
Ciudad de México, 22 de febrero de 2017. 
 
Versión estenográfica de la Décima 
Reunión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión de Desarrollo Social, celebrada 
en la Sala 5 del Hemiciclo, presidida por la 
Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, 
hoy por la mañana. (11:00 horas). 
 
 
(El micrófono de la Presidenta está 
fallando) 
 
 

La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Muy buenos días a todas, 
a todos. 
 
Senadoras, Senadores, gracias por acompañarnos en esta Reunión Ordinaria de la 
Comisión de Desarrollo Social, al equipo técnico y a quienes nos acompañan 
cubriéndola.  
 
Muchísimas gracias. 
 
Vamos a comenzar, señor Secretario, revisando el quórum para dar inicio con esta 
sesión.  
 
El Secretario Senador Jesús Casillas Romero: Como lo indica, Senadora 
Presidenta, de acuerdo al registro de firmas, existe quórum legal para sesionar.  
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias, señor Secretario.  
 
Fuera usted tan amable de dar lectura al orden del día.  
 
El Secretario Senador Jesús Casillas Romero: Con mucho gusto, Presidenta.  
 
Orden del Día:  
 
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 Décima Tercera Reunión Ordinaria.  
 
4.- Información sobre el foro “Experiencia internacional del padrón de…y les lecciones 
para México.  
 

CONVOCANTE 
 

A).- Comisión de Desarrollo Social del Senado de la República.  
 
B).- Instituto “Belisario Domínguez” del Senado de la República. 
 
C).- Banco Mundial.  
 
D).- Comisión Económica para América Latina y el Caribe.  
 
E).- Acción ciudadana frente a la pobreza asociación civil.  
 

OBJETIVO 
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1.- Dictaminar iniciativas de expedientes.  
 
2.- 8 y 10. 
 
5.- Cronograma de trabajo 2017-2018. 
 
6.- Discusión, y en su caso, aprobación de los siguientes proyectos.  
 
A).- Iniciativas. Dictamen de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 
una fracción al artículo 33 de la Ley General de Educación, y un párrafo II al artículo 15 
de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil en guarderías, presentada el 16 de octubre del 2012, por las Senadoras 
María del Pilar Ortega Martínez, Luisa María Calderón Hinojosa  y Martha Elena García 
Gómez, del grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
2.- Dictamen de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
37 de la Ley General de Desarrollo Social, presentado el 19 de febrero del 2013 por el 
Senador René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del  Partido Revolucionario 
Institucional, para reducir los plazos en la evaluación de la pobreza.  
 
3.- Dictamen de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social en materia de denuncia 
popular, presentada el 29 de abril del 2014, y 16 de abril de 2015, por los Senadores 
Raúl Morón Orozco y Lorena Cuellar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática.  
 
4.- Dictamen de las iniciativas con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 
X al artículo 19, y por el que se reforma el artículo 85, ambas de la Ley General de 
Desarrollo Social, presentadas el 21 de octubre del 2014, y el 15 de octubre del 2015, 
respectivamente por el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en materia de atención a migrantes. 
 
5.- Dictamen de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
8 y 9 de la Ley General de Desarrollo Social, que establece que toda persona en 
situación vulnerable tendrá derecho a que se le garantice su inclusión y participación 
en las políticas públicas del Estado, presentada el 11 de diciembre de 2014, por los 
Senadores Eviel Pérez Magaña y Roberto Albores Gleason, del grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional.  
 
6.- Dictamen de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona y se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social en materia de registro 
de personas con discapacidad, presentada el 30 de abril del 2015, por la Senadora 
Lorena Cuellar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 
7.- Dictamen de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 
17 a la Ley General de Desarrollo Social para la emisión oportuna de las reglas de 
operación de programas sociales, presentada el 24 de noviembre de 2015 por el 
Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  
 
8.- Dictamen de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
3º de la Ley General de Desarrollo Social para incluir la palabra “Discapacidad”, 
presentada el 25 de mayo del 2016 por la Senadora Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio 
Reza, Diva Gastélum Bajo, Hilaria Domínguez Arvizu, Cristina Días Salazar, Itzel Ríos 
de la Mora, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez, del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y María Elena Barrera 
Tapia, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.  
 



Comisión de Desarrollo Social. 
22 de febrero de 2017. 3 rlo. 

9.- Dictamen de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia en materia de Prevención de Violencia, Adicciones y Recuperación de 
espacios públicos y prevención de acoso, presentada el 13 de julio del 2016 por la 
Senadora Yolanda de la Torre Valdez.  
 
10.- Dictamen de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los 
artículos 2 Bis y 2 Ter, y una fracción XI al artículo 3, y las fracciones XI y XII al artículo 
43 de la Ley General de Desarrollo Social para el no uso de programas sociales para 
coaccionar el voto o con fines de lucro, presentada el 29 de septiembre del 2016 por 
los Senadores Héctor Yunes Landa, Hilaria Domínguez Arvizu, Margarita Flores 
Sánchez, Roberto Albores Gleason, Enrique Burgos García, Ismael Hernández Deras, 
Tereso Medina Ramírez, Raúl Pozos Lanz, Sofío Ramírez Hernández, Teófilo Torres 
Corzo y Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del  Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
11.- Dictamen de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos 
artículos de la Ley General de Desarrollo Social para homogenizar la denominación de 
Ciudad de México, presentada el 15 de noviembre de 2016 por la Senadora Lorena 
Cuellar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 

PUNTOS DE ACUERDO 
 

1.- De la Comisión de Desarrollo Social, de la proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que en uso de sus facultades remita 
un informe detallado sobre la Cruzada Nacional Contra el Hambre en los municipios 
del estado de Morelos, presentada por la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y del Senador 
Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, el 13 de diciembre del 2016.  
 
2.- Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social de la proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a publicar en el Diario Oficial de la 
Federación la estrategia nacional de prevención del embarazo en adolescentes, 2015, 
presentada por las Senadoras Iris Vianey Mendoza, del grupo parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática; Martha Elena García Gómez y Rosa Adriana Díaz 
Lizama, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el 15 de diciembre del 
2016.  
 
3.- Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social que exhorta a la Secretaría de 
Desarrollo Social para que informe a esta soberanía sobre el costo, perjuicio que le 
generan los procesos jurídicos de amparo por no realizar las notificaciones respectivas 
por escrito y/o personalizadas sobre la suspensión de los derechos de los beneficiarios 
de los programas públicos, presentada por las Senadoras Iris Vianey Mendoza 
Mendoza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y Martha 
Elena García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, y de la Senadora 
Rosa Adriana Díaz Lizama, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el 15 
de diciembre del 2016. 
 

MINUTA 
 

Dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de las leyes de desarrollo rural sustentable, Instituto de Seguridad Social 
de las Fuerzas Armadas, General de Asentamientos Humanos y General de Salud en 
materia de discapacidad de personas.  
 

ANTECEDENTE 
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20 de noviembre del 2007, origen Cámara de Diputados. Llega al Senado por primera 
vez el 21 de abril del 2008. Fue devuelta a la Cámara de origen el 20 de septiembre 
del 2013. La minuta llegó por segunda vez al Senado el 15 de febrero del 2015. 
 
Es cuanto, Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Muchas gracias.  
 
Gracias, Senador Secretario.  
 
Antes de continuar con la programación del orden del día, aprovecho para mencionar 
que la Secretaría de Hacienda nos ha solicitado pudieran ser trasladados dos asuntos 
del orden del día para la próxima reunión.  
 
Los dictámenes e iniciativas son con el objeto de profundizar y consolidar los 
consensos.  
 
Estas dos iniciativas, que estaremos proponiendo sean trasladadas para la próxima 
sesión, son la número 4 y la número 5.  
 
El primero, es una Iniciativa del Senador Benjamín Robles Montoya sobre el apoyo a 
entidades con problemas dilatorias.  
 
Y la otra es del Senador, ahora con licencia, Eviel Pérez Magaña, y del Senador 
Roberto Albores, es sobre medidas para un México incluyente. La propuesta es que 
sean trasladadas para la próxima sesión. 
 
Si no tuvieran inconveniente, compañeros integrantes de esta comisión en que sean 
trasladadas.  
 
¿Algún comentario?  
 
Le pediría, Secretario, que someta a consideración el orden del día, omitiendo este par 
del numeral que sean trasladados a la próxima sesión.  
 
El Secretario Senador Jesús Casillas Romero: Con mucho gusto, Presidenta.  
 
Consulto, en votación económica, si es de aprobarse el orden del día, con las 
modificaciones expresadas.  
 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

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

(La Comisión no asiente) 
 

Abstenciones.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Se aprueba, Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Queda aprobado el orden 
del día, salvo el numeral IV y V. 
 
A continuación sometemos a consideración el acta de la sesión anterior.  
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Una vez que ya ha sido ésta, tanto publicada como está en los correos de cada uno de 
los Senadores, le solicito al Secretario consulte, en votación económica, si es de 
aprobarse esta acta de la sesión anterior.  
 
El Secretario Senador Jesús Casillas Romero: Consulto, en votación económica, si 
es de aprobarse el contenido del acta de la Décima Tercera Sesión Ordinaria.  
 
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, Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Continuamos con el orden 
del día.  
 
Como es de su conocimiento, señoras y señores Senadores, a continuación tenemos 
registradas tres iniciativas con proyectos de decreto por el padrón único de 
beneficiarios.  
 
Un foro internacional que nos ofrezca datos como elementos de información al respecto 
para dictaminar dichas iniciativas con proyecto de decreto.  
 
Como producto de estas reuniones, esta comisión da cuenta ante este pleno de las 
imposiciones con las que hemos trabajado y con quienes hemos logrado establecer el 
acuerdo de participación como convocantes y organizadores de lo que sería el primer 
foro “Experiencia Internacional del Padrón de Beneficiarios y sus Lecciones para 
México”:  
 
Comisión de Desarrollo Social, el Instituto “Belisario Domínguez”, el Banco Mundial, el 
Senado de la República y la Comisión de Economía para América Latina y el Caribe, y 
Acción Ciudadana frente a la Pobreza”, serían quienes estarían participando.  
 
Continuando con el orden del día, presentamos el cronograma de la calificación vía-
anual para consolidar el plan de trabajo de 2016-2018. 
 
Solicito al señor Secretario pueda dar lectura a este cronograma de la calificación vía-
anual y de la información. 
 
La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Del foro.  
 
Del foro, Presidenta, quisiera comentar. La vez pasada que lo planteaste, me parece 
una excelente idea, pero sí creo importante que seamos, bueno, por lo menos a mí me 
interesaría hacer algunas propuestas de quiénes deben de ser invitados y convocados, 
porque aparte de que tenemos que enriquecer con todas las opiniones de la gente 
experta que nos diga si es viable o no esta propuesta, y volverla ley, pues sí, con la 
experiencia que tiene la Secretaría de Desarrollo Social, no sólo a nivel nacional, sino 
a nivel estatal, las delegaciones, o sea, convocar a las comisiones de los estados 
también, los que presiden las comisiones de desarrollo social en los estados y algunos 
expertos que han trabajado, y ahí pediría a la Secretaría Técnica de la Comisión que 
investigue porque en años pasados, en legislaturas pasadas se presentaron estas 
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propuestas en la Cámara de Diputados, incluso se trabajó y hubo un avance en el tema 
¿No?  
 
Invitar, tal vez, a aquellos ponentes que en ese entonces lo hicieron para que también 
nos den, ya sea vía presencial o escrita sus motivaciones para la Iniciativa. ¿No? 
 
Nada más puntualizar ese tema. De mi parte sí mandaré alguna propuesta para 
invitados para que pudiesen ser incluidos en el foro, que me parece acertado.  
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: De acuerdo.  
Tomamos tu propuesta, Senadora.  
 
Instruyo a la Secretaría Técnica para que, primero, además del de haber establecido 
las instituciones que serán convocantes, convoque, como fue una propuesta de la 
Senadora Rosa Adriana, como de otras compañeras de la comisión, a los legisladores 
locales de los estados que tengan interés para que los Senadores integrantes de la 
comisión, así mismo la Mesa Directiva del Senado pueda hacer propuestas de 
ponentes y tengamos una reunión de trabajo previa para establecer tiempos y definir 
quiénes serían los ponentes, y cómo estaríamos socializando la información del foro, 
tanto las memorias para que estas sean difundidas, como la inclusión del propio foro y, 
por último, pues ver cómo coadyuvamos para que los legisladores locales, o en su 
caso, Secretarios de Desarrollo Social de los estados quisieran participar en este foro, 
sean parte y tengamos la discusión lo más amplio posible.  
 
¿Algún otro comentario respecto de nuestro foro?  
 
Damos lectura, entonces. 
 
El Secretario Senador Jesús Casillas Romero: OBJETIVO. 
 
Conocer la experiencia internacional más relevante sobre los aspectos sustanciales a 
considerar en el diseño institucional, funcionamiento y requerimientos técnicos del 
padrón único de beneficiarios.  
 
Debatir las lecciones para México derivadas de la experiencia internacional de la 
creación del padrón único de beneficiarios e identificar los puntos de consenso y 
disenso para avanzar en el proceso legislativo.  
 
Recibir recomendaciones y orientaciones que nutran el debate legislativo para la 
dictaminación de las iniciativas presentadas en materia de padrón único de 
beneficiarios mediante reforma a diversos artículos de la Ley General de Desarrollo 
Social.  
 

PROGRAMA DEL FORO 
 

De diez a once de la mañana la inauguración con representantes de instituciones 
convocantes y la Mesa Directiva del condenso.  
 
De las once quince a las doce cuarenta y cinco. ¿Qué es y para qué sirve el padrón 
único de beneficiarios? 
 
Moderador: Senador del PRI, Banco Mundial, comenta invitado del país, comenta 
invitado del país.  
 
Sesión segunda.- Padrón único desde la experiencia internacional: Creación, inclusión 
y actualización.  
 
Moderador: Senador del PAN. Invitado del país, invitado del país, comenta SEDESOL 
y comenta el doctor Guillermo Cejudo.  
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Receso.  
 

ACTIVIDAD 
 

Aspectos institucionales y de certeza del padrón único, transparencia, evaluación y 
gobernanza.  
 
Moderador: Senador del PRD, invitado de país, invitado de país.  
 
Comenta Organización de Sociedad Civil, comenta licenciado Felipe Hedia.  
 
Jueves 16 de abril.- 
 
Avances y retos del padrón de beneficiarios en México.  
 
Moderador: Senador del Partido del Trabajo, SEDESOL, Dirección General de 
Padrones, Secretaría de la Función Pública.  
 
Comenta CONEVAL, comenta Acción Ciudadana: Frente a la Pobreza. 
 
Sesión cinco.-  
 

CONCLUSIONES 
 

Moderador: Senador del PRI.  
 
Banco Mundial, CEPAL, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, doctor Gerardo 
Esquivel, del Instituto “Belisario Domínguez”.  
 
Clausura del foro instituciones convocantes y Mesa Directiva de la CONDENSO.  
 

LOGÍSTICA 
 

Canal del Congreso, versión estenográfica, grabación, prensa, cafetería informal, 
cartel, etcétera.  
 
Es cuanto, Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias, Secretario.  
 
Aquí tengo una pregunta para la Secretaría Técnica.  
 
Claro que esto es un esqueleto de lo que podría ser nuestro programa.  
 
¿Cómo y en qué momento vamos a incluir las propuestas, tanto de la Senadora Rosa 
Adriana o cualquier otro Senador que tenga interés en proponer actores para que 
participen?  
 
La Secretario Técnica: La propuesta se ha estado ya viendo con SEDESOL, inclusive 
el Banco Mundial ya fue a platicar con los directivos de SEDESOL para este tema y 
con la Secretaría de Hacienda.  
 
Este es un anteproyecto, estaba puesto a consideración para las propuestas que se 
recibieran. Entonces, nosotros considerando la parte logística, pues ya esa se prepara 
desde ahorita, y sería cuestión de tener, quizás, a la primera semana de marzo ya todas 
las propuestas que nos permita hacer ya el programa definitivo y poder hacer la difusión 
respectiva, enviar a los congresos locales como está solicitando la Senadora Rosa 
Adriana y poder hacer una amplia difusión de, inclusive, quiénes de los congresos 
locales pueden participar, hacerla muy amplia porque es un tema de mucho interés y 
podría tener una propuesta ya lista la segunda semana de marzo.  
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Y pedir a los Senadores de los grupos parlamentarios que pudieran también hacer 
llegar la propuesta de quién de su grupo parlamentario sería propuesto para moderar.  
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: De acuerdo.  
 
Entonces, en principio este sería el anteproyecto. Esperaríamos que a más tardar en 
una semana los grupos parlamentarios, con preferencia de los Senadores de la 
Comisión de Desarrollo Social, que además son los que conocen el tema, pudieran ser 
los moderadores de las mesas.  
 
Que aproximadamente, en este transcurso de una semana, tengamos la propuesta de 
algunos ponentes que se quieran vayamos a incluir y que esperamos una nueva 
reunión de trabajo informal donde tengamos ya el programa definitivo para poderlo 
inscribir, publicar y enviar a los estados.  
 
¿Les parece?  
 

(La Comisión asiente) 
 

Bueno, entonces, señor Secretario pasaríamos al siguiente punto del orden del día, 
que son los dictámenes elaborados, y que a continuación se exponen.  
 
Bueno, el programa en general lo pasamos a votación de manera general. ¿Les 
parece?  
 
El Secretario Senador Jesús Casillas Romero: Sí, la propuesta es de que se pudiera 
votar en conjunto todos, bueno, en dos partes, primero los dictámenes y posteriormente 
los puntos de acuerdo, si no tienen inconveniente.  
 
¿Y si alguno de los compañeros desea reservar alguno? 
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: ¿Les parece, entonces, que 
los pasemos en  bloque? O ¿Hay alguna reserva de los dictámenes?  
 
La Secretaria Técnica: Bueno, la Senadora Martha Elena García se disculpó porque 
estaba al mismo tiempo una reunión de su comisión y pidió si se pudiera reservar el 
dictamen 1 para inclusión de género.  
 
Ella pide que, pudiera decir: “Además de hijos, hijas”.  
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Entonces, reservamos el 
primero, si les parece.  
 
Pasamos a votación el primer dictamen con esta adecuación propuesta por la 
Senadora, donde sólo se le agregará el lenguaje de género, que hijas, que no modifica 
para nada el dictamen.  
 
Le solicito al Secretario si lo puede pasar a votación.  
 
El Secretario Senador Jesús Casillas Romero: Con mucho gusto, Presidenta.  
 
Está a consideración, una vez que se le dio lectura, y además que fueron 
oportunamente entregados en sus oficinas los proyectos de dictamen, pregunto si es 
de aprobarse con las modificaciones que hace mención la Secretaria Técnica.  
 
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 
 

(La Comisión asiente) 
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Quienes estén por la negativa. 
 

(La Comisión no asiente) 
 

Abstenciones.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Son aprobados en sus conjuntos, Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias.  
 
Continuamos, entonces, con los puntos de acuerdo.  
 
Solicito a la Secretaría pase a consideración la votación de los puntos de acuerdo que 
ya fueron referidos.  
 
El Secretario Senador Jesús Casillas Romero: Como lo indica, Presidenta, consulto, 
en votación económica, si son de aprobarse los puntos de acuerdo que fueron leídos 
con anterioridad.  
 
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Quienes estén por la negativa.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Abstenciones. 
 

(La Comisión no asiente) 
 

Son aprobados, Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias, Secretario.  
 
Continuamos con las minutas que, bueno, es una minuta que tenemos pendiente con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Desarrollo Rural.  
 
Solicito a la Secretaría lo pase a consideración.  
 
El Secretario Senador Jesús Casillas Romero: Con mucho gusto, Presidenta.  
 
Consulto, en votación económica, si es de aprobarse la minuta a que hace referencia 
la Presidenta.  
 
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Quienes estén por la negativa.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Abstenciones.  
 

(La Comisión no asiente) 
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Se aprueba la minuta, Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias, Secretario.  
 
Pasamos, en este momento, a asuntos generales.  
 
En vista de que no fueron registrados asuntos generales, procederemos a la clausura 
de la sesión, si no hubiera algún otro comentario de las compañeras y los compañeros 
Senadores. 
 
Bueno, por mi parte agradecerles que el gran trabajo que ha estado realizando todo el 
equipo técnico para lograr hoy una sesión donde prácticamente sacamos gran parte 
del trabajo de la comisión, estamos avanzando mucho, y felicitarlos también por la 
organización del foro, que estoy convencida de que el Banco Mundial y, bueno, todas 
las organizaciones que participan va a ser todo un éxito.  
 
Muchas gracias, y declaramos clausurada la sesión.  
 
Que tengan un buen día.  
 
 
 
 

-----000----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


