
México, D.F., a 13 de octubre de 2015. 
 
 
Versión estenográfica de la Novena Reunión de Trabajo 
de la Comisión de Desarrollo Social, presidida por la 
Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, celebrada en la Sala 1 
del Hemiciclo, hoy por la tarde. (15:00 horas). 
 
 

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social del 
Senado de la República: Muy buenas tardes.  
 
Compañeras y compañeros Senadores:  
 
Antes que nada quisiera darles la bienvenida a esta comisión a la Senadora Silvia Garza Galván, me 
da mucho gusto que te integres con nosotros, es un verdadero honor, Silvia.  
 
Así también a la Senadora Martha Elena García Gómez, muchas gracias por pertenecer, a partir de 
ahora a la Comisión de Desarrollo Social.  
 
De verdad, bienvenidas a las dos.  
 
Vamos a dar inicio a la Novena Reunión Ordinaria de Trabajo de esta Comisión.  
 
Nos acompaña el maestro Enrique Davis Mazlum, que es el enlace de la Secretaría de Desarrollo 
Social. Bienvenido.  
 
Quiero solicitar al Senador Secretario, el Senador Jesús Casillas Romero, se sirva hacer del 
conocimiento de esta comisión la existencia de quórum. 
 
El Senador Jesús Casillas Romero, Secretario de la Comisión de Desarrollo Social del Senado 
de la República: Gracias, Presidenta.  
 
Como lo indica, de acuerdo a los registros de asistencia, de acuerdo a la firma que han signado las 
compañeras y los compañeros Senadores, hay quórum suficiente para sesionar, Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Muchas gracias, señor Secretario.  
 
Se abre la sesión.  
 
Solicito al señor Secretario proceda a dar lectura a la propuesta del Orden del Día.  
 
El Secretario Senador Jesús Casillas Romero: Con gusto, Presidenta.  
 
Propuesta del Orden del Día.  
 
1.- Lista de asistencia y verificación del quórum legal.  
 
2.- Lectura, y en su caso, aprobación del Orden del Día.  
 
3.- Discusión, y en su caso, aprobación de diversos proyectos de dictamen.  
 
4.- Propuesta para la Comparecencia del Secretario de Desarrollo Social, con motivo del Tercer 
Informe de Gobierno en Materia Política y Social.  
 
5.- Asuntos generales.  
 
La Presidenta Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Muchas gracias, señor Secretario.  
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Consulte, en votación económica… 
 
Hay un cambio ahí, porque no es comparecencia, creo que hubo un error ahí.  
 
El Secretario Senador Jesús Casillas Romero: ¿Definición, nada más, verdad?  
 
En vez de “Propuesta para la Comparecencia del Secretario…” 
 
Diría: “Definición de fecha para la Glosa del Informe en Materia de Política Social”.  
 
La Presidenta Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: ¿Estamos todos de acuerdo, verdad? 
 
Le pido al señor Secretario consulte, en votación económica, si es de aprobarse el Orden del Día.  
 
El Secretario Senador Jesús Casillas Romero: En votación económica, les pregunto a las 
Senadoras y a los Senadores ¿si es de aprobarse la propuesta del Orden del Día? 
 
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Quienes estén en contra.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Abstenciones.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Unanimidad, Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Para dar inicio al desahogo del Orden del Día, 
vamos a estar presentando en pantalla un cuadro que contiene la propuesta original y el resolutivo 
contenido en el proyecto de dictamen que hemos puesto a consideración.  
 
Estos dictámenes fueron distribuidos con antelación.  
 
Como ustedes saben, a todos sus secretarios técnicos, tuvieron informe de todos los dictámenes, en 
tiempo y forma, y los mismos presentan cambio a la propuesta original del proyecto a consecuencia 
de las aportaciones que ustedes mismos nos hicieron.  
 
Por ello, si ustedes así lo consideran, únicamente daré lectura al resolutivo para proceder a su 
votación, o en su casi, si algún Senador quisiera abrir la discusión o hacer observaciones al mismo, 
se le concede la palabra.  
 
Dictamen número 1.- Dictamen relativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 6, 14, fracción I; 19, fracción V, y 36, fracción VII, de la Ley General de Desarrollo Social 
en Materia de Alimentación.  
 
El proyecto de dictamen aprueba esta minuta, puesto que se trata de una reforma que armoniza el 
concepto de alimentación conforme a la norma constitucional, lo que reflejaría con mayor precisión la 
existencia de limitaciones en el ejercicio del derecho a la alimentación.  
 
Asimismo, se armonizan los valores y principios plasmados en nuestra norma constitucional y en los 
instrumentos internacionales que nuestro país ha suscrito en materia de derechos humanos.  
 
Se encuentra a discusión el siguiente dictamen.  
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Adelante, Senadora. 
 
La Senadora Martha Elena García Gómez: Gracias, Presidenta.  
 
Sólo para realizar un comentario. Si bien el acceso en todo momento a tener alimentos suficientes y 
adecuados, es quizás, la necesidad más básica para el desarrollo social y humano.  
 
El estudio de pobreza y género en México tiene un sistema de indicadores, 2008-2012, realizado por 
el CONEVAL.  
 
Con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los hogares, en 2008, 2010 y 2012, deja 
muy claro que las mujeres, en particular aquellas que son jefas de familia, suelen encontrarse en 
situaciones de privación que las afectan con mayor intensidad, no sólo a ellas, sino a sus familias.  
 
No obstante, la pobreza que se concentra en la población de niñas, niños y adolescentes en México, 
tiene características muy particulares, pues, la mayoría de las veces suele volverse permanente, 
genera daños, a veces irreversibles. 
 
Basta decir: que de acuerdo con datos del UNICEF, en 2008, 44 por ciento de la población mexicana 
se encontraba en situación de pobreza. Entre las niñas, niños y adolescentes, este porcentaje era de 
53.5 por ciento para el 2010; mientras que el 46.2 por ciento de la población mexicana era pobre; 
53.8 por ciento de la población, de 0 a 17 años, se encontraba en situación de pobreza.  
 
Lo anterior nos muestra que la niñez en México, por su edad, representa el grupo de la población más 
vulnerable al fenómeno de la pobreza, y por lo tanto, bajo el marco de la Ley General de los Derechos 
de las Niños, Niños y Adolescentes, debe de ser prioritariamente atendida para garantizar su derecho 
a una alimentación adecuada, así como a las mujeres jefas de familia.  
 
Mi voto para este dictamen será a favor, ya que si bien, coincido en que la propuesta contribuye a 
garantizar el derecho humano a una alimentación de calidad, y en especial la atención de la primera 
infancia, también estoy consciente que requerimos impulsar la armonización legislativa bajo criterios 
de la perspectiva de género, y tomando en cuenta el interés superior de la niñez en diversos 
ordenamientos que atienden las necesidades básicas de los diversos grupos poblacionales, así como 
la implementación de mecanismos que permitan que este derecho sea una realidad para toda la 
ciudadanía, y por supuesto, de manera prioritaria, una realidad para nuestras niñas y niños.  
 
Por su atención, muchas gracias.  
 
La Presidenta Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Muchas gracias por su intervención, Senadora 
Martha.  
 
¿Alguien más?  
 
Se integra el Senador Rabindranath Salazar. Bienvenido.  
 
Si no hay quien haga uso de la palabra, y desde luego, pues estoy de acuerdo totalmente en el 
contenido de la información que nos hace la Senadora Martha Elena García, en que, pues existen 53 
millones de pobres, en donde realmente las jefas de familia, y sobre todo la niñez son las más 
afectadas en esta gran problemática, pero que este dictamen, y sobre todo esta implementación que 
habremos de hacer el día de hoy, habrá de fortalecer la alimentación de nuestras niñas y madres 
jefas de familia, así que le agradezco mucho su intervención, estando de acuerdo.  
 
Y, bueno, pues si no hay más quien desee participar, consulto al Secretario haga favor de hacer la 
consulta pertinente a la Asamblea, si es de aprobarse este resolutivo.  
 
El Secretario Senador Jesús Casillas Romero: Consulto, en votación económica, si es de 
aprobarse el proyecto de dictamen relativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se 
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reforman los artículos 6, 14, fracción I; 19, fracción V, y 36, fracción VII de la Ley General de 
Desarrollo Social.  
 
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Abstenciones.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Unanimidad, Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Muchas gracias, señor Secretario.  
 
El segundo dictamen corresponde a una minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción VII 
del artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social en Materia de Discapacidad.  
 
El proyecto de dictamen que se pone a su consideración aprueba los términos de dicha minuta, 
puesto que considera que a partir de los resientes cambios a nuestro marco jurídico e institucional en 
materia de discapacidad, este concepto cambió su visión y ya no debe ser vista como una cuestión 
de salud o de rehabilitación, sino de derechos humanos, y por lo tanto, es necesario armonizar y a ser 
compatible esta visión con el conjunto de nuestro marco jurídico.  
 
Se encuentra a discusión este dictamen.  
 
De no haber quien haga uso de la palabra para este asunto.  
 
Solicito al Secretario Jesús Casillas consulte a la Asamblea si es de aprobarse.  
 
El Secretario Senador Jesús Casillas Romero: Con gusto, Senadora Presidenta.  
 
Consulto, en votación económica, si es de aprobarse la minuta con proyecto de decreto que reforma 
la fracción VII del artículo 3º de la Ley General de Desarrollo Social.  
 
Quienes 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) 
 

Abstenciones.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Se aprueba, Senadora Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: El tercer dictamen es en sentido negativo, es a 
una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Ley General de 
Desarrollo Social.  
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Esta propuesta busca reforma la Ley General de Desarrollo Social, con el objetivo de que la 
Secretaría de Turismo sea integrante de la Comisión Nacional de Desarrollo Social, con la intención 
de coadyuvar a garantizar la actividad turística como herramienta detonante de desarrollo social.  
 
Sin embargo, consideramos que los objetivos que persigue dicho proyecto no se encuentran dentro 
de las facultades de la Comisión Nacional de Desarrollo Social, sino dentro de la Comisión 
Intersecretarial de Desarrollo Social, en donde la Secretaría de Turismo ya forma parte.  
 
Si alguno de ustedes quiere tomar la palabra, queda abierta la discusión.  
 
De no haber quien haga uso de la palabra, consulto a la Asamblea, a través del Secretario Jesús 
Casillas, consulte si es de aprobarse.  
 
El Secretario Senador Jesús Casillas Romero: Como lo solicita, Senadora Presidenta, consulto, en 
votación económica, si es de aprobarse el dictamen, en sentido negativo, a la Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Ley de Desarrollo Social.  
 
Quienes 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) 
 

Abstenciones.  
 

(La Asamblea no asiente) 
 

Se aprueba, Senadora Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Muchas gracias, señor Secretario.  
 
Pasamos al cuarto dictamen correspondiente a una proposición con punto de acuerdo presentada por 
el Senador Armando Ríos Piter, por el cual se solicita al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes explique distintos puntos sobre la entrega de pantallas en el marco del Programa 
Nacional para la Transición a la Televisión Digital Terrestre.  
 

R E S O L U T I V O 
 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta, respetuosamente, la Titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para que remita a esta soberanía un informe, que en el marco del 
Programa para la Transición a la Televisión Digital Terrestre, explique la manera cómo ha venido 
operando la entrega de televisores digitales, criterios de entrega, inversión y población beneficiada.  
 
Se encuentra a discusión el dictamen.  
 
Adelante, Senador.  
 
El Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo: Gracias, Presidenta.  
 
Nada más para hacer del conocimiento de esta comisión, que una solicitud de información muy 
parecida se procesó en la Comisión Permanente en la Tercera Comisión, y nos respondieron y nos 
enviaron oportunamente el detalle de la información solicitada, misma que le pediría, si se puede 
circular.  
 
Si lo consideran así los compañeros, me parece que ya quedó atendido el tema en la Comisión 
Permanente.  
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La Presidenta Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: ¿Lo sometemos a votación? 
 
Le pediría al Senador Jesús Casillas lo someta a consideración de los integrantes.  
 
El Secretario Senador Jesús Casillas Romero: Hay una propuesta en el sentido de que, en virtud 
de que la información en la que se plantea a través de este punto de acuerdo al Secretario de 
Comunicaciones y Transportes, fue hecha llegar en tiempo y forma, y que el Senador Ernesto 
Cordero, en este momento nos está haciendo llegar lo mismo, pues, no hay más que turnarlo también 
a la Mesa Directiva para su conocimiento, este documento, y que aprobemos que se da por atendido 
el asunto, en virtud de que ya contamos con la información.  
 
En ese sentido, pregunto a mis compañeras y a mis compañeros Senadores ¿si es de aprobarse la 
propuesta de que se dé ya por atendida la solicitud de información en relación a lo que ya comentó 
aquí el Senador Ernesto Cordero?  
 
Quienes estén a favor, favor de manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

En contra.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Abstenciones.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Se aprueba, Senadora Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Y como último, el quinto proyecto de dictamen, 
corresponde a una propuesta presentada por distintas Senadoras y Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a LICONSA para que en 
el ámbito de sus atribuciones analice la viabilidad de incrementar la adquisición de leche de los 
pequeños y medianos productores del país.  
 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Desarrollo Social, 
para que en el ámbito de sus atribuciones analice la viabilidad de incrementar la participación de 
pequeños y medianos productores de leche del país para proveer al Programa de Abasto Social de 
Leche operado por LICONSA.  
 
Se encuentra a discusión el dictamen.  
 
Le solicito a nuestro Secretario, el Senador Jesús Casillas, someta a su consideración dicho 
dictamen.  
 
El Secretario Senador Jesús Casillas Romero: Consulto, en votación económica, si es de 
aprobarse el proyecto de dictamen a la propuesta con punto de acuerdo a que ha hecho referencia la 
Senadora Presidenta Lorena Cuéllar.  
 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Comisión no asiente) 
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Abstenciones.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Se aprueba, Senadora Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Muchas gracias.  
 
Se integra el Senador René Juárez Cisneros. Bienvenido.  
 
Y continuando con el Orden del Día, como es de su conocimiento, para efecto del análisis del Tercer 
Informe de Gobierno, conforme al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, se estableció que 
para el rubro de política social, más bien, no es comparecencia, es más bien se presentara a una 
reunión, compareciera ante el Pleno de esta Cámara el Secretario de Educación.  
 
Dicho acuerdo también dispone en su resolutivo IV, que las comisiones podemos citar a comparecer 
a los servidores públicos del ramo.  
 
En ese sentido, quiero poner a su consideración llevar a cabo el respectivo encuentro con el 
Secretario de Desarrollo Social, considerando además de lo concerniente al tercer informe, la 
necesidad de tener este acercamiento para conocer la manera cómo va a abordar los retos que como 
país estamos enfrentando en la materia.  
 
Quiero concederles la palabra sobre este tema, dejando la propuesta para que esto pueda ser llevado 
a cabo la próxima semana.  
 
Sí quisiera hacer el comentario, que tuve un acercamiento con el Secretario, muy cordial y, bueno, él 
está en la mejor disposición de que tengamos un encuentro, sobre todo de información para que, 
pues, de aquí en adelante tengamos un acercamiento estrecho, de una comunicación permanente y, 
bueno, pues hay una invitación de nuestra parte para que, ya sea que vayamos a sus oficinas a un 
desayuno, que es la propuesta que él nos hace, y también está la propuesta que él pueda acudir con 
nosotros a este Recinto.  
 
Entonces, buenos, se hace el comentario para que ustedes den su punto de vista.  
 
El Senador    : Mi única sugerencia es que seamos muy puntual en lo que 
estamos solicitando y votando.  
 
Si va a ser un encuentro con una dinámica mucho más fluida de interacción, no le llamemos 
comparecencia, que es una reunión de trabajo con la Secretaría de Desarrollo Social.  
 
La Presidenta Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Realmente es una reunión de trabajo y, bueno, 
pues si estamos todos de acuerdo, nada más habría que corregir este detalle.  
 
Se somete a su consideración.  
 
El Secretario Senador Jesús Casillas Romero: Está a su consideración, a votación la propuesta 
que formula la Presidenta de la Comisión, la Senadora Lorena Cuéllar.  
 
Quienes estén a favor, favor de manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Quienes estén en contra.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Abstenciones.  
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(La Comisión no asiente) 

 
Se aprueba, Senadora Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Para concluir, quiero consultar a la Asamblea 
¿si hay algún tema a tratar en asuntos generales?  
 
Adelante, señor Senador.  
 
El Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo: Gracias.  
 
Que pudiéramos calendarizar y agendar en las próximas reuniones de esta comisión, darle 
seguimiento a la ejecución del gasto y el cumplimiento de objetivos de los programas de política 
social de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, y a la Secretaría de 
Desarrollo Social.  
 
La Presidenta Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Está muy bien, lo tomamos en cuenta. 
 
¡Claro que sí! 
 
Muchas gracias.  
 
Y, bueno, si no hay algún otro punto que tratar, agotamos la Orden del Día.  
 
Muchas gracias por su asistencia a todos.  
 
Bonita tarde.  
 
 
 
 

 
-----000----- 

 
 
 
 


