
Ciudad de México, 29 de noviembre de 2017. 
 
Versión estenográfica de la Décimo Séptima Reunión Ordinaria de 
Trabajo de la Comisión de Desarrollo Social, presidida por la 
Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, celebrada en la Sala 2 del 
Hemiciclo, hoy por la mañana. (11:00 horas). 
 
 

La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Muy buenos días.  
 
Les agradezco por estar en esta reunión de la Comisión de Desarrollo Social.  
 
Hoy contamos ya con la firma de asistencia de ocho Senadores, tenemos quórum y, en vista de que no 
hay ninguno de los Secretarios, le voy a pedir a la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del PAN, que 
asuma la Secretaría para dar continuidad con esta reunión.  
 
Señora Secretaria ¿Nos podría informar del quórum? 
 
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Buenos días.  
 
Le informo, Presidenta, que se cuenta con la firma y presencia de ocho Senadores y Senadoras, por lo 
tanto, hay quórum.  
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Pasaremos al orden del día de esta sesión, 
que ha sido distribuida oportunamente a todos los Senadores y las Senadoras.  
 
Consulto ¿Si hubiera alguna propuesta de modificación al orden del día?  
 
¡Senador, adelante! 
 
El Senador Manuel Cavazos Lerma: Sí, dado que el acuerdo que está en el orden del día nos acaba de 
ser entregado hace unos minutos, y no hemos tenido oportunidad de platicarlo, procesarlo, consensuarlo, 
dialogarlo, discutirlo, y en su caso, aprobarlo, pues le pedimos, respetuosamente que sea expulsado del 
orden del día, y que podamos después verlo, incluso, en lo económico y presentarlo ya, como parte de 
una orden del día, pues en alguna reunión ordinaria o extraordinaria, a fin de que podamos darle el trámite 
que se merece.  
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias, Senador.  
 
Con todo gusto procesamos de manera distinta el presente dictamen.  
 
Como les comenté hace un momento, esta propuesta fue procesada en la Mesa Directiva de la Comisión, 
y creo que tiene que ver con falta de comunicación de algunos grupos parlamentarios, se procesó en su 
momento, pero no tenemos ningún problema en retirarla del orden del día y que la procesemos en lo 
económico más adelante, porque es muy importante conformar esta comisión antes de que concluya este 
período.  
 
Retirando este primer, que sería el cuarto punto del orden del día, nos quedaríamos con la discusión, y en 
su caso, aprobación del dictamen, la iniciativa que ya estaba en el orden del día, los puntos de acuerdo 
que propondremos se voten en paquetes y una minuta.  
 
¿Sería la modificación del orden del día? Dejaríamos prácticamente la misma, salvo este punto número 
cuatro.  
Quienes estén por la afirmativa de aprobar el orden del día con la modificación propuesta por el Senador 
Cavazos, manifestarlo levantando su mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Gracias.  
 
Quienes estén por la negativa.  
 

(La Comisión no asiente) 



 
Se aprueba el orden del día, omitiendo el punto número cuatro.  
 
Continuamos con el orden del día, y hago de su conocimiento que ha sido distribuida el acta de la sesión 
anterior.  
 
Quienes estén por la afirmativa de aprobar este orden del día, favor de manifestarlo levantando su mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Quienes estén en contra, favor de manifestarlo levantando su mano.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Perdón, el acta de la sesión anterior.  
 
A continuación solicito a la Secretaría pase la votación respecto de la iniciativa del dictamen de Comisiones 
Unidas.  
 
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura a la iniciativa.  
 
1.- Dictamen de las Comisiones de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, que declara sin materia la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 3 y el artículo 16 de la 
Ley General de Desarrollo Social en materia de transparencia, en programas sociales, presentada por la 
Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 
14 de abril de 2015.  
 
Sometemos a consideración de los Senadores y Senadoras ¿si están de acuerdo en aprobar esta iniciativa 
que desecha el proyecto? Sírvanse levantar la mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Quienes estén en contra.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Aprobado por unanimidad, señora Presidenta.  
 
La Presidenta Iris Vianey Mendoza Mendoza: Muchas gracias.  
 
Señora Secretaria le solicito pasar a consideración, si ustedes estuviesen de acuerdo, los puntos de 
acuerdo que han sido trabajados en comisión con los técnicos.  
 
Tenemos cuatro puntos de acuerdo.  
 
Le solicito, Secretaria, de ser posible pasar la votación, en votación económica, los cuatro puntos.  
 
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura a los puntos de acuerdo.  
 
Primero.- Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, de la proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a las diversas autoridades y dependencias sobre acciones gubernamentales y presupuestales 
relacionadas con los fenómenos naturales climatológico que afectó al estado de Zacatecas y sísmicos que 
afectaron a los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos, Tlaxcala y a la Ciudad de México, 
presentadas por el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, el 14 de 
septiembre de 2017.  
 
Senador Alberto Albores Gleason, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 25 
de septiembre de 2017.  
 
Punto de acuerdo 4 y 6, Senadora Mariana Gómez del Campo, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional, el 10 y 17 de octubre de 2017.  
 



Senadora Jorge Luis Toledo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 14 de 
noviembre de 2017.  
 
Segundo punto de acuerdo.- Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, de la proposición con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que en un plazo no mayor a 15 días rinda 
un informe detallado sobre la soberanía respecto a la ampliación, aplicación y ejecución del programa de 
abasto social de leche con precio diferenciado en los 300 municipios del país, presentada por el Senador 
David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, el 5 de octubre de 2017.  
 
Tercer punto de acuerdo.- Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, de la proposición con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobernador del Estado de Nuevo León a remitir un informe donde se explique 
cuáles fueron las razones por las que cambió la orientación del Programa “Aliados contigo”, presentada 
por el Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el 12 de octubre 
de 2017.  
 
Cuarto.- Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, de la proposición con punto de acuerdo, que en el 
marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, 17 de octubre, se exhorta a la Secretaría 
de Economía para que rinda informe detallado a esta soberanía sobre acciones, programas y políticas 
económicas vigentes para incrementar el ingreso real de los mexicanos, así como las perspectivas para 
los próximos 10 años, presentada por la Senadora María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda 
Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Cristian Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, 
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 19 de octubre de 2017.  
 
Son los cuatro puntos de acuerdo, Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias, Senadora.  
 
Sólo para comentar que en el punto número 2, en el dictamen número 2, le quitamos a la redacción el 
plazo, el texto donde dice: “En un plazo no mayor a 15 días”, es la única modificación que hay.  
 
Si tuvieran comentarios, Senadoras, Senadores.  
 

(La Comisión no asiente) 
 
Secretaria, pase a votación los cuatro dictámenes.  
 
La Secretaria Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a las Senadoras y Senadores presentes, miembros 
de esta comisión, si están de acuerdo en aprobar los cuatro puntos de acuerdo a los que se le dieron 
lectura.  
 
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Aprobado por unanimidad, Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Muchas gracias, Senadora.  
 
Pasamos a votación la última minuta que tenemos en el orden del día, antes de dar paso a asuntos 
generales.  
 
La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy lectura a la minuta.  
 
Dictamen en sentido positivo de la Comisiones de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, por la que 
se reforma el primer párrafo del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, presentada por el Diputado José 
Alberto Benavidez Castañeda, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, el 11 de noviembre de 
2014, turnada a estas comisiones el 12 de marzo de 2015.  
 
Es cuánto.  



 
Si no hubiera comentarios, someto a votación la minuta.  
 
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Aprobado por unanimidad, Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Muchas gracias, Senadoras y Senadores.  
 
No habiendo asuntos generales registrados, llegamos a la clausura de esta sesión, en el acuerdo de que 
en lo subsecuente estaremos procesando el acuerdo que es muy importante que saquemos antes de que 
concluya este período.  
 
Muchas gracias y buenos días. 


