
México, D.F., a 11 de febrero de 2014. 
 
 
Versión estenográfica de la Quinta Reunión 
Ordinaria de Trabajo de la Comisión de 
Desarrollo Social, presidida por la C. Senadora 
Lorena Cuéllar Cisneros, celebrada en la sala 1 
del Hemiciclo, la tarde de hoy. (16:00 horas) 
 
 
 

 -LA C. SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS: 
Muy buenas tardes, compañeras y compañeros senadores. 

Vamos a dar inicio a la Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de 

esta Comisión. Y quiero solicitar al senador Jesús Casillas 

Romero, secretario de esta comisión, para que sirva hacer del 

conocimiento de esta comisión la existencia del quórum. Tiene 

usted la palabra, señor secretario.  

 

 -EL C. SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO: Informo, 

senadora presidenta, que se encuentran nueve senadores en 

esta sesión. En consecuencia, hay quórum. 

 

 -LA C. SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS: 
Solicito, señora secretario, proceda también a dar lectura al 

Orden del Día, si es tan amable.  
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 -EL C. SEANDOR JESÚS CASILLAS ROMERO: Como lo 

indica, senadora presidenta.  

 

Orden del Día.  

 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum.  

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

3. Discusión, y en su caso, aprobación de los siguientes 

proyectos de dictamen. 

 

• Dictamen relativo a diversas propuestas con punto de 

acuerdo sobre el Sistema Nacional para la Cruzada 

Contra el Hambre. 

 

• Dictamen de la propuesta con punto de acuerdo del 

senador David Monreal Ávila, por la que se exhorta a 

la Secretaría de Desarrollo Social a informar los 

mecanismos de acción que pretende implementar 

para disminuir los índices de pobreza, mejorar las 

políticas públicas en la materia y en relación a los 

municipios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.  
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• Dictamen de la propuesta con punto de acuerdo del 

senador René Juárez Cisneros, por el que se exhorta 

a la SAGAPRA y a la SEDESOL para que en el 

ámbito de sus atribuciones coordine las acciones 

necesarias a fin de lograr que le proyecto estratégico 

para la seguridad alimentaria, PESA, permita que los 

Estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mejoren la 

alimentación y la nutrición de los habitantes de esas 

zonas con alta marginación, en sintonía con el 

Programa Hambre Cero, al cual ha convocado la 

Organización de las Naciones Unidas.  

 

• Dictamen de propuesta con punto de acuerdo del 

senador Sofío Ramírez Hernández, por el que se 

exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a 

establecer un plan integral urgente de apoyo a la 

población de la región Tierra Caliente, que ayude a 

restaurar de manera efectiva el tejido social.  

 

Como cuarto punto del Orden del Día, discusión y, en su 

caso, aprobación de la propuesta de agenda bimestral de 

eventos y reuniones de trabajo.  
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5. Asuntos generales.  

 

Es cuanto, senadora presidenta.  

 

-LA C. SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS: 
Muchas gracias, señor secretario. Nuevamente le solicito 

consulte, en votación económica, si es de aprobarse el Orden 

del Día.  

 

-EL C. SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO: Con 

gusto, senadora presidenta. Consulto, en votación económica, 

si es de aprobarse el Orden del Día.  

 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. (La asamblea asiente) 

 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. (La asamblea no asiente) 

 

Se aprueba, senadora presidenta.  
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-LA C. SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS: 
Muchas gracias, señor secretario. Continuamos con los 

asuntos en cartera. Los dictámenes a discusión ya se 

incluyeron en la carpeta de trabajo que ustedes tienen en sus 

manos, fue entregada con antelación. Además también quiero 

comentarles que estos fueron revisados por sus secretarios 

técnicos en grupos de trabajo donde se fue analizando cada 

uno de estos dictámenes. 

 

Por lo que mencionaré el asunto del proyecto y el 

resolutivo para proceder a su votación o, en su caso, si algún 

senador quisiera abrir la discusión sobre el tema, se le 

concederá la palabra.  

 

Así que vamos a dar lectura al primer dictamen.  

 

Se procede, le solicito, señor secretario, darnos a conocer 

el primer punto, si es tan amable.  

 

-EL C. SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO: 
Dictamen relativo a diversas propuestas con punto de acuerdo 

sobre el Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre.  
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Propuesta.  

 

Primero.- El Senado de la República exhorta 

respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal para que se 

amplíe el Programa Cruzada Nacional Contra el Hambre, para 

que sean considerados los 18 municipios del Estado de 

Guerrero.  

 

De las propuestas que en el tema de la Cruzada Nacional 

Contra el Hambre, se establece para todas las propuestas que 

se presentaron en un solo resolutivo que a la letra dice.  

 

Primero.- El Senado de la República exhorta 

respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal para que a 

través de la Secretaría de Desarrollo Social, en su calidad de 

Titular de la Presidencia de la Comisión Intersecretarial para la 

Instrumentación de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, 

implemente las acciones necesarias para hacer extensiva la 

estrategia a más municipios y así mismo para que desde dicho 

espacio se implementen acciones tendientes a considerar a los 

pequeños productores locales como proveedores de productos 
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de consumo básico, como parte del fenómeno para la creación 

de bancos de alimentos y el estímulo al crédito a tasas 

preferenciales. Esto con especial énfasis hacia los estados del 

sur-sureste que durante 2013 padecieron y se vieron….. 

 

(Sigue 2ª parte)
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. . . . . . . . . .......como proveedores de productos de 

consumo básico, como parte del fenómeno para la creación de 

bancos de alimentos y el estímulo al crédito a tasas 

preferenciales, esto con especial énfasis hacia los estados del 

sur-sureste que durante 2013 padecieron y se vieron 

gravemente afectados por los fenómenos climatológicos.  

 

Segundo.    El Senado de la República exhorta al 

Titular del Ejecutivo Federal para que, a través de al Secretaría 

de Desarrollo Social, en el marco de la implementación y 

ejecución de la estrategia SIN HAMBRE se prevea la mayor 

claridad posible a sus criterios de operación, designación de 

localidades, vertientes y líneas de acción. 

 

Es cuanto, Senadora Presidenta. 

 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA CUELLAR 

CISNEROS: Comento a los senadores si hay algún interés de 

alguno de ustedes en tomar la palabra al respecto, y si no, 

procedería a cederle nuevamente la palabra al Senador 

Secretario para proceder a la votación. 
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- EL C. SECRETARIO SENADOR CASILLAS 

ROMERO: Como lo indica, Senadora Presidenta, consulto en 

votación económica si es de aprobarse el proyecto de dictamen 

propuesto, quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. 

 

(LA COMISION ASIENTE) 

 

- Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. 

 

(LA COMISION NO ASIENTE) 

 

- Se aprueba, Senadora Presidenta. 

 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA CUELLAR 

CISNEROS:  Para el siguiente asunto en cartera, quiero 

comentarles que se trata de una agenda con fechas definidas, 

perdón, faltan los siguientes dictámenes.  

 

- EL C. SECRETARIO SENADOR CASILLAS 

ROMERO: Siguiente dictamen. Dictamen de la propuesta con 

punto de acuerdo del Senador David Monreal Avila, por el  que 
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se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a informar los 

mecanismos de acción que pretende implementar para 

disminuir los índices de pobreza, mejorar las políticas públicas 

en la materia y en relación a municipios de la Cruzada Nacional 

Contra el Hambre. 

 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA CUELLAR 

CISNEROS: ¿Tendrán algún comentario al respecto, 

senadores? Ninguno, bueno, entonces proceda a votación, 

señor Secretario. 

 

- EL C. SECRETARIO SENADOR CASILLAS 

ROMERO: Como lo indica, Senadora Presidenta, consulto en 

votación económica si es de aprobarse el proyecto de dictamen 

número dos, quienes estén porque se apruebe, favor de 

manifestarlo levantando la mano. 

 

(LA COMISION ASIENTE) 

 

- Quienes estén porque no se apruebe, favor de 

manifestarlo de la misma manera. 

 

(LA COMISION NO ASIENTE) 
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- Se aprueba, Senadora Presidenta. 

 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA CUELLAR 

CISNEROS: Bueno, iremos al siguiente dictamen.  

 

- EL C. SECRETARIO SENADOR CASILLAS 

ROMERO: Dictamen número tres, de la propuesta con punto 

de acuerdo del Senador René Juárez Cisneros por el que se 

exhorta a la SAGARPA y a la SEDESOL para que en el ámbito 

de sus atribuciones coordine las acciones necesarias a fin de 

lograr que el proyecto estratégico para la seguridad alimentaria 

PESA permita a los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas 

mejoren su alimentación y la nutrición de los habitantes de las 

zonas rurales de alta marginación en sintonía con los 

programas promovidos de Hambre Cero por la Organización de 

las Naciones Unidas. 

 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA CUELLAR 

CISNEROS:  ¿Tendrán algún comentario al respecto? De no 

ser así, se somete a votación. 

 



Comisión de Desarrollo Social. 
11 de febrero de 2014.  2ª. Parte.jlcg.  
 -  12  - 
 

- EL C. SECRETARIO SENADOR CASILLAS 

ROMERO : Como lo indica, Senadora Presidenta, consulto a 

los integrantes de esta Comisión si es de aprobarse el proyecto 

de dictamen relacionado con el número tres, quienes estén por 

la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. 

 

(LA COMISION ASIENTE) 

 

- Quienes estén porque no se apruebe, favor de 

manifestarlo levantando la mano. 

 

(LA COMISION NO ASIENTE) 

 

- Se aprueba, Senadora Presidenta. 

 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA CUELLAR 

CISNEROS:  Yo quisiera hacer un paréntesis, antes de 

continuar con el siguiente dictamen, y bueno, pues dar la 

bienvenida a nuestra compañera Itzel Ríos, después de los 

acontecimientos que ella vivió está con nosotros; una gran 

guerrera con gran fortaleza, nos anima demasiado; créeme que 

habíamos detenido los trabajos en el sentido de tu llegada, era 

para mí muy importante tu presencia, el que tú estuvieras con 



Comisión de Desarrollo Social. 
11 de febrero de 2014.  2ª. Parte.jlcg.  
 -  13  - 
 

nosotros respaldando todos los trabajos, era muy importante, 

así es que bienvenida, bienvenida nuevamente a ésta tu 

comisión y es para nosotros un gran honor volver a estar a tu 

lado trabajando juntos.  

 

- LA C. SENADORA ITZEL RIOS DE LA MORA: Les 

agradezco, muchas gracias a todos. 

 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA CUELLAR 

CISNEROS:  Seas muy bienvenida, y un aplauso para ti. 

 

                  (A P L A U S O S) 

 

- Bueno, pues continuamos con el siguiente punto. 

 

- EL C. SECRETARIO SENADOR CASILLAS 

ROMERO: El proyecto el dictamen relacionado con el número 

cuatro. 

                        U  N  I  C  O 

 

Es una propuesta del Senador Sofío Ramírez 

Hernández. 
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El Senado de la República exhorta respetuosamente 

al Titular del Ejecutivo......... 

 

 

(Sigue 3ª. Parte)
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…el proyecto del dictamen relacionado con el número 

cuatro, único, es una propuesta del Senador Sofío Ramírez 

Hernández. 

El Senado de la República de la República exhorta 

respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal a diseñar e 

implementar una estrategia integral complementaria a la 

Cruzada Nacional Contra el Hambre de apoyo para la región de 

Tierra Caliente con el objetivo de reactivar la economía y 

restaurar el tejido social; asimismo, que estas acciones tengan 

las previsiones presupuestales necesarias para su 

implementación. 

Senadora Presidenta. 

-LA C. SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS: Si 

tienen algún comentario al respecto, adelante. 

-LA C. SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA: 

Primero que nada, agradecer la bienvenida, decir no sólo la 

bienvenida sino las oraciones y las llamadas que tuve, cuando 

está uno en cama no importa lo que seas, el oficio que tengan, 

lo que importa es la cantidad de seres humanos que a uno le 

llaman y que le hacen que el periodo de cama sea menos 

difícil, así que muchas gracias. 
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Gracias, Lore, por tus palabras ahora y durante toda mi 

convalecencia. Muchas gracias. 

Yo sobre este punto, eran tantas mis ganas de volver que 

me puse a leer los dictámenes y demás, sobre este punto sí 

quisiera hacer un comentario. Me parece loable y noble la 

petición, pero solamente para ser más preciso porque habla 

que se tenga las previsiones presupuestarias necesarias, 

¿cuáles son las previsiones presupuestales necesarias? 

Quizá aquí, quizá ponerle un parrafito que diga “conforme 

a la normatividad aplicable” o “conforme al presupuesto” o algo 

porque si no queda como que muy abierto, sí como buena 

intención pero no aterriza finalmente en nada y creo que se 

puede entrampar al quedar tan abierto. Entonces sí me 

gustaría que quedara conforme a la normatividad aplicable que, 

lo reconozco, me parece loable la petición, sí quisiera que se le 

pudiera agregar ese parrafito para que fuéramos un poquito 

todavía más precisos. 

Es cuanto. 

-LA C. SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS: 

Bueno, pues no sé si alguien más tenga algún comentario… 

Sobre el mismo tema, adelante. 
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-EL C. SENADOR CASILLAS ROMERO:               

Yo no sé si, bueno, yo nada más adelantar que mi voto será a 

favor del dictamen, inclusive con la propuesta que hace mi 

compañera Senadora Itzel Ríos, pero yo sí quisiera comentar lo 

siguiente. 

Hace algunos días el Presidente de la República, Enrique 

Peña Nieto, en razón de los acontecimientos de la zona 

llamada Tierra Caliente, en el estado de Michoacán, anunció 

una inversión del orden de los 45 mil 500 millones de pesos. 

Estamos hablando de 250 acciones en materia de educación, 

desarrollo social, seguridad, vivienda, creación de empleo, 

reactivación del campo, infraestructura carretera y 

aeroportuaria que forman parte del Plan Integral para el 

Rescate de la Entidad, que, insisto, es la zona denominada 

Tierra Caliente. 

En la economía familiar y empleos se impulsará la 

creación de pequeñas y medianas empresas y su incorporación 

a cadenas productivas de valor. A través de la Banca de 

Desarrollo se otorgarán créditos y garantías del orden de 12 mil 

millones de pesos, SAGARPA destinará 3 mil 500 millones de 

pesos, mil más que los 2 mil 500 contemplados originalmente 

para apoyar el campo; se agilizará la regulación de la tenencia 
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de la tierra y ampliaran infraestructura hidroagrícola con obra, 

como la construcción de una nueva presa. 

En educación se entregarán 3 mil, de 350 mil becas en 

todos los niveles escolares con un monto total de mil 600 

millones de pesos; en infraestructura se construirá la primera 

etapa de la carretera que conectará a Jiquilpan y Sahuayo de 

la Autopista México- Guadalajara. 

En materia de salud la construcción de un nuevo Hospital 

General, un hospital regional en Apatzingán y un nuevo 

hospital infantil en Morelia. Se modernizarán el hospital de 

Zitácuaro y el regional de Ciudad Hidalgo para que cuente con 

prevención y cuidado de enfermedades renales. 

En materia de desarrollo social se ampliarán a 115 mil 

beneficiarios del Programa de Pensión para Adultos Mayores a 

65 años. Se incorporarán 30 municipios a La Cruzada Nacional 

Contra el Hambre; se instalarán 400 comedores comunitarios 

para toda la zona de Tierra Caliente  en condiciones de 

pobreza y darán apoyo integral a las comunidades indígenas. 

Es decir, efectivamente, es loable, ya lo decía la Senadora 

Itzel Ríos, la propuesta del Senador, pero también hay que 

reconocer que el gobierno de la República está tomando 

acatas en el asunto en este tema. 
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Por mi parte es cuanto. 

-LA C. SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS: 

Bueno, pues en mi caso solamente decir que coincido con la 

Senadora Itzel… 

 

 

(SIGUE 4ª PARTE)
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…. en mi caso solamente decir que coincido con la 

senadora Itzel, creo que es importante establecer de cuanto 

estamos hablando para que no queden al aire estos apoyos y 

que realmente estas acciones vengan siendo realmente 

eficaces. Así que establecer un poquito más a detalle con 

claridad el que se pueda dotar de estos apoyos. Así que, 

bueno, coincido totalmente con la senadora Itzel, si alguno 

quisiera hacer algún comentario al respecto, y si no 

procederíamos... 

 

-EL C. SENADOR CASILLAS ROMERO:  Para antes 

de votación yo quisiera proponer, si ustedes no tienen 

inconveniente, que facultemos a la Secretaría Técnica de la 

Comisión para que pueda establecer ahí el texto o la 

modificación. ¡Ah, ya está el texto nuevo! 

 

-LA C. SENADORA LORENA CUELLAR CISNEROS: 

Quedaría de la siguiente manera. El Senado de la República 

exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal a 

diseñar, a implementar una estrategia integral, complementaria 
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de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, de apoyo para la 

región de Tierra Caliente, con el objetivo de reactivar la 

economía y restaurar el tejido social.  

 

Asimismo, que estas acciones tengan las previsiones 

presupuestales necesarias para su implementación conforme a 

la normatividad aplicable. Creo que queda también un poco ya 

más específico.  

Pasamos a la votación, si es tan amable, señor secretario.  

 

-EL C. SECRETARIO JESUS CASILLAS ROMERO:  

Consulto, en votación económica, si es de aprobarse el 

proyecto de dictamen número cuatro con la modificación que 

ya se acaba de dar lectura.  

 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano.  

Quienes estén porque no se apruebe, favor de 

manifestarlo levantando la mano.  

Se aprueba, senadora presidenta.  
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-LA C. SENADORA LORENA CUELLAR CISNEROS:  

Muchas gracias, señor secretario. 

 Para el siguiente asunto en cartera, quiero comentarles 

que se trata de una agenda con fechas definidas para los 

siguientes dos meses de esta presidencia. Así que les 

proponemos las siguientes fechas que ahorita habremos de 

mencionar, con el objetivo de poder abordar y desahogar de 

manera más eficiente nuestros trabajos.  

 

Para cada evento y reunión, en su carpeta de trabajo les 

fue incluida una descripción y esbozo general del mismo, lo 

que no excluye que sus aportaciones u observaciones se 

integren en el proyecto final que les sería dado a conocer en su 

momento.  

 

Si alguna senadora quisiera hace algún comentario, 

tendrías nuestra agenda bimestral de la siguiente manera, el 

diálogo plural para el marco jurídico y las políticas públicas de 

desarrollo social que ya la senadora Luz Maria Beristáin ha 

dado fecha ya confirmada para el día 25 de abril, en Playa del 

Carmen, ya es un hecho, y bueno, es algo que queríamos 
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comentarles, el foro que está dentro de las acciones 

pendientes.  

 

El foro de problemática del Adulto Mayor en México para 

el día 26 de febrero, el seminario a diez años de la Ley General 

de Desarrollo Social, Retos y Perspectivas el 12 de marzo; 

reuniones de trabajo que tendríamos, como el encuentro con la 

Coordinación General del Programa Oportunidades,  para el 26 

de marzo, y la sexta reunión ordinaria para el 19 de marzo.  

 

Si están de acuerdo, si quisieran comentar sobre algún 

tema en especial. Me decía hace un momento el senador 

Jesús Casillas, que también tenía la intención de hacer el foro 

en su estado, lo cual nos da mucho gusto.  

 

Y también está el foro de la senadora Itzel. Así que bueno, 

esas fechas se irán integrando, pero estas ya están 

establecidas; ya prácticamente, bueno, quería solamente ver si 

están de acuerdo, y no tienen ningún comentario, ir 

estableciendo ya nuestras acciones.  

 



Comisión de Desarrollo Social. 
11 de febrero de 2014. 24  4ª. Parte. Gj. 

¿Algún comentario en general? Sí senador.  

 

-EL C. SENADOR RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO:  Muchas gracias, compañeras presidenta, por 

supuesto que estamos de acuerdo con los foros, con los 

trabajos a desarrollarse en esas fechas planteadas, pero sí, 

como bien lo ha mencionado, podría quedar abierto. Yo creo 

que el tema de la problemática social en todo el país es un 

tema de la mayor importancia para la ciudadanía y que una vez 

que ya aprobemos esto, quede… 

   (Sigue 5ª. Parte).  
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…..como bien lo han mencionado, quede abierto. Yo creo que 

el tema de la problemática social en todo el país es un tema de 

la mayor importancia para la ciudadanía, y una vez que ya 

aprobemos esto quede abierta la posibilidad de que cada uno 

de los integrantes o incluso algunos otros integrantes del 

Senado podamos plantear foros similares o que tengan que ver 

también con esta Comisión para poder nosotros irlos 

desarrollarlos en otros Estados también. 

  

Por mi parte, por supuesto, es afirmativo. 

 

 -LA C. SENADORA LORENA CUELLAR CISNEROS: 
Está abierta la propuesta de hecho para todos los Senadores 

que deseen ampliar estos foros en todo el país. 

  

 Vamos a solicitarle al Secretario al secretario que someta 

a consideración de la Asamblea si es de aprobarse esta 

propuesta.  

 

-EL C. SECRETARIO SENADOR CASILLAS ROMERO: 
Con gusto, Senadora-Presidenta.  
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-Consulto  --en votación económica--  si es de aprobarse 

la agenda bimestral de eventos y reuniones de trabajo.  

 

-Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo 

levantando la mano.  

 

(La Comisión asiente) 
 

-Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo 

levantando la mano.  

 

(La Comisión no asiente) 
 

-Se aprueba, Senadora-Presidenta.  

 

-LA C. PRESIDENTA SENADORA CUELLAR 
CISNEROS: Muchas gracias, señor secretario.  

 

Finalmente, consulto a la Asamblea si hay algún tema a 

tratar en asuntos generales.  
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Está abierto el micrófono.  

 

¡Sobre tu foro! 

 

-LA C. SENADORA LUZ MARIA BERISTAIN 
NAVARRETE; Básicamente, agradecerles que hayan 

aprobado el que se vaya a realizar el foro el 25 de de abril en la 

Ciudad de Playa del Carmen, que es un punto realmente 

importante de nuestra geografía nacional, así como son todas 

las otras ciudades, pero sabemos el desarrollo que se lleva a 

cabo en solidaridad, es el Municipio de Solidaridad, cabecera 

de Playa del Carmen, es algo insólito en toda América Latina; 

es un fenómeno ese municipio, y creo que bien vale la pena 

llevar a cabo ahí, precisamente por todas esas políticas 

públicas, que convergen igual con otras comisiones, como es el 

caso de la Comisión de Movilidad que preside Jesús.  

 

Dado que estamos  motivando mucho en Quintana Roo el 

tema de la bicicleta, ahí en ese Municipio de Playa del Carmen, 

entre otras cosas, y considero que es importante que todos 

seamos un poco testigos del desarrollo que se está dando en 

dicho municipio, porque poblacionalmente hablando, el 
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crecimiento demográfico es impresionante, y estamos en buen 

momento de estar ahí.  

 

Nosotros, dando testimonio de lo que está ocurriendo, y 

estando plantados desde ahí, poder hacer una perspectiva a 

nivel nacional de lo que es el desarrollo social, porque estamos 

en un buen momento para señalar algunas expectativas de lo 

que podría seguir siendo el desarrollo en Solidad, en Playa del 

Carmen.  

 

Luego, entonces, yo les agradezco mucho el que estén de 

acuerdo, y me parecería formidable, como dice nuestro 

compañero Senador Rabindranath, que posteriormente 

vayamos a los demás municipios que se puedan.  

 

Que esta comisión que preside Lore, sea una comisión 

con mucha movilidad, sea una comisión ambulante, que pague 

impuestos, pero que sea ambulante, y que sesione en todos los 

municipios posibles, porque creo que nos hace mucho bien a 

nosotros ver cómo se están dando las cosas en otros estados 

de la república, se amplía muchísimo el horizonte, y las ideas 

surgen mucho más fuertemente que estando aquí sentados.  
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Así es que, bienvenidos, y son muy bienvenidas todas las 

ideas para que sea el mejor de los foros, y que tengamos una 

excelente reunión, muy productiva y con muy buenos 

resultados en Solidaridad, Playa del Carmen.  

 

Muchas gracias.  

 

-LA C. PRESIDENTA SENADORA CUELLAR 
CISNEROS. Muchas gracias.  

 

Bueno, pues, no habiendo más asuntos previstos, se 

levanta la sesión, precisando que en tiempo y forma esta 

Presidencia citará para la próxima reunión de la comisión.  

 

Muchísimas gracias por su presencia.  

 

Gracias.  

 

 

 

-----000----- 


