
                                                                                                                                                                                                                              
Ciudad de México, 16 de marzo de 2016.  
 
Versión estenográfica de la X Reunión 
Ordinaria de la Comisión de Desarrollo 
Social, presidida por la Senadora Iris 
Vianey Mendoza Mendoza, celebrada el 
día de hoy. 
 
 
 

La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: (Así comienza la grabación)…técnicos, 
al equipo que nos acompaña de vinculación de la Secretaría de Desarrollo Social, muchas gracias 
por estar aquí, a los medios de comunicación. 
 
Y vamos a dar inicio con esta sesión de trabajo de la Comisión de Desarrollo Social.  
 
En principio, me gustaría agradecerles a todos por la asistencia y reiterarles cuánto me honra 
poder presidir una comisión tan importante, pero sobre todo poder presidirla con colaboradores 
como ustedes.  
 
Confío en que haremos cosas buenas, estamos en una posición en la que debemos impulsar la 
legislación para apoyar a las políticas públicas en esta materia, no sólo de desarrollo social, sino 
de política social, que incluso queremos más allá de las políticas de desarrollo social. 
 
Si están de acuerdo comenzaremos con el primer punto del orden del día, que es la aprobación del 
orden del día, por lo que le dejo la palabra al Secretario Jesús Casillas.  
 
El Secretario Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, Presidenta.  
 
Nada más para informarle que de acuerdo al registro de asistencia nos encontramos ocho de 
quince integrantes de la comisión. Por lo tanto, hay quórum legal para sesionar.  
 
La Presidenta Senadora Irisi Vianey Mendoza Mendoza: Muchas gracias. 
 
Comenzamos con esta sesión y le pediría pase a aprobación, ya sea la omisión y la aprobación de 
la lectura del orden del día, ya que todos las tienen en sus manos, si están de acuerdo en que 
aprobemos esta orden del día para poder comenzar.  
 
El Secretario Senador Jesús Casillas Romero: Quienes estén a favor de la aprobación del orden 
del día, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
 
Aprobado, Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias.  
 
Continuamos con lo que sería la lectura y aprobación del proyecto de plan de trabajo de esta 
comisión.  
 
Me gustaría hacer algunos comentarios para no leer todo este anteproyecto.  
 
En principio decirles que algunas de las cifras que nos alarman y nos alarman bastante son las 
propias evaluaciones del CONEVAL, donde los indicadores de evaluación tanto de esta comisión 
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como de los propios programas que se echaron a andar arrojan resultados algo preocupantes y 
esta es información que tendríamos que estar todos al tanto conociendo, y obviamente tomando 
medidas al respecto.  
 
En el diagnóstico del 2014, nos dice que la población en condiciones de pobreza aumentó en 2 
millones en dos años.  
 
Otro dato importante es que la población en condiciones de extrema pobreza sólo disminuyó en 
cien mil habitantes. Esto nos habla de que tenemos alrededor de 11.3 millones de mexicanos en 
extrema pobreza y 16 alrededor en pobreza.  
 
Esta evaluación es un poco desalentadora porque nos obliga a coadyuvar, Senador bienvenido, a 
coadyuvar para que las políticas públicas de todos los niveles de gobierno sean reforzadas y 
participemos más activamente tanto en la evaluación de los programas como en la línea 
estratégica que los definirá.  
 
Otro dato que es de destacarse y que es también importante es que hoy la pobreza se muda del 
campo a la ciudad, es decir, tenemos de las zonas urbanas siete de cada diez mexicanos en 
pobreza. Estas son las cifras de la evaluación del CONEVAL.  
 
Cuando me informan que se da esta oportunidad de presidir esta comisión lo primero que hicimos 
es ir sobre los datos de evaluación y obviamente reunirnos con algunos expertos en la materia 
para poder plantearles este anteproyecto de plan de trabajo.  
 
Entonces, como ya está en sus correos, entiendo que ya tuvieron la oportunidad de revisarlo. 
Incluso no tendríamos que aprobarlo en este preciso momento, si ustedes deciden lo podemos 
dejar para una siguiente sesión y obviamente para incorporar todas sus observaciones, 
enriquecerlo lo más posible.  
 
Vamos a pasarlo de manera breve para conocerlo de manera general y que también tanto los 
técnicos como los Senadores tengan conocimiento de este plan de trabajo.  
 
Avanzamos.  
 
Más delante de la fundamentación donde comienza lo que… 
 
Sí, las acciones, por favor.  
 
Este es todo el fundamento teórico, objetivos generales y comenzaremos con lo que son las 
acciones porque la condición general que guarda la comisión todavía no la tenemos en forma 
porque se está haciendo la entrega a recepciones, por eso es que convocamos a una reunión de 
trabajo y no a una sesión ordinaria.  
 
Hasta donde entiendo contamos con 70 iniciativas y 72 puntos de acuerdo, pero varios de ellos 
han quedado ya sin efectos.  
 
Estamos haciendo una evaluación de la situación actual en cuanto al material de trabajo que hay 
en esta comisión. 
 
Y a la par de esto proponerles este anteproyecto.  
 
Algunas acciones para no sólo poder sacar lo que está en la comisión, sino poder lograr una 
vinculación más estrecha con los actores fundamentales en materia de desarrollo social.  
 
Les propondría varias reuniones de trabajo para agendarlas en lo subsecuente, una con la 
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Subsecretaria de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo 
Social con la maestra Vanesa Rubio, quien fue quien destacó esta cifra tan alarmante de que de 
siete de cada diez mexicanos en las zonas urbanas están en condiciones de pobreza.  
 
Otra de ellas con el Auditor Superior de la Federación, el contador Juan Manuel, para la 
presentación y el análisis del informe de resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2014, de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, de la que también sería importante que 
conociéramos.  
 
También una reunión con el representante del Consejo Nacional de Evaluación, es fundamental 
que tengamos un acercamiento con el CONEVAL, y expertos sobre lo que es la autonomía del 
propio CONEVAL para analizar la minuta por la que se expide la Ley del Consejo Nacional de 
Evaluación.  
 
Ahí queremos incluir algunas asociaciones, además del CONEVAL es importante escuchar o invitar 
a esta reunión algunas organizaciones del sector social que han aportado opiniones sobre el tema 
en particular, como transparencia mexicana, como Incide Social, México Evalúa, entre otras, y 
obviamente todas las que ustedes sugieran que deban sumarse.  
 
Queremos también reunirnos con integrantes de distintos programas de desarrollo social a fin de 
conocer las evaluaciones de desempeño y su impacto real en la disminución de la pobreza.  
 
¿A qué voy con esto? A la diferencia entre la política social y la política de desarrollo social.  
 
¿Por qué los indicadores de evaluación tanto de los mismos programas como del Consejo Nacional 
de Evaluación nos están mostrando un resultado distinto al que esperaríamos con buenos 
programas, exitosos, que hemos visto aterrizar en campo con éxito, y eso no se refleja en los 
indicadores de evaluación? 
 
Para averiguar esto estamos proponiendo que el Programa de Fomento a la Economía Social, el 
Programa de Abasto Social de Leche LICONSA, el Programa de Abasto Rural a cargo de 
DICONSA, también, los programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías, el Programa 
Tres Por Uno para Migrantes, el Programa de Conversión Social, los Programas de Empleo 
Temporal, y PROSPERA, que es un programa también muy importante de inclusión social, el 
Programa de Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras, y, por último, la Pensión para Adultos 
Mayores.  
 
¿Qué requerimos de esto? 
 
Conocer no a detalle el programa ni nos vamos a meter en este momento en el tema del Padrón 
Único, que también es un tema que tendremos que abordar más adelante, pero conocer los 
indicadores de evaluación y ver qué es lo que está sucediendo que en estas mediciones no 
estamos viendo el éxito que esperábamos con lo prometedor y esperanzador que se veía el Plan 
Nacional de Desarrollo.  
 
Propongo, si ustedes están de acuerdo, buscar también al Subsecretario de Prevención del Delito 
y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, y esto para la presentación y análisis 
del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, esto con la intención 
de vincular nuestro objetivo fundamental que es el desarrollo social pleno, para que tenga 
incidencia en la disminución de la violencia y la delincuencia en nuestro país, cosa que creo que es 
momento de que demos ese paso, así como el representante de SEDESOL, y organizaciones de la 
sociedad civil para generar propuestas de vinculación y coordinación hacia la construcción de 
acciones comunes para prevenir la prevención y el desarrollo social.  
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A la par de estas cinco propuestas de reuniones, me gustaría plantearles una reunión también con 
las comisiones, o con algunas comisiones unidas.  
 
Adelante, Chely, por fa. 
 
Serían cuatro propuestas.  
 
Una, con la Comisión de Salud para analizar los indicadores sobre carencia y acceso a los 
servicios de salud en nuestro país.  
 
Otra, reuniones obviamente breves, ejecutivas, para conocer con la Comisión de Seguridad Social 
y analizar los indicadores sobre la carencia del acceso a la seguridad social.  
 
Las dos reuniones estarían encaminadas al análisis y a la construcción de propuestas tendientes a 
mejorar el marco jurídico y coadyuvar con las autoridades en lo relativo a las dimensiones que 
configuran en lo que tiene que ver con la medición de la pobreza.  
 
También hay una propuesta para Comisiones de Educación, Salud, Seguridad Social, Vivienda, 
Autosuficiencia Alimentaria, para analizar las carencias establecidas en el indicador 2.1, fracción 
VII 2.1, que tienen que ver con rezago educativo, con carencia de acceso a los servicios de salud, 
con carencia de acceso a la seguridad social, con carencia por calidad y espacios de vivienda, 
carencias de acceso a servicios básicos de vivienda, y carencia al acceso a la alimentación.  
 
Esto en cuanto a las reuniones con Comisiones Unidas tal vez pueda aparecer un poco pesado, 
pero este planteamiento de plan de trabajo es un plan de trabajo general diseñado como 
anteproyecto para toda la Legislatura, y que una vez que ya tenemos, ya estamos trabajando los 
programas, sobre la marcha ir conociendo no sólo el detalle, sino el por qué no se ve reflejado en 
los indicadores de evaluación el éxito de estos programas.  
 
Y bueno, algunos foros y seminarios que en principio comenzaríamos con un foro internacional 
sobre análisis comparado sobre programas de combate a la pobreza, en experiencias de América 
Latina y Europa, un Foro de Desarrollo Social y Prevención de Salud de la Violencia, con miras a 
promover las reformas a las leyes de Desarrollo Social y a la Ley de Prevención Social de la 
Violencia, esto para poder vincular el tema del desarrollo social con la prevención.  
 
En este foro se preverá la participación de expertos, de especialistas en la materia, la idea es que 
tengamos una participación no sólo aquí en el Senado, sino de todos los grupos de organizaciones 
sociales que quieran participar y de la sociedad civil.  
 
Contamos también con la propuesta de un Seminario Sobre Equidad Social y de Desarrollo 
Sostenible, en colaboración con la Comisión de Población y Desarrollo, donde se discuten los 
avances para cumplir con la resolución 66288, aprobada por Naciones Unidas en 2012.  
 
Y bueno, hay pendientes legislativos importantísimo que también están ahí ya tanto en sus correos 
como en el material del que se les provió, 66 minutas esto es lo que tenemos a la fecha. Hasta 
donde entiendo no tenemos la información formal aún de la comisión porque se está dando el 
proceso de entrega de excepción a la propuesta.  
 
Entonces, la propuesta sería instalar un grupo de trabajo en que los técnicos y los Senadores 
pudiéramos ver con la Mesa Directiva para consensar las propuestas de dictamen y las minutas, 
los posicionamientos, puntos de acuerdo que puedan ser aprobados en reuniones de la Comisión 
de Desarrollo Social al mes de abril, es decir, aquello que no nos dificulte tanto el consenso, 
hacerles un planteamiento y que pudiéramos desazolvar un poquito el trabajo que está hasta ahí.  
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Había un acuerdo de Mesa Directiva en el que las iniciativas y puntos de acuerdo de legislaturas 
pasadas iban a desecharse, pero esto no se formalizó, es decir, nunca se formalizó en el Pleno. 
Entonces, de ahí que tendríamos que con el diagnóstico que se está preparando por parte del área 
técnica informarles a ustedes y tomar decisiones, la idea es tener reuniones con la Mesa Directiva, 
y tipo 9:00 de la mañana y después la comisión, el 6, 13 y 20 de abril.  
 
De manera general les estamos planteando también un calendario de reuniones, sé que es el 
extenso el anteproyecto de plan de trabajo, pero la planeación es fundamental; si no planeamos, si 
no trazamos una ruta específica por la cual transitar, difícilmente vamos a lograr lo resultados que 
queremos.  
 
Les plantearía, en principio y de manera general, este plan de trabajo, y lo someto a consideración 
de ustedes para escuchar sus comentarios y ver si nos vamos hasta  una siguiente sesión para 
aprobarlo, si hay observaciones, qué es lo que opinan al respecto.  
 
Secretario.  
 
El Secretario Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, Presidenta.  
 
Primero, darle la bienvenida, de veras que nos sentimos muy contentos que usted se haga cargo 
de esta comisión en la que a lo largo de estos años y bajo la presidencia de la Senadora con 
licencia, Lorena Cuéllar, logramos los consensos necesarios para sacar adelante temas que nos 
unen, temas en los que coincidimos y que estoy cierto que esta no será la excepción. 
 
A nombre del grupo parlamentario del PRI le damos la más cordila bienvenida, le manifestamos 
nuestra voluntad de sumarnos al trabajo decidido, porque yo creo que ninguno de los que estamos 
aquí podemos estar conformes con lo que está pasando en nuestro país con la pobreza y con la 
marginación y con la situación apremiante de muchas familias mexicanas, y lo que podamos hacer 
para contribuir a que con nuestro trabajo, nuestro esfuerzo logremos establecer acciones de 
carácter legislativo que contribuyan a políticas públicas para que las familias de nuestro país 
alcancen mejores niveles de vida, aquí está nuestra mano y nuestro esfuerzo para trabajar.  
 
Su llegada también se da en una coyuntura importante también con el relevo de las autoridades en 
materia de desarrollo social del gobierno federal que hemos encontrado por parte del Secretario 
Medad una gran disposición de trabajo conjunto, de trabajo coordinado, y de que podamos unificar 
esfuerzos para que caminemos por la misma ruta y que estos esfuerzos unificados logren el 
objetivo fundamental que nos trae aquí, que es trabajar por las familias mexicanas, jalisciences y 
mexicanas, yo niego la cruz ¿no? 
 
Nada más comentarle, un pequeño comentario en cuanto… de veras felicitarla también por su 
propuesta de trabajo ambicioso, hay que reconocerlo, y esto ha de motivar a redoblar esfuerzos a 
trabajar con mayor intensidad, y qué bueno que nos pongan la vara alta para poder trabajar.  
 
Únicamente yo tendría una consideración entorno a la propuesta de la reunión con los 
representantes del Consejo Nacional de Evaluación de CONEVAL que está orientada para 
convocarlos a esta reunión entorno a la minuta.  
 
Nada más comentarle, Presidenta, que estos foros ya se llevaron a cabo, ya tuvimos la presencia 
aquí prácticamente durante jornadas muy amplias a los propios representantes del CONEVAL, y 
que tenía que ver precisamente con la minuta que nos envía Cámara de Diputados.  
 
Si es para la minuta yo creo que ya no tendría sentido.  
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Si es para trabajar con ellos en la revisión de las evaluaciones, en ver cómo vamos a contribuir al 
mejor funcionamiento, adelante, pero nada más comentar que si es para la minuta que nos envía la 
Cámara de Diputados, esos foros ya se llevaron a cabo.  
 
La Presidenta Senadora Irisi Vianey Mendoza Mendoza: Una pregunta.  
 
Me imagino que con los foros se levantaron, es que tenemos un problemita con lo que es la 
entrega a recepción de la comisión.  
 
Lo que tenemos hasta ahora, y es un asunto ya ahí interno de la gente de la comisión, todo se 
sacó del micro sitio, etcétera, entonces no tenemos formalmente ni la información de los foros ni si 
se redactaron documentos, si hubo acuerdo, etcétera. Entonces, qué bueno que me lo comentas 
para buscar esa información en cuanto se haga el relevo del área técnica.  
 
El Senador Jesús Casillas Romero: Bueno, comentar que toda esa documentación debe de 
quedar por lo menos en los archivos del Canal del Congreso de la Unión, porque esos foros fueron 
transmitidos en vivo por parte del Canal del Congreso, entonces, a la mejor solicitar que nos 
entreguen a la mejor una copia de este material visual y que pueda incorporarse a los archivos de 
la comisión.  
 
Felicidades nuevamente.  
 
Y bienvenida.  
 
El                            : Pues que ha trabajado muy duro en el pasado y estoy seguro que bajo tu 
conducción así vamos a seguir, Senadora, y la verdad me da mucho gusto ser parte de esta 
comisión.  
 
Mencionar que, bueno, estamos totalmente de acuerdo con tu plan de trabajo, nos parece 
exhaustivo, nos parece completo y nos parece que atiende las cosas que tiene que atender esta 
comisión. De manera que nosotros estamos muy satisfechos de lo que nos estás presentando, y el 
Partido Acción Nacional te va a apoyar en ese plan de trabajo.  
 
Mencionando lo que decía el Senador Casillas, lo que decía Jesús, de la minuta.  
 
Esta es una minuta que traía muchos problemas desde la Cámara de Diputados, y donde las 
organizaciones de la sociedad civil, los centros de investigación, el mismo CONEVAL, todo mundo 
tenía inquietudes muy serias con respecto a la minuta.  
 
Como producto de estos foros, después de intensas negociaciones, llegamos a una minuta que 
estaba casi consensada en todos, menos en un punto. Entonces, mucho de lo que las 
organizaciones de la sociedad civil tienen preocupación quedó saldado y quedó resuelto, queda 
nada más un punto que es el único punto que habría que resolver, que es quien designa a los 
Consejeros del CONEVAL.  
 
Pero todo este problema que tenían, que se generaba un consejo técnico, todo eso quedó resuelto 
y todo eso quedó superado. Entonces, me parece que si vamos a retomar el tema de esa 
discusión, habría que hacerlo desde el último borrador en donde nos quedamos y en donde nada 
más quería resolver un solo tema, yo creo que eso nos ahorraría.  
 
Felicidades, Iris, bienvenida.  
 
La Senadora Martha Elena García Gómez: Si me permiten.  
 
Muy buenas tardes.  
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Haciendo uso de la palabra, también estoy al igual que mis Senadores que me antecedieron en la 
palabra, decirte, Senadora Iris, me da muchísimo gusto que estén presidiendo esta comisión.  
 
Y yo sugiero incorporar una pista de iniciativas, minutas y proposiciones con punto de acuerdo que 
hayan sido turnadas a la comisión a fin de establecer una relación entre éstas y las reuniones de 
trabajo, foro, etcétera, que lleve a cabo la comisión, esto nos facilitaría más la sustentación de los 
dictámenes.  
 
Y nuevamente bienvenida y me siento muy agradecida de pertenecer a esta comisión.  
 
Muchas gracias. 
 
La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Darle la bienvenida, realmente es contagioso tu 
entusiasmo, tus deseos de trabajar, hemos revisado tu plan de trabajo, es muy extenso, es muy 
variado, considero que estás abarcando prácticamente todos los temas y muy entusiasmada de 
acompañarte en estas muy buenas intenciones que tienen para generar una movilidad todavía 
mayor en la Comisión de Desarrollo Social.  
 
Y bienvenida, porque sí está muy bueno tu entusiasmo por trabajar en todos estos temas.  
 
Y eres una mujer muy conocedora y una mujer con una amplia trayectoria de trabajo social en tu 
estado. Por lo tanto, eres muy bienvenida para presidir esta comisión.  
 
Gracias.  
 
La                           : Yo de verdad darte la bienvenida, yo creo que felicitarnos a todos, siempre 
hemos trabajado entorno al consenso, es un tema que no admite filias ni fobias de ninguna 
manera, y yo sé que sí vamos a trabajar, eres una persona de trato y eso de entrada abre todas las 
posibilidades. Sabes que cuentas con mi apoyo.  
 
Y yo tengo muy claro en ti como persona, porque el trabajo te da la oportunidad de ir conociendo a  
las personas que jamás harías algo que vaya en contra de las personas que, además, confiaron en 
nosotros.  
 
Así que con nosotros puedes contar para el trabajo.  
 
Y ojalá que en el camino, si se viene algún tema que consideremos importante, aunque sea de 
manera extemporánea, también lo podamos tratar.  
 
Es cuanto.  
 
La                              : Igual que todos mis compañeros, muy contentos de que estés presidiendo 
esta comisión, en la que hemos estado participando durante ya más de tres años, y estoy 
convencida que después de escuchar el programa, tu programa de trabajo, que es 
verdaderamente muy extenso, estaremos participando como lo hemos hecho siempre, buscando 
de verdad que haya beneficio para las familias mexicanas.  
 
Felicidades y bienvenida.  
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Les agradezco mucho sus comentarios, 
su recibimiento, yo estoy muy satisfecha con este recibimiento, me alegra mucho porque además 
con todos tengo amistad y hay mucho respeto de por medio, y sé que vamos a sacar cosas juntos, 
no porque no haya sucedido, sino porque creo que podemos darle un impulso muy importante a la 
comisión, aunque esta Legislatura para muchos va de salida, yo creo que no, yo creo que es este 
el momento en el que tenemos que apretar cada vez más para que saquemos adelante no sólo 
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este plan de trabajo, no sólo esta comisión, sino todo lo que podamos hacer desde nuestras 
trincheras. 
 
Entonces, sí he visto compañeros en otras comisiones, ahora que hay movimientos, tantos 
movimientos, suplentes, compañeros que van, que vienen, movimientos de grupos parlamentario.  
 
Con Sofío, por ejemplo, que además es mi gran amigo, le tengo mucho cariño, hemos hablado de 
esta oportunidad, de dar un impulso mayor para cerrar con mucho éxito este período y obviamente 
toda la Legislatura.  
 
Para precisar, adicionaríamos la propuesta de la Senadora en el sentido de vincular los foros a las 
iniciativas que ya tenemos, partiremos de un diagnóstico de cuántas, cuáles son y a qué grupos 
parlamentarios pertenecen, y cómo las vinculamos para que haya coordinación. 
 
Y segundo, la precisión de la reunión con expertos del CONEVAL que tendremos que precisar 
sobre la marcha y partir del borrador que ya tenían del avance de la minuta.  
 
Les parece si con estas dos observaciones, y obviamente con la de la Senadora Itzel, de ir 
incorporando los temas que surjan sobre la marcha, porque es tan impredecible, sobre todo el 
tema de política social que pudiéramos ir o tendríamos que ir modificando la ruta sobre los 
próximos meses, entonces, Secretario, lo someteríamos a votación con estas tres observaciones.  
 
El Secretario Senador Jesús Casillas Romero: Como lo manifiesta, Presidenta.  
 
Quienes estén a favor de aprobar con las modificaciones el plan de trabajo que nos fue presentado 
con antelación y que ya lo… que ya lo discutimos, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Por unanimidad, Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Muchas gracias.  
 
En asuntos generales.  
 
Si les parece si antes de abrir este tema insertamos aquí la instalación formal del grupo de trabajo 
con el área técnica, y en este punto quisiera abordar y presentarles a dos compañeras que me han 
estado acompañando en la elaboración de este plan de trabajo, y que, bueno, se van a encargar 
de lo que es la entrega a recepción de la comisión para planear lo más posible, y, bueno, no 
estemos ensayo-error, ensayo-acierto y tener mayor precisión en las acciones.  
 
La maestra Aracely Gutiérrez Cortés, ella es mi asesora, ella estaba acá conmigo, es catedrática 
en materia de derecho municipal de la facultad de derecho de la Universidad Latina de América en 
Morelia, es abogada litigante, tiene dos maestrías, fue becaria también del CONACYT, tiene una 
maestría en derecho procesal constitucional, otra en gobierno y asuntos públicos, y es licenciada 
en derecho, ella nos estaría apoyando en el área técnica.  
 
Y a Eliana García, que supongo que la mayoría ya la conoce, Eliana sería, si ustedes están de 
acuerdo, la encargada de la secretaría técnica de la comisión, porque Chely en las próximas 
semanas se nos va por razones de alumbramiento, la felicitamos por eso también.  
 
Y, bueno, Eliana ha estado aquí en el Servicio Profesional de Carrera, tiene muchos años ya en el 
Senado, tiene una trayectoria muy amplia, fue encargada del despacho de la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, directora general de prevención 
del delito y servicio a la comunidad, Diputada Federal de Representación Proporcional.  
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Fue fundadora y dirigente de la Asociación Cívica Guerrerense, Activista Social, y política de las 
luchas sindicales de la UNAM, del SME, y del SUTERM, y candidata a Jefa Delegacional en Miguel 
Hidalgo.  
 
Eliana es una mujer experta en el tema de derechos humanos y que ahora nos está ayudando 
mucho en el tema de desarrollo social y que va a ser de gran apoyo para nosotros.  
 
Les enviamos también los currículum de las compañeras y la idea es pedirles su apoyo, su 
colaboración para que este equipo de trabajo pueda estar con nosotros.  
 
Si estuvieran ustedes de acuerdo, lo pasaremos a votación, Secretario.  
 
El Secretario Senador Jesús Casillas Romero: Como lo indica, Presidenta.  
 
Quienes estén a favor de los nombramientos que acaba de hacer mención la Senadora Presidenta, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
Por unanimidad.  
 
La Presidenta Senadora Irisis Vianey Mendoza Mendoza: Muchas gracias.  
 
Dejaríamos instalada, si les parece, a partir de hoy la comisión del área técnica para que ellas 
directamente vean con sus técnicos tanto la incorporación y el formato en el que queda de las 
sugerencias, como el detalle del diagnóstico del estado que guardan las iniciativas, puntos de 
acuerdo que ya hay en esta comisión.  
 
Y, bueno, ¿algún otro asunto general, Senadoras y Senadores? 
 
Bueno, muchas gracias.  
 
Para concluir con el último punto del orden del día sería la clausura de esta sesión. 
 
Muchísimas gracias por estar aquí.  
 
El Senador Jesús Casillas Romero: Nada más comentar que la Presidenta generosamente ha 
traído comida regional de su estado natal, Michoacán.  
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias, buen provecho.  
 
Y les agradezco muchísimo su apoyo y su respaldo.  
 
Y verán que haremos cosas muy interesantes.  
 
Gracias.  
 

------ o0o ------ 
 
 
 


