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Ciudad de México, 25 de abril de 2018. 

 
 
 

Versión estenográfica de la Comisión de Desarrollo Social de la 
Honorable Cámara de Senadores, presidida por la Senadora Vianey 
Mendoza Mendoza, en relación al Tercer y Último Informe de Actividades 
de dicha Comisión, celebrada el día de hoy. 
 
 
 

La ciudadana maestra de ceremonia: Los invitamos sean tan amables de ir ocupando sus lugares, en unos 
momentos más daremos inicio a este Tercer Informe. 
 
Muy buenos días, la LXIII Legislatura del Senado de la República agradece su presencia y les da la más cordial 
bienvenida a la presentación del Tercer y Último Informe de la Comisión de Desarrollo Social. 
 
Para celebrar este evento saludamos en primer término al presidium que nos acompaña. 
 
Damos la bienvenida al licenciado Eviel Pérez Magaña, Secretario de Desarrollo Social. 
 
A la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social. 
 
El Senador Jesús Casillas Romero, Secretario de la Comisión de Desarrollo Social. 
 
La Senadora Itzel Ríos de la Mora, Secretaria de la Comisión de Desarrollo Social. 
 
También nos acompaña el Senador Luis Sánchez Jiménez, Coordinador del grupo parlamentario del PRD. 
 
Esta mañana saludamos y damos la bienvenida a los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social, el 
Senador Jorge Toledo Luis. 
 
La Senadora Adriana Loaiza Garzón. 
 
Saludamos con gusto a la Diputada Hilda Miranda. 
 
También nos acompaña el licenciado Francisco Javier García Bejos, subsecretario de Planeación, Evaluación 
y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social. 
 
La licenciada Adriana Luisa Lleger Dosamantes, ella es directora general de la Sexta Visitaduría de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, representante personal del licenciado Luis Raúl González 
Plascencia. 
 
También está con nosotros el licenciado Juan Manuel Verdugo Rosas, secretario general, en representación 
del licenciado Florentino Castro. 
 
El licenciado Josué Hassán Vargas Olmos, bienvenido. 
 
El licenciado Abelardo Manzo González, director general de Liconsa. 
 
Y también nos acompaña la licenciada Leticia Montemayor Medina, titular del Instituto Nacional de Desarrollo 
Social. 
 
A todas y todos ustedes muchas gracias por su presencia. 
 
A continuación escuchemos las palabras de bienvenida del Secretario de Desarrollo Social, licenciado Eviel 
Pérez Magaña. 
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El licenciado Eviel Pérez Magaña: Muchísimas gracias, Senadora Iris Vianey Mendoza, Presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Social del Senado de la República, sin duda es una gran oportunidad de encuentro 
contigo, con los compañeros Senadores en esta Cámara de Senadores, de Xicoténcatl. 
 
A los integrantes de la Comisión, así como a Senadores y personalidades que nos acompañan. 
 
A nombre de todos mis compañeros de la SEDESOL les deseamos de verdad el mejor, y que sigas en esta 
ruta de éxitos, y te reconocemos como una gran aliada de la familia de SEDESOL, y muchas gracias a ti y a 
los compañeros de esta Comisión. 
 
Es un honor hacer uso de la palabra en este recinto, que es punto de encuentro entre las diversas voces y 
visiones que integran y le dan sentido a la pluralidad política de nuestro país. 
 
Me da mucho gusto estar hoy con ustedes, sepan, y lo digo con mucho orgullo, haber formado parte de este 
Senado junto con muchos de ustedes durante una legislatura histórica, para mí ha sido un honor que construyó 
y sigue construyendo grandes acuerdos en favor de México. 
 
Una legislatura que ha sido capaz de ir más allá de un papel tradicional de contrapeso para asumir un rol 
activo y propositivo en la generación de soluciones, así como en la evaluación y el fortalecimiento de las 
políticas públicas. 
 
Agradezco la invitación para asistir a este informe, un acto republicano que sin duda abona a la democracia la 
transparencia y a los procesos de rendición de cuentas. 
 
Informar a la ciudadanía sobre los esfuerzos institucionales en materia de desarrollo social es fundamental en 
un contexto que nos exige elevar los niveles de confianza y generar mayor cercanía entre la sociedad y las 
autoridades. 
 
Ante una realidad desafiante, la política social está llamada a ser un asunto de estado que involucre, 
comprometa y articule los esfuerzos de todas las instituciones, organismos y órdenes de gobierno junto con la 
sociedad y la iniciativa privada. 
 
Ahí, donde aún existe rezago tenemos que sembrar prosperidad, y ahí donde aún existe inequidad tenemos 
que establecer juntos un piso más parejo para todos, porque no es con un esfuerzo aislado como se superan 
los retos que tenemos en materia de desigualdad, se trata de desafíos estructurales que no se resuelven de 
la noche a la mañana, y que exigen un trabajo corresponsable en todos los ámbitos, desde el derecho a la 
alimentación y el acceso a la salud, hasta el combate a la pobreza extrema y el rezago educativo; desde el 
acceso a la vivienda digna hasta la protección y el apoyo a los grupos que más los necesitan, como las jefas 
de familia, los adultos mayores y las personas con  discapacidad. 
 
El compromiso con la justicia social y la aspiración de construir una convivencia más igualitaria están en el 
origen y en los principios fundamentales que rigen y le dan vida al estado mexicano. 
 
Esta Comisión es un espacio clave para buscar coincidencias, proponer soluciones ante los retos y establecer 
una agenda común para seguir avanzando en favor de un México más equitativo. 
 
Reconocemos todos en SEDESOL la labor realizada desde este espacio para contribuir a consolidar una 
sociedad incluyente y de los derechos sociales plenos. 
 
El intenso trabajo legislativo que desde aquí han realizado ha permitido enriquecer la agenda de desarrollo 
social en temas tan importantes como la igualdad de género, el interés superior de la niñez, la atención a 
personas con discapacidad, entre otros. 
 
Esta comisión ha tenido puentes en la pluralidad, han logrado dar cavidad a toda a todas las visiones y han 
concretado acuerdos en beneficio del país, y en gran medida los resultados alcanzados han sido posibles 
gracias al liderazgo de esta comisión, y en lo  particular de la Senadora Iris Vianey Mendoza, quien sabe sin 



  
 

 

 

Página 5 
 

duda dialogar, integrar y generar consensos, su capacidad y la de todos los compañeros, experiencia, y, sobre 
todo la sensibilidad y compromiso con las causas sociales han guiado las actividades de esta Comisión, y han 
sido la clave para entregar buenas cuentas, la labor que han llevado a cabo junto a todos y cada uno de mis 
compañeros Senadores ese ejemplo de  lo mucho que se puede aportar, desde el trabajo en comisiones, en 
favor de proyectos legislativos que promueven el bienestar social. 
 
Amigas y amigos: Enhorabuena para los resultados que hoy presentan ante los retos de la agenda social de 
nuestro país, el esfuerzo y conducción que han tenido les ha permitido seguir consolidando un andamiaje 
jurídico e institucional para la política social. 
 
Estoy seguro de que lo que ustedes han hecho aquí sienta un precedente muy importante sobre la forma en 
que el Congreso puede ser fuente de soluciones para impulsar el desarrollo que México merece. 
 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
La ciudadana maestra de ceremonia: Muchas gracias al Secretario de Desarrollo Social, por su mensaje. 
 
Y bien, pues procedemos ahora con la presentación del informe que realiza la Junta Directiva de la Comisión 
de Desarrollo Social. 
 
Iniciamos con la intervención de la Senadora Itzel Ríos de la Mora. 
 
La Senadora Itzel Ríos de la Mora: Muy buenos días, me permito saludarles a ustedes, y, sin duda yo creo 
y deseo que con el trabajo de cada uno y de cada uno de los que estamos aquí, también la población de este 
país también tenga un buen día, sabiendo que estamos cuidando sus necesidades y también sus anhelos. 
 
Yo les quiero decir de verdad que me siento contenta, feliz, lo sabe nuestro amigo Eviel, porque sin duda Eviel 
es uno de nosotros; es uno de nosotros como Senadores, él sabe lo que le duele a este país, sabe lo que es 
la parte legislativa, y ahora que lo encontramos ahí, las puertas se abren, se abren mucho más fácil porque 
nos entiende. 
 
De verdad ha sido mucho más fácil caminar con alguien que entiende, de verdad ha sido mucho más fácil 
caminar con alguien que entiende perfectamente no solamente la política social, como un concepto duro, sino 
también como un concepto humano. 
 
Y, de verdad junto con Eviel yo quiero agradecer a todo su equipo que siempre ha estado presente, no 
solamente en los informes, sino en la tierra, el subsecretario aquí presente, y todo su equipo de verdad siempre 
ha estado con nosotros, y siempre ha estado con nuestra gente en cada una de las entidades federativas. 
 
Yo te agradezco, Eviel y también a tu equipo que siempre estén presentes. 
 
A la Comisión yo también le reconozco algo, reconozco que busca siempre un punto de encuentro y no de 
desencuentro; la política social no se debe partidizar, no se debe de politizar, eso lo debemos de entender, 
somos de distintos partidos, pero somos de un solo país, somos de México y eso es lo que nos tiene que hacer 
buscar siempre entendernos.  
 
Porque el que no nos entendamos no va nada más a un tema de un desencuentro político, va a perjudicar a 
la sociedad que espera que sus políticos ahora entiendan lo que es buscar el bien de la gente y no un bien 
personal. 
 
Entonces, yo reconozco que en esta Comisión que pareciera que somos muchos y que podríamos en ese 
sentido tender grandes desencuentros, porque somos de distintos partidos, pensamos muy distinto, pensamos 
de verdad diferente, pero hay algo que nos une, y eso es algo importante. 
 
Entonces yo creo que esta Comisión por eso ha venido trascendiendo, ha venido caminando a favor de México. 
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Y en cuanto a la política social que está obligada, está obligada no solamente al bienestar material, yo me 
atrevo a decir también, a un bienestar moral, creo que eso es lo que se ha venido buscando en estos dos 
poderes que es el Ejecutivo y el Legislativo, hemos avanzado, y hemos avanzado bien. 
 
No hacia una política asistencialista, que yo no comparto, a una política que va más allá, a una política que 
busca el empoderamiento del individuo y eso es lo que estamos viendo en desarrollo social, cada día gente 
que es más autosuficiente, cada día que es gente más entrona, lo hemos visto en las giras que hemos hecho 
en los estados, ya no es la gente que se forma a esperar la despensa, es la gente que busca oportunidades 
de negocio, de desarrollo personal para por sí mismas salir adelante. 
 
Yo creo que es una óptica muy distinta la que tiene ahora la Secretaría, que tiene la propia Comisión en las 
iniciativas y en las leyes que hemos respaldado, el que la gente no solamente busque un espacio o un apoyo, 
que le dura un día; sino buscamos que ahora la gente le dure mucho tiempo tanto en lo personal, en lo 
ideológico y también, por supuesto en su beneficio económico. 
 
Yo no quiero agrandar el tiempo, sé que tenemos tiempos muy cerrados, tenemos hoy una jornada bastante 
larga en el Congreso, tristemente se lee tercer y último informe, estamos casi con las golondrinas de fondo, 
pero yo espero que lo que hemos trabajado en la Comisión sea un precedente para que se siga trabajando. 
 
Debemos aspirar que a quien siga, haga las cosas mejor, y, yo les digo que la aspiración más grande de una 
comisión, en este caso de Desarrollo Social, es que cada vez sea menos necesaria, y cuando digo que cada 
vez sea menos necesaria, es porque hay más igualdad en la sociedad, más igualdad entre los seres humanos, 
entre los mexicanos y las mexicanas. 
 
Cada vez que nosotros veamos que se ocuparon menos despensas, que se ocuparon menos apoyos 
asistencialistas, sin duda vamos a estar mejor como sociedad, porque quiere decir que somos más 
autosuficientes y estamos más completos para salir adelante en el día a día. 
 
De verdad, muchas gracias a la Presidenta, cada uno de los compañeros y las compañeras, a los 
coordinadores, a todos los Senadores; pero también gracias a la población, y cuando digo, gracias a la 
población, es porque la población cada día justo viene a pedir apoyos más inteligentes, y cuando digo yo, 
apoyos más inteligentes, la gente ya no pide, -lo decía hace un rato-, una despensa, busca empleo, la gente 
busca tener una mejor esperanza de vida, más calidad de vida queriendo ser autosuficiente, y eso de verdad 
a mí me da mucha felicidad cuando vemos que en los estados se crean comedores, se crean empleos para 
que la población cada día tenga una vida más digna. 
 
De verdad, muchísimas gracias, yo contenta de estar en la Comisión dentro del Senado, pero me llevo algo 
que no solamente tiene que ver con mi período de seis años como Senadora, me llevo algo para el resto de 
la vida, y es seguir apoyando a nuestra gente, porque apoyar a la gente de México es apoyarnos a nosotros 
mismos, porque finalmente vivimos en sociedad, y en sociedad debemos de actuar para unos y otros cada día 
estar en mejores circunstancias. 
 
Muchas gracias y que tengan un excelente día. 
 

(Aplausos) 
 
La ciudadana maestra de ceremonia: Bien, agradecemos las palabras de la Senadora Itzel Ríos de la Mora. 
 
Seguimos con la exposición del Senador Jesús Casillas Romero. 
 
El Señor Jesús Casillas Romero: Gracias, muy buenos días, quiero en principio saludar a los integrantes 
del presidium; a quienes amablemente nos acompañan esta mañana; a los medios de comunicación, y a 
quienes nos ven a través del Canal de Televisión del Congreso de la Unión. 
 
Sin duda mis primeras palabras van en razón de la gratitud que le tengo, el agradecimiento que le tengo a los 
ciudadanos del estado de Jalisco que me permitieron llegar al Senado de la República y representarlos. 
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Honrado también de formar parte de estas dos legislaturas, de la LXII y de la LXIII en la que sin duda todos 
hemos sido testigos de las grandes reformas que a través del acuerdo, a través del diálogo logramos sacar 
adelante en beneficio de la sociedad. 
 
Pero sin duda una de las grandes satisfacciones que tengo y que me llevó, es, haber formado parte de la 
Comisión de Desarrollo Social, como Secretario de la misma, pues formé parte del trabajo que desarrollamos 
de manera conjunta con todos los integrantes de esta Comisión. 
 
Y, cómo no estar satisfecho, cuando se trabaja para combatir la desigualdad de este país; cómo no puede 
estar uno satisfecho de trabajar en favor de la niñez de este país, de las madres jefas de familia, de trabajar 
por las personas que menos tienen, de trabajar también por los adultos mayores, y sin duda hacer lo necesario 
para que el país siga avanzando en mejorar las condiciones de vida de las familias de este país. 
 
Orgullo también de formar parte de un gran equipo de trabajo, de mis compañeras y mis compañeros 
Senadores integrantes de esta comisión, que como ya lo dijo Itzel, integrantes de todos los grupos 
parlamentarios y que nos mueve el mismo propósito: trabajar por México y trabajar por los mexicanos.  
 
Yo quiero hacer un reconocimiento a las dos Presidentas de esta Comisión, a la Senadora Lorena Cuéllar, 
que fue la Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social al inicio de la legislatura, y también de la Senadora 
Iris Vianey Mendoza con quien hemos tenido, con ambas presidentas, la gran oportunidad de trabajar, de 
avanzar, de dialogar, y ver en ellas cómo además no solamente de ser las líderes de la Comisión, pues con 
esa gran sensibilidad de escuchar y de lograr los acuerdos necesarios para que hoy tengamos instrumentos 
como el que se aprobó con la estrategia contra el hambre, en la que se establecieron programas de manera 
transversal para que todas las dependencias del gobierno federal trabajáramos  en el mismo propósito, lo que 
hicimos hace unos días, en aprobar un buen número de dictámenes para alinear los esfuerzos de los tres 
órdenes de gobierno para que sea más eficiente el trabajo del desarrollo social en  nuestro país. 
 
Yo quiero también reconocer la gran voluntad de los funcionarios de desarrollo social. Tuvimos la oportunidad 
de trabajar con ellos y con sus titulares.  
 
Un reconocimiento a la Secretaria Rosario Robles, la primera Secretaria de Desarrollo Social con quien 
siempre tuvimos un buen diálogo; desde luego reconocer el trabajo y la gran disposición de escuchar los 
planteamientos que como legisladores y como representantes de cada una de las entidades federativas, le 
planteamos al Secretario José Antonio Mead. 
 
También hay que reconocer la voluntad del Secretario Luis Miranda. 
 
Y quería hacer un reconocimiento, y les quiero pedir, por favor a Javier García, que sea el amable conducto 
para hacerle un reconocimiento especial a nuestro compañero, porque no lo vemos como Secretario, a Eviel 
Pérez Magaña que, siendo Senador de la República, hoy con licencia, ha quedado al frente de esta importante 
Secretaría, y los resultados están a la vista. 
 
Un hombre sencillo, un hombre sensible, un hombre, un hombre que conoce de primera mano las necesidades, 
primero, de su estado de representación de Oaxaca, y también de todo el país; un hombre con quien nos 
hemos entendido, porque, hablamos, digamos el mismo idioma, sabemos que la representación exige dar 
resultados, y él los está dando, mi reconocimiento, por favor, Javier, que seas el amable conducto para que 
desde aquí le digas que de parte, propio, y seguramente de todos  los integrantes de esta Comisión le tenemos 
a nuestro buen amigo Eviel Pérez. 
 
Concluye la legislatura, concluye nuestra responsabilidad, pero estoy seguro que lo que no va a concluir es 
nuestro ánimo de seguir trabajando por este país, y lo haremos desde la trinchera que nos corresponda; estoy 
seguro que si nos volvemos a encontrar vamos a tener la misma visión: de trabajar con responsabilidad, con 
empeño y decisión para aquellos que hoy necesitan y que hoy requieren de que alguien que tiene una voz, 
que tiene la capacidad de una decisión puedan trabajar por ellos, y donde estemos estoy seguro que me voy 
a encontrar a mis compañeras y compañeros que sin duda vamos a trabajar. 
 
Quiero reconocer también la gran disposición de los integrantes de la Mesa Directiva, aquí representados por 
el Senador Luis Sánchez, que, sin ser integrante de la Comisión siempre han estado pendientes de nuestros 
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trabajos, siempre han estado con la disposición de sacar los planteamientos que le hacemos a la Mesa 
Directiva, y también nuestro reconocimiento a todos. 
 
Nos vamos a seguir encontrando, no tengan duda, quienes tenemos esa vocación, quienes tenemos esos 
principios, quienes tenemos esa voluntad, estoy seguro que sabemos que el destino nos volverá a encontrar, 
y estoy seguro que seguiremos trabajando por el bien de este país. 
 
Por su atención muchas gracias, muy buenos días. 
 

(Aplausos) 
 
La ciudadana maestra de ceremonia: Bien, muchas gracias al Senador Jesús Casillas por sus cálidas 
palabras. 
 
Y es momento de escuchar las palabras de la Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social del Senado de 
la República, la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza. 
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. 
 
Me da un enorme gusto compartir con ustedes un día tan importante, incluso en este marco de trabajo tan 
enorme que tenemos, tendremos una semana bastante ajetreada, pero era importante reunirnos para destacar 
el trabajo realizado en esta Comisión, gracias a muchos de los que están aquí, y a muchos otros que no 
pudieron acompañarnos. 
 
Agradezco enormemente la presencia del Secretario de Desarrollo Social, del subsecretario Obejos, director 
muchas gracias por estar aquí. 
 
El acompañamiento del gobierno federal para esta Secretaría de Desarrollo Social fue fundamental para poder 
entregar las cifras que hoy les vamos a entregar, que son cifras de resultados. 
 
Le agradezco también a mi coordinador del grupo parlamentario, a Luis Sánchez Jiménez por estar aquí, a mi 
compañera Itzel, al Senador Casillas, secretarios ambos de la Comisión, a la Senadora Loaiza, muchas gracias 
por acompañarnos, a mi compañeros Fernando Mayans, a todos y cada uno de ustedes por hacer posible este 
evento donde hoy estamos entregando la comisión con menos rezago del Senado de la República. 
 
Al equipo técnico, y quiero destacar a José Luis, nuestro secretario técnico, a Eliana García que han sido parte 
de la estructura vertebral de esta secretaría, compañeros, amigos, y a mi esposo, que está aquí 
acompañándonos también, muchas gracias. 
 
Hoy vamos a entregar cuentas de una de las secretarías más importantes, no sólo para el Congreso, sino para 
el país. 
 
Les doy la más cordial bienvenida, agradecemos la presencia y la participación de todos ustedes, es muy 
significativo para nosotros en esta legislatura poder informarles de los logros. 
 
Antes de esto les comparto que estoy convencida de que el desarrollo social es uno de los vitales componentes 
de las políticas públicas que deben desplegarse en un estado democrático y social de derecho que toda 
democracia cumple con las expectativas ciudadanas para proporcionar la seguridad social y la seguridad en 
todos los ámbitos de la convivencia humana, la protección a la dignidad de las personas, para esto es 
indispensable.  
 
Una concepción integral del desarrollo social, implica considerar la urgencia de combatir la desigualdad 
estructural que deniegue a las y los ciudadanos una redistribución equitativa de la riqueza, la ausencia de 
mecanismos de representación cultural y la identidad comunitaria, así como la representación política en la 
toma de decisiones.  
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Esto es por su propio desarrollo, y esto implica lograr la conclusión de todos los derechos sociales para que 
todas y todos tengan, sobre todo ejerzan, ejerzamos los mismos derechos, principalmente el derecho a no ser 
pobres. 
 
El cumplimiento de las obligaciones del el estado en la promoción, respeto, protección y garantía de los 
derechos sociales representa la construcción de políticas para avanzar hacia un esquema de combate a la 
pobreza, y la inequidad económica y social, en donde el diagnóstico, diseño, implementación y la consecución 
de resultados programáticos con claros indicadores para evaluación, debe considerar la participación de las 
organizaciones sociales, de la sociedad civil, éstas que luchan por el cumplimiento de los derechos sociales 
para las personas, y obviamente para la sociedad en su conjunto. 
 
El desarrollo social debe de ser un instrumento que contribuya a robustecer las acciones y programas 
focalizados para apoyar a los más vulnerables, y consolidar los procesos de construcción de ciudadanía 
participativa y deliberativa en la política social. 
 
La pobreza, la exclusión, la agudización de la marginación social y económica afectan gravemente a nuestro 
país. 
 
Representan un violencia estructural, y podríamos dar sólo un par de datos que hoy parecieran invisibles, pero 
están latentes, y los tenemos medidos, el 46.2% de la población aún se encuentra en situación de pobreza 
extrema, de extrema y moderada. 
 
Mientras que el 33.4% de la población de nuestro país tiene ingresos precarios, y experimenta carencias 
sociales que los colocan en una situación de incertidumbre. 
 
Este hecho representa la posibilidad latente de que este segmento de la población caiga en un rango de 
pobreza ante cualquier desequilibrio macroeconómico, lo cual puede suceder. 
 
No es desconocido que las condiciones socioeconómicas que privan en nuestro país, además de lastimar a 
millones de ciudadanos y ciudadanas mexicanas, también generan un ánimo social de hartazgo y mal humor, 
que cuestionan cotidianamente la existencia de bienes y servicios mínimos de bienestar en la calidad de vida. 
 
Por ello, el combate efectivo a la pobreza sigue siendo un asunto de continuidad y hasta el momento pendiente. 
 
Mientras no haya satisfacción a las necesidades básicas de las y los mexicanos no habrá democracia, no 
habrá calidad ni condiciones para recuperar la paz, y, por lo tanto para construir un México más armónico, 
cuestionado y seguro. 
 
Asumo que el desarrollo social debe ser uno de los objetivos para un desarrollo armónico del estado, y, para 
ello hemos trabajado en esta legislatura. 
 
Agradezco infinitamente la colaboración de la Secretaría de Desarrollo Social y de diferentes instituciones para 
lograr los números que hoy les vamos a presentar. 
 
De las 73 iniciativas que recibimos en esta Comisión, hemos logrado dictaminar 72. Es decir, dejamos 
prácticamente cero rezago en cuanto a iniciativas se refiere. 
 
De estas 72 iniciativas dictaminadas, 41 de ellas tienen su trámite completamente concluido. 
 
Las restantes están en comisiones de dictamen, el día de ayer logramos sacar 20 iniciativas más. 
 
Encontramos en la Comisión, cuando llegamos, hace aproximadamente tres años 15 dictámenes que 
corresponden a 16 iniciativas; contamos con 14 dictámenes que representan estas 15 iniciativas, y, 
lamentablemente no pudimos consensar con todos los actores con quienes participamos los acuerdos 
pertinentes para sólo 14 de ellas. 
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Respecto a las minutas que nos fueron enviadas, de 24 minutas, 10 cuentan con el trámite totalmente 
concluido; 9 están en comisiones de co-dictamen de estas 9, las 9 salieron ya el día de ayer y esperamos que 
hoy se suban al pleno. 
 
Y, únicamente 5 se encuentran en el estatus de pendiente. 
 
Con esta información que hoy les presentamos, tenemos un avance de, podríamos decir el 95, 98% del trabajo; 
entregamos una comisión sin rezagos legislativos; una comisión que se ha dedicado a coordinar esfuerzos 
entre las instituciones, no sólo Secretaría de Desarrollo Social, Hacienda, Gobernación, etcétera, agradezco 
desde aquí también a Felipe Solís Acero quien hizo posible el llegar a varios acuerdos a los integrantes de la 
Comisión, y obviamente a los coordinadores de los grupos parlamentarios que nos brindaron la oportunidad 
de entregar prácticamente.  
 
Y eso espero, porque el trabajo no termina aquí, tenemos todavía un par de sesiones más, más el período de 
receso, y, probablemente un período extraordinario, donde espero logremos dejar en ceros esta Comisión 
para que la legislatura que nos suceda tenga la oportunidad de retomar la ruta que ya llevamos encaminada 
en pro del desarrollo social que considero ha sido muy buena, y continuar trabajando sin dejarles, ahora sí 
que demasiado rezago; nos quedan algunos temas pendientes que también son de suma importancia, el 
padrón único de beneficiarios, etcétera, que sobre la marcha seguiremos trabajando y esperemos que más 
adelante logremos concluir. 
 
Les agradezco infinitamente por su apoyo, su colaboración, su trabajo; al área de comunicación social de mi 
oficina, José Luis Torres Valencia; a toda la gente de este equipo que ha logrado que tengamos esta 
coordinación, pero sobre todo a mis compañeros Senadores quienes siempre han estado abiertos al diálogo, 
y, con la disposición de entregar los resultados que hoy estamos entregando, y esperemos que efectivamente 
para septiembre tengamos una comisión que tenga cero rezago legislativo. 
 
Muchas gracias. 
 
La ciudadana maestra de ceremonia: Muchas gracias y muchas felicidades a la Senadora Iris Vianey 
Mendoza Mendoza por la presentación de su último informe de actividades de la Comisión de Desarrollo Social. 
 
Y bien, antes de continuar queremos saludar y dar la bienvenida al Senador Fernando Mayans Canabal. 
 
Señoras y señores: para cerrar este Tercer Informe, tiene la palabra el integrante de la Junta de Coordinación 
Política, el Senador Luis Sánchez Jiménez. 
 
El Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, buenos días a todas y todos ustedes; el Secretario de 
Desarrollo Social tuvo que retirarse porque tenía un vuelo en unos minutos más. 
 
Pero, no quiero dejar pasar la oportunidad para saludarle, dado que es nuestro compañero Senador, y ahora 
Secretario de Desarrollo Social, entonces está en su casa, y, por supuesto que siempre es bienvenido. 
 
En este bello recinto que es, podríamos decir, aportación de todas y todos los que somos Senadores hacia la 
sociedad, después de haber sido remodelado, este es un excelente marco para este Tercer y Último Informe 
de la Comisión de Desarrollo Social. 
 
Quiero por supuesto saludar a nuestra compañera y amiga Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, integrante 
de la Junta Directiva de esta Comisión, por supuesto a mi amigo Jesús Casillas, claro; y, por supuesto también 
saludar y reconocer el trabajo en la presidencia de esta comisión, a mi compañera y amiga Iris Vianey Mendoza 
Mendoza, muchas gracias; pero también quiero saludar por supuesto a mi compañera y amiga Senadora Lilia 
Merodio, a Adriana Loaiza, a Fernando Mayans que se encuentra con nosotros, y saludar a la artista plástica 
Adriana Torres Sánchez, también felicitarle por su exposición; saludar al subsecretario Javier García Abejos.  
 
El reto del desarrollo social, creo que la pobreza y desigualdad sigue siendo aún una deuda que tenemos con 
la sociedad, atender este trabajo desde el legislativo fue un reto, un reto que esta Comisión enfrentó, un reto 
que me parece, fue atendido, y fue atendido  bien. 



  
 

 

 

Página 11 
 

          
En esta que es nuestra responsabilidad, el legislar aquí en el Senado se hizo un gran esfuerzo por avanzar en 
ello, me consta; los resultados ahí están. El Senado, podríamos decirlo, en esta materia cumplió. 
 
Hay que decirlo también como es: una realidad. 
 
La izquierda tiene una visión clara del camino que debemos seguir, y en estos trabajos se deja una aportación, 
quizá una pequeña aportación, pero reconocer también que aun cuando los integrantes de esta comisión 
pudieran tener diversos puntos de vista, el trabajo se hizo con una armonía y con una unidad para tener 
consensos, y esos consensos son los que se reflejan en el resultado de los productos legislativos que hoy se 
dan cuenta. 
 
¿Debe repensarse la política social?, personalmente creo que sí. Creo que debemos hacer un esfuerzo mayor; 
creo que tenemos que avanzar, y, hoy por ejemplo, en el mundo se analiza una propuesta, la renta básica 
universal, que es un paso, creo yo un poco más delante de lo que hemos hecho hoy en México, y quizá valga 
la pena reflexionar profundamente en ello. 
 
Señores y señoras: me gustaría pasar a clausurar este evento, este Tercer y Último Informe correspondiente 
al ejercicio de la LXIII Legislatura de la Comisión de Desarrollo Social del Senado de la República, siendo las 
11:03 horas de este día 25 de abril del 2018. 
 
Muchas gracias, felicidades, y buen día tengan todas y todos ustedes. 
 
La ciudadana maestra de ceremonia: Muchas gracias al Senador Luis Sánchez Jiménez por sus palabras. 
 
Y bien, no hemos terminado este evento, queremos también saludar la presencia de la Senadora Lilia Merodio 
Reza, bienvenida. 
 
Y, bien, para concluir queremos invitar a los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social, así como al 
Senador Luis Sánchez Jiménez sean tan amables de colocar la ofrenda floral al pie de la esfinge del Senador 
Belisario Domínguez, al conmemorarse este día, el aniversario de su natalicio, por supuesto invitamos a los 
Senadores que nos acompañan, el Senador Fernando Mayans, la Senadora Lilia Merodio Reza, la Senadora 
Adriana  Loaiza, Senador Jorge Toledo Luis, también nos acompaña la Senadora Anabel Acosta Islas, 
bienvenida; nuestros invitados especiales también si gustan acompañarnos. 
 
Y bien, con este ánimo, damos por terminado este Tercer Informe de la Comisión de Desarrollo Social. 
 
Las y los invitamos a degustar unos bocadillos típicos de nuestro país conocidos como las guajolotas. 
 
Por su atención, gracias y muy buenos días. 
 

.- - - - - -  o0o - - - - - -. 
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