un Plan Maestro de Desarrollo del Sur – Sureste”, que fue entregado 
oportunamente a los Titulares de las Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de 
Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y Transportes, de Educación 
y al de Economía.

A partir de este documento, dejo constancia de una importante y activa participación 
durante la elaboración del Plan Nacional de Infraestructura 2013 – 2018, aportando acciones 
concretas y puntuales para el desarrollo de la región sur – sureste, bajo la premisa de que sin 
infraestructura moderna y competitiva no puede haber desarrollo. Las propuestas estuvieron 
enfocadas hacia el abatimiento o superación de los importantes rezagos que presenta esta 
región, incluida la frontera sur, respecto a las regiones Centro y Norte del país. 

Le otorgué singular importancia dentro de mi trabajo legislativo a las Zonas Económicas 
Especiales, pues desde su anuncio realizado por el Señor Presidente de la República, Lic. 
Enrique Peña Nieto en septiembre de 2015, me enfoqué a gestionar la creación de una cuarta 
zona económica en los estados de Tabasco y Campeche, para aprovechar el potencial de 
estas entidades, especialmente su infraestructura de comunicaciones –portuaria, ferroviaria 
y carretera-, y potencializar las fortalezas del Golfo de México, especialmente de la sonda de 
Campeche.  
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Recientemente, en noviembre de 2016, la autoridad responsable de impulsar el desarrollo de 
estas zonas económicas anunció que la sede de la cuarta zona económica especial será el 
Puerto Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco. 

Además, le di particular relevancia al impulso del fortalecimiento de los 23 municipios de 
la franja fronteriza del sur, caracterizados por su pobreza, marginación y una importante 
presencia de migrantes centroamericanos, con delincuencia e inseguridad asociadas. El 
propósito es fortalecer la presencia del Estado en la zona y atender el proceso migratorio.

En otra vertiente de mi trabajo parlamentario, resalto las actividades orientadas a contribuir 
con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2012 – 2018, en cuanto a la recuperación 
del liderazgo de nuestro país en América Latina y especialmente en Centro América, 
participando, entre otras actividades relacionadas con el entorno continental, en el 
Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO). 

Amigas y amigos:

Durante el primer año legislativo de la LXII Legislatura, me sumé con convicción a los trabajos 
orientados a revisar, analizar y procesar las propuestas de reforma que impulsó el Poder 
Ejecutivo, encabezado por el Señor Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto. 

En mi anterior Informe de Labores Legislativas afirmé, y hoy lo reitero, que “mi labor como 
Senador de la República forma parte del posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y ha sido siempre a favor de las reformas constitucionales y de leyes 
que contrarresten la desigualdad, la inequidad y la pobreza; que promuevan la transparencia, 
combatan la corrupción, apoyen la seguridad pública, el respeto de los derechos humanos y 
sociales, así como el desarrollo de los sectores poblacionales más vulnerables del país, pero 
especialmente los de la región Sur – Sureste”.

En este sentido, trabajé al interior de mi Grupo Parlamentario, contribuyendo con mi 
experiencia y con mi visión sobre los requerimientos y necesidades de la región Sur – Sureste 
y en particular de Tabasco. 

El lector podrá apreciar a lo largo de este Informe que, como Presidente de la Comisión de 
Asuntos Fronterizos Sur y Secretario de la Comisión Especial Sur - Sureste, he cumplido 
con estos compromisos y en todos los foros posibles he reiterado la conveniencia de llevar 
adelante los proyectos que estén orientados a disminuir los desequilibrios regionales del país. 

Como siempre, el propósito central es y ha sido trabajar a favor de la región Sur – Sureste 
porque así trabajo por mi entidad y sus habitantes: Tabasco y los tabasqueños. Lo hago en el 
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entendido que los principales problemas que enfrenta la región le son comunes a cada una 
de las entidades que la conforman, por supuesto con sus matices o particularidades locales. 

No obstante, me he ocupado de revisar, diagnosticar y abordar otros aspectos de relevancia o 
de impacto nacional y aún más, he atendido asuntos que trascienden nuestras fronteras pues 
involucran la voluntad y la participación directa no sólo de nuestro país, sino también de las 
naciones que forman frontera con nosotros en el sureste de México.  

En este Informe, organizado y presentado por los temas en los que he trabajado, pretendo 
que el lector tenga un panorama lo más completo posible de los diversos rubros de mi labor 
legislativa. De esta manera, considero que habrá mayores elementos para una evaluación 
objetiva pues no solo se trata de revisar mis actividades en el tiempo, sino también la 
continuidad en mi trabajo como legislador, así como mi trabajo de gestión ante las instancias 
federales, estatales y municipales.

He tenido el privilegio de participar en estas dos Legislaturas, la LXII y la LXIII, como integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, trabajando en la generación e 
impulso de diversos ordenamientos que sin duda aportarán múltiples beneficios para México 
en el mediano plazo.

Estoy convencido que el trabajo de mi grupo parlamentario ha sido y seguirá siendo solidario 
y aliado hacia el gobierno del Presidente de México, Lic. Enrique Peña Nieto. 

Las reformas estructurales y las grandes decisiones de política pública serán de singular 
relevancia para el desarrollo del país. La formulación y la instrumentación de las mismas 
generarán resultados en el mediano plazo. Sin duda, los sucesos del entorno internacional, 
en este mundo globalizado, inciden directamente en los efectos de las reformas de mayor 
envergadura, pero éstas tienen el rumbo y el sentido correcto.

Destaco aquí, que después de las grandes reformas estructurales del primer trienio de este 
gobierno federal, la decisión de crear las Zonas Económicas Especiales en el Sur – Sureste 
también incidirá radicalmente en la reducción del desequilibrio entre las regiones norte, 
centro y sur del país. 

La Ley Federal que establece las reglas del juego para la creación y operación de estas zonas 
especiales fortalece el federalismo, pues incorpora los esfuerzos de los tres órdenes de 
gobierno y, a la vez, abre oportunidades para la generación de inversiones privadas y por 
tanto, la generación de empleo y el aprovechamiento de las múltiples ventajas de la región 
Sur – Sureste.    

Por ello presento aquí una breve explicación de las reformas estructurales que promovió el 
gobierno del Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, pues considero, primero, que 
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debe darse la máxima publicidad a los beneficios que, indudablemente, tendrán para nuestro 
país en el mediano y largo plazos. Pero también porque son el resultado de un histórico 
Pacto entre las principales fuerzas políticas del país, de un intenso trabajo en el Congreso 
de la Unión, especialmente en el Senado de la República, en donde trabajamos, la totalidad 
de las y los Senadores para revisar, analizar y armonizar estas reformas con la realidad y las 
necesidades nacionales. 

Expreso y reitero aquí mi agradecimiento al Coordinador de mi Grupo Parlamentario, 
Senador Emilio Gamboa Patrón y, por supuesto, mi reconocimiento por su excelente trabajo 
parlamentario.

Así mismo, agradezco las atenciones y deferencias que he recibido por parte de las Senadoras 
y los Senadores de mi partido y de los otros grupos parlamentarios, así como a todos los 
integrantes de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura. 

En particular, mi agradecimiento por sus atenciones a mis amigos Senadores Omar Fayad 
Meneses, actualmente Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo y Ernesto Gándara 
Camou, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública; Aarón Irizar López, Presidente de 
la Comisión de Recursos Hidráulicos; René Juárez Cisneros, Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Regional, hoy Subsecretario de Gobernación; José Ascensión Orihuela Bárcenas, 
Presidente de la Comisión de Fomento Económico; Zoé Robledo Aburto, Presidente de la 
Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía; Luis Armando Melgar Bravo, Presidente de 
la Comisión Especial de Productividad y Benjamín Robles Montoya, Presidente de la Comisión 
Especial Sur - Sureste. 

También reconozco el trabajo y las deferencias hacia mi persona que han tenido  mis amigas 
Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y El Caribe; Ana Gabriela Guevara Espinoza y Layda Sansores 
San Román, Presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios; Gabriela Cuevas Barrón, 
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores; y Angélica de la Peña Gómez, Presidenta 
de la Comisión de Derechos Humanos. 



Con el liderazgo del Presidente de la República hemos logrado, 
sin duda alguna, avances legislativos sin precedentes, que 

sientan en este país las sólidas bases para el futuro y el 
desarrollo que están demandando todos los mexicanos.

Sen. Emilio Gamboa Patrón.
Coordinador del Grupo Parlamentario.



…mi amplio reconocimiento al Congreso de la Unión por la 
reciente conclusión del proceso de transformación de una 

agenda de reformas que, sin duda, vendrán a impulsar el 
desarrollo y el progreso de nuestra Nación. Todas las fuerzas 

políticas posibilitaron un espacio de amplio debate, acreditaron la 
madurez democrática y política de nuestro país…

Lic. Enrique Peña Nieto.
Presidente de la República.
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Las Reformas
Estructurales

Durante los primeros dos años de la actual administración, el gobierno del Presidente de 
la República, Lic. Enrique Peña Nieto promovió once grandes reformas estructurales con el 
gran objetivo de impulsar trascendentes y profundos cambios en todo el país en todos sus 
ámbitos: jurídicos, económicos, sociales y políticos. 

Todas estas reformas fueron debidamente concertadas en el mecanismo “Pacto por México”, 
que logró conjuntar las opiniones de las principales fuerzas políticas del país y que se tradujeron 
en su aprobación en el Congreso de la Unión, en un ejercicio democrático ejemplar.

Es justo recordar que este pacto político reconoció que: “México tiene una sociedad plural. 
Sus fuerzas políticas representan a millones de mexicanos que les han otorgado con su voto 
el mandato de representarlos. En las cámaras del Congreso de la Unión, en las entidades 
federativas y los municipios, así como en el Poder Ejecutivo Federal se expresa la diversidad 
que debe ser reconocida por todos”1 .

Además, en el Pacto se estableció: “…profundizar el proceso de democratización del país con 
base en tres ejes rectores: el Fortalecimiento del Estado Mexicano; la democratización de la 
economía y la política, así como la ampliación y aplicación eficaz de los derechos sociales; y, 
la participación de los ciudadanos como actores fundamentales en el diseño, la ejecución y la 
evaluación de las políticas públicas”.

En su campaña política, el hoy Presidente de México reconocía, por ejemplo, que: “…no hemos 
culminado la transición del México del siglo XX al México del siglo XXI. Si bien construimos 
una democracia electoral, estabilizamos nuestra economía, nos abrimos al comercio con el 
mundo y cambiamos nuestro perfil demográfico, no hemos sido capaces de concretar otras 
transformaciones”.

Y también citaba: “Por ejemplo, en la actualidad, nuestro sistema fiscal es obsoleto e 
insuficiente para financiar las necesidades de un Estado que está obligado a garantizar en la 
práctica derechos universales”.

Además, reconocía que: “Tampoco hemos sido capaces de reformar el sector energético, 
particularmente a PEMEX. Nuestro rezago en educación, innovación, ciencia y tecnología 
ha provocado que nuestra productividad se haya frenado y que nuestra inserción en los 

1    http://pactopormexico.org/PACTO-POR-MEXICO-25.pdf



14

mercados internacionales, particularmente en Estados Unidos, palidezca ante la irrupción de 
China”2 .

Y también señaló: “…la incapacidad para transformar al país se debe a la falta de consensos 
para realizar las reformas…”3 

De aquí el valor de lo alcanzado a través del mecanismo político conocido como “Pacto por 
México”. 

En este sentido, y a cuatro años de la presente administración, puede afirmarse que las 
reformas estructurales aprobadas y en proceso de instrumentación van en el camino de 
cumplir a cabalidad con esos ejes. 

Por ello, creo conveniente anotar, de una forma lo más sencilla posible los alcances y beneficios 
que estas reformas tendrán para nuestro país y sus regiones en el mediano y largo plazo. 

 1. Reforma Energética4. 

El sector energético enfrentará un importante proceso de modernización con la intención de 
atraer la inversión, el crecimiento económico y, por lo tanto, la generación de nuevos empleos 
bien remunerados. Sus grandes objetivos son5 : Mantener la propiedad de la Nación sobre los 

2    Enrique Peña Nieto. México, la gran esperanza. http://www.estadoeficaz.com/online/
3    Idem
4    El Senado de la República aprobó, el 11 de diciembre de 2013, la Reforma Energética por 95 votos a favor y 28 en contra. La 
Cámara de Diputados lo hizo el 12 de diciembre con 354 votos a favor y 134 en contra. La reforma fue declarada Constitucional por la 
Comisión Permanente el miércoles 18 de diciembre, con la aprobación de 24 congresos de los estados de la república. El Decreto fue 
promulgado el 20 de diciembre de 2013 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el mismo día.
5     Gobierno de la República. Reforma Energética. Resumen Ejecutivo. Diciembre 2013.
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hidrocarburos que se encuentran en 
el subsuelo; Modernizar y fortalecer, 
sin privatizar, a Pemex y a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) como 
empresas productivas del Estado 
100 % mexicanas;  Permitir que la 
Nación ejerza de manera exclusiva 
la planeación y control del sistema 
eléctrico nacional, en beneficio de 
un sistema competitivo que permita 
reducir los precios de la luz; Contar 
con un mayor abasto de energéticos a mejores precios; Garantizar estándares internacionales 
de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas; Combatir de manera efectiva la corrupción 
en el sector energético; Fortalecer el ahorro de largo plazo a través de la creación del Fondo 
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, en beneficio de las generaciones 
futuras; Impulsar el desarrollo, con responsabilidad social y protegiendo al medio ambiente; 
Atraer inversión al sector energético mexicano para impulsar el desarrollo del país; y, Reducir 
los riesgos financieros, geológicos y ambientales en las actividades de exploración y extracción 
de petróleo y gas.

Es, como se ha dicho, una trayectoria a seguir para el desarrollo de las energías convencionales 
que permite el avance hace las energías alternativas o limpias, como también se les conoce. 

En septiembre de 2014, durante el proceso de análisis y discusión en el Senado de la República 
de la Reforma Energética impulsada por el Titular del Ejecutivo federal, expuse en Tabasco los 
beneficios que en el mediano y largo plazo tendrá para todo el país, pero sobre todo para la 
región Sur – Sureste y especialmente, 
para los estados productores de 
hidrocarburos, como es el caso de 
Tabasco. 

El 20 de marzo de 2014 asistí a la reu-
nión “La transición energética en Ale-
mania”, organizada por Globe México 
y la Fundación Konrad Adenauer, en 
la que se conocieron las experiencias 
en materia de energía en Alemania, 
por parte del Parlamentario Dieter 
Dombrowski, en el ámbito de la refor-
ma energética de México.

PRI Tabasco. Explicación de la Reforma Energética.
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 2. Reforma de Competencia Económica6 . 

El objetivo de esta Reforma7  es fortalecer nuestro sistema de competencia económica a fin de 
garantizar condiciones de libre concurrencia y competencia, así como eliminar las barreras que 
obstaculizan el funcionamiento eficiente de los mercados y que afectan a los consumidores y 
a todas las empresas, particularmente a las pequeñas y a las medianas. 

Con esta reforma también se espera impactar los niveles de innovación en todos los sectores 
de la economía, lo que contribuye también al robustecimiento de la oferta de bienes y servicios 
en nuestra economía. 

Regula las relaciones entre las compañías prestadoras de servicios, con el objetivo de fomentar 
una competencia sana y transparente; que se traducirá en una mayor variedad de productos, 
así como en la expansión de servicios a precios más accesibles.

 3. Reforma en Telecomunicaciones y Radiodifusión8 .

La Reforma Constitucional adoptó seis ejes rectores 9:

1. Emisión de un nuevo marco legal;
2. Reglas específicas para la competencia efectiva;
3. Fortalecimiento de las instituciones involucradas en los sectores de telecomunicaciones 

y radiodifusión;
4. Objetivos específicos para la cobertura universal de los servicios;
5. Despliegue de infraestructura;
6. Ampliación de los derechos fundamentales de libertad de expresión, acceso a la 

información y a las tecnologías de la información y comunicación.

Fomenta una competencia en el sector de las telecomunicaciones, que se verá reflejada en 
una mayor cobertura de los servicios de radio, televisión, telefonía móvil y fija, e Internet, con 
lo que se espera contribuir para que México acceda con mayor facilidad a la era digital y los 
precios por estos servicios sean más accesibles para la población.

6    El día 11 de junio de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reforman y adicionan 
los Artículos 6º, 7º, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principalmente en materia de 
telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica.
7    Gobierno de la República. Reforma en Competencia Económica. Resumen Ejecutivo. Diciembre 2013.
8    El 24 de marzo de 2014, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, envió a la Cámara de Senadores del H. Congreso de 
la Unión la Iniciativa de decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema 
Público de Radiodifusión de México; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones 
y radiodifusión. La iniciativa fue objeto de discusiones y debates en el seno de las Cámaras de Diputados y Senadores, las cuales 
la aprobaron con amplia mayoría, realizando diversas modificaciones que la enriquecieron y precisaron, siendo posteriormente 
promulgada por el Ejecutivo Federal y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014.
9    Gobierno de la República. Reforma en materia de Telecomunicaciones. Resumen Ejecutivo. 2014.
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 4. Reforma Hacendaria. 

Entre diciembre de 2013 y enero de 2014, se reformaron diversas leyes y disposiciones: 
Código Fiscal de la Federación, Ley Aduanera, Ley de Coordinación Fiscal, Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria.

Los objetivos centrales de la Reforma Hacendaria10son los siguientes : Fortalecer la 
responsabilidad hacendaria: se establece una regla de balance estructural para las finanzas 
públicas, que convierte la responsabilidad fiscal en una política de Estado; Aumentar la 
capacidad financiera del Estado: aumenta la disponibilidad de recursos para que el Estado 
pueda atender las necesidades prioritarias de la población; Mejorar la equidad: se garantiza 
que paguen más los que más tienen, se eliminan privilegios, y se establecen impuestos 
para alcanzar un sistema más justo, progresivo y equitativo;  Facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales: se simplifica el pago de impuestos, se fortalecen los derechos de los 
contribuyentes, y se otorgan facilidades a las personas que inician un negocio; Promover la 
formalidad: se crea un régimen especial para facilitar que las personas ingresen a la formalidad, 
y con ello cada vez más mexicanos cumplan con sus obligaciones fiscales; Combatir la 
obesidad y proteger al medio ambiente: se establecen disposiciones fiscales para desalentar 
el consumo de bienes nocivos para la salud y el medio ambiente; Promover el federalismo: se 
establecen incentivos para aumentar la recaudación de los estados y municipios, y fortalecer 
las haciendas públicas locales; Mejorar la calidad el gasto: se adoptan medidas para mejorar 
la transparencia del gasto y garantizar el uso eficiente en los rubros de mayor impacto social 
y económico; y, Reforzar el Sistema de Seguridad Social. 

En suma, busca incrementar la recaudación para que el gobierno pueda responder a todo tipo 
de necesidades sociales para la población, generando nuevos mecanismos a fin de incentivar 
la formalidad para las pequeñas y medianas empresas.

 5.Reforma Educativa11 . 

La Reforma Educativa tiene los objetivos fundamentales siguientes12: Responder a una 
exigencia social para fortalecer a la educación pública, laica y gratuita; Asegurar una mayor 
equidad en el acceso a una educación de calidad; Fortalecer las capacidades de gestión de 
la escuela; Establecer un servicio profesional docente con reglas que respetan los derechos 
laborales de los maestros; Propiciar nuevas oportunidades para el desarrollo profesional de 

10     Gobierno de la República. Reforma de la Hacienda Pública. Resumen Ejecutivo. 2014
11   Se publicó la Reforma Constitucional en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013 y las reformas a otros 
ordenamientos (Ley General de Educación (LGE), la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (LINEE) y la Ley 
General del Servicio Profesional Docente (LGSPD)) el 11 de septiembre de 2013.
12     Gobierno de la República. Reforma Educativa. Resumen Ejecutivo. 2014
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docentes y directivos; y Sentar las bases para que los elementos del Sistema Educativo sean 
evaluados de manera imparcial, objetiva y transparente.

Con esta reforma se garantiza el derecho, principalmente de la niñez, para permitirles el acceso 
a una educación de calidad, sin importar su condición social o ubicación geográfica. Asimismo, 
promueve una enseñanza integral e incluyente, ofrecida por profesores y personal adecuado 
que estará en capacitación de manera constante, así como la difusión de un ambiente libre 
de violencia que les permita a nuestros hijos un sano desarrollo y, con ello, convertirse en 
agentes activos del futuro de México.

Destaca el haber otorgado autonomía al Instituto Nacional de Evaluación Educativa. 

 6. Reforma Financiera13 .

Esta Reforma se basó en cuatro pilares: incrementar la competencia en el sector financiero; 
fomentar el crédito través de la banca de desarrollo; ampliar el crédito a través de las 
instituciones financieras privadas; y mantener un sistema financiero sólido y prudente14 .

La Reforma busca los siguientes objetivos fundamentales: Incrementar la competencia en el 
sector financiero; Fomentar el crédito a través de la Banca de Desarrollo; Ampliar el crédito 
a través de las instituciones financieras privadas; Mantener un sistema financiero sólido y 
prudente; y, Hacer más eficaces a las instituciones financieras y el actuar de las autoridades en 
la materia. Todos estos objetivos se alcanzarán mediante las modificaciones que se realizaron 
a 34 ordenamientos jurídicos.

En suma, la reforma financiera promueve una mayor accesibilidad para créditos dirigidos a 
familias, empresas y al campo, con costos más baratos que les permitan mejorar sus niveles 
de vida y formar parte activa de la economía mexicana.

 7. Código de Procedimientos Penales15 . 

El Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) es el ordenamiento que establece 
las reglas y etapas que regirán cualquier procedimiento penal en todo el territorio nacional 
cuando se cometa un delito, ya sea del fuero común o federal. La importancia de contar con 
una legislación procesal única en materia penal radica en lo siguiente16 :

13     La Reforma Financiera fue promulgada por el Presidente Enrique Peña Nieto el 9 de enero de 2014 y publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 10 del mismo mes y año.
14    Gobierno de la República. Reforma Financiera. Resumen Ejecutivo. 2014
15    Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016.
16    Gobierno de la República. Código Nacional de Procedimientos Penales. Resumen Ejecutivo. 2016
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1. Facilita el tránsito hacia el sistema de justicia penal acusatorio.
2. Garantiza que la legislación cumpla con los objetivos de las reformas constitucionales 

de seguridad y justicia de 2008 y de derechos humanos de 2011.
3. Disminuye los obstáculos técnicos de acceso a la justicia y genera protección jurídica 

igualitaria en todo el territorio.
4. Brinda mayor seguridad y certeza jurídica, pues evita dispersión legislativa y la existencia 

de leyes contradictorias.
5. Genera homogeneidad en los criterios judiciales. 6. Estrecha y agiliza la colaboración 

y coordinación entre las autoridades y los operadores que participan en el sistema de 
seguridad y justicia.

En suma, garantiza que todos los 
mexicanos sean juzgados con los 
mismos procedimientos legales sin 
excepción alguna. De esta manera, se 
superan las problemáticas surgidas 
por la antigua impartición de justicia 
diferenciada en los estados de la 
República.

 8. Reforma
      Político - Electoral 17. 

La Reforma Política-Electoral conside-
ra diversas reformas y adiciones a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político electoral. Sus prin-
cipales ventajas radican en que: Se otorga autonomía constitucional al Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); El Instituto Federal Electoral (IFE) se 
transforma en Instituto Nacional Electoral (INE); Los organismos públicos locales electorales 
contarán con un órgano de dirección superior integrado por un consejero Presidente y 6 con-
sejeros electorales; Los Senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos y 
los Diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos consecutivos. Esto es, hasta 
un máximo de 12 años en ambos casos de manera consecutiva; En relación a los Gobiernos 
de Coalición, se faculta al Presidente de la República para que, en cualquier momento, pueda 
optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados 
en el Congreso de la Unión; Se crea una Fiscalía General de la República (en sustitución de la 
Procuraduría General de la República) como órgano público autónomo, dotado de personali-
dad jurídica y de patrimonios propios; En el umbral de partidos políticos se aumenta del 2 al 

17    Se aprobó el 13 de diciembre de 2013. El 22 de enero se realiza la Declaratoria de la Reforma con el voto de 18 Legislaturas de 
los Estados.

Mtra. Arely Gómez 
González,  ex 
Procuradora General 
de la República y 
actual Secretaria de 
la Función Pública. 
Sen. Marcela Guerra 
Castillo
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3 % el porcentaje mínimo requerido para conservar el registro como partido político nacional; 
asimismo, todo partido político que alcance por lo menos el 3 % del total de la votación válida 
emitida tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados plurinominales. Los partidos polí-
ticos deberán garantizar la paridad entre géneros en candidaturas a legisladores federales y 
locales; Se adelanta del 1º de septiembre al 1º de agosto la fecha de inicio del primer periodo 
ordinario de sesiones cuando el Presidente de la República inicie su cargo; y, Se adelanta del 
1º de diciembre al 1º de octubre la toma de protesta del Presidente de la República.

La reforma político electoral promueve una mayor colaboración entre el Poder Ejecutivo y el 
Poder Legislativo, además que impulsa la participación ciudadana y otorga mayor certidumbre 
a los procesos electorales para que todos los votos cuenten y el ejercicio de los recursos por 
parte de los partidos sea con transparencia.

 9. Reforma en Transparencia y acceso a la información pública 18. 

Esta reforma constitucional obliga a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a 
implementar mecanismos que garanticen el acceso a la información, así como a crear 
organismos autónomos en cada una de las entidades federativas que aseguren la máxima 
transparencia en el uso de la información, a fin de que ésta esté disponible para cualquier 
ciudadano. Con este nuevo marco, la sociedad podrá conocer la información de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial; órganos autónomos; partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral, incluidos los sindicatos, que 
reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito federal, estatal 
o municipal. La Reforma en Materia de Transparencia constituye un parteaguas en el uso, 
acceso y conocimiento de la información, pues busca poner al alcance de los ciudadanos 
todos los elementos que sean necesarios para que cualquier interesado solicite a las 
autoridades información que esté en su poder, al tiempo que establece mecanismos efectivos 
de protección de aquella información que debe ser tratada con especial cuidado por contener 
datos personales 19.

Otorga autonomía constitucional al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección 
de Datos (INAI) y fortalece sus facultades; asimismo promueve una mayor rendición de 
cuentas por parte de los servidores públicos, tanto del cumplimento de sus responsabilidades 
como del ejercicio del gasto.

18    El 7 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Transparencia.
19    Gobierno de la República. Reforma en Materia de Transparencia. Resumen Ejecutivo. 2014
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 10. Reforma Laboral20 . 

Esta reforma planteó cinco objetivos: El acceso al mercado laboral y creación de empleos; 
La transparencia y democracia sindical; El fortalecimiento de las facultades normativas, de 
vigilancia y sancionadoras de las autoridades del trabajo; La equidad de género, inclusión y 
no discriminación en las relaciones laborales; y La modernización de la justicia laboral. 

Concede mayor flexibilización del trabajo como el que se realiza a distancia o por horas, 
además de estimular la formalidad y el respeto a los derechos laborales y la incorporación de 
las nuevas generaciones al mercado laboral, acabando así con el desempleo y los puestos con 
baja remuneración económica.

Esta reforma, que entró en vigor el 30 de noviembre de 2012, fue enriquecida con un 
complemento en materia de justicia laboral en octubre de 2016. El Senado de la República 
aprobó una reforma constitucional que otorga a los órganos del Poder Judicial de la 
Federación y a los Poderes Judiciales locales la competencia para impartir justicia laboral, 
suprimiendo las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje; también crea un organismo 
federal descentralizado de conciliación, con facultades en el orden nacional para el registro de 
organizaciones sindicales y de contratos colectivos de trabajo.

Así, con el objetivo de fortalecer la autonomía y eficacia de la impartición de justicia laboral, 
la resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo 
de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas. 
Además, se establece que antes de acudir a los tribunales, los trabajadores y patrones deben 
asistir a la instancia conciliadora. 

En síntesis, esta nueva reforma en justicia laboral aportará cuatro elementos sustantivos: 

•	 Soluciones más justas y ágiles. El Poder Judicial de la federación garantizará a 
empleados y empleadores imparcialidad y transparencia en la solución de los 
conflictos. 

•	 Atención especializada. Se crea un organismo federal y 32 locales que mediarán la 
resolución de los conflictos laborales. 

•	 Protección a los derechos. Se crea el Centro de Conciliación Federal que llevará el 
registro de todos los contratos colectivos de trabajo.

•	 Se reafirman derechos sindicales. Desde la Constitución Política se protege el derecho 
de los trabajadores para celebrar contratos colectivos, el de elegir a sus dirigentes y 
para resolver conflictos. 

20    El 30 de noviembre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
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 11. Nueva Ley de Amparo21 .

El 6 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Esta reforma modernizó la institución 
jurídica protectora de derechos y garantías por excelencia del Estado Mexicano: el juicio de 
amparo 22.

La nueva Ley de Amparo implicó reformas o modificaciones a las siguientes Leyes Secundarias: 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del 
artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se busca fortalecer y consolidar un mecanismo de impartición de justicia más justo e igualitario, 
además de evitar que personas inocentes sean víctimas de abusos de las autoridades judiciales.

 12. Sistema Nacional Anticorrupción.

Se trata de una moderna instancia de coordinación entre las autoridades locales y federales, 
con atribuciones amplias para prevenir, detectar y sancionar irregularidades administrativas y 
delitos por actos de corrupción.

El Sistema Nacional Anticorrupción contempla un nuevo diseño institucional, orientado a 
mejorar los procedimientos de prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción, 
con mecanismos claros de asignación de responsabilidades basadas en la ética pública; con 
procedimientos de investigación sustentados en el fortalecimiento de las capacidades y la 
profesionalización de los órganos para llevarlas a cabo, sin confundirlas con las funciones 
propias del control interno y la fiscalización.

Entre los principales objetivos del Sistema Nacional Anticorrupción se encuentran:

1. Establecer mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la 
corrupción en la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías 
de la Ciudad de México;

21    El proceso de creación de una nueva Ley de Amparo concluyó el 2 de abril de 2013 con la publicación del Decreto que contiene 
la nueva redacción del texto reglamentario de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como de las modificaciones a cinco leyes secundarias, que en conjunto habilitan competencias y posibilitan la aplicación de las nuevas 
disposiciones. http://www.sitios.scjn.gob.mx/leyamparo/
22    Gobierno de la República. Nueva Ley de Amparo. Resumen Ejecutivo. 2013
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2. Establecer las bases mínimas para la prevención de hechos de corrupción y faltas 
administrativas;

3. Establecer las bases para la emisión de políticas públicas integrales en el combate a la 
corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos;

4. Establecer las directrices básicas que definan la coordinación de las autoridades 
competentes para la generación de políticas públicas en materia de prevención, 
detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción; y 

5. Regular la organización y funcionamiento del Sistema Nacional, su Comité Coordinador 
y su Secretaría Ejecutiva, así como establecer las bases de coordinación entre sus 
integrantes.

El 27 de mayo de 2015 se publicó la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional 
Anticorrupción, como instancia de coordinación entre autoridades de todos los órdenes del 
gobierno. En el Periodo Extraordinario de la LXII Legislatura, se aprobaron siete paquetes de 
legislación secundaria para prevenir y combatir la corrupción.

 13. Seguridad Pública

El Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de la República, presentó una iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se reforman los artículos 21, 73, 104, 105, 115, 116 y 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de precisar la competencia federal y la de los 
Estados en la función policial; proponer un procedimiento de intervención de la Federación en 
los municipios que hayan sido infiltrados por la delincuencia organizada, y plantear un nuevo 
sistema de competencias penales entre la Federación y las entidades federativas.

La iniciativa del Ejecutivo señaló que “en el país existen alrededor de 600 municipios en los 
cuales por razones de carácter político o presupuestal, no se cuenta con una corporación 
policial propia”.

Anotaba también que: “Actualmente, alrededor de 1,800 corporaciones policiales municipales 
representan solamente el 32 % del total del estado de la fuerza policial en el país”. Y que 
“las policías municipales son corporaciones que carecen de recursos humanos y materiales 
suficientes para desarrollar correctamente sus funciones, y el 86 % de estas corporaciones 
cuentan con menos de 100 elementos”. 

El diagnóstico indicaba que las 20 corporaciones municipales más grandes del país 
concentraban al 25 % del total de los elementos de esas corporaciones; en contraste, el 
10 % de los elementos de las corporaciones policiales municipales, se dispersa entre 1,110 
municipios, promediando 12 elementos en cada una”.
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Por lo anterior, se sostiene “que los cuerpos policiales municipales no han sido una opción 
institucional viable para atender las necesidades presentes de seguridad pública en gran 
parte del país”.

Como parte de los compromisos que el Ejecutivo Federal expresó en Palacio Nacional el 27 
de noviembre de 2014, con el objetivo de lograr un México en paz con justicia y desarrollo, la 
iniciativa busca dar respuesta al problema social de inseguridad y violencia, particularmente en 
las instituciones de seguridad pública de los municipios, a través de tres pilares fundamentales:

1. Establecer el Mando Único Policial Estatal. 
2. Facultar al Congreso para expedir las leyes generales en materia de:
•	 Concurrencia de la Federación y las entidades federativas sobre seguridad pública 

y para la homologación de criterios y procedimientos en la materia.
•	 Conductas que deben ser tipificadas en dichas leyes generales, y distribución de 

competencias para su investigación.
•	 Distribución de competencias en materia penal para la investigación, persecución 

y sanción de los delitos, con independencia del fuero.
•	 Establecer la posibilidad de que la Federación asuma total o parcialmente las 

funciones municipales, cuando el Ayuntamiento se encuentre infiltrado por la 
delincuencia organizada.

3. La iniciativa se encuentra en análisis y estudio en las comisiones legislativas 
correspondientes.

Esta amplia gama de reformas y modificaciones que se introdujeron al entorno legal y 
normativo de México requiere, por supuesto, de un dilatado proceso de asimilación en todas 
las estructuras administrativas y jurídicas del país y, en consecuencia, también en la estructura 
productiva y de inversiones públicas y privadas.

Es un reto que no concluye con la presente administración del gobierno federal, pues la 
construcción de la instrumentación y de los aspectos reglamentarios  secundarios que se 
requieren para que fructifiquen, demanda de un esfuerzo de amplio aliento a lo largo y 
ancho del país, involucrando a los gobiernos estatales y municipales. 

Confío plenamente en que pronto estaremos siendo testigos de un paulatino pero continuo 
proceso de cambio y transformación en el país. 
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Senadores con el Presidente Enrique Peña Nieto, en Los Pinos. 
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Mi Trabajo Legislativo
2012 - 2016
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Desarrollo integral de la región 
sur - sureste, especialmente 
de las cuatro entidades de la 
franja fronteriza sur.

I

… trabajamos en la integración de un Plan Maestro para el 
desarrollo del Sur – Sureste, en el entendido de que este Plan 

debe ser la propuesta estratégica para el desarrollo de la región 
Sur - Sureste, mediante la identificación de la infraestructura 

que se deberá mejorar, ampliar o construir, como condición 
indispensable para abrir los espacios a inversiones productivas, 

de gran alcance, en los ámbitos industrial, turístico, agrícola, 
hidráulico, de telecomunicaciones, educativo, pesquero,

entre otros. 

HMC
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Desde el inicio de mi encargo legislativo en 2012 y hasta octubre de 2013, en cuanto a 
elaboración de estudios y gestión legislativa, participé activamente, junto con Senadoras y 
Senadores de las nueve entidades del Sur - Sureste, en la formulación e integración de la 
propuesta de los “Elementos para la elaboración de un Plan Maestro de Desarrollo del Sur 
- Sureste”, misma que en su oportunidad fue entregada al Señor Secretario de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, así como a los Titulares de las Secretarías de Gobernación, 
Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y Transportes, de Educación Pública, de la 
Defensa Nacional y la de Marina. 

Es probablemente, el trabajo más importante que se ha realizado en el Poder Legislativo para 
responder y atender  los desequilibrios que existen entre la región sureste y las regiones más 
prósperas del centro y norte del país. 

La región Sur - Sureste se caracteriza por tener los más numerosos asentamientos de 
población indígena del país y también por presentar los mayores índices de pobreza, alta 
marginación, deficiencia en la calidad de la infraestructura y en la prestación de los servicios 
públicos básicos, niveles educativos deficientes, baja capacidad científica y tecnológica, -pero 
con muy importantes riquezas naturales y energéticas-, condiciones que se reproducen con 
mayor crudeza en una buena parte de  la franja fronteriza sur.

Ese trabajo es un amplio y profundo diagnóstico de la región, con propuestas concretas que 
van desde el ámbito productivo primario y agroindustrial, pasando por la modernización 
de la infraestructura carretera, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria, hasta la de fomento a 
la educación y la investigación científica y tecnológica, la generación de energías limpias o 
alternativas, el turismo y la seguridad, considerando por supuesto, una necesaria integración 
con los países centroamericanos, particularmente los del denominado triángulo del norte 
(Honduras, Guatemala y El Salvador, con Belice por extensión).

Ahora bien, con el propósito de conocer en campo las particulares condiciones de la región 
sureste y las de su franja fronteriza (seguridad, migración, desarrollo, medio ambiente, 
instalaciones, entre otras), realicé las siguientes giras:

El 15 y 16 de marzo de 2013 realicé gira de trabajo a la frontera sur, entre México y Belice, en 
la que participaron los integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur y nos acompañó 
el Comisionado  de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y  Agua de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sostuvimos una reunión de trabajo para conocer a 
fondo el trabajo de esta Comisión Internacional  e identificar en campo los múltiples factores 
asociados a la migración irregular en la región, visitando 6 cruces fronterizos. 

El 28 y 29 de mayo de 2013 visité otra porción de la frontera sur, en Tenosique, Tabasco. La 
gira comprendió las siguientes actividades: recorrido por el puerto fronterizo El Ceibo, tanto 



Informe de Actividades Legislativas 2015-2016

31

por el lado mexicano y como por el lado guatemalteco; comida de trabajo con los presidentes 
municipales de Tenosique y Balancán; visita al albergue para migrantes “La 72” en Tenosique, 
Tabasco; reunión con el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 
Tabasco, en Villahermosa, Tabasco; y desayuno de trabajo con el Gobernador del Estado de 
Tabasco y con el Secretario de Gobierno en Villahermosa, Tabasco.

Lic. Carlos Vega Celorio. Presidente Municipal de Tenosique, Tabasco. C.P. Pedro Argüello Hernández. Presidente 
Municipal de Balancán.
Municipios fronterizos de Tabasco con Guatemala.

Albergue de migrantes  “La 72”, en Tenosique, Tabasco. Fray Tomás González.
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Del 7 al 9 de marzo de 2014 realicé 
otra gira de trabajo a la frontera 
sur de México, específicamente 
en la franja fronteriza entre México 
y Belice en el estado de Quintana 
Roo. Me acompañaron a esta gira 
los integrantes de la Comisión de 
Asuntos Fronterizos Sur, así como de 
la Comisión de Relaciones Exteriores 
para América Latina y el Caribe; de la 
Comisión de Asuntos Migratorios; y 
de la Comisión Especial Sur – Sureste. 
También participaron el Comisionado  
de la Sección Mexicana de la Comisión 

Internacional de Límites y  Agua, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría 
Técnica de esta misma dependencia. 

El propósito fue el de conocer a detalle la situación imperante en la región fronteriza e 
intercambiar puntos de vista con las autoridades federales y locales para encontrar vías de 
solución a los problemas que se identificaron. Recorrimos el río Hondo, haciendo escalas en 
dos estaciones navales; visitamos los cruces fronterizos de Subteniente López en Quintana 
Roo, la Zona Libre de Corozal, las instalaciones migratorias de Santa Elena, Belice y el nuevo 
puente fronterizo e instalaciones de Chactemal en territorio mexicano, y sostuvimos varias 
reuniones de trabajo con representantes de la Secretaría de Marina, los representantes del 
SAT, del Instituto Nacional de Migración y  el presidente municipal de  Chetumal.

Ingeniero Carlos Santibáñez Mata. Comisionado de la Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y 
Aguas entre México y Guatemala y entre México y Belice, de la Secretaría de Relaciones Exteriores

Almirante Juan 
Ramón Alcalá Pignol.  

Comandante de la 
Primera Región Naval 

de la Secretaría de 
Marina. Chetumal, 

Quintana Roo.
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Por otra parte, en febrero de 2013, 
fui invitado por la Confederación 
Patronal de la República Mexicana 
(COPARMEX), para participar en un 
diálogo sobre la región sur del país. 
Ahí, participé con la ponencia “La 
Frontera Sur de México”. Destaqué 
las particulares circunstancias de 
esta zona, sus desiguales niveles 
de crecimiento, sus debilidades 
estructurales, el impacto en el medio ambiente y, en consecuencia, la urgente necesidad 
de integrar una estrategia que abata las desigualdades internas y que consiga revertir los 
desequilibrios respecto a las otras regiones del país.

En marzo de ese año, junto con otros Senadores, me reuní con el Señor Secretario de 
Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial, para revisar las circunstancias de los estados del Sur 
- Sureste de México.

El 18 de septiembre de 2013, parti-
cipé en el evento “Diálogo para una 
Agenda del Desarrollo Regional del 
Sur-Sureste de México”, organiza-
do en coordinación con el Fideico-
miso para el Desarrollo Regional del 
Sur-Sureste (FIDESUR), la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) y  la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE).

El propósito fue establecer un meca-
nismo de diálogo interinstitucional en-
tre los poderes Legislativo y Ejecutivo 
para dar seguimiento y facilitar la ges-
tión pública del desarrollo regional en 
el país, con el objeto de avalar una car-
tera representativa y de proyectos de 
mayor impacto económico diagnosticados por el FIDESUR a favor del Sur-Sureste de nuestro 
país, y con el propósito de cerrar la brecha que la separa de las otras regiones del país.

Lic. Jorge Carlos Ramírez Marín. Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
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Mtro. Rodrigo Alejandro Nieto 
Enríquez, Subsecretario de 

Desarrollo Urbano y Vivienda de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano
Lic. Guillermo Ruíz de Teresa, 

Coordinador General de Puertos y 
Marina Mercante de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes
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A fines de septiembre de ese mismo año 2013, participé con una Conferencia Magistral, 
“Política y Cultura para la Integración de la Frontera Sur de México”, dentro de las actividades 
de la 2ª Muestra Internacional del Libro Chiapas – Centroamérica, atendiendo la invitación de 
la Universidad Autónoma de Chiapas.  

El 12 de febrero de 2014 atendí la invitación de BNaméricas23  para participar en la 3ª. Cumbre 
de Infraestructura para México. Mesa Redonda “Desafíos para la infraestructura eficaz y 
competitiva”. En mi intervención abordé el tema del Tratado de Libre Comercio (TLC) y su 
impacto en el desarrollo de las tres grandes regiones de nuestro país. Ahí resalté que las 
diferencias históricas entre la rezagada región Sur – Sureste y las regiones Centro y Norte de 
México se habían incrementado, no obstante que el TLC aportó ventajas en las actividades 
industriales y comerciales durante sus primeros 20 años de vigencia. Y las principales razones 
para que las diferencias crecieran radicaron en dos puntos fundamentales: una fue la falta 
de capital humano; es decir, los niveles en la calidad de la educación y en la investigación 

23    Difusión de información y oportunidades de negocio en América Latina

Dr. Andrés Fábregas Puig. 
Primer Rector de la 
Universidad Intercultural del 
Estado de Chiapas
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científica y tecnológica eran, como lo son ahora, significativamente menores que en el centro 
o en el norte. La otra razón, y que es fundamental, fue que no tenemos infraestructura física con 
altos estándares de calidad. Nos faltan carreteras modernas, ferrocarriles de alto rendimiento, 
tanto para carga como pasajeros, puertos modernos en los dos litorales, parques industriales 
y una política fiscal que aliente la productividad en la región.

Por ello, ahí insistí en que: “la integración de un Plan Maestro para el desarrollo del Sur 
– Sureste, en el entendido que esta propuesta debe ser la propuesta estratégica para el 
desarrollo de la región Sur - Sureste, mediante la identificación de la infraestructura que se 
deberá mejorar, ampliar o construir, como condición indispensable para abrir los espacios 
a inversiones productivas, de gran alcance, en los ámbitos industrial, turístico, agrícola, 
pesquero, entre otros”.

En abril de 2014 participé en la reunión de la Comisión Especial Sur – Sureste “Rumbo a una 
Estrategia de Desarrollo de la Región Sur – Sureste”, dedicada a la revisión y definición de una 
estrategia para el desarrollo de las nueve entidades del sureste del país. En ella participaron, 
además de un extenso número de Senadoras y Senadores, la Señora Secretaria de Desarrollo 
Social y los Señores Gobernadores de Puebla y Oaxaca. 

Ahí, nuevamente expresé la urgente necesidad de establecer e instrumentar el plan maestro 
para el desarrollo de la región Sur – Sureste, para resarcir en el mediano plazo los grandes 
rezagos que tiene en cuanto a la marginación y la pobreza y que afectan a un gran número 
de sus habitantes. 

Mtra. Rosario Robles Berlanga, Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano; Lic. Rafael Moreno Valle, 
Gobernador del Estado de Puebla y Lic. Gabino Cué Monteagudo, Gobernador del Estado de Oaxaca.
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Línea férrea Estación Roberto Ayala (antes Chontalpa) a Dos Bocas.

En el ámbito legislativo, para impulsar la construcción de la infraestructura necesaria y 
estratégica en la región sureste, presenté en septiembre de 2013 un Punto de Acuerdo para 
la Construcción y puesta en operación de la línea férrea Estación Roberto Ayala – Puerto de 
Dos Bocas, en Tabasco. 

Con esta obra, se aprovecharía de mejor manera la Terminal Marítima de Dos Bocas, 
posibilitando la atracción de inversiones para su diversificación, constituyéndose en un puerto 
de apoyo para los puertos de Veracruz y de Cayo Arcas en Campeche.

El Puerto de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco fue construido en el periodo 1979 – 1982, con el 
propósito fundamental de ser un puerto petrolero, destinado al manejo de los hidrocarburos 
que México exporta. En 1999 se constituye la Administración Portuaria Integral del Puerto, 
con lo que se inicia su diversificación para no solo manejar productos petroleros sino también 
mercancías a granel. Ya en 2005, con el inicio de operaciones de la Terminal de Usos Múltiples 
y hasta 2010 se consolida en el manejo de productos a granel, además del uso que PEMEX 
continuó dándole además del interés de grandes compañías petroleras privadas por asentarse 
en el puerto.

Por otra parte, desde 1980 se proyectó, sin construirse, la línea de ferrocarril desde la Estación 
Roberto Ayala en Huimanguillo, Tabasco, hasta el propio puerto de Dos Bocas. En el periodo 
2007 – 2012, se obtuvo la cesión del derecho de vía por parte de PEMEX al gobierno del 
estado de Tabasco, se realizó el proyecto ejecutivo y los otros estudios complementarios 
(impacto ambiental y financiero). Esta línea férrea de aproximadamente 100 kilómetros, 
en línea prácticamente recta entre la Estación Roberto Ayala y el Puerto de Dos Bocas, sin 
mayores relieves, está en una región de alta productividad agroindustrial. En su entorno existen 
actividades ganaderas y agrícolas de altos rendimientos (caña de azúcar, frutales diversos, 
copra, cacao, forestales o silvícolas), y tiene una interconexión natural con el ferrocarril del 
sureste y, potencialmente con el proyecto de comunicación interoceánico Coatzacoalcos – 
Salina Cruz. 
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En junio de 2014, asistí a la Reunión de la Comisión Especial Sur – Sureste en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, en la que contamos con la presencia del Gobernador del Estado, Lic. Manuel Velasco 
Coello, en la que se revisaron diversos aspectos en torno al desarrollo de la frontera sur y el 
fenómeno migratorio. 

El 23 de septiembre de 2015, participé en la reunión de la Comisión de Desarrollo Regional 
para revisar la propuesta de generación de indicadores para evaluar el desarrollo regional del 
sur – sureste, ante la perspectiva de la instauración del presupuesto base cero que anunció el 
gobierno federal para el ejercicio fiscal 2016. 

En esta reunión los Senadores y especialistas asistentes coincidieron en la necesidad de crear 
un mecanismo de evaluación eficiente y confiable, con el objetivo de medir correctamente los 
programas de gobierno, para que a partir de éste, se realicen mediciones correctas, con el 
propósito de mejorar las políticas públicas. 

Lic. Manuel Velasco Coello. Gobernador del Estado de Chiapas
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El 1º de marzo de 2016 asistí a una 
Reunión con el Secretario de Comu-
nicaciones y Transportes, Lic. Gerardo 
Ruiz Esparza, a la que asistieron otros 
Senadores. En esa reunión planteé 
nuevamente como prioritaria para 
la región sureste y en particular para 
Tabasco, la construcción de la vía 
férrea Estación Roberto Ayala (antes 
Estación Chontalpa) hacia el Puerto de 
Dos Bocas, en Tabasco. Además, reiteré la conveniencia de modernizar al servicio postal 
mexicano para que logre insertarse en los esquemas modernos de negocios en la materia.  

Sobre este tema, nuevamente realicé gestiones ante diversas autoridades. Sirva como ejemplo 
que el 1º de marzo de 2016 asistí a una reunión de Senadoras y Senadores con el Titular de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En esa ocasión planteé una vez más, como 
prioritaria la construcción de la multicitada vía férrea hacia el Puerto de Dos Bocas. 

Iniciativa de ley para el 
fortalecimiento de la frontera 
norte y de la frontera sur.

El 29 de noviembre de 2016, presen-
té ante el Pleno del Senado una Ini-
ciativa con proyecto de decreto con 
el propósito de fortalecer nuestras 
fronteras sur y norte, ante los resul-
tados de la jornada electoral del 8 de 
noviembre en los Estados Unidos de 
América.

Recordemos que sobre el tema migra-
torio, en septiembre del año pasado, el 
Presidente de la República, Lic. Enrique 
Peña Nieto, suscribió a nombre del Estado mexicano la Declaración de Nueva York de la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que adoptó como uno de sus 
principales compromisos el que “los estados adherentes se comprometen a atacar los fac-
tores que provocan o exacerban los grandes desplazamientos, promoviendo sociedades 
pacíficas e inclusivas fundadas en el estado de derecho y el derecho internacional de los 
derechos humanos y creando las condiciones necesarias para el crecimiento económico 
equilibrado, sostenible e inclusivo y el empleo”.

Senadores Patricio Martínez, Raúl Cervantes, actual Procurador General de la República,  
Ana Lilia Herrera Anzaldo, Enrique Burgos García y René Juárez Cisneros, actual 
Subsecretario de Gobernación.
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En contraste, el desarrollo de los acontecimientos posteriores al pasado 8 de noviembre, día 
de la elección presidencial en los Estados Unidos de América, y ante la toma de decisiones 
que el candidato ganador Donald Trump, anunció respecto a sus más cercanos colaboradores, 
así como la confirmación de sus posturas respecto a México y los mexicanos, nos permitía 
anticipar que nuestras relaciones con el vecino país del norte van a cambiar de manera muy 
profunda a partir del 20 de enero de 2017. 

Por ello, en esa fecha mencioné que: “Hoy, el gobierno de la República y el Congreso de la 
Unión, en particular en el Senado de la República, nos encontramos ante la oportunidad 
histórica de impulsar la adopción de una serie de medidas que contrarresten en lo posible los 
resultados de las decisiones que muy probablemente va a dictar la próxima administración de 
los Estados Unidos”. 

Y enfaticé que: “El objetivo, lo primero, lo fundamental es tener control real y efectivo de 
nuestras fronteras”.

En consecuencia, planteé ante el Pleno del Senado que: “Es necesario, entonces, detonar 
de manera inmediata, programas y políticas públicas que permitan atender los problemas 
sociales, económicos y de seguridad que se presentan en las regiones fronterizas y que se 
multiplicarán por las amenazas ya mencionadas.  

Sirva como ejemplo de lo que se tiene que hacer, la medida que tomó recientemente el 
Presidente Enrique Peña Nieto, consciente de los problemas en la región sur - sureste, al 
anunciar e impulsar el desarrollo de cuatro zonas económicas especiales, que serán polos 
de desarrollo industrial que aprovecharán las potencialidades de las entidades de esa región, 
cuyos resultados, a largo plazo, generarán oportunidades de empleo y bienestar, incluyendo 
a la frontera sur”.  

Esta iniciativa persigue reformas diversos ordenamientos de planeación, desarrollo social, 
asignación presupuestal y de seguridad, que se explican de la siguiente manera:

1. Incorporar dentro del Sistema Nacional de Planeación el concepto de desarrollo 
fronterizo, para que se expidan programas regionales que regulen la atención integral 
que los tres niveles de gobierno deben brindar a las fronteras sur y norte como zonas 
prioritarias y estratégicas del territorio nacional.

2. Incluir de manera permanente en la estructura programática del Presupuesto de 
Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, el componente “fronteras” para 
que imperativamente se doten recursos presupuestales etiquetados para el impulso 
al desarrollo de las regiones fronterizas.

3. Considerar a la frontera sur y a la frontera norte, como regiones preferentes y de 
interés público dentro de la Política Nacional de Desarrollo Social.
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4. Dotar de atribuciones a la Comisión Nacional de Desarrollo Social y a la Comisión 
Intersecretarial de Desarrollo Social, para considerar como Política de Estado la 
administración de los recursos y la ejecución de los programas que impulsen el 
desarrollo social en las fronteras sur y norte.

5. Establecer en la ley de la materia, criterios específicos aplicables a los 23 municipios 
de la frontera sur que les permitan acceder a los fondos de ayuda federal para 
seguridad pública, en razón a las particulares condiciones que guardan por el tamaño 
de su población, la incidencia delictiva y su ubicación geográfica. 

Solicité el respaldo de las Senadoras y de los Senadores hacia esta iniciativa para que: 
“Apuntalemos a México de manera decidida y con acciones firmes y concretas, especialmente 
en las zonas fronterizas que serán las que reciban el mayor impacto de los resultados de una 
política que pretende revertir los avances que alcanzamos durante décadas a favor de la 
integración, del consenso, del diálogo, del respeto mutuo y del derecho internacional”.

Y concluí: Insisto y reitero. Estamos ante una inflexión histórica que demanda de concierto 
interno, de fortaleza institucional, de consistencia política y de unidad nacional”.

Zonas Económicas Especiales

En noviembre de 2014, el Señor Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, anunció 
la creación de tres Zonas Económicas Especiales en el Sur – Sureste del país, con el propósito 
de establecer una estrategia para revertir los rezagos de la región y también para abrir nuevas 
oportunidades de inversión y generación de empleo para el país. 

Sobre este relevante tema para el sureste, el 22 de septiembre de 2015, junto con otros nueve 
Senadoras y Senadores del sureste del país, sostuve una reunión con el Director General 
de BANOBRAS, con el propósito de revisar los planteamientos generales de este proyecto 
y contribuir con elementos generales a la formulación de la que posteriormente sería la Ley 
correspondiente. 

Con el proyecto de las Zonas Económicas Especiales, la propuesta de la línea férrea Estación 
Roberto Ayala – Puerto de Dos Bocas, cobra una mayor relevancia para potencializar la 
productividad regional, pues tiene una conexión natural con el ferrocarril Chiapas – Mayab. 

Por ello realicé una intensa labor de gestión ante las autoridades federales y estatales, para 
que se integrara y sumara una cuarta zona económica especial que comprendiera los esta-
dos de Tabasco y Campeche, a las tres regiones inicialmente planteadas, aprovechando su 
potencial productivo y energético, así como las oportunidades que brindan los puertos de 
Dos Bocas y Cayo de Arcas.  
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El 21 de octubre de 2015 sostuve una 
reunión con el Director General de PE-
MEX, Lic. Emilio Lozoya Austin para 
plantearle la conveniencia de apoyar 
la construcción del proyecto del ferro-
carril Estación Roberto Ayala – Puerto 
de Dos Bocas, que podría potenciar la 
actividad de exportación del puerto y 
facilitaría la logística en la transporta-
ción de materiales e insumos para es-
tas actividades. 

El 11 de febrero de 2016 asistí a la Reunión de las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público, de Comercio y Fomento Industrial, de Población y Desarrollo, de Estudios 
Legislativos, la Especial Sur – Sureste y la de Productividad, en la que se iniciaron los trabajos 
de revisión y análisis de la propuesta de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales. 

El 2 de marzo de 2016 me reuní, junto con otros Senadores del sureste,  con el Secretario de 
Economía, para abundar en el análisis de la propuesta del Ejecutivo Federal para la creación 
de las Zonas Económicas Especiales. En esta reunión le expresé al Señor Secretario las 
ventajas que representaría para el sureste del país la cuarta zona económica especial ya citada 
y, para apuntalarla reiteré la conveniencia de la construcción de un proyecto estratégico para 
el sureste del país: el ferrocarril de Estación Roberto Ayala en el municipio de Huimanguillo, 
Tabasco, hacia el Puerto de Dos Bocas en el municipio de Paraíso en esta misma entidad.

Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal. Secretario de Economía



Informe de Actividades Legislativas 2015-2016

43

El 18 de octubre de 2016, en reunión de 
trabajo de las Comisiones Unidas de 
Asuntos Fronterizos Sur, Especial Sur 
– Sureste y Especial de Productividad, 
recibimos al Lic. Gerardo Gutiérrez 
Candiani, Titular de la Autoridad 
Federal para el Desarrollo de las Zonas 
Económicas Especiales. 

En esta reunión señalé: “Esta región 
padece falta de infraestructura mo-
derna, hay escasez de capital humano 
debidamente capacitado para enfren-
tar los retos de las nuevas activida-
des económicas, además de que no 
hay investigación científica y tecnoló-
gica, por lo que si no se cuenta con 
estos elementos será poco lo que se 
logre. Y que fue el Estado quien creó 
una estrategia de desarrollo en el norte y el Bajío, pero nunca volteó para construir una en 
el sur, donde están los recursos energéticos del país; ya es la hora de voltear a ver al sur”.

El 13 de noviembre de 2016, el Titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas 
Económicas Especiales, anunció que la sede de la cuarta zona económica en Tabasco y 
Campeche será el Puerto Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco.

Lic. Gerardo Gutiérrez Candiani. 
Titular de la Autoridad Federal para el 

Desarrollo de las Zonas Económicas 
Especiales.

Ing. Alberto Amador Leal. Director 
General de Desarrollo Regional. SEDATU

Ing. Ignacio Lastra Marín. Director 
General de Zonas Tropicales SAGARPA.

La creación de una Zona Económica Especial en beneficio de 

Campeche y Tabasco, se sumará a las tres que habían sido 

anunciadas anteriormente, con el objetivo de potenciar la 

modernización industrial y la diversificación de esta zona.

Lic. Enrique Peña Nieto. Presidente de la República.
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Recursos Hidráulicos

II

…la cuenca Grijalva – Usumacinta, que comparten Tabasco 
y Chiapas en el sureste del país y que es la séptima reserva 

mundial de agua dulce. Todo este recurso se vierte hacia el Golfo 
de México, por el puerto de Frontera, Tabasco, sin que se le dé 

un aprovechamiento agrícola, agroindustrial o para mejores 
servicios públicos…

HMC
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Iniciativa de Ley para facultar al Congreso en materia de agua.

En febrero de 2013, presenté la Iniciativa que adiciona la fracción XXIX-R al artículo 73 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Agua, para darle 
al Congreso de la Unión la facultad de expedir leyes para la coordinación y concurrencia 
de federación, estados, municipios para regular la explotación, el uso, aprovechamiento, 
distribución, control, preservación y calidad de las aguas nacionales.

La Iniciativa se propuso facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes que establecieran 
bases de coordinación y la concurrencia de la federación, los estados, el Distrito Federal (en ese 
entonces) y los municipios, para regular la explotación, uso, aprovechamiento, distribución, 
control, preservación y calidad de las aguas nacionales, a través de un verdadero federalismo 
hídrico que instituya responsabilidades compartidas para los tres órdenes de gobierno. 

En México, el aprovechamiento del recurso hídrico ha pasado de ser un factor promotor de 
desarrollo a un tema de seguridad nacional. Por eso, el propósito de la iniciativa fue la de 
abrir la vía constitucional para contar con una nueva ley federalista, o en su caso, reformar la 
Ley de Aguas Nacionales vigente, para definir responsabilidades de cada orden de gobierno 
en la gestión del agua, cuál es el margen óptimo de esa participación y hasta dónde se puede 
descentralizar el sistema actual de administración de las aguas nacionales.

A la fecha, se llevan a cabo trabajos tendientes a formular una nueva Ley de Aguas Nacionales, 
para lo que buscaré retomar e impulsar el sentido federalista de mi Iniciativa y procurar un 
mejor uso del agua, ante la perspectiva de los cambios ambientales que suceden a nivel 
mundial. 

Señalo como ejemplo de un gran potencial de aprovechamiento la cuenca Grijalva – 
Usumacinta, que comparten Tabasco y Chiapas en el sureste del país y que es la séptima 
reserva mundial de agua dulce. Todo este recurso se vierte hacia el Golfo de México, por el 
puerto de Frontera, Tabasco, sin que se le dé un aprovechamiento agrícola, agroindustrial o 
para mejores servicios públicos (dotación de agua potable) para la población de esta región. Y 
todo ello, porque las entidades federativas no tienen las facultades suficientes para aprovechar 
este potencial. 

En otro sentido, también he planteado que debe consolidarse el plan hídrico para Tabasco 
y avanzar en el tratamiento integral para la protección de la propia cuenca hidrológica que 
compartimos con Chiapas.

El 5 de noviembre de 2015, como integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos, asistí 
a la comparecencia del Director General de la Comisión Nacional del Agua, Mtro. Roberto 
Ramírez de la Parra, para revisar los avances del proyecto para la formulación de una nueva 
Ley General de Aguas. 
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En seguimiento a la reunión anterior, el 20 de abril de 2016 asistí a la reunión de la Comisión 
de Recursos Hidráulicos con el Director General de la Comisión Nacional del Agua y otros 
especialistas e investigadores.

Mtro. Roberto Ramírez de la Parra, Director General de la Comisión Nacional del Agua
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Financiero, hacendario, 
fiscal y/o presupuestal

III

En la última década, la región fronteriza sur de México se 
ha convertido en una de las principales zonas expulsoras de 

migrantes mexicanos que se dirigen hacia Estados Unidos 
y con las rutas de tránsito más recurridas para aquellos que 

buscan cruzar México para llegar a ese destino de manera 
irregular. Desde hace tres o cuatro años, de cada diez emigrantes 

mexicanos que buscan llegar a ese país cuatro salen de esta 
franja fronteriza.

HMC
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Iniciativa con Reformas a la Ley de Instituciones de Crédito

En octubre de 2012, propuse una Iniciativa con Proyecto de Decreto con Reformas a la Ley de 
Instituciones de Crédito, a fin de fomentar el otorgamiento de más crédito y promover que las 
instituciones financieras, principalmente las filiales de las instituciones bancarias extranjeras 
asentadas en el país, reinvirtieran sus utilidades en México en un porcentaje considerable, 
para ofrecer crédito accesible que procure el desarrollo económico de la población.

Esta propuesta fue dictaminada conjuntamente, con la minuta enviada por la Cámara de 
Diputados que contenía la Iniciativa de Reforma Financiera presentada por el Presidente de 
la República Enrique Peña Nieto, que busca que México cuente con un sistema financiero 
más ágil, con una banca moderna, con mayor colocación de crédito y comprometida con el 
desarrollo nacional.

Iniciativa con Reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y a la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

En noviembre de 2012 presenté otra Iniciativa con Reformas a la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria y a la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Su propósito fue 
la de promover que anualmente, en los Presupuestos de Egresos de la Federación, se creara 
un Fondo para el desarrollo de los municipios fronterizos, y también para incorporar a los 
municipios de Tenosique, Tabasco y Comitán de Domínguez, Chiapas, como receptores y 
beneficiarios de una tasa preferencial en el pago del Impuesto al Valor Agregado. 

Se trataba de crear un fondo para el desarrollo de los 23 municipios de la franja fronteriza sur, 
pues esta porción del territorio nacional se caracteriza por una alta marginación, pobreza y, en 
general, un bajo índice de desarrollo humano.

Estas propuestas fueron incorporadas, por un lado, en los ordenamientos que se consideraron 
en la Reforma Hacendaria con la que se homologó el Impuesto al Valor Agregado en nuestras 
dos fronteras y, por el otro, con la creación del fondo de fronteras y del fondo sureste, que 
se destinaron a impulsar proyectos productivos en las fronteras norte y sur, así como para 
la elaboración de proyectos de infraestructura, respectivamente, induciendo el principio de 
equidad entre ambas zonas del país.

Punto de Acuerdo para apoyo a los 23 municipios de la frontera sur

En el ámbito presupuestal, presenté el 12 de septiembre de 2013 un Punto de Acuerdo para la 
inclusión de los 23 municipios fronterizos del Sur – Sureste en el programa Subsidios para 
la Seguridad Municipal (SUBSEMUN).
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En ese Punto de Acuerdo se exhortaba al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública a revisar las Reglas de Operación del SUBSEMUN, a efecto de considerar 
en el ámbito de sus atribuciones legales, la inclusión de la totalidad de los 23 municipios de la 
frontera sur ubicados en los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco, en este 
subsidio para el ejercicio fiscal de 2014 y subsiguientes. 

De acuerdo con las mediciones oficiales de ese entonces sobre pobreza y marginación, el 
punto de Acuerdo se sustentó sobre la base de que “en los cuatro estados de la frontera sur 
del país, se registran algunas de las condiciones de rezago social, económico y cultural de 
las más agobiantes de México. En particular, en esos 23 municipios viven 1.6 millones de 
habitantes en 3,412 localidades. De éstas, el 98.6 % (3, 365) son rurales. En las 47 localidades 
urbanas de esta región viven 770 mil 625 personas y en las localidades rurales viven 832 mil 
833 habitantes. El 73.24 % (2 mil 499) del total de localidades, están calificadas en grados de 
rezago social entre Muy Alto y Medio; el 26.76 % restante (913 localidades) tiene grado de 
rezago social Bajo o Muy Bajo”. 

Además, señalé que: “seis de los 23 municipios tienen más del 60 por ciento de su población 
con un ingreso inferior al “bienestar mínimo”24  y a más del 80 por ciento de sus habitantes 
en condiciones de ingreso inferior a la línea de bienestar”. 

Y que: “En la última década, la región fronteriza sur de México se ha convertido en una de las 
principales zonas expulsoras de migrantes mexicanos que se dirigen hacia Estados Unidos y 
con las rutas de tránsito más recurridas para aquellos que buscan cruzar México para llegar 
a ese destino de manera irregular. Desde hace tres o cuatro años, de cada diez emigrantes 
mexicanos que buscan llegar a ese país cuatro salen de esta franja fronteriza”. 

Añadí también que: “La frontera sur ha sido históricamente un espacio con altos niveles de 
inseguridad. Por citar sólo un ejemplo, esta frontera experimenta el tránsito del 90 por ciento 
de la cocaína que se consume en Estados Unidos, además de otros crímenes como el tráfico 
de armas y de personas ”.25

Por esta razón, se decía que: “requerimos que los 23 municipios fronterizos sean elegibles en 
el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal para el ejercicio fiscal 2014 y subsiguientes. 
De esta forma se les permitirá mejorar la atención de la seguridad pública, con equipos y con 
las políticas de prevención social del delito adecuadas”.

Señalo aquí que el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal se reestructuró y para 2016 
se convirtió en el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), que es un 
subsidio que se otorga a los municipios y en su caso, a los estados, cuando estos ejercen la 

24    Valor monetario de una canasta alimentaria básica. Glosario Coneval.
25    M. Castillo, “La frontera México-Guatemala: un entorno de asimetrías, desigualdades sociales y movilidad poblacional”, en Sin 
Fronteras. INCIDE Social.
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función de seguridad pública en lugar de los primeros o coordinados con ellos, para el forta-
lecimiento de los temas de seguridad. En este año, nueve municipios de la frontera sur son 
beneficiarios del subsidio: de Chiapas: Motozintla, Suchiate, Tapachula, Ocosingo, Las Mar-
garitas y Palenque; de Quintana Roo: Othón P. Blanco y de Tabasco: Balancán y Tenosique.

Iniciativa para apoyar a los estados productores de petróleo.

El 25 de febrero de 2014 presenté al Pleno del Senado una, Iniciativa con proyecto de Decreto 
para reformar al artículo 4º B de la Ley de Coordinación Fiscal, para apoyar a los estados 
productores de petróleo.

El propósito era el de incrementar de manera sustancial el Fondo de Extracción de Hidrocar-
buros de 0.6 por ciento a 1.22 por ciento. 

Sirva como antecedente que ante la necesidad de fortalecer las haciendas locales, de generar 
una nueva relación de corresponsabilidad fiscal en los tres órdenes de gobierno y reducir la 
dependencia de las finanzas estatales de los recursos federales, la reforma a la Ley de Co-
ordinación Fiscal de 2007 incluyó, entre otras cosas, la creación del fondo de extracción de 
hidrocarburos para los cinco estados petroleros: Campeche, Chiapas, Tabasco, Tamaulipas y 
Veracruz. 

Este fondo se creó como uno de los fondos del Ramo 28, con el objetivo de potenciar a las 
entidades federativas y municipios que recienten los efectos directos de la extracción de hi-
drocarburos y que forman parte de la clasificación de extracción de petróleo y gas, tomando 
en consideración el volumen de extracción del petróleo y producción de gas natural en sus 
demarcaciones.

En el artículo cuarto inciso B de la Ley de Coordinación Fiscal, con motivo de la reforma de 
2008, se establecía que el fondo de extracción de hidrocarburos se conformará con el 0.6 
por ciento del importe obtenido por el derecho ordinario sobre hidrocarburos pagados por 
Pemex-Exploración y Producción.

Cabe destacar que estos recursos adicionales a las cinco entidades petroleras mencionadas, 
han sido insuficientes para compensar los reacomodos registrados en cuanto a la distribución 
de las participaciones federales que se han producido como resultado de los cambios en las 
fórmulas en que se basan dichas asignaciones, como se ha señalado.

En consecuencia algunas entidades han visto reducidas, disminuidos en el crecimiento nomi-
nal y durante sus participaciones, por lo cual han perdido peso en el total de las participacio-
nes pagadas.
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En 2008, el último año que se distribuyeron recursos por esta vía, su monto ascendió a 26 mil 
117 millones de pesos, de los cuales, cuatro mil 852 millones se asignaron a los cinco estados 
petroleros.

Por lo tanto, se propuso modificar el porcentaje que se reparte del importe obtenido por el 
derecho ordinario sobre hidrocarburos, con lo cual se incrementaría del 0.6 por ciento, pre-
visto en la Ley de Coordinación Fiscal actual, al 1.22 por ciento.

Para dimensionar el alcance de la propuesta se asentó que con el ajuste del 0.6 por ciento al 
1.22 por ciento fuera vigente para 2015, significaría que el monto del fondo de extracción de 
hidrocarburos que en 2014 se estima en tres mil 956 millones, aumentaría aproximadamente 
a ocho mil 44 millones de pesos, siempre que el precio del crudo sea el mismo previsto y la 
producción fuera semejante.

Los recursos adicionales para los estados petroleros significarían alternativas reales para 
crear actividades productivas sustitutivas a la extracción de los energéticos, de forma tal que 
cuando esa actividad decrezca o desaparezca, la economía de las regiones y de las entidades 
petroleras afectadas, pueda mantener su estabilidad sin entrar en una severa crisis.

Dr. José Antonio Meade Kuribreña. Secretario de Hacienda y Crédito Público
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Derechos humanos para 
los migrantes que cruzan 
preponderantemente por la 
frontera sur

IV

…en el actual flujo migratorio, en sus diversas modalidades, 
participa un creciente número de mujeres, niños y adolescentes 

migrantes no acompañados, todo lo cual implica la necesidad de 
un nuevo tratamiento al fenómeno, ya que se trata de población 

de alta vulnerabilidad.

HMC
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En junio de 2013, fui invitado por el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, a la puesta en marcha de la campaña de difusión de esta Comisión Nacional a 
favor de los migrantes, llamada “El Plan es tener un Plan”, evento en el que participé con 
una ponencia en la que destaqué, entre otros temas, la importancia de respetar los derechos 
humanos de los migrantes y de la población residente de la región sur del país.

En octubre de 2013, en Comisiones 
Unidas de Asuntos Fronterizos Sur, 
Asuntos Migratorios, Relaciones Ex-
teriores América Latina y El Caribe, 
Especial Sur – Sureste y de Derechos 
Humanos, recibimos la visita del Co-
misionado Lic. Ardelio Vargas Fosado, 
en el entorno de la intensa movilidad 
migratoria en el sureste del país y es-
pecialmente del fenómeno de la mi-
gración de niñas y niños no acompa-
ñados. 

Del 5 al 7 de noviembre de 2013 participé en el evento “Semana del Migrante”, organizado 
por las Comisiones de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe, la de Asuntos de la 
Frontera Sur y de Derechos Humanos, así como instituciones académicas y organizaciones 
sociales. 

En esa ocasión señalé que: “…en el actual flujo migratorio, en sus diversas modalidades, 
participa un creciente número de mujeres, niños y adolescentes migrantes no acompañados, 
todo lo cual implica la necesidad de un nuevo tratamiento al fenómeno, ya que se trata de 
población de alta vulnerabilidad”. Y concluí que: “Dada la magnitud del problema migratorio 
en la frontera sur se requiere una estrecha cooperación, en particular entre México y los países 
vecinos Guatemala y Belice, para atenderlo, ya sea en términos de una mayor inversión en 
infraestructura de vigilancia como en mejorar la preparación de la policía fronteriza”.

Lic. Ardelio Vargas 
Fosado. Comisionado 
del Instituto Nacional 

de Migración

Lic. Ardelio 
Vargas Fosado. 

Comisionado del 
Instituto Nacional de 

Migración
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En febrero de 2014 atendí la invitación para participar en el “Foro Migración con Rostro Hu-
mano: Fortalecimiento Institucional”, organizado por diversas comisiones del Senado de la 
República.

Punto de Acuerdo para solicitar asignación de recursos para albergues para 
atender niñas y niños migrantes.

En septiembre de 2015, propuse un Punto de Acuerdo con exhorto a la Cámara de Diputados 
para que en el presupuesto federal del ejercicio fiscal 2016 se contemplen recursos para la 
construcción de los albergues del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a 
nivel nacional, estatal y municipal, para que atiendan dignamente a niñas y niños migrantes. 

El propósito era que se consideraran recursos suficientes para dar cumplimiento a lo estable-
cido en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, especialmente en lo que 
toca a los que se encuentran en condición migratoria en nuestro país. 

Esta Ley General fue construida con un enfoque de derechos humanos, y guiada por el princi-
pio del interés superior de la infancia, independientemente de su origen, condición o estatus. 
Esta norma se apega también a los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
que marcó un cambio de paradigma en la concepción tradicional de la infancia.

Esto implica, por ejemplo, que las niñas, niños y adolescentes ya tienen derecho a participar 
activamente en todas las decisiones que les afecten, y su opinión debe ser tomada en cuenta 
por todas las autoridades.

En particular, tratándose de los menores migrantes, se establece que en tanto el Instituto Na-
cional de Migración determine su condición migratoria, los Sistemas DIF del país de los tres 
órdenes de gobierno, deberán brindar protección a su integridad y a sus derechos, de acuer-
do al principio del interés superior de la niñez.

Para ello, se ordena que los Sistemas DIF Nacional, del Distrito Federal, los Estatales y los 
Municipales, habiliten espacios de alojamiento o albergues para recibirlos, de modo tal, que 
si se trata de menores no acompañados o separados, deberán ser alojados en sitios distintos 
al que corresponde a las personas adultas.



58

La motivación de esta propuesta se centra en que las obligaciones legales y la dimensión del 
fenómeno migratorio y es en particular preocupante que las autoridades de los Sistemas DIF 
estatales y municipales de la frontera sur, sufren en su mayoría de profundas carencias presu-
puestales y por tanto, de infraestructura adecuada para atender en tiempo y forma, conforme 
a la Ley, a los menores migrantes, por carecer de recursos presupuestales que les permita 
cumplir con lo ordenado.

En su momento se identificó que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el 2016 presentado a la Cámara de Diputados, no contemplaba recursos para atender las 
nuevas obligaciones que se imponen a las autoridades referidas.

Por lo tanto, desde mi punto de vista, se consideró urgente y necesario que los Sistemas DIF 
del país, especialmente los de la frontera sur, contaran con presupuestos específicos para 
cumplir las obligaciones de alojamiento de menores migrantes, con pleno respeto a sus dere-
chos y garantías legales y constitucionales.

Este Punto de Acuerdo fue turnado a la Cámara de Diputados. 

En relación con este mismo tema, en septiembre de 2016, a instancias de quien informa y 
con el respaldo de mi Grupo Parlamentario, se presentó nuevamente un Punto de Acuerdo 
en este mismo sentido: que en el presupuesto de egresos de la federación del ejercicio fis-
cal 2017 se consideren recursos para lo ya anotado: proteger con dignidad a los menores y 
adolescentes migrantes, especialmente los no acompañados. 

Este Punto de Acuerdo también fue turnado a la Cámara de Diputados, con el propósito de 
que se incorporara a los análisis tendientes a definir el presupuesto de egresos de la federa-
ción para el ejercicio fiscal 2017.

El 27 de abril de 2016, las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Asuntos Fronte-
rizos Sur, recibimos la visita del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Lic. Ardelio 
Vargas Fosado, para conocer a mayor profundidad diversos temas relacionados con el fenó-
meno migratorio que se presenta en nuestro país y los procedimientos que aplica el Instituto 
para cumplir con su encomienda.

Bajo los auspicios de la Senadora Mariana Gómez del Campo, del Senador Zoé Robledo 
Aburto y de quien aquí informa, se organizó el diplomado “El asilo político como derecho a 
la protección internacional” que fue inaugurado el 1º de julio de 2016 para concluir el 14 de 
octubre del año en curso. 

En este diplomado participaron la Universidad Autónoma Metropolitana, la Comisión Mexica-
na de Ayuda a Refugiados, el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria y el Instituto Gilberto 
Bosques del Senado de la República. 
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En mi intervención señalé que: “…nuestras civilizaciones no serían lo que son sin la 
permanente movilidad o migración humana, ya que con ella -con la migración- se han 
enriquecido y diversificado tanto el conocimiento técnico, como científico, la cultura, las 
artes, universalmente hablando”.

Afirmé también que: “…no podemos dejar de reconocer que no hemos sido capaces de 
resolver las causas que han incrementado el desplazamiento forzado de millones de personas 
y que hoy se califica en muchas partes como migración ilegal, llegando en algunos casos a 
ser calificada como una verdadera crisis humanitaria”.

Y señalé: “La niñez en el mundo está amenazada y algo tendremos que hacer aquí, porque 
ese es el futuro de nuestra generación como humanidad”.

En este evento y ante el fenómeno del cambio climático, llamé la atención hacia una posibilidad 
en el incremento de solicitudes de asilo: “Sin duda, ante el incremento de los indicadores 
ambientales del deshielo, desertificación, acidez del mar, entre otros, que incrementan los 
niveles del mar, debemos prepararnos para hacer frente a este tipo de migraciones, sobre 
todo, en la región Mesoamericana, que ha sido catalogada como una de las zonas más 
vulnerables”.

Sr. Mark Manley. ACNUR México. Lic. Ricardo Antonio Bucio Mújica. Procurador Federal para la Protección de las 
Niñas y Niños
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Relaciones
Internacionales
América Latina y el Caribe

V

Hoy, hemos recobrado nuestra presencia y liderazgo histórico, 
estrechando los lazos de amistad y afecto, así como, las 

relaciones económicas y culturales, a través del despliegue 
de una intensa actividad por parte del Presidente Peña Nieto, 

quien ha realizado más de 20 viajes a la región; 6 de ellos a 
Centroamérica y 14 a Sudamérica y el Caribe. 

Asimismo, se han firmado y entrado en vigor 17 acuerdos marco 
con diversos países, en donde destacan: Brasil, Argentina, 

Paraguay, Colombia, Chile, Perú, Guatemala, Costa Rica, 
República Dominicana, Belice, Honduras y Cuba, entre otros.

Ningún otro Presidente de México ha tenido, en tan solo cuatro 
años, una presencia tan intensa y fructífera en la región como 

Enrique Peña Nieto.

HMC
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En marzo de 2013 me reuní con el Señor Embajador de Guatemala en nuestro país, el Lic. 
Fernando Andrade Díaz - Durán, con el propósito de revisar a fondo los problemas de la 
frontera sur del país, especialmente los que tienen que ver con las colindancias entre ambos 
países.

Punto de Acuerdo para establecer nuevo tratado de límites con Belice. 

En abril de 2013, presenté Punto de Acuerdo que exhortó al Ejecutivo Federal, a través de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, a establecer un nuevo Tratado de Límites con Belice. 
Este Punto de Acuerdo, aprobado por la Cámara de Senadores, se insertaba en la necesidad 
de fortalecer los puntos de control a la inmigración en esta zona, especialmente orientados a 
fortalecer la seguridad en la franja fronteriza, asociada a la vigilancia en cuanto al tráfico ilegal 
de personas, armas, o drogas, así como de productos agropecuarios o especies silvestres. 
 

El propósito fue el de impulsar la pronta 
suscripción de un nuevo Tratado de 
Límites en¬tre los Estados Unidos 
Mexicanos y Belice, que fortaleciera 
los mecanismos de seguridad en la 
frontera entre los dos países.

Por otra parte, en mayo de ese 2013, 
me reuní con la Subsecretaria de 
Relaciones Exteriores para América 
Latina y el Caribe, para revisar los 
asuntos relacionados con la frontera 
sur de México, así como nuestras 
relaciones con los países vecinos 
de Centroamérica. Le detallé mis 
propuestas de iniciativas y puntos de 
acuerdo vinculados con esta región.

En agosto de ese año, asistí y participé, como miembro de la delegación del Senado, en la 
V Reunión Interparlamentaria México - Guatemala, desarrollada en San Miguel Allende, 
Guanajuato. En esa reunión analizamos, entre otros temas, la conveniencia de trabajar por 
una frontera próspera y conjuntar esfuerzos hacia la construcción de una frontera segura. 
Llegamos a coincidencias importantes para atender los diversos problemas de la región 
colindante entre México y Guatemala. Entre las más importantes, fue la de trabajar de 
manera conjunta, legisladores de México y Guatemala, para construir esa frontera segura y 
próspera que conviene a ambos países.

Con el ex – Embajador 
de Guatemala en 

México, Lic. Fernando 
Andrade Díaz – Durán
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En febrero de 2014, asistí, como integrante de la representación del Senado, a la XIV Reunión 
Interparlamentaria México – Cuba que se celebró en la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión. En este evento tuve el honor de pronunciar el mensaje de bienvenida a la Delegación 
de Cuba, en representación del Senado de la República. 

Reunión Interparlamentaria México – Cuba
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Diputado Esteban Lazo 
Hernández Presidente de la 
Asamblea Nacional del Poder 
Popular de la República de 
Cuba

Durante mi participación señalé: “…
hay un consenso por parte nuestra y 
creo que hoy de ustedes, de la pre-
sente legislatura y del Poder Ejecu-
tivo en México, del presidente Enri-
que Peña Nieto, de la necesidad de 
retomar de nuevo, relanzar, volver a 
poner la mirada en las relaciones con 
América Latina, que también por al-
gunas razones nos habíamos distraí-
do un poco y habíamos soslayado la 
importancia histórica de relaciones 
culturales, de lengua que tenemos 
con, efectivamente, los países herma-
nos de América Latina”.

El 19 de febrero de 2014, asistí a la 
reunión de trabajo con el Director 
General del Banco Nacional de 
Comercio Exterior (BANCOMEXT), 
Lic. Enrique de la Madrid Cordero, 
organizada por las Comisiones de 
Hacienda y de Relaciones Exteriores 
América Latina y El Caribe del Senado, 
el propio BANCOMEXT y la Secretaría 
de Relaciones Exteriores en ocasión 
de la condonación de la deuda que 
otorgó México a la República de Cuba.
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Emb. Socorro Flores Liera. Subsecretaria para América Latina y El Caribe.

Como integrante de la Comisión de Re-
laciones Exteriores América Latina y el 
Caribe, he participado en cada una de 
las reuniones de trabajo convocadas, 
para opinar sobre diversos instrumen-
tos internacionales y trabajar sobre la 
ratificación de los nombramientos de 
embajadores de México ante otros 
países del área latinoamericana y or-
ganismos multilaterales, como la Or-
ganización de Estados Americanos 
(OEA). Sirvan como ejemplo las si-
guientes:

En noviembre de 2013, participé en 
el proceso de aprobación de los dic-
támenes para la ratificación de Emba-
jadores y Cónsules propuestos por el 
Ejecutivo federal. 

En noviembre de 2015, asistí y parti-
cipé en la comparecencia de la nueva 
Subsecretaria de Relaciones Exte-
riores para América Latina y El Cari-
be, con el propósito de conocer sus 
planteamientos en cuanto a la política 
exterior hacia los países que integran 
América Latina.

El 18 de abril de 2016, participé en la 
reunión de ratificación de Embajadores 
y Cónsules propuestos por el Ejecutivo 
Federal para los países del continente 
americano. 

Congreso Nacional de la República de Paraguay. Ciudad Capital de Asunción.
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Punto de Acuerdo sobre la situación en Nicaragua. 

En el ámbito de la democracia en Latino América, el 11 de octubre de 2016, presenté un Punto 
de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que fijara una postura en 
cuanto a la situación de Nicaragua y la proximidad de su jornada electoral para la presidencia 
de ese país centroamericano.

Los estudios sobre la situación en Nicaragua indicaban que: “la disminución en los últimos 
años de la importancia de la democracia para la población ha sido dramática. Desde que Daniel 
Ortega volvió al poder, el apoyo ciudadano a la democracia cayó en 20 puntos porcentuales, 
de 61 por ciento en 2007 a 41 por ciento en 2016”26 .

Este Punto de Acuerdo se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y El 
Caribe para ser dictaminado.

26    Informe Latinobarómetro “El Declive de la Democracia”. 2016.

Dr. Luis Videgaray Caso, Secretario de Relaciones Exteriores. Lic. Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía
Sen. Teófilo Torres Corzo.

Ex Presidente de Chile Ricardo Lagos Escobar. Sesión Plenaria de BANORTE
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Apoyo a la Producción

VI

…se permitirá, después de 30 años, la pesca en la Sonda 
de Campeche, y se habrá de brindar financiamiento a los 

productores. Esto significa que se va a permitir la pesca 
en una zona en la que estaba prohibida, que se extiende 

aproximadamente a 10 mil kilómetros cuadrados, lo que sin duda 
permitirá que un importante número de pescadores puedan 

ejercer actividad en esta zona.

Lic. Enrique Peña Nieto.
Presidente de la República



68

Punto de Acuerdo para apoyar a pescadores de Tabasco y Campeche.

En abril de 2013 presenté un Punto de Acuerdo que exhortó a la Secretaría de Desarrollo 
Social; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Petróleos 
Mexicanos; Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, y demás dependencias y entidades 
competentes, a atender a los pescadores de Tabasco y Campeche, en el Golfo de México. 

Su objetivo fue promover entre las dependencias citadas y las que sean competen-tes, la 
adopción e implementación de alternativas ocupacionales y las medidas compensatorias 
necesarias a favor de los pescadores y las sociedades cooperativas afectadas por el Acuerdo 
Intersecretarial 117, que establece áreas de prevención y exclusión marítima que comprende 
los estados de Tabasco y Campeche en la Sonda de Campeche. 

Con esta propuesta, cumplí otro compromiso de campaña que asumí con las sociedades y 
cooperativas de pescadores de los municipios de Cárdenas, Centla y Paraíso. Mi propuesta 
tiene también una visión de carácter regional, pues no sólo beneficiaría a pescadores de 
Tabasco, sino también a los del Estado de Campeche. 

Este punto de acuerdo fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Senadores y dictaminado 
favorablemente en septiembre del mismo año, por la Comisión de Pesca de esta Soberanía.

Debo señalar, que el pasado 4 de mayo de 2016, el Presidente de la República, Lic. Enrique 
Peña Nieto, durante el evento en que anunció el Programa de Reactivación Económica y 
Desarrollo Productivo de los estados de Campeche y Tabasco, así como la creación de la 
cuarta Zona Económica Especial en estos dos estados, anunció el fin de la veda a la pesca 
en la Sonda de Campeche.

El Presidente de México anunció que: “…se permitirá, después de 30 años, la pesca en 
la Sonda de Campeche, y se habrá de brindar financiamiento a los productores. Esto 
significa que se va a permitir la pesca en una zona en la que estaba prohibida, que se 
extiende aproximadamente a 10 mil kilómetros cuadrados, lo que sin duda permitirá que un 
importante número de pescadores puedan ejercer actividad en esta zona”.
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Comunicaciones y 
Transportes

VII

…crece la necesidad de consolidar el transporte 
aéreo mexicano y su marco regulatorio en un 

entorno más competitivo que sea clave para el 
desarrollo económico y que a su vez ofrezca 

un buen servicio y, sobre todo, un trato digno y 
respetuoso para los usuarios frecuentes y para los 

turistas que visitan nuestro país.

HMC
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Servicio Postal Mexicano

El 13 de marzo de 2014 presenté ante el Pleno de la Cámara de Senadores Iniciativa con 
proyecto de Decreto. Reforma el artículo 4º de la Ley del Servicio Postal Mexicano, para su 
modernización.

Esta Iniciativa considera que frente al importante avance tecnológico global de los últimos 
años, este marco normativo debe ser actualizado para permitirle a SEPOMEX incorporarse a 
la prestación de mejores y nuevos servicios, basados en el desarrollo de las tecnologías de la 
información en áreas con alto potencial de crecimiento, como son los servicios electrónicos 
y el marketing directo. 

La infraestructura instalada del Servicio Postal Mexicano (65 centros de clasificación, 24,364 
puntos de atención, 1,106 ventanillas MEXPOST, más de 1,400 oficinas propias, 4,500 agencias 
postales, 201 mil apartados postales, 18,296 buzones, 2,201 rutas y 338 circuitos postales), le 
permitiría, con la modificación del marco legal, incorporarse a este mercado de negocios y 
reduciría de manera sensible su necesidad de recursos públicos para mantener su operación.

En la actualidad, el servicio postal que presta el Estado mexicano, a través de SEPOMEX, se 
caracteriza por las condiciones siguientes: a) La precaria situación económica; b) Un limitado 
acceso a las nuevas tecnologías de la información y, c) la incursión de nuevas empresas de 
servicio de mensajería y paquetería lo ha desplazado de mercados.
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Reformar el artículo 4º de la Ley del Servicio Postal Mexicano posibilita diversificar la 
oferta y calidad del servicio de SEPOMEX que le permita mejorar su situación financiera; 
también facilitaría incrementar la competencia económica en el mercado postal, a través de 
su participación con servicios adicionales por si o a través de alianzas públicas o privadas, 
con nuevos productos como el de paquetería y mensajería en las condiciones actuales que 
requiere el mercado; y, por último y lo más relevante, poner sus servicios al alcance de la 
mayoría de la población aprovechando las tecnologías de la información y comunicación.

Al respecto, cabe mencionar que las autoridades competentes en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público consideraron 
viable y conveniente esta iniciativa. 

Con el propósito de ampliar los alcances de mi propuesta de modernización del servicio 
postal mexicano, el 16 de marzo de 2016 sostuve una reunión con la Lic. Mónica Aspe Bernal, 
Subsecretaria de Comunicaciones.

El 18 de enero de 2017, en sesión ordinaria de la Comisión de Comunicaciones y Transpor-
tes, esta Iniciativa fue dictaminada positivamente, lo que viene a complementar la reforma 
estructural en materia de telecomunicaciones. Toca ahora ponerla a consideración del Pleno 
para que de considerarse procedente, se turne al Ejecutivo para sus efectos constituciona-
les. Así, el servicio postal mexicano estará en posibilidades de competir nacional e interna-
cionalmente, mejorar las condiciones generales de sus trabajadores y mejorar sustancial-
mente sus servicios, además de dejar de depender del subsidio gubernamental. 

Transporte aéreo

Por otra parte, en marzo de 2016 presenté Iniciativa con proyecto de Decreto. Reformas a la 
Ley de Aviación Civil, la Ley de Aeropuertos y la Ley Federal de Protección al Consumidor, 
para proteger los derechos de los usuarios de los aeropuertos mexicanos. 

Esta iniciativa tiene la finalidad de que se establezca un apartado específico que precise 
los derechos del pasajero en la Ley de Aviación Civil. Es necesario que los pasajeros y los 
usuarios de los aeropuertos en México tengan un catálogo de derechos muy bien establecidos 
y protegidos legalmente para poder defender sus derechos en torno al aeropuerto y a las 
líneas aéreas.

También persigue la creación de la Defensoría del Consumidor en el Transporte Aéreo que, 
de manera especializada, gratuita y profesional, llevaría la defensa de los pasajeros frente a los 
abusos de las aerolíneas y de las autoridades aeroportuarias.
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De igual forma, se establecería que ninguna aerolínea pueda negar el servicio a personas 
con discapacidad y deberá brindar sin excepción, ayuda para la movilización de las personas 
especiales que no siempre pasa en los aeropuertos de este país.

Además, la propuesta prevé el aumento a la sanción prevista en la ley, de un rango desde 
1,000 hasta 2,000 mil salarios mínimos para los concesionarios o permisionarios de servicio 
al público que, no se sujeten a los itinerarios, frecuencia de vuelos y horarios autorizados.

Es indispensable que los ordenamientos jurídicos que regulan las actuales y nuevas 
instalaciones, así como las operaciones en ellas, sean también modernas, con visión de futuro 
y consideren al usuario y al pasajero como sujeto de pleno derecho en todos los aspectos.

Con estas adecuaciones al marco regulatorio, pondremos a la vanguardia al país y lo 
pondremos a tiempo por los años de porvenir.

La apertura de los cielos del país al tránsito aéreo, con los convenios internacionales que ha 
suscrito y está por suscribir México, nos obliga a tomar medidas que vayan a la par de los 
avances con otras regulaciones en la construcción de los  nuevos aeropuertos en el ámbito 
internacional.

Mis consideraciones para presentar esta Iniciativa descansan, entre otros argumentos en lo 
siguiente: 

“La globalización y la liberación del transporte aéreo han incrementado la competencia entre 
los aeropuertos y compañías aéreas del mundo, y el auge de las relaciones comerciales 
internacionales ha determinado un uso cada vez más intenso del transporte aéreo. 

Por ello, crece la necesidad de consolidar el transporte aéreo mexicano y su marco regulatorio 
en un entorno más competitivo que sea clave para el desarrollo económica y que a su vez 
ofrezca un buen servicio y, sobre todo, un trato digno y respetuoso para los usuarios frecuentes 
y para los turistas que visitan nuestro país. 

La aviación en México se ha convertido en una herramienta indispensable para la integración 
nacional, el fomento al turismo, la creación de negocios y el comercio nacional e internacional 
de mercancías con alto valor económico, pieza clave en la movilidad nacional es el crecimiento 
de negocio y, particular, en el  desarrollo de la industria turística es el Aeropuerto Internacional 
Benito Juárez de la Ciudad de México”.

En otro aspecto, dentro del  tema de comunicaciones y transportes, específicamente en 
materia carretera, he mencionado en diversas ocasiones que deben consolidarse, por su 
carácter estratégico, la carretera federal 186, que une a Villahermosa, Tabasco con Chetumal, 
Quintana Roo y, la carretera 195 que une a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas con la capital de Tabasco. 
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Educación. 
Atención a alumnos 
sobresalientes

VIII

…es necesario estructurar políticas públicas y proyectos 
específicos con una visión de Estado, vinculadas a la 

inversión para el desarrollo de los recursos humanos con 
talento, que ayude a  fortalecer el potencial tecnológico, 

científico, artístico y deportivo que poseen muchos 
mexicanos, para generar la base de un desarrollo 

económico y social sustentable.

HMC
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Punto de Acuerdo para apoyar a alumnos sobresalientes.

En septiembre de 2013, presenté un Punto de Acuerdo para proponer la creación de un 
programa especial para apoyar a los alumnos con inteligencia sobresaliente en el sistema 
educativo nacional.

Este Punto de Acuerdo exhorta a las autoridades hacendarias y educativas a destinar recursos 
para integrar un programa específico para apoyar a los alumnos del sistema educativo nacional 
que se significan por tener un coeficiente intelectual superior a 130; es decir, para apoyar a la 
inteligencia sobresaliente del país. 

En el ámbito educativo, los sistemas curriculares actuales suelen ser poco motivantes para 
estos niños o jóvenes, y los recursos para detectarlos y darles adecuada y correcta atención, 
son escasos, cuando no desconocidos, por parte de la comunidad educativa de nuestro país.
Parte del problema deriva de modelos educativos inflexibles, que no privilegian las altas 
capacidades y no cuentan con recursos para la detección temprana ni de adaptaciones 
curriculares adecuadas para este colectivo.

Las autoridades educativas tenían identificados a más de 190 mil niños y adolescentes en el 
sistema educativo nacional que registra más de 25 millones de alumnos, pero no se cuenta 
con un programa y recursos específicos para prestarles la atención especializada que se 
requiere y aprovechar así su alto potencial intelectual para nuestro país.

De igual forma, no hay un proceso específico para su identificación y diagnóstico. Se estima 
que hay casi un millón de niñas, niños y jóvenes con estas características. 

Iniciativa para reformar la Ley General de Educación en apoyo a los alumnos 
sobresalientes.

Sobre este mismo tema, en febrero de 2016, presenté Iniciativa con proyecto de Decreto que 
reforma a la Ley General de Educación, para la creación de un programa específico de apoyo 
a los alumnos con capacidades intelectuales sobresalientes.

A esta Iniciativa se adhirió un numeroso grupo de Senadoras y Senadores de todos los grupos 
parlamentarios en el Senado.

La Iniciativa consiste en reformar y adicionar diversas disposiciones en siete artículos de la 
Ley General de Educación, con la intención de que se brinde una mayor y mejor atención a 
nuestros niños y jóvenes con aptitudes sobresalientes o con talento, como se les conoce en 
otras naciones.
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Actualmente, la Ley General de Educación, en su artículo 41 considera en el mismo apartado, 
dos temas que son absolutamente distintos: uno, la atención a la educación especial, 
incluyendo a los niños con problemas de aprendizaje o con algún tipo de discapacidad. El 
otro, el de niños y jóvenes sobresalientes. 

Derivado de este ordenamiento, en la práctica, se ha privilegiado la atención a aquellos 
niños y jóvenes con discapacidad o lento aprendizaje, atendiendo a los preceptos de no 
discriminación, inclusión y respeto al derecho superior del niño, dentro del marco protector 
de los Derechos Humanos. 

Pero  por otro lado, no se ha puesto el mismo interés en la atención hacia aquellos alumnos 
con capacidades intelectuales sobresalientes, ya sea por falta de una adecuada identificación 
o por el engañoso entendido de que por tener un potencial intelectual superior al promedio, 
tendrán menores dificultades para salir adelante.

Por ello, para corregir estas deficiencias en el sistema educativo nacional, propuse reformar 
y adicionar siete artículos de la Ley General de Educación, en concordancia con la Reforma 
Educativa vigente, para crear un apartado que identifique el concepto de niños y jóvenes con 
aptitudes sobresalientes, así como para establecer las políticas públicas que se requieren para 
su atención.

Considero en esta Iniciativa que es necesario estructurar políticas públicas y proyectos 
específicos con una visión de Estado, vinculadas a la inversión para el desarrollo de los 
recursos humanos con talento, que ayude a  fortalecer el potencial tecnológico, científico, 
artístico y deportivo que poseen muchos mexicanos, para generar la base de un desarrollo 
económico y social sustentable. Repito, la productividad y la riqueza de las naciones está 
determinada por el desarrollo de las aptitudes de sus ciudadanos.

Esta propuesta actualmente está en análisis y revisión en las Comisiones de Educación y de 
Puntos Constitucionales del Senado de la República. 

Anoto aquí que un numeroso grupo de madres y padres de alumnos con estas características, 
de distintos estados del país, recibieron con beneplácito esta Iniciativa. 

De hecho, en el Senado sostuvimos dos reuniones, una de ellas con el Presidente de la 
Comisión de Educación, y otra reunión más en la Subsecretaría de Planeación y Evaluación 
de Políticas Educativas de la Secretaría de Educación Pública. 

La presentación de la Iniciativa para reformar la Ley General de Educación para integrar un 
programa específico de atención a los alumnos con inteligencia sobresaliente en el sistema 
educativo nacional, recibió una amplia acogida por parte de padres y madres de niñas, niños 
y jóvenes con estas características que radican en diversas entidades del país, tales como 
Chiapas, Veracruz, Estado de México, la Ciudad de México, Michoacán y Sonora. 
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Debido a este amplio interés por esta propuesta, el 10 de febrero de 2016 promoví una 
primera reunión con los interesados, para explicar más ampliamente la propuesta y en contra 
parte, conocer las experiencias y aportaciones que pudieran hacer los padres y madres de 
estos alumnos. En esta reunión se explicó el procedimiento legislativo que deben seguir las 
Iniciativas, que como esta, se turna a Comisiones. En particular, esta propuesta se turnó a la 
Comisión de Educación y a la de Estudios Legislativos Segunda.

Por otra parte, ante la convocatoria que el gobierno federal emitió para someter a consulta el 
Modelo Educativo del país durante los meses de julio y agosto de 2016, envié a las autoridades 
educativas del país esta propuesta enfocada a conseguir una atención dedicada y especializada 
a los alumnos de todos los niveles y de todos los regímenes educativos. 

Por ello, se concertó una segunda reunión, el 18 de febrero, entre los padres y madres de 
familia con el Presidente de la Comisión de Educación, Senador Juan Carlos Romero Hicks, 
con el propósito fundamental de que se expresara la amplia gama de retos y dificultades 
que enfrentan las madres, padres y los propios alumnos con características intelectuales 



Informe de Actividades Legislativas 2015-2016

77

sobresalientes dentro del sistema educativo nacional, y subsanar, en su caso, las deficiencias 
o vacíos que se encontraran en mi propuesta original.  

Debido a que se consideró relevante que las autoridades educativas conocieran la propuesta y 
emitieran su opinión, me reuní personalmente el 6 de abril con el Subsecretario de Planeación 
y Evaluación de Políticas Educativas para explicar el sentido y los propósitos de la Iniciativa. 
Asistí a esta reunión con el propósito de reiterar mi propuesta para que se incorpore a los 
programas de la Secretaría uno específico para atender a los alumnos con inteligencia 
sobresaliente de nuestro país. 

De ahí surgió el acuerdo de sostener una reunión con los padres y madres de familia con esta 
Subsecretaría. Esta tercera reunión se llevó a cabo el 22 de abril de 2016, en las oficinas de 
esa Subsecretaría. 

En agosto de 2016, a raíz de la consulta pública que emitió el gobierno federal a través de la 
Secretaría de Educación sobre el Modelo Educativo para el país, la Comisión de Educación 
invitó al Secretario de Educación Pública, Mtro. Aurelio Nuño Mayer, a una reunión en el 
Senado de la República.  

Respecto a la investigación científica y tecnológica, en diversos foros y reuniones he insisti-
do que debe crearse en Tabasco un Centro de Agricultura Tropical e impulsarse la consolida-
ción del Centro de Cambio Global y Sustentabilidad del Sureste, que ya existe en la entidad. 

Mtro. Aurelio Nuño Mayer, Secretario de Educación Pública
Sen. Emilio Gamboa Patrón, Coordinador del Grupo Parlamentario.





Informe de Actividades Legislativas 2015-2016

79

Medio Ambiente
Laguna de las Ilusiones, Pantanos de Centla, 
río Hondo, Lagunas de Montebello.

XI

…exhortar a las autoridades ambientales federales, estatales 
y municipales a integrar un programa permanente y 

coordinado para atender el Área Natural Protegida (ANP) de 
la Laguna de las Ilusiones en Villahermosa, Tabasco. 

HMC
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Laguna de las Ilusiones.

El 19 de noviembre de 2015 presenté ante el Pleno del Senado de la República Punto de 
Acuerdo para exhortar a las autoridades ambientales para formular un programa integral de 
atención permanente a la Laguna de las Ilusiones en Villahermosa, Tabasco. Fue turnado a la 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde fue dictaminado favorablemente 
en abril de 2016. 

El propósito fue el de exhortar a las 
autoridades ambientales federales, 
estatales y municipales a integrar un 
programa permanente y coordinado 
para atender el Área Natural Protegi-
da (ANP) de la Laguna de las Ilusiones 
en Villahermosa, Tabasco. 

Esta laguna tiene una gran importan-
cia como hogar de una amplia diversi-
dad de especies tanto acuáticas como 
terrestres, juega también un papel sig-
nificativo en el equilibrio ecológico de 
la ciudad de Villahermosa pues contri-
buye a la estabilización del microcli-
ma. Y por otra parte, para la capital de 

Tabasco es un importante y fundamental cuerpo regulador de aguas pluviales, además de ser 
un espacio turístico y centro de esparcimiento y recreo familiar.

A pesar de su gran riqueza natural, existen factores contaminantes que representan una 
fuente permanente de su deterioro como el nitrógeno amoniacal, las grasas, los aceites y las 
descargas de aguas negras y las de las albercas que vierten cloro a este cuerpo de agua.

Actualmente, algunos tramos del colector general están fracturados y las aguas negras de casas 
y negocios se están derramando al cuerpo lagunar, la circulación de lanchas de pescadores 
y sus redes están depredando la fauna lagunar y ocasionando daños a las especies que ahí 
habitan. Además, en diversos sectores de las márgenes del cuerpo lagunar, hay ocupaciones 
parciales por particulares, aprovechando la ausencia de vigilancia o la falta de la aplicación de 
las leyes y reglamentos por parte de algunas autoridades.

Por ello, consideré fundamental exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, para que a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), de la 
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Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR), se establecieran los acuerdos y convenios necesarios con las autoridades 
estatales y municipales para establecer un programa coordinado e integral para atender la 
situación actual de la Laguna de las Ilusiones. 

En este asunto, también realicé diversas gestiones ante las autoridades federales, estatales y 
municipales.

Humedales del río Hondo

Por otra parte, seis Senadoras y Senadores de diversas fracciones políticas, presentamos 
Punto de Acuerdo para exhortar a las autoridades federales competentes a considerar la 
inserción de los humedales del río Hondo, como área natural protegida y, a la Comisión 
Nacional del Agua, para dar seguimiento a los trabajos de diagnóstico de la calidad del agua 
del río Hondo y para establecer medidas destinadas a su conservación y saneamiento.

El río Hondo, constituye  parte importante de la frontera internacional  de México con Belice, 
de acuerdo al tratado internacional  de límites  con la Colonia de Honduras  Británica  que data 
del 8 de julio  de 1893, y fue celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Unido 
de la Gran Bretaña e Irlanda.  En la actualidad  se encuentra en fase de análisis binacional la 
celebración de un tratado de límites entre los Estados Unidos Mexicanos y Belice, uno de 
cuyos componentes  debe ser la definición  de la línea fronteriza a lo largo del río Hondo pues 
en la práctica internacional existen dos criterios igualmente válidos: el que considera que 
dicha línea debe ubicarse en el centro del espejo de agua, y el que sostiene que la citada línea 
debe ir por el canal más profundo  del cauce.

Una de las  características del río Hondo  es la  existencia  de amplios manglares  en ambas  
orillas.  La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) los define 
como: “comunidades  de árboles y arbustos que viven en áreas de transición entre el mar 
y la tierra  firme.  Estos  son  ecosistemas   complejos,  los  cuales  reúnen  numerosas  
especies  de  plantas  epífitas, parásitas,  crustáceos,  moluscos,  aves  y peces”.  Además,  
son  importantes  para  el  control  de la erosión  costera, contribuyen  a la constitución  del 
suelo por la acumulación  de sedimentos y son una barrera  de protección ante el impacto  de 
huracanes. Las zonas de humedales que se encuentran  vecinas, se forman  a consecuencia  
de la baja altura  de las tierras y de la cercanía del río  y del mar, las  cuales  también  integran  
otros  ecosistemas  ricos  en especies vegetales y animales.

Para el caso de los manglares, en general, la superficie se está reduciendo  considerablemente, 
ya que de 880,000 hectáreas identificadas por la SEMARNAT  en el año 2000, la CONABIO sólo 
reportó 770,057 hectáreas en el año 2006, es decir, una pérdida  de más de 109,943  en 6 años. 
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En el caso  de  los humedales a nivel 
nacional, la superficie  se redujo  en 62 
%  en los  últimos  25  años, perdiendo 
6,968,452 hectáreas en todo el 
país;  en los estados  de  Campeche  
y  Quintana  Roo  la pérdida  fue de  
154,094 hectáreas, equivalentes  
al 98 % del total ubicado en las 
dos entidades  federativas, siendo 
proporcionalmente la más elevada del 
país, quedando sólo 2,432 hectáreas 
de humedales  al año 2008.

El río Hondo presenta niveles considerables de contaminación en su desembocadura, es 
decir, en la Bahía de Chetumal, y  en  algunos  puntos  de  sus  riberas,  según  los  conteos  
técnicos  sobre  la  calidad  del  agua realizados por la Comisión Federal para la Protección  
Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). Además, la deforestación en las zonas cercanas al río 
se ha intensificado, alcanzando tasas anuales cercanas al 2 % anual  durante los últimos 20  
años, por lo que se está modificando la composición de los suelos, se está perdiendo flora y 
fauna y se está alterando el ecosistema natural  de manera  irremediable.

Por todo lo  anterior, en el Punto de Acuerdo se consideró urgente para que la  SEMARNAT y 
CONAGUA conjunten esfuerzos  para  elaborar  un estudio  sobre la viabilidad de establecer 
un área natural protegida de los manglares existentes en ambas orillas del río Hondo.

El 13 de abril de 2016 participé en la reunión de Senadores  con el Secretario de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, Ing. Rafael Pacchiano Alamán. 

En esa oportunidad le planteé cuatro asuntos de singular relevancia para la región sureste 
en lo que toca a ecosistemas que se encuentran en alta vulnerabilidad por diversas causas. 
A saber:

•	 La situación actual de la Laguna de las Ilusiones en Villahermosa, Tabasco, que en-
frenta problemas de contaminación, azolve del vaso, ocupación de sus márgenes, 
deterioro de su fauna y flora por pesca y caza irregular, entre otros. 

•	 La situación de los humedales en el río Hondo en la frontera de México (Quintana 
Roo) con Belice, con el propósito de que se considere área natural protegida o reserva 
natural.

•	 La situación de la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla, en el Estado de Tabas-
co, que requiere una constante atención y supervisión ante la expectativa de explota-
ción de hidrocarburos y las amenazas del cambio climático para esta zona.

Ing. Rafael Pacchiano 
Alamán. Secretario 

de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales
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•	 Las condiciones del Parque Nacional de Montebello, en Chiapas, que requiere de 
atención especial dada la contaminación que se genera por los asentamientos huma-
nos aledaños.

Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO).

Como integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento Latinoame-
ricano y Caribeño (PARLATINO) asistí a la reunión celebrada en Asunción, Paraguay los días 
7 y 8 de julio de 2016.

Durante el desahogo de los trabajos de esta reunión, sometí a la consideración de los inte-
grantes de esa Comisión, la importancia de que se incluyera en el programa de trabajo, lo 
que fue aprobado por unanimidad, la revisión y análisis de la situación del río Hondo, ubi-
cado en la frontera entre México y Belice, específicamente para recomendar a ambos países 
que tomen las medidas pertinentes para proteger la zona de humedales que se encuentra en 
esta región. 

Como le he mencionado a lo largo del presente Informe, los humedales del río Hondo, 
frontera de México y Belice, no sólo están amenazados por el cambio climático sino porque 
la actividad humana local los están degradando y deteriorando paulatina y consistentemente, 
pues no han recibido la atención necesaria.

Por otra parte, en esa reunión revisamos, analizamos y aprobamos por unanimidad el 
proyecto de Ley Marco de Protección de Bosques, cuyo objetivo principal es la protección 
y desarrollo de los bosques y la biodiversidad asociada, como un recurso estratégico para el 
desarrollo equitativo a nivel económico, social y ambiental, que garantice el mantenimiento de 
paisajes boscosos ecológicamente viables que permitan satisfacer las necesidades humanas 
en todos sus aspectos, asegurando políticas públicas adecuadas y efectivas en todos los 
Estados Miembros del Parlamento Latinoamericano.

En otro punto del orden del día, se revisó una propuesta sobre una Ley Marco para la 
Prevención y Sanción del Delito de Ecocidio, misma que se acordó turnar a una comisión de 
expertos en derecho ambiental y en medio ambiente para someterla a la consideración de la 
Mesa Directiva de este Parlamento Latinoamericano. 

Al efecto, fui comisionado por la Comisión de Medio Ambiente y Turismo, junto con el 
Diputado de Guatemala Oscar Arturo Argueta Mayen, para dar seguimiento al avance de los 
trabajos de esta propuesta. 
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Seguridad Pública

X

Actualmente, en el seno de la Comisión de Seguridad Pública, 
estamos trabajando en foros públicos y consultas a expertos y 
académicos, para dictaminar la iniciativa de Ley de Seguridad 
Interior, para darle certeza jurídica a las fuerzas armadas que 

serán apoyo y complemento temporal de las policías locales para 
restablecer y fortalecer la seguridad en el territorio nacional.

HMC
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Como integrante de la Comisión de 
Seguridad Pública, asistí a cada una 
de las sesiones convocadas; contribuí 
al análisis de quince proyectos de 
dictamen y de diversas reformas que 
buscan fortalecer el combate a la 
criminalidad. Celebramos productivas 
reuniones con funcionarios del 
Gabinete de Seguridad del gobierno 
federal, con los que intercambiamos 
puntos de vista y opiniones sobre 
el nuevo modelo de seguridad, los 
programas y las políticas públicas 
de estrategia operativa, prevención, 

sistema policial, certificación de los elementos de las corporaciones y renovación del tejido 
social en el proceso de implementación por la actual administración federal. 

Señalo como ejemplos las siguientes:

Reunión de la Comisión de Seguridad Pública. En marzo de 2014 asistí en calidad de integrante 
de la Comisión de Seguridad Pública, a la sexta reunión ordinaria para desahogar diversos 
asuntos turnados por la Mesa Directiva.
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El 20 de marzo de 2014 asistí como 
integrante de la Comisión de Seguri-
dad Pública a su reunión extraordina-
ria para atender la comparecencia del 
candidato a Comisionado Nacional de 
Seguridad Pública, Lic. Monte Alejan-
dro Rubido, a efectos de su ratificación 
por el Senado de la República. 

El 29 de abril de ese mismo año, se 
celebró la reunión extraordinaria de la 
Comisión de Seguridad Pública para 
recibir en comparecencia al candidato 
a Secretario Ejecutivo del Sistema de 
Seguridad Nacional. Lic. Jorge Carlos 
Hurtado Valdez, con el propósito de dictaminar la propuesta y su ratificación por parte del 
pleno del Senado de la República. 

El 14 de junio de 2016, participé en la reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Justicia, del Federalismo, de Gobernación, de Seguridad Pública, de 
Estudios Legislativos, de Estudios Legislativos, Primera, de Estudios Legislativos, Segunda, 
para revisar las propuestas sobre mando único y/o mando mixto en los cuerpos policiacos 
del país.

General de División D.E.M. Salvador Cienfuegos Zepeda. 

Sen. Ricardo Barroso Agramont, Sen. Jorge Toledo Luis, Almirante C.G. D.E.M. Vidal Francisco Soberón Sánz, 
Secretario de Marina, Sen. Gerardo Flores Ramírez y Sen. José Ascención Orihuela Bárcenas.
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Trabajo y Previsión Social

XI
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En el seno de la Comisión de Trabajo y Previsión Social trabajé en la elaboración del dictamen 
de las más recientes reformas a la Ley Federal del Trabajo, asistiendo a cada una de las sesiones 
convocadas, así como a las reuniones de consulta con los sectores social y privado. También 
participé en tribuna en la defensa del artículo 371 del decreto de reformas y adiciones a la 
Ley Federal del Trabajo, que regula la autonomía y la democracia sindical. Dicho decreto fue 
aprobado por esta soberanía en 2012.

Sirva como ejemplo la reunión de noviembre de 2013, en la que participé para revisar diversos 
puntos de acuerdo presentados ante el Pleno y turnados a esta Comisión. Aquí se discutieron 
dictámenes vinculados a las políticas para abatir el desempleo, atención a jornaleros agrícolas 
y el conflicto de sobrecargos de algunas líneas aéreas. También se abordaron los temas 
del trabajo decente de las trabajadoras domésticas y lo relativo a la revisión de los salarios 
mínimos. 
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Intervenciones27 ante el 
Pleno de la Cámara de 
Senadores

27    Selección

XII

Vivimos en la sociedad del conocimiento, en una cada vez 
más pequeña aldea global y México no puede quedarse al 

margen... Tenemos entonces que darle la oportunidad a más 
mexicanos para que con ello se instalen en la plenitud del 

siglo XXI particularmente a las nuevas generaciones, a los 
jóvenes de este país.

HMC
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Dictamen de la Reforma Energética. 

El 10 de diciembre de 2013, participé ante el Pleno de la Cámara de Senadores para presentar 
el posicionamiento de mi grupo parlamentario ante esta trascendente reforma que impulsó el 
Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto. 

En esa oportunidad señalé que: “Pedí hacer uso de la tribuna para participar en el debate 
sobre la Reforma Energética, no sólo como integrante del Grupo Parlamentario del PRI, sino 
también para fijar mi posición como senador por el Estado de Tabasco, entidad eminentemente 
petrolera”.

También señalé que: “Hoy el mundo 
se encuentra en una etapa de transi-
ción de lo que varios científicos, ex-
pertos y economistas han llamado la 
transición de la Tercera Revolución 
Industrial hacia la Cuarta Revolución 
científica y tecnológica. Vivimos en 
la era del conocimiento y del Internet 
y de la energía, revolución que está 
cambiando los fundamentos de la 
economía global, de la productividad, 
de la generación de empleos, las prác-
ticas políticas democráticas dominan-
tes e incluso las modas y estilos de 
vida del hombre mismo”.

Y añadí: “Esta revolución incide de manera importante en la industria de la energía y se ca-
racteriza por un cambio tecnológico constante y acelerado, que rompe con los paradigmas 
del viejo modo de producción de la segunda revolución industrial basada en el carbono y que 
implica, como sucede ya, la explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos, 
por una parte, y la generación de energías limpias de fuentes renovables por la otra”.

En mis conclusiones afirmé que: “De las respuestas que demos, compañeras y compañeros, a 
estas interrogantes y las decisiones que hoy en esta soberanía tomemos dependerá el futuro de 
la Nación. Para mí no hay duda alguna, he llegado a la conclusión que la iniciativa que estamos 
analizando hoy y las reformas impulsadas por el Presidente Enrique Peña Nieto son visionarias 
y valientes, legítimas, son indispensables para modernizar a México y nos permitirá construir 
entre todos un país más próspero, igualitario y respetado en el contexto internacional”.
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Dictamen de la Reforma de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

El 4 de julio de 2014, en el periodo extraordinario, intervine ante el Pleno del Senado para 
fijar posicionamiento respecto a la trascendente Reforma de Telecomunicaciones y Radio en 
el país. 

En esa ocasión precisé que: “El dictamen en discusión aprovecha las condiciones  inmejorables 
que existen en nuestro país, entre otros, el talento y la inteligencia de su pueblo, la posición 
económica en el ámbito internacional,  el clima que favorece y favorecerá el desarrollo  
de negocios, pero sobre todo, porque  hay millones de mexicanos comprometidos con su 
trabajo y esfuerzo diario para hacer de sus familias  y de México una nación más igualitaria 
e incluyente”.

En otra parte de mi intervención afirmé que el dictamen favorable da respuesta a la petición 
ciudadana de contar con más y mejores servicios en este rubro, en atención al rápido avance 
en las telecomunicaciones y el acceso a la información, respetando los derechos de los 
usuarios de estos servicios. 

Y señalé: “Vivimos en la sociedad del conocimiento, en una cada vez más pequeña aldea 
global y México no puede quedarse al margen... Tenemos entonces que darle la oportunidad 
a más mexicanos para que con ello se instale en la plenitud del siglo XXI particularmente a 
las nuevas generaciones, a los jóvenes de este país.

El Grupo Parlamentario del PRI está de lado, igualmente de un México insertado en la sociedad 
de la información,  que utilice las tecnologías de la comunicación para acercar a gobernantes 
y a gobernados a través de iniciativas como los gobiernos abiertos que no tendrían razón de 
existir sin expansión de los servicios del Internet a favor de la transparencia y la rendición de 
cuentas que ha sido y es un reclamo ciudadano”.

Dictamen sobre la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

En ocasión de la presentación del Dictamen sobre la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de suspensión de garantías, 
el 9 de diciembre de 2015 presenté la posición de mi grupo parlamentario ante el Pleno del 
Senado. 

Ahí afirmé que: “Desde mi punto de vista, este ordenamiento jurídico brinda absoluta certeza 
y confianza a la población en casos de perturbación grave a la paz pública, de invasión u otro 
evento que ponga en riesgo o en peligro a la sociedad toda”. 
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Además, señalé que: “se contempla un catálogo de derechos que bajo ninguna circunstancia 
podrán restringirse, entre ellos, los relativos a la no discriminación, al reconocimiento de 
la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al 
nombre, a la nacionalidad, los derechos de la niñez y los derechos políticos, entre otros”.

La trascendencia de la ley radica en que la suspensión solo podrá decretarse cuando los 
derechos y garantías representen un obstáculo para hacer frente a la situación de excepción. 
No se trata entonces y bajo ningún motivo, de una decisión arbitraria o unilateral.

También destaca el control parlamentario que llevará a cabo el Congreso de la Unión, así 
como la injerencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, e incluso, organismos 
internacionales tales como la Organización de Estados Americanos y la propia Organización 
de las Naciones Unidas, en su caso.

Procedimiento para la elección de Ministros de la Suprema Corte de Justicia.

En diciembre de 2015, ante la propuesta de revisar y eventualmente modificar el procedimiento 
para designar a los Ministros de la Suprema Corte de Justica, solicité se revisara con 
acuciosidad dicha propuesta para garantizar que los nuevos Ministros que el Senado ratifique 
cumplan con las exigencias que un cargo como ese demanda, en beneficio del país.

Posicionamiento sobre el dictamen con 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.

El 14 de abril de 2016 participé en la Tribuna del Senado para posicionar el punto de vista de 
mi grupo parlamentario sobre el dictamen de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales. 
En esa ocasión, señalé que esta ley descansa en las premisas siguientes:

•	 Un entorno aduanero eficiente, con acceso a insumos importantes libres de aranceles 
e impuestos.

•	 Infraestructura básica eficiente, de más fácil acceso que la disponible en otras zonas 
o regiones del país, tales como renta de propiedades, armazón de fábricas y servicios 
básicos a precios competitivos; y,

•	 Una barra de incentivos fiscales que incluyan la exoneración de impuestos corporativos 
y reducciones, además de un entorno administrativo ágil y moderno.

Y sobre todo, afirmé que: “Por primera vez en muchos años un Presidente de la República 
voltea a ver a una región tradicionalmente rezagada y empobrecida, que ha carecido de una 
política de desarrollo regional, que garantice el bienestar de los 31 millones de habitantes que 
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conviven en las nueve entidades federativas que la componen: Oaxaca, Guerrero, Tabasco, 
Chiapas, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo”.

“De lo que se trata es de revertir rezagos, pues no puede, ni debe haber dos Méxicos; un centro 
y norte desarrollado, educado, con infraestructura física moderna, generando empresas de 
calidad mundial; y un sur-sureste rezagado, empobrecido, mal educado, sin infraestructura 
física moderna, generándose con ello graves tensiones sociales que ponen en riesgo la 
estabilidad y la paz de la nación”.

En suma, esta ley garantiza el trabajo coordinado y respetuoso de los tres órdenes de gobierno, 
garantiza la rectoría del Estado y una planeación democrática en donde participan los tres 
órdenes de gobierno, de acuerdo a las facultades constitucionales de cada uno de ellos y de 
acuerdo a los artículos 25, 26 y 27 de nuestra Constitución.

Comparecencia de la Secretaria de Relaciones Exteriores. 

El 3 de noviembre de 2016, en ocasión de la comparecencia de la Canciller del gobierno de 
México, con motivo de la glosa del IV Informe de Gobierno, y en representación de mi Grupo 
Parlamentario, participé ante el Pleno y señalé que:

“En lo que respecta a América Latina, el Presidente Peña Nieto le ha dado una gran relevancia 
a dicha región, integrada por una comunidad de 641 millones de personas, identificadas por 
un importante legado histórico, cultural y lingüístico en común. Región que constituye un 
universo de posibilidades económicas, culturales y comerciales, de la cual, nos habíamos 
alejado hasta ser insustancial e irrelevante nuestra participación en la región.

Hoy, hemos recobrado nuestra presencia y liderazgo histórico, estrechando los lazos de 
amistad y afecto, así como, las relaciones económicas y culturales, a través del despliegue de 
una intensa actividad por parte del Presidente Peña Nieto, quien ha realizado más de 20 viajes 
a la región; 6 de ellos a Centroamérica y 14 a Sudamérica y el Caribe.

Asimismo, se han firmado y entrado en vigor 17 acuerdos marco con diversos países, en 
donde destacan: Brasil, Argentina, Paraguay, Colombia, Chile, Perú, Guatemala, Costa Rica, 
República Dominicana, Belice, Honduras y Cuba, entre otros.

Ningún otro Presidente de México ha tenido, en tan solo cuatro años, una presencia tan 
intensa y fructífera en la región como Enrique Peña Nieto”.

Además, externé una sentida preocupación por los acontecimientos previos a la jornada 
electoral en Nicaragua, donde los sucesos político – electorales son contrarios a la marcha 
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democrática que se registra en esta parte del Continente Americano, y señalé: “deseo expresar 
una preocupación, que crece día a día, por un país hermano de la región, que ha luchado 
históricamente por construir un sistema democrático de libertades y, por elevar los niveles de 
vida de su población, una de las  más pobres de América Latina y con quien México siempre 
ha sido solidario”. 

Cité diversas expresiones de reconocidos actores políticos de ese país, como el poeta Ernesto 
Cardenal, quien fue ministro de cultura del primer gobierno Sandinista que denunció: “Lo que 
existe hoy, es una dictadura familiar de Daniel Ortega” y, lamenta “la traición del Presidente 
Ortega, quien presidió el primer gobierno de la Revolución de 1979-1990”. 

Además, Sergio Ramírez, novelista y periodista destacado, quien fuera Vicepresidente de 
Nicaragua durante el primer gobierno de la revolución, escribió: “Nicaragua ha avanzado 
no pocos pasos para adentrarse en ese oscuro territorio de la ausencia de democracia…los 
gobiernos familiares siempre han terminado en grandes desastres políticos”.

También registré que en agosto pasado, nuestro representante ante la Organización de Estados 
Americanos (OEA) Luis Alfonso de Alba; criticó la destitución de 28 diputados opositores en 
el Congreso Nicaragüense, pues señaló: “medidas como estas debilitan y neutralizan a la 
oposición de cara a la próxima elección presidencial”.

Homenaje Póstumo a Don Fernando Solana Morales28 

El 29 de marzo de 2016, participé en el Homenaje Póstumo que el Senado de la República  
rindió a Don Fernando Solana Morales, con quien, junto con otros 13 Senadores, amigos de 
Luis Donaldo Colosio, integramos el Grupo Galileo.

Aquí, transcribo mi participación en el Homenaje Póstumo a Don Fernando Solana Morales, 
en representación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con su permiso señor Presidente.

En primer lugar quisiera agradecer puntualmente al Senador Emilio Gamboa, el que me haya 
propuesto para participar en este homenaje póstumo que el Senado de la República realiza 
en favor de don Fernando Solana Morales, con quien coincidí como Senador de la República 
en las  LVI y LVII Legislaturas y quien fue un amigo entrañable a quien admiré y respeté 
profundamente.

28    Fallecido el 23 de marzo de 2016.
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Hablar de Fernando Solana es hablar de un hombre de Estado. De un mexicano excepcional, 
de un estadista que manifestó su profundo amor a México, formó parte de la generación 
de los años 30, una generación de hombres y  mujeres brillantes que contribuyeron a la 
consolidación del México moderno y que incluyó a figuras destacadas en el ámbito nacional, 
tales como Miguel de la Madrid, Enrique González Pedrero, Porfirio Muñoz Ledo, Víctor 
Flores Olea, Arnaldo Córdova, Ricardo Legorreta, José Luis Cuevas, Carlos Fuentes, Elena 
Poniatowska, Sergio Pitol y Teodoro González de León, entre otros muchos.

El grupo parlamentario del PRI rinde hoy un sentido homenaje a este gran mexicano que 
desde distintos ámbitos de la academia, de la política y la administración pública contribuyó 
con ánimo democrático a la construcción de un país más justo, próspero y moderno.

Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, a la cual amó profundamente y 
de la cual nunca se distanció. Ahí en su Alma Mater estudió ingeniería, filosofía y ciencias 
políticas.

Como universitario fue maestro de muchas generaciones, llegando a ser Secretario General 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, siendo Rector el ingeniero Javier Barros 
Sierra. Junto a él permaneció, solidaria e institucionalmente durante todo el aciago movimiento 
estudiantil de 1968; marchó junto al Rector, en la inolvidable Marcha del Silencio el 13 de 
septiembre de ese mismo año, jugando un papel central en la defensa de la autonomía y los 
intereses de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Como reconocimiento a todo ello, la UNAM, siendo Rector el Doctor José Narro, creó en el 
año 2014 la Cátedra Fernando Solana, impartiéndose ésta en la Facultad de Ciencias Políticas 
y  Sociales, de la cual era egresado.

Asimismo, le otorgó el doctorado Honoris Causa por sus méritos como maestro universitario.

Como funcionario público fue Secretario de Comercio, Secretario de Educación Pública, 
Secretario de Relaciones Exteriores y Director del Banco Nacional de México, entre otros 
muchos cargos. Realizó siempre un trabajo profesional, generoso y honesto.

No podemos olvidar que fue promotor de muchas instituciones, tales como la Sociedad 
Mexicana de Planeación, la Fundación Javier Barros Sierra, el Fondo Mexicano para la 
Educación y el Desarrollo, además de que tuvo una constante y efectiva participación en el 
Instituto Nacional de Administración Pública, que tan útil ha sido a las entidades federativas 
de este país.

Como Secretario de Educación, sentó las bases para transformar la educación pública. Fue sin 
duda un hombre adelantado a su época, convencido del poder transformador de la educación; 
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como tal fue el creador del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Conalep, y del 
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, que a lo largo del tiempo han sido 
pilares fundamentales como alternativas educativas para millones de mexicanos.

Basta mencionar que el 6 de junio de 1980, elevó a rango constitucional la autonomía 
universitaria y la libertad de cátedra, ya que consideraba que la discusión ideológica y la 
libertad de ideas, contrastaba diversas realidades fundamentales para marcar el nuevo rumbo 
por el que el país debería de transitar.

Como Secretario de Relaciones Exteriores desempeñó un papel relevante en la política 
exterior, particularmente con América del Norte, Europa y América Latina, en un momento 
histórico de profundos cambios en el contexto internacional, tales como la caída del Muro de 
Berlín, la disolución de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y el final de la Guerra 
Fría y, con ello, la reconfiguración de un nuevo orden mundial, jugando México un destacado 
papel bajo su dirección política en la Cancillería.

En el año de 1994, fue electo Senador de la República para las Legislaturas LVI y LVII, 
representando al Distrito Federal, en donde presidió la Comisión de Relaciones Exteriores, 
encargo que ejerció con pulcritud y sabiduría.

Como Senador siempre tuvo la disposición al diálogo con toda las fuerzas políticas allí 
representadas.

Su vocación democrática y su visión de futuro, fueron fundamentales para acercar posiciones 
y lograr acuerdos sustanciales que, al día de hoy, se encuentran vigentes dentro de nuestro 
marco jurídico.

Fernando Solana personificó un ejemplo de diplomacia parlamentaria al más alto nivel en el 
Senado de la República.

Hoy el Senado y el grupo parlamentario del PRI, brindamos un merecido homenaje a don 
Fernando Solana Morales, al político, al servidor público, al mexicano excepcional y visionario 
que deja huella en México y un legado que debe ser fuente de inspiración para todos y cada 
uno de nosotros.

Descanse en paz, nuestro amigo Fernando Solana Morales.
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Presentación del Punto de Acuerdo sobre la Laguna de las Ilusiones

El 19 de noviembre de 2015, presenté el Punto de Acuerdo para exhortar a las autoridades 
competentes para atender de manera integral a la Laguna de las Ilusiones en Villahermosa, 
Tabasco. 

Al efecto, señalé que:

La ubicación geográfica de Tabasco lo provee de una abundancia extraordinaria de bienes y 
riquezas naturales. 

Por citar un ejemplo: en la ciudad de Villahermosa se encuentra la Laguna de las Ilusiones 
que es conocida como el símbolo del estado de Tabasco y de su capital. Este cuerpo lagunar 
decretado en 1995 como Área Natural Protegida, tiene una extensión de 259.27 hectáreas 
incluyendo la zona federal y 229 hectáreas de cuerpo de agua.

Esta laguna tiene una gran importancia como hogar de una amplia diversidad de especies 
tanto acuáticas como terrestres, juega también un papel significativo en el equilibrio 
ecológico de la ciudad de Villahermosa pues contribuye a la estabilización del microclima. Y 
por otra parte, para la capital de Tabasco es un importante y fundamental cuerpo regulador 
de aguas pluviales, además de ser un espacio turístico y centro de esparcimiento y recreo 
familiar.

Su riqueza natural es amplia y diversa. Podemos encontrar aves acuáticas, como las garzas 
blanca y morena; mamíferos, como los manatíes; una amplia diversidad de peces; lagartos 
o cocodrilos, serpientes de agua, iguanas, toloques, y tortugas. También existe una variedad 
de vegetación en la que destaca el zapote de agua, la ceiba, macayo, bellota, cocos, guanos, 
palmeras y arbustos de todo tipo.

A pesar de su gran riqueza natural, existen factores contaminantes que representan una 
fuente permanente de su deterioro como el nitrógeno amoniacal, las grasas, los aceites y 
las descargas de aguas negras y las de las albercas que vierten cloro a este cuerpo de agua.

Debo destacar, que durante la administración del ex gobernador Don Enrique González 
Pedrero, se diseñó y ejecutó el Plan Maestro de la Laguna, a través del cual se construyeron, 
entre otras acciones, un colector perimetral para recolectar las aguas negras que en ese 
entonces se vertían al cuerpo lagunar, así como varios cárcamos, entre los que destaca 
el del Hospital Rovirosa, que en ese entonces vertía sus desechos a la laguna con graves 
consecuencias para la laguna y el entorno. Todo ello en coordinación con el gobierno federal.
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Amigas Senadoras y amigos Senadores: 

Actualmente, algunos tramos del colector general están fracturados y las aguas negras de 
casas y negocios nuevamente se están derramando al cuerpo lagunar, la circulación de 
lanchas de pescadores y sus redes están depredando la fauna lagunar y ocasionando daños 
a las especies que ahí habitan. Además, en diversos sectores de las márgenes del cuerpo 
lagunar, hay ocupaciones parciales por particulares, aprovechando la ausencia de vigilancia o 
la falta de la aplicación de las leyes y reglamentos por parte de algunas autoridades.

Por lo tanto, desde mi punto de vista considero urgente y necesario diseñar y operar un 
programa integral permanente para el cuidado de la Laguna de las Ilusiones en Villahermosa, 
que permita atender su saneamiento, preservar el equilibrio ecológico e impulsar la 
sustentabilidad ambiental y la supervivencia de la flora y fauna que la habitan.
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Otras Actividades

XIII
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Como integrante y miembro activo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, suscribí con mis compañeras Senadoras y compañeros Senadores, nueve 
iniciativas de reformas y adiciones a diversos ordenamientos, y ocho proposiciones con Punto 
de Acuerdo que exhortan a diversas autoridades federales sobre asuntos de interés nacional.
Las nueve iniciativas de reformas y adiciones a diversos ordenamientos, así como las ocho 
proposiciones con Punto de Acuerdo que exhortan a diversas autoridades federales sobre 
asuntos de interés nacional, que he señalado, son: 

•	 Reforma Constitucional para otorgar autonomía desde la Carta Magna a todos los 
órganos garantes de la transparencia, tanto el federal como los de las entidades 
federativas. 

•	 Reforma Constitucional para facultar al Congreso de la Unión para legislar en materia 
de responsabilidad hacendaria y de coordinación fiscal, incluyendo los principios 
presupuestarios, de deuda pública y de transparencia aplicables a la federación, a los 
estados y municipios, así como en el Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales. 

•	 Nueva Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, para 
regular la deuda de la federación, estados y municipios. 

•	 Reformas a la Ley General de Víctimas y al Código Federal de Procedimientos Penales, 
para fortalecer los derechos y la protección de las víctimas de los delitos. 

•	 Reforma Constitucional para crear la Comisión Nacional Anticorrupción y facultar al 
Congreso de la Unión para expedir leyes en esta materia, específicamente para el 
combate de la corrupción. 

•	 Reformas a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para regular el 
transporte de materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos, a través de las 
vías generales de comunicación, para salvaguardar la vida y los bienes de las personas 
que utilizan las carreteras de México. 

•	 Reformas al Reglamento del Senado de la República, para normar el procedimiento de 
las Iniciativas Preferentes. 

•	 Reformas a la Ley General de Educación y a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, para promover el uso de tecnologías de la información y comunicación 
en los planes de estudio, desde el nivel básico hasta el superior. 

•	 Reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), para hacer extensiva la tasa 
preferencial del pago de este impuesto a diversos municipios del Sur - Sureste. 

•	 Punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo federal a recabar y considerar 
dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, políticas de fomento al desarrollo y 
competitividad económica para las franjas fronterizas norte y sur del país. 

•	 Punto de Acuerdo por el que se solicita un espacio en el Senado de la República para 
colocar la leyenda: “Al Ejército Mexicano a Cien Años de Servicio a la Nación”. 

•	 Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados para que 
en el año 2013, se aumenten las partidas del fondo regional y del fondo metropolitano.
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•	 Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a restablecer y fortalecer el 
Programa Nacional del Cacao, con un enfoque regional, para su explotación rentable 
y sustentable, especialmente importante para Tabasco.

•	 Punto de Acuerdo que exhorta al gobierno federal, a informar sobre los fideicomisos, 
mandatos y análogos ejecutados en el ejercicio fiscal 2011. 

•	 Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a 
modificar las reglas de operación del Fondo Regional, para incrementar el número de 
entidades federativas beneficiadas. 

•	 Punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Energía, para que informe sobre las 
medidas adoptadas para transitar de una economía petrolizada a otro modelo que 
no dependa de la especulación o las variaciones de los precios internacionales del 
petróleo. 

•	 Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a declarar la última semana de 
septiembre como la “Semana Nacional para Prevenir el Suicidio”.
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Por otra parte, el 25 de abril de 2014 tuve el agrado de recibir en el Senado de la República a 
estudiantes de la Universidad Popular de la Chontalpa del municipio de Cárdenas, Tabasco. 
Durante esta visita, los estudiantes recorrieron el edificio, fueron saludados por los Senadores 
en el Pleno y sostuvimos una amena conversación e intercambio de puntos de vista.

Sen. Emilio Gamboa Patrón, Coordinador del Grupo Parlamentario
Dr. Enrique Ochoa Reza, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI
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Mensaje final
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Dejo constancia de mi convicción de que el trabajo en el Senado de la República, en estas LXII 
y LXIII Legislaturas se ha realizado con profesionalismo y con pleno respeto a la diversidad de 
ideas y posiciones ideológicas en cuanto a las necesidades de cambio y desarrollo de nuestro 
país. 

Como mencioné en mi informe anterior, el Senado ha sido eficaz, y hoy añado que también 
ha sido responsable en cuanto al desahogo de sus responsabilidades, al amparo de sus 
atribuciones constitucionales. 

Las reformas estructurales que impulsó el Presidente de México, Lic. Enrique Peña Nieto, están 
llamadas a ser el punto de inflexión entre un México desigual hacia un México más articulado, 
con mayores oportunidades y un impulso real hacia un verdadero desarrollo regional más 
equilibrado y justo, con un mayor crecimiento económico que le permita insertarse en el 
complejo mundo globalizado e interdependiente de la actualidad.

El sureste de México encontrará en este marco legal un entorno favorable para detonar su 
desarrollo y aportar más riqueza de la que ha aportado, al desarrollo y el progreso nacional, 
especialmente con el desarrollo de las zonas económicas especiales. 

Desde mis responsabilidades legislativas, continuaré procurando que el sureste y en 
particular, las cuatro entidades de la frontera sur de México, consigan mayores oportunidades 
de desarrollo, especialmente mi estado Tabasco.

Los grandes proyectos de desarrollo regional que ha impulsado esta administración, como 
el corredor transístmico y la creación de las zonas económicas especiales, son una gran 
oportunidad para la región. 

Por supuesto, las propuestas que he presentado ante el Pleno y que están en proceso 
legislativo, también serán objeto de mi atención, con el propósito de que fructifiquen y se 
inserten en los avances que en materia de telecomunicaciones y de educación se están 
impulsando en el país. 

En la perspectiva internacional, habré de trabajar con empeño en la Comisión de Medio 
Ambiente y Turismo del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), de la cual 
formo parte, especialmente en los temas relacionados con el medio ambiente, pues estoy 
convencido que es una prioridad de la humanidad ante la perspectiva del cambio climático y 
el deterioro acelerado de nuestro medio ambiente. 

Dejo de manifiesto mi aprecio y gratitud hacia el equipo de trabajo del Senador Emilio Gamboa. 
De igual forma, dejo constancia de agradecimiento hacia el Secretario General de Servicios 
Administrativos en el Senado, a mi amigo el Lic. Roberto Figueroa Martínez.  
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También aprecio el esfuerzo y dedicación de mi equipo de trabajo: asesores Dr. Crescencio 
Jiménez Núñez y Lic. Adelor Gómez Flores, de Juan José Graham Nieto y de David Solano 
Beltrán, Secretario Técnico de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, así como de Silvia 
Bermúdez Herrera, mi secretaria en la oficina.

Aquí reitero lo que señalé en mi informe anterior: Desde la más alta tribuna del país he 
propuesto, y procuraré siempre, impulsar el desarrollo y el bienestar de nuestra entidad. 
Necesitamos ver, permanentemente, por Tabasco y por su futuro. Somos un estado que 
merece más, mucho más. Y está en nosotros lograrlo. 

Pongo a la consideración de ustedes mi trabajo. He procurado aportar la mayor información 
posible. Ustedes sabrán evaluarlo. 

Humberto D. Mayans Canabal 

Senador por Tabasco. LXIII Legislatura

Febrero 2017








