
     México D. F., a 25 de febrero de 2015. 
 
 
 

Versión estenográfica de la Octava Reunión Ordinaria de la 
Comisión de Desarrollo Social de la Honorable Cámar a de 
Senadores , presidida por la C. Senadora Lorena Cuéllar 
Cisneros , celebrada en las salas  3 y 4 del hemiciclo, hoy a 
medio día. (12:00 horas.) 
 
 

La Presidenta Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Muy buenas tardes a 
todos, y agradeciéndoles su presencia y comunicarles que daremos inicio a 
esta Octava Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Desarrollo Social, 
le damos al bienvenida al Senador René Juárez Cisneros y al Senador Luis 
Fernando Salazar Fernández a los trabajos del día de hoy, así como a los 
compañeros que ya firmaron asistencia, y a quienes estaremos esperando en el 
transcurso de los trabajos de este día- 
 
Quisiera también agradecer la presencia de la licenciada Cristina Márquez 
Eine, ella es representante ante el Poder Legislativo de la SEDESOL, sea 
bienvenida, muchas gracias por su asistencia. 
 
Y, bueno, pues vamos a dar inicio y solicito al señor Secretario, al Senador Luis 
Fernando Salazar Fernández proceda a dar lectura de la orden del día para que 
lo conozcamos, muchas gracias. 
 
El Secretario Senador Luis Fernando Salazar Fernánd ez:  Gracias 
Presidenta, buenos días a todos, buenos días, senador. 
 
A continuación vamos a dar inicio a la Octava Reunión Ordinaria de Trabajo de 
esta Comisión, y procederemos a la lectura de la orden del día. 
 
1.- Lista de asistencia y verificación del quórum. 
 
2.- Lectura y en su caso aprobación de la orden del día. 
 
3.- Discusión y en su caso aprobación de distintos proyectos de dictamen. 
 
4.- Entrega de la última versión del dictamen de la minuta por la que se expide 
la Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Desarrollo Social, y se 
reforman diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social. 
 
5.- Presentación del informe de trabajo correspondiente al segundo año de 
ejercicio de la LXII Legislatura. 
 
6.- Discusión y en su caso aprobación de la agenda de eventos y reuniones de 
trabajo. 
 
7.- Asuntos Generales.  
 
Es cuanto, Senadora Presidente. 
 
La Presidenta Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Muchas gracias, señor 
Secretario, consulte si es de aprobarse el orden del día. 
 
El Secretario Senador Luis Fernando Salazar Fernánd ez: Con gusto, 
Senadora Presidenta, consulto en votación económica si es de aprobarse el 
orden del día. 
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(La Comisión asiente) 
 
Evidente mayoría. Sí se aprueba Senadora Presidente. 
 
La Presidenta Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Le damos la bienvenida al 
Senador Ernesto Cordero, sea bienvenido.  
 
Y para dar inicio al desahogo de la orden del día, vamos a estar presentando 
en pantalla un cuadro que contiene la propuesta original y el resolutivo 
contenido en el proyecto que iremos poniendo a su consideración. 
 
Estos dictámenes les fueron distribuidos con antelación, como ustedes lo 
saben, hubo reunión con sus secretarios técnicos para que pudieran ir 
desahogando estos temas, y únicamente se dará lectura al resolutivo para 
proceder a su votación o en su caso si algún senador quisiera abrir la discusión, 
pues desde luego se abre también, se abriría la discusión. 
 
Se le da la bienvenida también al Senador Arquímedes Oramas Vargas, sea 
bienvenido, senador.  
 
Y vamos a proceder a desahogar el dictamen número uno con proyecto de 
decreto por el que se reforman las fracciones II y IV de los artículos 38 de la 
Ley General de Desarrollo Social presentado por distintas senadoras del 
Partido Revolucionario Institucional; artículo. 
 
      U  N  I  C  O  
 
Se aprueba con modificaciones la propuesta de reforma a la fracción II y se 
adiciona la fracción VII al Artículo 38 de la Ley General de Desarrollo Social. 
 
Se encuentra a discusión el dictamen, si hay algún comentario sobre este 
dictamen, se abre el micrófono a cualquier senador que desee hacer algún 
comentario, si no es así, pasaríamos a la votación, señor Secretario. 
 
El Secretario Senador Luis Fernando Salazar Fernánd ez: Bien, al no haber 
discusión respecto al presente dictamen, y no hay quien haga uso de la 
palabra, consulto en votación económica si es de aprobarse el dictamen al 
proyecto de decreto presentado por distintas senadoras del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por el que se reforman 
las fracciones II y IV del artículo 38 de la Ley General de Desarrollo Social, los 
que estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 
 
(La Comisión asiente) 
 
Sí se aprueba Senadora Presidenta. 
 
La Presidenta Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Muchas gracias señor 
Secretario. 
 
El segundo dictamen es en sentido negativo y corresponde al proyecto de 
decreto presentado por distintas senadoras del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional por el que se adiciona una fracción al artículo 33 de la Ley 
General de Educación, y un párrafo segundo al artículo 15 de la Ley General de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 
 
El resolutivo se desecha, ya que 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 al segundo artículo 15 de la Ley General de Prestación de Servicios 
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil presentada por las 
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Senadoras María del Pilar Ortega Martínez, Luisa María Calderón Hinojosa y 
Martha Elena García Gómez. 
 
Este dictamen se encuentra a discusión, también fue comentado con sus 
secretarios técnicos, cuál era el motivo por el que se desechaba, y  bueno, 
pues de alguna forma se tiene que volver a presentar para darle otro curso, ya 
se había comentado que de alguna manera estamos a favor del contenido, sin 
embargo no fue el camino correcto, así que habría que darle otro curso para 
poderlo volver a incursionar. Así que ese sería pues el comentario, no sé 
alguien quiera hacer algún comentario adicional. 
 
El Senador    : Necesitamos nos pudieran 
repetirnos cuál es la causa para vocearlo en sentido negativo. 
 
La Presidenta Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Si quieres explicarles. 
 
El Senador     : Estamos completamente de acuerdo 
con el razonamiento y la inquietud de las senadoras promoventes, lo que no 
nos pareció adecuado era la manera que se proponía la reforma, puesto que la 
Ley de Educación no legisla al conjunto de las instituciones de educación 
superior y media superior, sino que éstas se rigen por una ley interna. Por lo 
tanto, nos parece correcta la inquietud; lo que no nos parece es que sea en la 
Ley de Educación. 
 
La Presidenta Senadora Lorena Cuéllar Cisneros:  Entonces, solamente se 
tiene que hacer un reacomodo nuevamente, una nueva solicitud para poderlo  
promover, o sea, simplemente estamos a favor, pero no creemos que sea en la 
Ley de Educación. 
 
El Senador      : Entonces, ¿en cuál sería? 
 
El Senador      :  No existe un marco  jurídico. 
 
La Presidenta Senadora Lorena Cuéllar Cisneros:  Tendríamos que hacer 
una iniciativa, yo creo, al respecto. 
 
El Secretario Senador Luis Fernando Salazar Fernánd ez: Si quieren ordenar 
una discusión, Senador Cordero, a mi me gustaría solicitar el uso de la palabra, 
y no sé si el Senador Arquímedes.  
 
El Senador Ernesto Cordero Arroyo: Me parece que deberíamos de haber 
probablemente o debatir con mucho mayor detalle y precisión la pertinencia de 
esta iniciativa si tiene méritos o no,  me parece que todo mundo coincide en 
que tiene méritos, pero simple y sencillamente pues no era el lugar correcto, 
pero tampoco me saben decir cuál es el lugar correcto.  
 
Entonces, me parecería que yo lo que pediría es que pues nos diéramos un 
espacio de reflexión a esta comisión antes de rechazarla y de votarla en sentido 
negativo, y ver de qué manera podríamos procesar y en causar esto de una 
manera constructiva sobre todo porque es una buena idea, Senadora, y en eso 
creo que todos coincidimos. 
 
La Presidenta Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Yo creo que ahí no habría 
inconveniente, no sé si los demás tuvieran algún inconveniente al respecto, 
podríamos, ya que estamos de acuerdo en el contenido, sin embargo, a lo 
mejor buscar el reacomodo de cómo poderla encausar y  la podemos dejar a un  
lado el día de  hoy, y poderla debatir y comentar de acuerdo a los técnicos que 
le busquen la forma de cómo podemos encausarla, si están de acuerdo.  
 
Bueno, pues pasaríamos entonces al. 
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El Secretario Senador Luis Fernando Salazar Fernánd ez: Entonces, nada 
más como acuerdo, se retira a la discusión y la votación el presente dictamen 
para someterse a una posterior discusión, y análisis más profundo, por lo que 
procedemos a la discusión del siguiente dictamen. 
 
¿Están de acuerdo?, yo pediría, haría una votación para ver si están de 
acuerdo,  yo pediría, haría una votación para ver si están de acuerdo en hacer 
una modificación para que este asunto sea retirado del orden del día, evidente 
mayoría, y sea propuesto en una siguiente sesión. 
 
La Presidenta Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Bueno, nos vamos al 
tercer dictamen, que es en sentido, es el tercero, que en sentido negativo, y 
corresponden al proyecto de decreto presentado por el Senador Ángel 
Benjamín Robles Montoya por el que se modifica la nomenclatura de la Ley 
General de Desarrollo Social por Ley General de Desarrollo y Justicia Social. 
 
Resolutivo. 
 
Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que modifica la 
nomenclatura de la Ley General de Desarrollo Social por la Ley General de 
Desarrollo y Justicia Social, presentada por el Senador Ángel Benjamín Robles 
Montoya, se encuentra a discusión el dictamen.  
 
El Senador     : Es irrelevante. 
 
La Presidenta Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: …El cuerpo del dictamen 
es suficiente para los objetivos que estamos buscando, de tal suerte que creo 
que podríamos en ese sentido votarlo de manera negativa como está 
planteado. 
 
¿Alguien tiene algún comentario? ¿Están de acuerdo? 
 
De no  haber algún senador,  senadora que haga uso de la palabra, le cedo el 
micrófono al Secretario para que proceda a su votación. 
 
El Secretario Senador Luis Fernando Salazar Fernánd ez: Con todo gusto,  
Senadora Presidenta, consulto en votación económica si es de aprobarse el 
dictamen al proyecto de decreto presentado por el Senador Ángel Benjamín 
Robles Montoya por el que se modifica la nomenclatura de la Ley General de 
Desarrollo Social a la Ley General de Desarrollo y Justicia Social, los que estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
 
(La Comisión Asiente) 
 
Evidente mayoría, se aprueba el dictamen en el sentido que se presenta 
Senadora Presidenta. 
 
La Presidenta Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Pasamos al cuarto 
dictamen, correspondiente a una propuesta presentada por la Senadora 
Mariana Gómez del Campo por la que se exhorta al Gobierno Federal y a la 
Comisión Intersecretarial de Sistema Nacional Para la Cruzada Contra el 
Hambre a implementar diversas acciones a fin de asegurar la correcta 
aplicación del programa y blindarlo de fines electorales o partidistas. 
 
Se exhorta en este resolutivo respetuosamente a la Comisión Intersecretarial 
para la instrumentación de la Cruzada Contra el Hambre para que en 
coordinación con el Comité Preventivo de Blindaje Electoral fortalezcan los 
mecanismos que blinden los programas y acciones de dicha estrategia de ser 
utilizados con fines electorales. Se encuentra a discusión. 
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Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en este sentido. 
 
Le solicito al Secretario que lo someta a votación, por favor.  
 
El Secretario Senador Luis Fernando Salazar Fernánd ez: Consulto en 
votación económica si es de aprobarse el proyecto de dictamen a la propuesta 
con punto de acuerdo con el que se exhorta a la Comisión Intersecretarial para 
la instrumentación de la Cruzada Contra el Hambre para que en coordinación 
con el comité preventivo de blindaje electoral fortalezca los mecanismos que 
blinden los programas de acciones de dicha estrategia de ser utilizados con 
fines electorales, los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 
 
(La Comisión Asiente) 
 
Sí se aprueba, Senadora Presidenta. 
 
La Presidenta Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
El Quinto proyecto de dictamen corresponde, dos propuestas presentadas por 
una servidora, y por el Senador Rabindranath Salazar Solorio por las que se 
exhorta a la SEDESOL a informar sobre los resultados y transformación de 
Programa Oportunidades Asia Prospera. 
 
El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social para que remita a esta soberanía un informe 
detallado sobre los resultados del Programa Oportunidades que en términos de 
impacto arrojó en materia de eliminación de la pobreza, alimentación y 
exclusión social. 
 
Asimismo que dicho informe dé cuenta de las acciones que llevará a cabo 
como parte del Programa Prospera para atacar de manera efectiva y disminuir 
la cantidad de personas que viven en condiciones de Pobreza. 
 
Se encuentra a discusión el dictamen. 
 
Le solicito al Secretario someterlo a votación. 
 
El Secretario Senador Luis Fernando Salazar Fernánd ez: Consulto en 
votación económica si es de aprobarse el proyecto de dictamen a dos 
propuestas con punto de acuerdo por lo que se exhorta a la SEDESOL  a 
informar sobre los resultados y transformación del Programa Oportunidades 
Asia Prospera, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando 
la mano. 
 
(La Comisión asiente) 
 
Sí se aprueba, Senadora Presidenta. 
 
La Presidenta Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Muchas gracias señor 
Secretario. Para el siguiente asunto en cartera, como ustedes recordarán a 
finales del período de sesiones anterior dimos inicio al proceso de discusión de 
la minuta por la que se expide la Ley de Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social, y se reforman diversas disposiciones de la Ley 
General de Desarrollo Social. 
 
En esta sesión queremos hacer de su conocimiento el anteproyecto de 
dictamen que son  fruto de las actividades que llevamos a cabo, y que además 
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de haber sido entregado con antelación, se encuentra en sus carpetas de 
trabajo. 
 
Quiero aclarar que no se trata de un proyecto definitivo, como ustedes lo saben, 
bueno, pues estamos en ese análisis, y es un documento para la discusión, y 
que únicamente recoge los trabajos que llevamos a cabo en diciembre pasado. 
 
Por lo que quiero abrir la discusión, por si alguno  de ustedes quiere hacer 
alguna propuesta de ruta crítica de trabajo del mismo, ya que, pues como 
ustedes saben, pues lo tenemos en agenda y es un tema que nos debe 
preocupar atender y no hemos podido aterrizar algunas situaciones por ahí; 
entonces, pues se somete a su consideración si desean que establezcamos 
alguna ruta crítica para el análisis de este tema tan importante que nos merece 
nuestra atención. Se abre el micrófono. 
 
Si quieren nos podemos reunir para ir definiendo qué vamos a hacer, para ver 
si  lo vamos sacando por ahí. 
 
Entonces, lo analizamos y  llegamos a un acuerdo para ir caminando sobre 
esos puntos. 
 
Como último punto quiero poner a su consideración, le doy al bienvenida 
también al Secretario, al Senador Jesús Casillas, bienvenido. 
 
Como último punto quiero poner a su consideración dos actividades que 
inicialmente les estamos proponiendo. 
 
1.- El Seminario Internacional de política social. 
 
2.- La reunión de trabajo con la coordinación nacional del Programa Prospera. 
 
Si algunos de ustedes quisieran incorporar alguna actividad, dejo abierta la 
discusión, y finalmente se queda también en asuntos generales. 
 
La Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Bueno, primero felicitar a ambas iniciativas, 
me parecen de lo más relevante, creo que incluso en la calendarización que se 
propone que en este mismo mes de marzo podamos primero tener este 
encuentro con la Coordinación Nacional del Programa Prospera, será eficiente 
hacerlo, y después el seminario, quizá la preocupación es tener claridad, qué 
buscaríamos con ello o cuáles serían los temas novedosos que estaríamos 
incorporando,  la verdad es que los ejercicios en esta naturaleza han sido 
múltiples y creo que lo interesante no sería solamente regresar en ello, sino 
tener claridad de qué, cómo cuando, el Senador Cordero tiene experiencia, él 
ya llevó a cabo muchos cuando fue titular de la Secretaría, y creo que en este 
sentido sería interesante no hacer un evento por hacerlo, sino tener claridad de 
conocer bien los alcances que tendríamos con ello. 
 
El Senador Ernesto Cordero Arroyo : Y yo al igual que la Senadora Alcalá, 
felicitarla, Presidenta, yo creo que es una muy buena iniciativa y bueno, con 
muchas ganas de participar y que sea el evento un éxito y sobre todo que sea 
constructivo y que sea útil, y que nos permita hacer un buen trabajo en el 
Senado. 
 
La Presidenta Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Pues yo creo que para 
que sea un éxito si ustedes no deciden otra cosa, me gustaría escuchar de 
cerca sus opiniones e ir construyendo el camino de este seminario para que 
sea realmente eso un éxito, con la ayuda de todos ustedes. 
 
Y bueno, pues, si no tuviéramos ya algún asunto general. Bueno, le voy a pedir 
al secretario, qué opinan.  
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El Secretario Senador  Luis Fernando: Bien, queda como acuerdo aprobar 
un calendario de trabajo para la agenda de actividades de esta comisión, por lo 
que se aprueba el presente punto Senadora Presidenta. 
 
La Presidenta Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Pues no habiendo más 
asuntos previstos se levanta la sesión, precisando que en tiempo y forma esta 
Presidencia citará para la próxima reunión de trabajo. 
 
Muchísimas gracias a todos. 
 
 
 
               ( Fin de sesión ) 
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