
Ciudad de México, 11 de octubre de 2017. 
 
Versión estenográfica de la XVI Reunión Ordinaria de 
Trabajo de la Comisión de Desarrollo Social, presidida por 
la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, celebrada en 
las salas 3 y 4 del Hemiciclo, hoy por la mañana. (11:00 
horas). 
 
 

La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Muy buenos días.  
 
Señoras y señores Senadores.  
 
Compañeros del área técnica, gracias por acompañarnos.   
 
Agradezco su presencia, hoy que nos reunimos, en esta XVI Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Desarrollo Social.  
 
Quisiera solicitar al Secretario se sirva hacer del conocimiento la existencia del quórum para realizar 
esta Sesión Ordinaria.  
 
El Secretario Senador Jesús Casillas Romero: Con mucho gusto, Senadora Presidenta.  
 
De acuerdo al registro de firmas, hay quórum suficiente para sesionar.  
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Muchas gracias, señor Secretario.  
 
Comenzamos dando, bueno, la justificación de la inasistencia de nuestro Secretario Luis Fernando, que 
se encuentra en una Comisión del Senado de la República, fuera del país, por lo que además de dejar 
su firma, nos pide disculpemos su inasistencia.  
 
El orden del día de esta sesión ha sido distribuido con oportunidad.  
 
Sería tan amable, Secretario, de darle lectura a este orden del día, o les pregunto ¿Si hay alguna 
sugerencia de modificación?  
 
El Secretario Senador Jesús Casillas Romero: Con gusto, Presidenta.  
 
La propuesta del orden del día es la siguiente:  
 
1.- Declaratoria de quórum.  
 
2.- Lectura, y en su caso, aprobación del orden del día.  
 
3.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la XV Sesión Ordinaria de la Comisión Legislativa de 
Desarrollo Social.  
 
4.- Informe de actividades de la Comisión de Desarrollo Social durante el Segundo Año de Ejercicio de 
la LXIII Legislatura.  
 
5.- Discusión, y en su caso, aprobación del plan de trabajo de la Comisión de Desarrollo Social en el 
Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.  
 
6.- Discusión, y en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de dictamen.  
 

 
 

INICITIVAS 
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Dictamen en sentido positivo de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; de Estudios Legislativos, 
y de Estudios Legislativos, Primera y Segunda, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones a la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la actividad artesanal, de tres 
iniciativas relativas al Fomento de la Microindustria y la actividad artesanal, presentadas por el Senador 
Sofío Ramírez Hernández, el 30 de abril de 2014, por las y los Senadores:  
 
Adolfo Alejandro Encinas Rodríguez.  
Fernando Yunes Márquez.  
Fidel Demédicis Hidalgo.  
Luz María Beristain Navarrete.  
Francisco Yunes Zorrilla. 
Iris Mendoza Mendoza. 
Carlos Merino Campos.  
Isidro Pedraza Chávez.  
Armando Ríos Píter, el 8 de diciembre de 2015, y de la Senadora Suplente Verónica González 
Rodríguez, el 28 de abril del 2016.  
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y Estudios Legislativos, por el que se desecha 
la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 77 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  
 
Y el artículo de la Ley General de Desarrollo Social en materia de reglas de operación del Senador 
Benjamín Robles Montoya, el 13 de mayo de 2014.  
 

MINUTAS 
 

Dictamen en sentido positivo de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, 
Primera, a la minuta por la que se reforman los artículos 5, 14, 24 y 31 de la Ley Federal de Fomento 
a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil, presentada por el Diputado 
Alejandro González Murillo, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, el 13 de julio de 2016.  
 
Dictamen en sentido positivo de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, 
a la minuta a la que se reforma el artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social en materia de 
armonización de la frase: “Entidades Federativas”, presentada por la Diputada Norma Xóchitl 
Hernández Colin, del grupo parlamentario de Morena, el 18 de octubre del 2016.  
 
Dictamen en sentido positivo de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, 
a la minuta por la que se reforman las fracciones III y IV, y se adiciona una fracción V al artículo 11 de 
la Ley General de Desarrollo Social en materia de desarrollo sostenible y sustentable en el ejercicio de 
derechos sociales, presentada por el Diputado Ángel García Yáñez, del grupo parlamentario Nueva 
Alianza, el 4 de octubre del 2016.  
 
7.- Asuntos Generales.  
 
a).- Nombramiento del Secretario Técnico de la Comisión de Desarrollo Social.  
 
8.- Clausura de la sesión.  
 
Está a discusión la presente propuesta de orden del día.  
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Si no hay alguna modificación a este orden 
del día, le solicito al Secretario pasarla a votación. 
 
El Secretario Senador Jesús Casillas Romero: Con gusto, 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 Comisión asiente) 
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Los que estén por la negativa. 
 

(La Comisión no asiente) 
 

Abstenciones. 
 

(La Comisión no asiente) 
 

Se aprueba, Senadora Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Muchas gracias.  
 
Continuando con el primer punto del orden del día, solicito, en votación económica, se dispense la 
lectura del acta de la XV Sesión Ordinaria, ya que previamente se distribuyó para su conocimiento y 
lectura. 
 
Y si fuera el caso, señor Secretario, consultar también, en votación económica, la aprobación de dicha 
acta.  
 
El Secretario Senador Jesús Casillas Romero: Con gusto, Presidenta.  
 
Consulto, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la XV Sesión Ordinaria.  
 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Los que estén por la negativa.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Abstenciones.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Se aprueba, Presidenta.  
 
Asimismo, consulto, en votación económica, si se aprueba el acta de la XV Sesión Ordinaria.  
 
Los que estén a favor, favor de manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Los que estén en contra.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Abstenciones.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Se aprueba, Presidenta. 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias, Secretario. 
 
Continuamos con el siguiente punto del orden del día referente al informe de actividades de esta 
comisión.  
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En razón de que nuestro compromiso y responsabilidad al frente de la Comisión, del equipo técnico, 
con la participación de las y los colaboradores y los Senadores de esta comisión, se elaboró un informe 
que ha sido entregado previamente en archivo electrónico y posteriormente fue entregado a cada uno 
de los 128 Senadores y Senadoras en sus oficinas.  
 
Este ejemplar lo tenemos en la mesa ya impreso.  
 
Me es grato comentarles que a lo largo de un año de actividad legislativa, como se puede apreciar en 
la página 11 del documento que tienen ustedes impreso, que las 58 iniciativas que nos fueron turnadas 
desde septiembre del 2012 hasta el 31 de agosto del 2017, hemos concluido, como primera comisión 
en trámite, 27 iniciativas; y como segunda, 3 iniciativas.  
 
Hay 9 iniciativas en dictamen, 11 en proceso de consenso con los representantes del Ejecutivo Federal, 
y al día de hoy, 16 iniciativas en proceso de diversos puntos de acuerdo.  
 
Asimismo, de las 16 minutas turnadas, hemos concluido el trámite de 6 de ellas; 6 más se encuentran 
en proceso de acuerdo con los representantes del Gobierno Federal; 3 en elaboración, y 1 está en la 
codictaminadora.  
 
Sobre las proposiciones con punto de acuerdo, todas ellas fueron concluidas desde abril, y a la fecha, 
turnadas entre septiembre y octubre. Hay 3 que serán dictaminadas en nuestra siguiente reunión.  
 
Como parte del proceso de trabajo legislativo, es necesario reconocer y agradecer la disponibilidad, 
corresponsabilidad de cada uno de ustedes, Senadores, asesores, personas que participan con el 
equipo técnico, así como de la representación de la Secretaría de Desarrollo Social por medio de 
nuestros colaboradores que han estado aquí de manera directa dándole seguimiento a este trabajo 
legislativo.  
 
Si algún Senadora o Senadora quisiera hacer algún comentario respecto de este informe de actividades 
de la Comisión de Desarrollo Social, los escuchamos.  
 
¡Adelante, Senador Yolanda! 
 
La Senadora Yolanda de la Torre Valdez: Gracias, Senadora Presidenta.  
 
Yo quisiera, de verdad, referirme, en primera instancia, pues a este gran trabajo realizado, y saludar a 
todos los integrantes, y felicitar a la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza por este su segundo 
informe al frente de la comisión.  
 
Quiero felicitarte, Presidenta, primero porque has hecho un gran trabajo, y tiene que ver con la forma.  
 
Decía don Jesús Reyes Heroles: “Que la forma es fondo”.  
 
Yo quiero reconocerte tu capacidad de diálogo, de consenso, de construir siempre con mucha 
disposición de poder avanzar, de encontrar equilibrios, de revisar que cada dictamen, que cada 
iniciativa vaya apegada a la ley respetando la Constitución, el marco jurídico,  y siempre tratando de 
buscar el camino del cómo sí en lugar del cómo no, y eso es muy importante.  
 
Yo, de verdad, quiero reconocerte, Presidenta, tus formas de llevar esta comisión, la manera en que 
podemos participar todos los integrantes, todos los Senadores y Senadoras y al gran equipo de trabajo.  
 
La directriz que se ha desarrollado ha permitido que esta comisión sea una de las de mayor 
productividad en el Senado, y eso para quienes la integramos nos enorgullece, porque es un trabajo 
en equipo. 
 
Tenemos 27 iniciativas, 6 minutas, 10 propuestas con punto de acuerdo, concluidas y votadas en el 
Pleno; 9 iniciativas que se encuentran en la comisión codictaminadora, y que, bueno, pues esto es una 
tarea de 2 comisiones y que tiene un tratamiento distinto y a veces nos cuesta un poco más avanzar, 
porque para eso se destina, pues, algunas tareas a otras comisiones por su naturaleza y, bueno, pues 
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ahí tendríamos 9 iniciativas; 23 iniciativas pendientes, que estoy cierta que serán resueltas y votadas 
en Pleno derivado del antecedente que ya tenemos.  
 
Y algo que debemos destacar es el trabajo de esta comisión al integrar sus reuniones de trabajo a los 
enlaces del Gobierno Federal.  
 
Les quiero hacer un reconocimiento en este Segundo Informe, y aprovechar también su disposición, la 
capacidad que han tenido para podernos avenir la información y mejor proveer y, por supuesto, al 
equipo técnico de la comisión.  
 
Esta logística permite escuchar a todos los frentes y con ello fortalecer las iniciativas de las y los 
legisladores, discutirlas y votarlas en esta comisión.  
 
Quiero hacer un reconocimiento igualmente a todos los integrantes de esta comisión, entre quienes me 
incluyo, con la gran participación y aportación realizada de todas y de todos, hemos contribuido para 
que haya un trabajo productivo en esta comisión.  
 
Igualmente quiero, especialmente, felicitar a Eliana García por su sencillez, por su trabajo, por su 
disposición, pero además por su gran profesionalismo. Eliana, de verdad mi reconocimiento, y a usted 
que encabeza la Secretaría Técnica, y que tiene que ver también, pues, igual que la Presidenta, sus 
formas, la manera en cómo se reúnen los asesores y van permitiendo darnos elementos para que las 
y los Senadores, pues, hagamos mejor nuestro trabajo.  
 
¡Mi reconocimiento, Eliana! 
 
Bueno, terminaría diciendo que aún queda trabajo, y que si seguimos a este ritmo vamos a seguir 
siendo una de las comisiones más productivas, una de las comisiones que tiene diálogo y capacidad 
de construir consensos, porque eso es lo más importante, construir los consensos necesarios para que 
siempre vayamos por un ganar-ganar.  
 
Cuando nosotros ganamos en comisiones, cuando ganamos en el Pleno con un dictamen, con un punto 
de acuerdo, lo más importante es que gana México, y en ese tenor, Senadora Iris Vianey, mi 
reconocimiento, mi aprecio personal, pero sobre todo reconocer la gran capacidad para conducir esta 
comisión con una pluralidad y además con un trato impecable.  
 
¡Te reconozco, Presidenta! 
 
Muchas felicidades, y además les pido un aplauso para nuestra comisión, para nuestra Presidenta.  
 

(Aplausos) 
 

La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Muchas gracias. 
 
Gracias, amiga Senadora.  
 
Doy cuenta de la incorporación, como ya escuchamos, de la compañera Yolanda de la Torre, del 
Senador Sofío Ramírez, muchas gracias por estar aquí, y de mi compañero Rabindranath Salazar 
Solorio.  
 
¿Alguna otra intervención?  
 
El Senador Sofío Ramírez Hernández: Es muy importante que, independientemente de perfiles, yo 
pedí estar por mi condición del estado de Guerrero, consideramos que parte de la población el objetivo 
se encuentra precisamente en el sur y, pues, hay mucho por hacer.  
 
Gran parte es responsabilidad de nosotros como Senadores, pero, pues también yo creo que gran parte 
de la propia institución.  
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Yo tengo mis comentarios respecto a la relación institucional de la institución con esta comisión, los 
haré en asuntos generales, pero no quise dejar pasar este momento, pues, para reconocer también 
esfuerzos.  
 
Me acaban de entregar por aquí, precisamente, el documento de un informe correspondiente y, pues 
me reservo, al final, en asuntos generales, pero adelanto en que no coincido en el trato y en la relación 
institucional de la Secretaría de Desarrollo Social que tiene con esta comisión tan importante.  
 
Muchas gracias.  
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias, Senador Sofío.  
 
¿Algún otro compañero o compañera que quiera intervenir?  
 
El plan de trabajo de la Comisión de Desarrollo Social ha sido enviado ya con el calendario de 
actividades que se ha ido compartiendo, donde se establece el trabajo realizado.  
 
Le solicitaría al Secretario, si es de aprobarse este informe.  
 
El Secretario Senador Jesús Casillas Romero: Con mucho gusto, Presidenta.  
 
Consulto a los integrantes de la comisión si es de aprobarse el informe presentado por la Presidencia.  
 
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Quienes estén por la negativa.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Abstenciones.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Se aprueba, Presidenta.  
 
Ahora vamos al plan de trabajo.  
 
Le solicito al Secretario pase a consideración y a votación el plan de trabajo de esta comisión.  
El Secretario Senador Jesús Casillas Romero: Con gusto, Presidenta.  
 
Consulto, en votación económica, si es de aprobarse el plan de trabajo.  
 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Los que estén por la negativa. 
 

(La Comisión no asiente) 
 

Abstenciones.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Se aprueba, Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias.  
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Continuamos con el siguiente punto del orden del día.  
 
Los dictámenes elaborados que a continuación se exponen ante ustedes han sido realizados con un 
largo proceso en el cual han participado de manera permanente los asesores de los Senadores y 
Senadoras integrantes de esta comisión, y la representación de las Secretarías del Gobierno Federal, 
con quienes en un espíritu de trabajo, que reconozco no ha sido fácil, hemos logrado consensar en un 
marco de respeto, seriedad y profesionalismo, todo en aras de cumplir con nuestra labor.  
 
Y hoy solicito a ustedes que podamos avanzar y concluir con este conjunto de dictámenes a efecto de 
cumplir con nuestra labor legislativa enmarcada en la soberanía de este poder.  
 
Solicito al Secretario pudiera pasar el proyecto de decreto de las minutas de dictamen que se 
encuentren agendadas en el orden del día para su discusión y aprobación.  
 
El Secretario Senador Jesús Casillas Romero: Con mucho gusto, Presidenta. 
 
Nada más comentar que al poner a consideración de las y de los integrantes de esta comisión, dimos 
lectura a cada una de los dictámenes que contienen también las minutas, y además nos fueron 
enviadas con anticipación a cada uno de nosotros.  
 
No sé si pudiésemos mejor votarlas.  
 
Solicitarles a los integrantes de esta comisión si es de dispensarse la lectura en razón de que ya lo 
habíamos hecho con antelación.  
 
Quienes estén por la afirmativa.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Se aprueba la dispensa.  
 
Entonces, si no tiene inconveniente, Presidenta, consultaría a los presentes si hay alguna reserva.  
 
No habiendo reservas, entonces, ahora sí en paquete preguntaría a mis compañeras y a mis 
compañeros Senadores si es de aprobarse el contenido de los dictámenes que contienen las iniciativas 
que se enumeraron en el inciso a) de la convocatoria.  
 
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Quienes estén por la negativa.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Abstenciones.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Es de aprobarse, Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Muchas gracias, Secretario.  
 
Quedan aprobados los asuntos del orden del día.  
 
Secretario ¿podría ser tan gentil de consultar a las y los Senadores si desean algún otro asunto general, 
además de los ya enlistados? 
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El Secretario Senador Jesús Casillas Romero: Consulto a los integrantes de esta comisión ¿si tienen 
algún asunto general que tratar?  
 
El Senador Sofío, y también el Senador Rabindranath.   
 
El Senador Sofío Ramírez Hernández: Muchas gracias, Secretario.  
 
Presidenta, gracias por la convocatoria.  
 
Yo quiero aprovechar este espacio para externar mi inconformidad en la relación institucional que la 
Secretaría de Desarrollo Social ha dado, más que como comisión, como Senador de la República.  
 
Tengo una responsabilidad como representante popular, y aunque no fuese así, como ciudadano todos 
tenemos nuestros derechos de poder gestionar, acudir, hacer agenda con el Gobierno de la República 
en los diferentes programas sociales para poder encontrar respuestas a las diferentes necesidades que 
tenemos en nuestros estados, que tiene la ciudadanía.  
 
Cero respuestas. No tengo ni una sola respuesta favorable en los diferentes planteamientos que hemos 
hecho durante todo el 2017.  
 
Y ya no les quiero hablar del 2013 ó 14 ó 15 ó 2016. Por lo tanto, quiero hacer un exhorto respetuoso 
a los integrantes de esta comisión, particularmente a la Presidenta para ver si por su conducto puede 
la Secretaría de Desarrollo Social tomar en cuenta y en consideración los diferentes planteamientos 
que hemos hecho de nuestros representados en el estado de Guerrero.  
 
Ver si a través de usted, como Presidenta, nos hacen caso. Si no fuese así, acudiré a mi derecho como 
Senador de la República de pedirlo en tribuna, porque no es posible que al término de la administración, 
particularmente en este ejercicio Año Fiscal 2016, no tengamos respuesta, ni siquiera la intención, y 
esto no podemos seguirlo tolerando.  
 
Yo llegué a este espacio de representante popular con la confianza de los guerrerenses, confianza que 
se ha encontrado en duda porque no tenemos respuesta. 
 
Este Poder Legislativo no administra programas sociales, ni recursos públicos, sus tareas son otras, 
pero construimos relación institucional. 
 
No aprobamos presupuesto, pero aprobamos paquete fiscal, aprobamos Ley de Ingresos.  
 
Pero vuelvo a reiterar, independientemente de la responsabilidad de que se tenga como Senado de la 
República, consideramos que todos nuestro derecho, de acuerdo al artículo 8º Constitucional, de ser 
atendidos en nuestros planteamientos, en nuestras demandas.  
 
No sé esté aquí un representante de la Secretaría para efecto también que me ayude. Nos hemos 
reunido, por cierto. Hemos estado con el Oficial Mayor, cero respuestas; hemos estado con el jefe de 
la oficina, cero respuestas; viene la comparecencia del Secretario, no quiero pensar que también habrá 
cero respuestas y, pues, bueno, aquí estamos, aquí están los oficios que hoy haré entrega a usted, 
Presidenta, de los planteamientos que hemos hecho conforme a reglas de operación a la Secretaría.  
 
Y vuelvo a reiterar, que quede muy claro. Ya estamos a dos meses de que concluya este ejercicio fiscal 
y no tenemos respuestas por escrito. La información que nos proporcionaron, que el recurso se terminó, 
y si no hubo la voluntad de atender la demanda social de un Senador de la República, pues, cómo 
estará el ciudadano de a pie para poder encontrar en una Secretaría con programas tan nobles y que 
son necesarios, indispensables en el estado de Guerrero, para que se pueda atender nuestros 
planteamientos.  
 
Quiero también expresarle a mi Secretario de esta Comisión, del grupo parlamentario de donde 
participo, donde estoy como Senador de la República, Senador Jesús, de que ojalá sea usted también 
el medio.  
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Ya agoté todas las instancias, y yo creo que antes de la comparecencia, Secretario, tenemos que 
hablarnos con la verdad. Y quiero pedirle, quiero pedir a esta comisión que levantemos banderas, no 
de privilegios, pero sí de un trato justo, cuando menos en la relación institucional.  
 
Y quiero pedir en este espacio que me brindan, a nuestra Presidenta de Comisión, ver si en la agenda, 
señor Secretario, un espacio para que en privado reciba a los integrantes de esta comisión, o si lo 
quieren en lo público, en lo público, antes de su comparecencia.  
 
No pido ya la reunión en privado, como Senador de la República por el estado de Guerrero, porque no 
me ha recibido, pero ver si como comisión hay ese espacio y que podamos reunirnos.  
 
No hay necesidad de poner extremos en nuestra responsabilidad como Senadores de la República, lo 
único que buscamos es un espacio de voluntad institucional, de coordinación institucional, de atender 
prioridades.  
 
Es Guerrero. Me van a decir que tienen trato con el Gobernador y que están atendiendo a los 
presidentes municipales, ellos tienen su agenda, y no interrumpimos la agenda, ni la relación 
institucional con el Ejecutivo, y qué bueno que se esté trabajando.  
 
Lo que queremos es que se abra agenda con los Senadores de la República y que se puedan atender 
los diferentes planteamientos que tenemos en nuestra responsabilidad como representantes populares 
y que las diferentes gestiones que hemos entregado por escrito se nos puedan dar una respuesta 
favorable, como lo han hecho con diferentes organizaciones sociales, que cuando no tienen respuesta 
toman oficinas, y tal parece que es el medio para que se puedan atender necesidades que tienen los 
mexicanos y, por lo tanto, pues concluyo expresándoles mi agradecimiento por este espacio que me 
brindan, y mi profunda preocupación de que ya va a terminar el ejercicio fiscal y que no tenemos 
respuesta.  
 
Presidenta, mi reconocimiento a su esfuerzo; Secretarios, de igual manera, y a los integrantes de esta 
comisión, que ojalá podemos tomar un acuerdo conjunto, de que podamos tener una reunión de 
carácter institucional con el señor Secretario, y si ustedes no lo desean así, pues cuando menos me 
quedo que se registre mi planteamiento, que se puedan atender las diferentes demandas que hemos 
presentado.  
 
De todas las demandas, cero respuesta.  
 
Muchas gracias.  
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias.  
 
Instruyo a la Secretaría Técnica para que el día de hoy gire un oficio de mi parte al Secretario de la 
Comisión de Desarrollo Social, donde se establezca la solicitud de la urgencia del encuentro del 
Senador Sofío y, bueno, de esta comisión, con el Titular de la Secretaría para temas de gestión.  
 
Suscribo parte de la intervención del Senador Sofío, y únicamente me gustaría destacar el trabajo 
legislativo del área técnica y el que hemos logrado, que es la parte que, pues, desde acá nos 
corresponde, y manifestar que es el caso de la Presidencia el mismo.  
 
Esta Presidencia no hecho ningún acuerdo de ninguna naturaleza con la Secretaría de Desarrollo 
Social.  
 
Hemos hecho un excelente trabajo de respeto legislativo, pero ninguno de tipo de gestión, ni mucho 
menos.  
 
Entonces, instruyo a la Secretaría Técnica para que giremos un oficio en los mejores términos para que 
nos pudiera recibir el Secretario, previo a su comparecencia, y obviamente en su comparecencia 
tendremos ese encuentro para intercambiar opiniones.  
 
Senador Rabindranath.  
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El Senador Rabindranath Salazar Solorio: Gracias, Presidenta.  
 
Saludo con gusto a mis compañeras y compañeros Senadores. 
 
Felicitar también por el trabajo de la comisión por este informe detallado, donde se muestran avances 
de la comisión. Felicidades por el trabajo, hasta el día de hoy realizado.  
 
Sin embargo, sí quiero también destacar y suscribo lo planteado por el compañero Sofío, más allá de 
un tema de algún tipo de gestión o algo que pudiera, en lo particular, apoyar a nuestras entidades, yo 
creo que necesitamos, sí, un trabajo mucho más fuerte y no hablo de la parte legislativa, hablo de poder 
vigilar y poder pedir que se esclarezca cómo se está manejando la Secretaría de la SEDESOL, la 
Secretaría de Desarrollo Social.  
 
Creo que es muy lamentable estos miles de millones que están en la opacidad, en la llamada “Estafa 
Maestra”, y que hasta la fecha no haya claridad sobre el tema.  
 
En estos momentos que se vive en varias entidades del país, una de ellas es Morelos, que se han visto 
lastimadas, igual que Chiapas, que Oaxaca, que Guerrero, que Puebla, que el Estado de México, que 
el Distrito Federal con los pasados temblores, no se pueden seguir manejando los recursos de la gente, 
los recursos de los más pobres en situaciones de corrupción, el tema del FONDEN, y sí necesitamos 
vigilar que efectivamente esos recursos vayan a quienes verdaderamente lo necesitan, a la gente más 
desprotegida, insisto, sobre todo en estos momentos de desgracia.  
Creo que la comisión, estamos llamados a, si bien es cierto que no se maneja presupuesto, pero sí a 
vigilar la aplicación adecuada del mismo.  
 
Desde que estaba Rosario Robles y ahora Luis Miranda la situación sigue igual: opacidad, opacidad.  
 
Si acaso en algún momento, algún manejo político de los recursos, está ahí la pasada elección en el 
Estado de México, y yo creo que esos más de 3 mil millones, 3 mil 400 y tantos millones que ya ha 
señalado la Auditoría Superior de la Federación, nos tienen que hacer reflexionar y pedirle a la propia 
Auditoría que nos pueda mencionar acerca de los avances en la investigación, los avances en la 
auditorías, así como también al propio Titular de la SEDESOL, que nos diga cómo es que manejaron 
sus recursos, tanto él como lo que le correspondió en su momento a Rosario Robles.  
 
Insisto, no se puede seguir manejando en opacidad los recursos de los más pobres del país, no es una 
responsabilidad de la comisión, pero sí podemos hacer un llamado enérgico para que las instituciones 
que son las encargadas y las responsables de manejar el recurso público, lo hagan con transparencia.  
 
Creo que ya hay un hartazgo, una mucho enojo por parte de la sociedad en general, y en este momento 
que hace falta que el recurso se aplique como es debido, creo que es momento de que podamos 
levantar la voz de manera conjunta como comisión.  
 
Estoy cierto que en la comparecencia mucho se hablará del tema, pero como somos justamente los de 
la Comisión de Desarrollo Social, estamos llamados de hacerlo en primera instancia.  
 
Gracias por la atención, Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias, Senador.  
 
Tomo nota de su comentario respecto de darle seguimiento a la transparencia, y que también el área 
técnica tome nota de esto para establecer algún formato en el que pudiéramos, coordinadamente con 
la Secretaría de Desarrollo Social, tener más información respecto de los recursos específicos, del 
FONDEN y del tema de los recientes desastres.  
 
El Senador Rabindranath Salazar Solorio: Puntualmente, Presidenta, solicité que lo hiciéramos por 
escrito, tanto a la gente que está encargada del manejo del FONDEN, a la Secretaría de Desarrollo 
Social, y a la Auditoría Superior de la Federación.  
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La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: De acuerdo.  
 
Senador Casillas.  
 
El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, Presidenta. 
 
Yo sí quisiera hacer un llamado a mis compañeras y a mis compañeros a que en este que es un tema 
por demás delicado, obviamente coincido con alguno de los planteamientos que tiene que ver con la 
relación institucional, pero yo sí me quiero referir concretamente al tema de los sismos, que afectaron 
y que golpearon gravemente a gran parte de nuestro país, sobre todo a los estados de Chiapas, de 
Oaxaca, Veracruz, Morelos, la Ciudad de México, y creo que en este proceso el Gobierno Federal ha 
hecho esfuerzos muy importantes para transparentar todo lo que se tenga que transparentar.  
 
Nada menos el día de ayer, en la comparecencia del Secretario, del Canciller Luis Videgaray, entregó 
a la Presidencia, y está a la disposición de todos, el monto de los recursos que ha recibido el gobierno 
a través de apoyos y donaciones de otros países.  
 
Yo nada más, así en un ejercicio muy rápido, porque hay que ser muy responsables. Yo no quisiera 
que se quede en el ambiente que a la mejor puede haber algún ejercicio de opacidad o de algún desvío 
de recursos, cuando no se tienen los elementos de prueba convincentes para mostrarlo.  
 
Simplemente, en la cuenta de twitter de SEDESOL, aquí aparece, por ejemplo, la ayuda en especie y 
apoyos que han dado otros países tras los sismos, y aquí está publicado en la cuenta de twitter, como 
también algunos de los apoyos de DICONSA, y algunos otros apoyos que ha dado, por ejemplo, el 
adelanto de 135 millones de pesos que la SEDESOL otorgó al estado de Chiapas para, pues, de alguna 
manera tratar de ir mitigando la difícil situación de estos hermanos nuestros que están hoy en desgracia.  
 
Vamos a tener una oportunidad muy importante, Senador, para que en la comparecencia le podamos 
hacer los planteamientos que sean necesarios al Secretario.  
 
Ya estamos a unos días de que esto ocurra, pero yo quisiera que esto lo manejemos con mucha 
responsabilidad, porque si hay un tema que nos ha unido, no solamente a los legisladores, a los 
Senadores y a las Senadoras, sino a todo el pueblo de México, ha sido la solidaridad con quienes han 
sufrido una situación tan delicada como fueron los sismos.  
 
Entonces, yo sin entrar a una defensa ultranza, yo quisiera nada más hacer el llamado a la 
responsabilidad, a la responsabilidad para que, pues, los ciudadanos sigamos confiando en nuestras 
instituciones.  
 
Lejos de lastimarlas, hay que fortalecerla, y si hay algún elemento que nos lleve a suponer algún mal 
manejo, denunciarlo con pruebas, y yo sería el primero en hacerlo, pero por el momento digo: ese 
llamado lo hago con toda responsabilidad y con todo respeto para mis compañeras y mis compañeros.  
 
Es cuanto, Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Senador Rabindranath. 
 
El Senador Rabindranath Salazar Solorio: Sí.  
 
 Con toda atención, compañero Senador, son cuestiones distintas.  
 
Yo lo que estoy planteando es, hace ya varias sesiones yo hice señalamientos muy claros desde que 
estaba Rosario Robles en el manejo del programa, por ejemplo, de combate contra el hambre, donde 
por cuestiones muy puntuales ya señaladas por la Auditoría Superior de la Federación nos dicen que 
se gastaron millones y millones de pesos, por ejemplo, en vasos desechables, o millones de pesos en 
paliacates o en gorras, en un programa que no tiene nada que ver con promoción.  
 
Así como eso, hay señalamientos muy, muy bien hechos, muy puntuales de la autoridad fiscal, y que 
no ha pasado nada, que no ha habido avances, al margen del tema del temblor.  
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Ahora, con el asunto del temblor, también, por ejemplo, el caso de Morelos, hay un gobernador que ha 
hecho un manejo terrible de las cuestiones, o sea, un mal manejo que ha centralizado los recursos y 
una serie de situaciones, pero son cosas distintas, o sea, sí lo estamos separando. 
 
En el caso de la estafa maestra, de igual forma, están señaladas ya determinadas empresas fantasmas 
que no existen, donde hay opacidad, donde hubo desvíos, donde hubo robo, a eso me refiero. 
 
Ayer, efectivamente, recibimos información respecto a las donaciones, lo que ha llegado, se ha 
manejado, pues, con orden, etcétera, lo cual lo reconocemos, qué bueno que es así, pero yo hablo 
acerca de investigaciones ya hechas, tanto periodísticas como de las autoridades encargadas de la 
fiscalización, y que han dado muestra y han dado cuenta de los desvíos que están ahí, a eso me refiero, 
y que no ha habido avances, ni en la Procuraduría, ni en la Auditoría, que nos puedan informar qué 
avances hay, si hay sancionados, si no lo hay, si ya llamaron a cuentas a Rosario o a Miranda, o qué 
está pasando, a eso me refiero.  
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias, Senador.  
 
¿Algún otro Senador o Senadora con algún asunto general que tratar?  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Bueno, doy paso a tres asuntos generales que ya tenemos inscritos en el orden del día.  
 
Uno de ellos es del área administrativa para hacer un movimiento en el área técnica y poder nombrar 
a nuestro compañero José Luis Macías Guerrero, como Secretario Técnico, que es parte ya del equipo.  
 
Como ya les comenté, no va a haber movimientos, es un tema más administrativo que de otro carácter.  
 
Secretario le solicito pasar a consideración, a votación el nombramiento.  
 
El Secretario Senador Jesús Casillas Romero: A consideración de mis compañeras y mis 
compañeros Senadores, la propuesta de nombramiento del Secretario Técnico, que formula la 
Presidenta de la Comisión.  
 
Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Quienes estén por la negativa.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Abstenciones.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Se aprueba el nombramiento, Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Bueno, quisiera plantear como un asunto 
general un poco de información respecto al Seminario.  
 
Se realizó el Seminario Internacional del Sistema de Información Social, los días 3 y 4 de octubre del 
2017.  
 
Algunos de ustedes tuvieron conocimiento de este Seminario, que es un paso importantísimo, hacia 
tener Sistema Nacional de Información en el que tendremos un concentrado de todos los programas 
sociales existentes en el país.  
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Hoy contamos con alrededor de 7 mil programas, que de verdad resulta complejo el establecer, primero, 
si hay duplicidad o no hay duplicidad, porque tenemos programas federales, estatales y del orden 
municipal.  
 
Se logró este Seminario con financiamiento del Banco Mundial, con la coordinación de la Secretaría de 
Desarrollo Social y, bueno, participando la Comisión de Desarrollo Social del Senado y de la Cámara 
de Diputados.  
 
¿Hay algún comentario de los Senadores respecto a este Seminario?  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Bueno, les hemos enviado ya algo de información respecto a las conclusiones.  
 
No sé si el área técnica ya tiene un documento definido, Eliana.  
 
La Lic. Eliana García Laguna: Estamos trabajando los dictámenes de las iniciativas, son cuatro, para 
poder ponerlo a consideración.  
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: La idea es que este Seminario nos ayude a 
que pudiéramos tener de las iniciativas que ya tenemos en esta comisión para lograr tener la 
transparencia que exige la ciudadanía, que exigimos los legisladores en un padrón único de 
beneficiarios de los programas sociales, esto nos va a dar un paso importante en transparencia para 
que además sea público.  
 
La Senadora   : (Habla sin micrófono) 
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Con un resumen ejecutivo, y si están de 
acuerdo y hay oportunidad que pudiéramos tener una reunión de trabajo donde participen los técnicos 
y, bueno, los asesores de los Senadores, y los Senadores que tengan la oportunidad de sentarse, es 
un trabajo muy interesante, muy interesante y que vamos a, si se logra como está planteado, haríamos 
vanguardia a nivel internacional. 
 
Las experiencias de otros países han fortalecido muchísimo esta visión de tener un padrón único de 
beneficiarios, pero además de programas, de evaluar la eficacia, eficiente de estos programas. ¿Sí? 
porque podemos encontrar programas municipales, desde piso-techo, que ya existen, hasta programas 
de vestidos de XV años en el registro. De ahí la importancia de que conjuntemos un solo padrón de 
beneficiarios.  
 
Un último tema, que me gustaría tratar con ustedes, tiene que ver lo que tenemos planeado para el 
próximo 20 de octubre, a las doce horas, que es la clausura de nuestro diplomado.  
 
Este Diplomado de Política Institucionalidad y Legislación en y de para la Economía Social y Solidaria 
en México, organizado por esta comisión, en parte la Universidad Iberoamericana, es una actividad que 
asistirá la responsable de la división de ciencias políticas y sociales de la Universidad Iberoamericana, 
la doctora Elena Valera, y el Director del Centro Internacional de Investigación de Economía Social y 
Solidaria, el licenciado Jesús Campos Orozco.  
 
Es importante este diplomado donde participaron varios de sus colabores, es el primer encuentro que 
tenemos con la Ibero como Senado, creo que marca un parteaguas a partir de ahora de nuestra relación 
institucional como Poder Legislativo con ellos.  
 
Invitamos a todas y a todos los integrantes de esta comisión para que nos puedan acompañar en 
viernes 20 a esta clausura. Valdría mucho la pena que estuvieran ahí.  
 
Y, bueno, por último, estamos obligados a tratar, de manera general, y lo tenemos en el orden del día. 
El día 25 de octubre, está prevista, y ya comentada aquí por varios Senadores, la comparecencia del 
Secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava, ante esta comisión.  
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Tenemos una propuesta ya, la Mesa Directiva, de formato para dicha comparecencia, que no es más 
que el formato que se ha estado estableciendo en otras comisiones, más, menos, lo que estamos 
viendo hoy.  
 
Si alguien tiene algún comentario al respecto.  
 
Como no está el PAN acá, bueno, hoy no hubo ninguno de los integrantes, tenemos la disculpa de 
ellos, no lo hemos acordado, no está, pero bueno, tenemos una propuesta general que estamos 
trabajando.  
 
Igual que siempre, con toda la apertura, todos los partidos participan, posicionamientos, preguntas, 
réplicas.  
 
En cuanto tengamos ya una propuesta preliminar se las hacemos llegar. La idea sería una intervención 
de esta Presidencia por 10 minutos para hacer la bienvenida y obviamente la toma de protesta del 
Secretario; una intervención del Secretario, de 15 minutos; los posicionamientos de los grupos 
parlamentarios, por 5 minutos aproximadamente y, bueno, de ahí dos rondas de preguntas y 
respuestas.  
 
Bueno, este es el último punto que tenemos en el orden del día, es un boceto de formato, hasta que 
esta Mesa Directiva no esté reunida, pues no podríamos, ahora sí que firmar este acuerdo, pero se los 
haremos llegar en cuanto lo tengamos.  
 
¿Hay algún otro comentario, pregunta e intervención? 
 

(La Comisión no asiente) 
 

Bueno, pues, muchísimas gracias. 
 
Con esto concluimos nuestra Reunión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Social.  
 
Gracias por su presencia, y nos vemos pronto.  
 
Les estoy pasando la información.  
 
Gracias.  
 
 
 
 

-----000----- 
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