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-LA C. SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS: Muy 

buenos días, señores senadores y senadoras. 

Vamos a dar inicio a la segunda reunión ordinaria de trabajo 

de esta Comisión. 

Quiero solicitar al Senador Secretario, Jesús Casillas, se 

sirva hacer del conocimiento de esta Comisión la existencia de 

quórum. 

-EL C. SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO: Como lo 

indica la Senadora Presidenta, nos encontramos ocho de los 

quince integrantes. Por lo tanto, hay quórum, Senadora 

Presidenta. 

-LA C. SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS: 
Muchas gracias, señor Secretario. 
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Vamos a dar inicio a esta sesión de trabajo. El Orden del Día 

de esta Sesión ha sido distribuido con oportunidad, y solicito al 

señor Secretario, Luis Fernando Salazar, proceda a dar lectura al 

Orden del Día. Es Jesús Casillas Romero. 

-EL C. SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO: Como lo 

indica, Senadora Presidenta 

Orden del Día 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura y en su caso aprobación de las actas de las 

reuniones anteriores. 

4. Discusión y en su caso aprobación de cinco proyectos de 

dictamen. 

5. Reunión con la titular de la Secretaría de Desarrollo 

Social, Licenciada Rosario Robles Berlanga. 

6. Discusión del proyecto del evento “Diálogo plural para el 

marco legal y las políticas públicas de desarrollo social”. 

7. Discusión y en su caso aprobación del evento “Diálogo 

binacional sobre política social Brasil-México”. 

8. Asuntos Generales. 
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-LA C. SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS: 
Muchas gracias, señor Secretario Jesús Casillas. Y se consulta, 

en votación económica, si es de aprobarse el Orden del Día. 

(La Asamblea asiente) 

Continuamos con los asuntos en cartera. Las actas de las 

sesiones anteriores se incluyeron en la carpeta de trabajo, por lo 

que solicito al Senador Secretario, Jesús Casillas Romero, 

consulte a la Asamblea si está de acuerdo en dispensar la lectura 

que ya fue dispensada, ya fue dispensada y, bueno, en este 

momento el siguiente punto del Orden del Día es la discusión y, 

en su caso, aprobación de los proyectos de dictamen. 

Quiero detenerme en este punto para señalar que gracias a 

la conformación del grupo técnico de trabajo, conformado por los 

asesores, todos los senadores que integramos esta Comisión 

hemos generado los consensos que han permitido que seamos 

una de las Comisiones que ha avanzado de manera notable en el 

abatimiento del rezago legislativo. 

Yo quisiera ahí hacer una moción, agradecerle a todo el 

equipo de secretarios técnicos que han estado muy al pendiente, 

valoro mucho ese trabajo porque nos han ayudado en ese 

aspecto. Antes de salir saben que presentamos prácticamente 
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casi diez dictámenes, eso nos ayudó a… el rezago legislativo y, 

bueno, agradecemos a todos esas disposición. 

Les dimos con oportunidad la carpeta que contienen los 

proyectos del dictamen de cinco minutas. ¿Si están de acuerdo 

les sugiero mencionar el asunto del proyecto y el resolutivo? 

Vemos si hay alguna observación y procederemos a la votación. 

Si gustan ir checando sus fichas. ¿Ya las tienen, verdad? Ya 

las tienen todos, de hecho ya las entregaron con antelación. ¿Ya 

están los resolutivos? Si algún senador tiene algún comentario al 

respecto, tiene el uso de la palabra. 

Ahí en sus oficinas se les hizo llegar un resumen de los 

asuntos, la sinopsis y la resolución del dictamen. Ya fueron 

comentados ampliamente con sus secretarios técnicos, ustedes 

también lo tuvieron a la mano, pero si hubiera algún comentario 

de alguno de ustedes para dar continuidad al Orden del Día. 

Solicito al Senador Secretario consulte a la Asamblea si es 

de aprobarse el proyecto de dictamen. 

-EL C. SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO: 
Presidenta. Bueno, atendiendo la instrucción, quisiera proponerle, 

si usted no tiene inconveniente, que en razón de que 

efectivamente nos fue entregado con antelación las minutas de 
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proyecto, que se han puesto a discusión esta mañana, se 

pudiesen votar en paquete, en razón de que no ha habido 

ninguna observación al respecto. 

Entonces en las, son cinco proyectos que los pudiéramos 

votar en conjunto, si no tienen inconveniente. 

-LA C.                                       : Yo nada más quisiera … 

(Inaudible, no prendieron el micrófono) para dejar constancia, no 

tanto por separado, pero sí leer los resolutivos, por lo menos la 

parte resolutiva del dictamen, ¿no? para, por lo menos, dejar 

constancia también de lo que estamos votando. 

-EL C. SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO: Con todo 

gusto. 

El primero de ellos, Minuta de proyecto por el que se reforma 

la fracción VIII del artículo 9, inciso o) del artículo 28 de la Ley de 

Asistencia Social. 

No es de aprobarse la propuesta debido a que la inquietud 

del promovente encuentra cubierta a partir de las reformas 

llevadas a cabo en el 2008 en el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía, así como de los cambios en el levantamiento censal 

2010. Se devuelve a la Cámara de Diputados. 
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Asunto 

Minuta de Proyecto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de las leyes de Asistencia Social, Desarrollo Rural 

Sustentable, Fomento para la Lectura y el Libro, Impuesto Sobre 

la Renta, ISSSTE, Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 

Armadas Mexicanas, Federal de Derechos Humanos, General de 

Asentamientos Humanos, General de Cultura Física y Deporte y 

General de Salud. 

Tiene como objeto armonizar la legislación federal con las 

disposiciones establecidas en la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad y con la Ley General de las 

Personas con Discapacidad en lo concerniente a eliminar el uso 

de los términos lingüísticos, peyorativos o erróneos para referirse 

a ellas adoptando el término de personas con discapacidad. 

Se aprobó con las siguientes modificaciones: 

Se eliminaron dos artículos de decreto enviado por la 

Cámara de Diputados, toda vez que la Ley de Asistencia Social 

ya había sido reformada en los mismos términos, mientras que la 

Ley de Fomento a la Lectura y el Libro, que se pretendía 

reformar, fue abrogada, y la que está vigente no contempla la 
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fracción que se propone reformar, ni una disposición equivalente 

que se refiera a las personas con discapacidad. 

Minuta de proyecto que reforma el artículo 26 de la Ley 

General de Desarrollo Social. 

Establece que el gobierno federal deberá elaborar y publicar 

en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de 

los programas de Desarrollo Social incluidos en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación, así como la metodología, 

normatividad, calendarización y las asignaciones 

correspondientes desglosadas por la entidad federativa y su 

programa social. 

No es de aprobarse la propuesta debido a que el artículo 1, 

de reforma de principios de 2012 al artículo 41, inciso b), 

apartado III de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, señala la distribución del presupuesto a las 

dependencias y entidades por unidad responsable, y al nivel de 

disgregación de capítulo y concepto de gasto, por ende la 

inquietud inicial del legislador queda cubierta, se devuelve a 

Cámara de Diputados. 

Minuta de proyecto de decreto que adiciona tres párrafos del 

artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social. 
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La Minuta tiene como objeto establecer en la Dirección 

General de Desarrollo Social la facultad de la Cámara de 

Diputados, a través de la Comisión Ordinaria, que en razón de su 

competencia responda para emitir opinión sobre las reglas de 

operación que publica el Ejecutivo Federal conforme a los 

criterios establecidos en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación. 

No es de aprobarse la propuesta, ya que busca integrar a la 

Ley General de Desarrollo Social una disposición que se ha 

venido estableciendo en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación desde el año 2010, con variaciones años con año. 

El Presupuesto de Egresos de la Federación se encuentra 

reglamentado por la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, que es la encarga de regular la 

programación. 

Presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación 

de los ingresos y egresos públicos federales, y en particular la 

norma que norma el proceso y los criterios de elaboración y 

modificación de las reglas de operación de los programas. Por lo 

tanto, se consideró que la Minuta en sus términos no tiene 

materia, y que la adición propuesta debe hacerse en la Ley 
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Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y no en 

la Ley General de Desarrollo Social. 

Minuta de proyecto de decreto que establece y adiciona una 

fracción octava…, ya lo habíamos comentado, son, es cuanto, 

Senadora Presidenta. 

¿No sé si con esto pudiésemos pasar a la votación? 

Pues bien, en votación económica, les pregunto si es de 

aprobarse las minutas que se ha dado lectura con anterioridad. 

Los que estén a favor, favor de manifestarlo de la forma 

acostumbrada. (La Asamblea asiente) 

Se aprueba por unanimidad, Senadora Presidenta. 

-LA C. SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS: 
Muchas gracias, señor Secretario. 

Pasemos al siguiente punto referente a la reunión con la 

Secretaria de Desarrollo Social, la Licenciada Rosario Robles. 

Se hizo llegar a ustedes, a través del grupo técnico, una 

propuesta de agenda para esta reunión. La idea es que, 

independientemente de que cada grupo parlamentario pueda 

presentar los asuntos que guste tratar con la Secretaria de 

Desarrollo Social, consideramos que la Comisión en su conjunto 
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debe presentar una agenda temática consensada, y que 

tracemos de manera general cómo estableceremos un vínculo 

permanente entre ambas instituciones. 

Si algún senador quisiera hacer algún comentario al 

respecto tiene la palabra. 

-LA C. SENADORA BLANCA MARÍA DEL SOCORRO 
ALCALÁ RUIZ: Muchas gracias, compañeras y compañeros 

senadores. 

Señora Presidenta de la Comisión: 

Yo quisiera simplemente señalar el interés que el grupo 

Parlamentario del PRI tiene en relación, como lo hemos 

manifestado en otras ocasiones, por este tema, pero sobre todo 

por construir, primero, al interior de la Comisión, y después en la 

relación con la Secretaría de Desarrollo Social, una relación y una 

vinculación permanente, ordenada, pero también en ese marco 

de respeto de colaboración muy estratégica. 

Por ello mi grupo lo que sugiere es que, indistintamente de la 

agenda que se le pueda mencionar a la propia Secretaria de 

Desarrollo Social, podamos el día de hoy centrarnos en un primer 

término, en conocer la reciente publicación de la Cruzada 

Nacional contra el Hambre, toda vez que, como ha sido señalado 
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por el propio Presidente Enrique Peña, constituye le programa 

emblemático de la actual administración para poder combatir la 

pobreza alimentaria y la precariedad que en los 400 municipios 

que se han identificado hoy existe. 

Creo que sin detrimento del resto de los temas que se 

podrían ir desahogando en reuniones subsecuentes, como bien 

usted lo ha señalado, estableciendo algún enlace que en un 

momento dado permita tener esta comunicación permanente con 

los integrantes de esta Comisión, creo que no podríamos perder 

la oportunidad de este encuentro para poder conocer los detalles, 

los alcances y, por supuesto, las inquietudes que cada uno de 

nosotros tenemos en relación con lo que implica esta cruzada a lo 

largo y a lo ancho del territorio nacional. 

Esta sería una primera reflexión que quisiéramos poner a 

consideración de la mesa, y que seguramente podríamos, en una 

ocasión posterior, dejar la agenda de los otros temas que 

pudiéramos ir tratando para ocasiones posteriores. 

-LA C. SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS: Claro 

que sí. Tiene la palabra… 

-LA C.                                              : Totalmente de acuerdo 

con la Senadora Blanca. 
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Pero sí creo que podemos, incluso, entregarle un documento 

con la agenda, o sea, no obviar ese, el punto, que es el principal 

por el que viene a visitarnos acá al Senado, sino entregarle la 

agenda y adicionalmente a eso también pedirte, Presidenta, un 

mecanismo, porque ya que ella nos explique también nosotros 

podamos preguntar, no sé si por partidos o por senadores, 

verdad, pero sí que exista un mecanismo ágil, porque 

normalmente en esas comparecencias o visitas nos lleva 

bastante tiempo. 

Entonces para hacerlo más ágil y organizado pues tener un 

mecanismo de trabajo. 

Muchas gracias. 

-LA C. SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS: Tiene 

la palabra la Senadora Luz María Beristain. 

-LA C. SENADORA LUZ MARÍA BERISTAIN 
NAVARRETE: Bueno, pues, en primer lugar, comentarles que yo 

vengo a esta reunión con una expectativa muy grande. Para mí, 

mi participación en la Comisión de Desarrollo Social es la más 

importante de todas las comisiones en las que yo participo, 

porque, como bien todos los que aquí estamos sabemos, el 
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Desarrollo Social comprende todo, o prácticamente todo, y 

México de lo que más adolece es de Desarrollo Social. 

O sea, México para poder progresar, evolucionar, avanzar, 

necesita invertirle mucho más trabajo, tiempo, dinero, estudio, 

investigación al Desarrollo Social. Necesitamos invertirle a los 

mexicanos más, de acuerdo a mi punto de vista, más que a la 

infraestructura para los mexicanos. 

Yo creo que hay que invertirle al mexicano porque no ha 

sido el punto toral del desarrollo de la nación, o sea, siento que 

ha estado un tanto deshumanizado el desarrollo en este país, y 

creo que esta es una buena oportunidad para redireccionar el 

rumbo del desarrollo. Y aunque yo tengo claro que dentro del 

modelo neoliberal el Desarrollo Social no es lo más importante, 

confío, y hago votos, de que no desaprovechemos este sexenio 

que está iniciando para que, aún estando dentro de modelo 

neoliberal, hagamos hincapié y hagamos énfasis en que lo más 

importante para todos nosotros debe ser el desarrollo de todos 

los mexicanos, que es el Desarrollo Social. 

Que todo sea a partir del desarrollo humano y del desarrollo 

social, y poniendo en primerísimo lugar ese tema. Así como 

Blanca y como Rosi, yo también creo que es muy importante el 
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tema del hambre, y me da gusto que el señor Peña Nieto, el 

Presidente Peña Nieto pueda desarrollar esta estrategia de 

gobierno que él trae dentro de su receta para gobernar, y no dudo 

que vaya a ser exitosa, pero para mí lo más importante, y lo 

medular de la reunión de hoy en la tarde, es hablar un poco de 

los planes de trabajo que vamos a tener durante los seis años 

que vamos a convivir, porque es la reunión inicial. 

Entonces esa era mi expectativa del día de hoy. Creo que el 

tema del hambre, que es muy bueno y muy importante, quede 

inserto dentro de la gran agenda nacional que a mí me gustaría 

un poco empezar a dibujarla y a escucharla. 

Seguramente la Licenciada Rosario Robles, por la gran 

experiencia que tiene y por la gran sensibilidad que a ella la 

caracteriza, estoy segura que tiene un proyecto ya bastante 

alineado para desarrollar este tema a nivel nacional, y dentro de 

este tema va a quedar el tema del hambre que, sin duda alguna, 

es prioritario. Un país que tiene hambre no puede avanzar, pero 

sí creo que, como los tiempos corren y van muy rápido, y todos 

tenemos una serie de reuniones y la dinámica de trabajo es muy 

fuerte, no hay que desaprovechar esta oportunidad, y permitir que 

Rosario nos exponga un poquito también cuáles son los planes 
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en el abanico total de lo que va a ser el trabajo del Desarrollo 

Social para México en los próximos seis años. 

Estoy muy contenta de estar aquí con mi compañera, con 

Lorena, que también conozco su gran capacidad de trabajo y su 

gran sentido humanitario, y estoy segura que vas a seguir 

desarrollando los trabajos de esta Comisión con la sensibilidad 

que te caracteriza, y de todos los senadores que nos acompañan, 

que son compañeros muy valiosos. Me siento muy contenta de 

estar aquí entre todos ustedes este día. 

-EL C. SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO: En el uso 

de la palabra la Senadora Margarita Flores. 

-LA C. SENADORA MARGARITA FLORES SÁNCHEZ: 
Muchas gracias, Senadora Presidenta. 

Compañeros amigos: 

Decirles que me sumo, me sumo a los temas que vamos a 

tocar, al tema sobre todo prioritario de alimentación con la titular 

de la Secretaría de Desarrollo Social, porque yo estoy convencida 

que para nuestro Presidente Enrique Peña Nieto es prioritario 

todos los temas que tengan que ver con Desarrollo Social. 
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Yo estoy convencida también que ese es el inicio. El día de 

hoy, como decía nuestra compañera senadora, bueno, es nuestra 

primera reunión, pero yo estoy convencida que vamos a tener esa 

cercanía para verdaderamente poder trabajar por el bien de las 

familias. 

Si algo nos une aquí a los senadores y senadoras que 

estamos en esta Comisión de Desarrollo Social es ese tema, el 

bienestar de las familias mexicanas. Entonces vamos a trabajar, 

me uno al proyecto, a que llevemos este punto, que pongamos, 

que iniciemos con este gran proyecto, que es La Cruzada por el 

Hambre en México, y que sabemos, los que tenemos algún 

municipio, de esos 400, que es prioritario, porque para esas 

zonas serranas, marginadas, la alimentación, hay veces que no 

tienen ni para una alimentación al día. 

Así que me uno al gran proyecto que encabeza nuestro 

Presidente, y sobre todo a esta Comisión con este tema. Muchas 

gracias. 

-EL C. SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO: El 

Senador Ismael Hernández Deras, en el uso de la palabra. 

-EL C. SENADOR ISMAEL ALFREDO HERNÁNDEZ 
DERAS: Gracias, señor Secretario. 



Comisión de 
Desarrollo Social. 
31 enero 2013. 17 1ª parte pj 

Cuando pertenecemos a un país donde 28 millones de 

mexicanos padecen de pobreza alimentaria, cuando tenemos casi 

7 millones y medio de mexicanos en pobreza extrema, y cuando 

se emite un decreto por el Presidente Enrique Peña Nieto, que, 

sin duda, tiene variables más allá que darle una respuesta a un 

tema primario fundamental, que es la pobreza alimentaria, pero 

que además se convierte en un eje articulador entre 

dependencias del gobierno federal, que tiene una amplia 

vinculación y convocatoria con los gobiernos estatales y los 

gobiernos municipales, que va a ser, sin duda, para revisar desde 

los padrones de beneficiarios que hoy tienen los gobiernos 

municipales, estatales y el federal, y que va a permitir ser ese eje 

que vincule a programas de proyectos productivos que va más 

allá de una atención única y exclusiva del tema de atender el 

hambre. 

Creo que el hecho de que hoy en la tarde podamos plantear, 

revisar, escuchar, profundizar, hasta dónde todas las variables de 

este gran programa que, sin duda, da más que una respuesta de 

un alto compromiso social con los más marginados del país por 

parte del gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto.  
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Qué bueno que podamos conocer a profundidad, con todas 

y cada una de sus variables, el programa central articulador para 

combatir la pobreza de este sexenio que hoy en estos meses, a 

partir de diciembre, inicia. 

Creo que estamos en un momento bien importante para 

ampliar, profundizar, pero sobre todo que el Senado habrá de 

estar muy al pendiente para que el programa efectivamente, de 

manera institucional, nos involucre, nos incorpore, pero sobre 

todo también los gobiernos estatales y municipales vayan 

fortaleciendo, enriqueciendo la respuesta a través de este gran 

decreto, de esta gran Cruzada Nacional. 

Qué bueno que se ha determinado que sea para nosotros el 

tema fundamental de en la tarde, que nos permita precisamente 

que este decreto lo conozcamos a plenitud y, sobre todo, de qué 

manera, transversalmente hablando, está incorporando a varias 

dependencias del gobierno federal. 

Creo que el nombre en ocasiones nos confunde cuando 

decimos que el tema es única y solamente del tema del hambre, 

del tema de los alimentos. Cuando vemos identificamos que hay 

un planteamiento integral de largo aliento, amplio, que incorpora 

incluso los proyectos productivos para las zonas marginadas, que 
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es cuando nos damos cuenta que vale la pena profundicemos en 

esta reunión de en la tarde para saber que este eje articulador, 

que es el combate a la pobreza a través de esta gran Cruzada 

contra el Hambre, podamos nosotros identificar todos y cada uno 

de sus elementos que habremos de escuchar de la Secretaria 

esta tarde. 

Muchas gracias. 

-EL C. SENADOR                                   : Bueno, yo quiero 

sumarme en parte a los pronunciamientos que se han hecho 

aquí. 

Por ser la primera reunión con la Secretaria Robles creo que 

lo que obliga a los representantes populares es, primero, analizar 

y compartir un diagnóstico sobre el país. Evidentemente yo no 

voy a un monotema hoy en la tarde, tengo dudas, inquietudes 

sobre diversas circunstancias, porque si bien es cierto el 

problema pobreza es un problema que ha sido ampliamente 

comentado, y que nuestro compañero bien ha referido las cifras. 

El Desarrollo Social no tiene que ver exclusivamente con la 

pobreza alimentaria, hay pobreza patrimonial, pobreza…, y la 

sociedad tiene carencia en educación, el acceso a la salud, 

carencia, incluso en la propia percepción económica. Por eso, si a 
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ustedes les parece, yo lo que sugiero es que no sea un 

monotema hoy en la tarde, sino que sea, primero, una explicación 

de la Secretaria Robles, que nos diga: “éste es el diagnóstico que 

nosotros tenemos, y a partir del cual nosotros proponemos la 

siguiente política social”. 

Y entonces sí, si alguno de nosotros tiene la particularidad 

de aterrizar en el programa de Cruzada contra el Hambre, pues 

que haga la particularidad correspondiente. 

En mi caso muy particular, a mí me gustaría abordar y saber 

qué piensa la titular de Desarrollo Social sobre el problema de 

vivienda en nuestro país, ¿qué tiene contemplado para el 

Programa de Estancias Infantiles? ¿de qué manera va hacer que 

el Programa Oportunidades deje de ser manoseado por 

instrumentos políticos? ¿cómo hacer que el desarrollo productivo 

sea realmente un programa vinculador entre la carencia y una 

posibilidad de desarrollo? 

En fin, abordar estos aspectos generales, pero que no nos 

circunscribamos hoy en la tarde a ir en calidad de validadores de 

un programa que evidentemente está en marcha y que tendremos 

que conocer. Yo nada más les voy a poner un ejemplo: “Cruzada 
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contra el Hambre, en este programa, en mi estado, 

Aguascalientes. 

Quizás por la premura, por la forma en que se ideó y había 

la necesidad de salir con un proyecto importante, en el decreto se 

definen cuáles son los municipios que serán susceptibles de este 

programa. Yo debo decirles que en mi estado los más pobres no 

entran, entran quizás los que electoralmente puedan 

representarles algo mejor a alguien, y esas son las clarificaciones 

que yo quiero que me dé en la tarde la Secretaria Robles. 

Abordemos cada quien cada uno de los puntos, y creo que 

será una plática enriquecedora. Lo más importante para poder 

trabajar en orden es que compartamos un diagnóstico común, 

porque al compartir ese diagnóstico la legislación correspondiente 

caminará en un sentido positivo. 

Entonces mi propuesta es esa, vamos en la tarde, que tenga 

un espacio para preguntar cada senador y que la Secretaria, con 

la amplia capacidad que tiene, pues nos dé a conocer sus puntos 

de vista sobre lo que los señores y señoras senadoras deseen 

cuestionar. 

Gracias. 
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-LA C. SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS: … 

(Inaudible, no prendieron el micrófono.) 

-EL C. SENADOR                                     : Gracias, 

Senadora Presidenta. 

En este punto del Orden del Día se hace una propuesta de 

los temas que eventualmente habríamos de plantearle a la 

Secretaria Rosario Robles, que nos fue entregado con 

oportunidad. De ahí que en este punto del Orden del Día se 

planteó, por parte de mi compañera senadora, Blanca Alcalá, el 

que en razón de una estrategia del gobierno federal, prioritaria, en 

el que seguramente estaremos escuchando permanentemente 

por los próximos años, y toda vez que se trata de una política 

transversal que no solamente tiene que ver con el desarrollo 

social, sino que también involucra a los sectores de Salud, de 

Educación, de Vivienda, de Economía, de Servicios Básicos, 

como agua, como luz, como drenaje. 

Que tiene el objetivo de involucrar a la sociedad de la 

participación ciudadana para precisamente combatir el grave 

problema de hambre, desnutrición infantil. Que tiene el objetivo 

de incrementar la producción de alimentos, considero que es 

prioritario, y coincidiendo precisamente con el Senador Fernando 
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en el sentido de pues también plantearle el por qué fueron estos 

400 municipios. 

En mi estado son 6 municipios, 5 de la zona metropolitana y 

uno al interior del estado, pues también conocer cuáles son los 

motivos por los cuales se terminó, y que seguramente todas estas 

dudas. Creo que el poder no riñe una cosa con la otra, que 

tengamos la oportunidad, en primera instancia, de escuchar de 

primera mano, por parte de la Secretaria, en la que no solamente 

estamos hablando de la política transversal del gobierno federal, 

sino también que involucra a estados y municipios… 

 

 

(SIGUE 2ª PARTE)
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…a una gran cruzada nacional contra el hambre.  

 

 Entonces, creo que no riñe una cosa con la otra, en razón de 

que hubo una propuesta de temas, y que ya se propuso, como 

primera instancia por parte de la Senadora Alcalá, que se pudiera 

tratar en primera instancia la cruzada, y después, digo, para eso 

estamos ahí, y el derecho que nos asiste como legisladores de 

cuestionarle, de preguntarle lo que al interés de cada uno 

tengamos, pero que en principio pudiese ser: que nos plantee 

esta estrategia del Gobierno Federal, posteriormente hacerle 

cuestionamientos, ya sea de éste o de cualquier otra, inclusive, 

sumarme también a la propuesta de la Senadora Rosa Adriana, 

en el sentido de dejarle, inclusive, la propuesta, y que no sea la 

única, seguramente no va a ser la única reunión que tengamos 

con la secretaria, yo creo que el planteamiento debe de ser que 

tengamos reuniones periódicas con la secretaria y con los 

funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social para los temas 

que le interesan a esta comisión.  

 

 Por lo tanto, mi propuesta sería, entonces, que en primera 

instancia se pudiera plantearle a la secretaria que nos dé a 
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conocer los términos de la estrategia nacional, y que quede 

abierto a cada uno de los senadores cualquier otro planteamiento.  

 

 Si no tiene inconveniente, Senadora-Presidenta, se pueda 

consultar a los integrantes de la comisión si es de aprobarse la 

propuesta.  

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA CUELLAR CISNEROS: 
Me pidió la palabra la senadora, y después el Senador Fernando 

Herrera.  

 

 -LA C. SENADORA     : Gracias, señora 

Presidenta.  

 

 Sí, comentarles que para mí, para mí, al escuchar a los 

compañeros senadores y senadoras, sobre ¿cuál sería el tema 

que iniciamos? Para mí es prioritario.  

 

 De manera personal, yo quiero decirles que tengo muchos 

años trabajando en el tema de Desarrollo Social, el tema de 

Asistencia Social, y sé de la importancia en la alimentación.  
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 Sé que en las zonas marginadas, en las zonas alejadas, 

para un niño, el desayuno, por ejemplo, un desayuno escolar es 

el único alimento del día.  

 

 Y de ahí se desprenden, como decía nuestro amigo senador, 

muchísimos temas que tienen que ver, por ejemplo, con la 

educación para que los niños aprendan mejor, teniendo una 

mejor alimentación.  

 

 Yo creo que es el inicio, se tiene que empezar con algo, y 

para mí empezar con el tema de alimentación para las zonas 

marginadas, que sé, como lo decía él, hay muchísimos más 

municipios que lo necesitan, pero se tiene que empezar, se tiene 

que empezar a trabajar.  

 

 Yo de manera personal lo digo, por mi Estado, sé de la 

importancia que significa el tema de la alimentación, y yo estoy 

convencida que en todos los estados hay zonas verdaderamente 

marginadas, y eso es prioritario para la gente, para las zonas 

serranas, para la gente que menos tiene, el alimento es 

prioritario.  
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 Entonces, yo apoyo el hecho que iniciemos, escuchemos a 

la Secretaria de Desarrollo Social, exponernos sus temas, hablar 

sobre el tema de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, que 

para mí, muy acertadamente, el Presidente Enrique Peña Nieto la 

tiene, y llevemos nuestras propuestas, como decía la senadora 

amiga sobre cuál es nuestro proyecto.  

 

 Lo importante es que estemos ahí, que estemos presentes y 

que podamos, vamos a tener la oportunidad de reunirnos todas 

las ocasiones que tengamos siempre dudas con ella.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR     : El licenciado Fernando, 

en el uso de la palabra.  

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO HERRERA AVILA: Gracias.  

 

 A ver, bueno, yo comparto con ustedes la inquietud sobre 

este programa. Qué bueno, o sea, hay que profundizar en él.  
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 Sin embargo, no podemos nosotros circunscribir nuestra 

participación con la Secretaria Robles, a ir a un acto donde 

vamos a escuchar exclusivamente un programa.  

 

 Yo lo que les sugiero es lo siguiente:  

 

 En virtud de que aquí hay 2, 3 ó 4 senadores que quieren 

conocer ese programa, pues que la Secretaria Robles parta de un 

diagnóstico general, y si la Senadora Dávila, la senadora de los 

diversos partidos políticos quieren preguntarle sobre ese tema, 

que le pregunte; y si otros queremos preguntar sobre otro tema, 

así hacerlo, creo que eso es lo importante. ¿No?  

 

 Por eso, miren, creo que nosotros debemos aprovechar la 

oportunidad que tengamos de intercambiar puntos de vista con 

cada uno de los secretarios. Entre gitanos no nos vamos a leer la 

mano.  

 

La propia dinámica de trabajo de las secretarías, obliga a 

veces a una restricción en ese intercambio de oportunidades. Hoy 

tenemos una oportunidad de platicar con Rosario, y a Rosario le 

gusta el diálogo directo y franco.  
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Vamos haciéndolo así, que presente su diagnóstico. Si 

ustedes le quieren preguntar sobre el programa Cruzada Contra 

el Hambre, adelante, si todos coincidimos en este tema, qué 

bueno, pero si traemos otro, que no vayamos con una camisa de 

fuerza para decir que ese no es el tema, que evidentemente 

tendremos que abordar en una mesa amplia.  

 

Ese es mi propuesta.  

 

Muchas gracias.  

 

-LA C. PRESIDENTA SENADORA CUELLAR CISNEROS: 
Adelante.  

 

-LA C.       : Bueno, yo sí quisiera 

intervenir en este momento.  

 

Se les hizo llegar los temas para la agenda con la Secretaria 

de Desarrollo Social.  
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En estos temas está incluido los derechos humanos, los 

derechos sociales, la pobreza, las personas con alguna 

discapacidad, los adultos mayores, los programas sociales, la 

rendición de cuentas y la gobernanza.  

 

Yo creo que está englobado, en su conjunto, lo que 

finalmente esta Comisión de Desarrollo Social tiene que ver. No 

podemos tocar un solo tema, tendríamos que tocar todos.  

 

Sin embargo, bueno, que en este momento está el auge de 

la Cruzada Contra el Hambre, y será un tema importante que se 

tocará seguramente el día de hoy.  

 

Pero sabemos que, pues, SEDESOL es una dependencia 

que abarca un sinnúmero de programas y que todos son, 

finalmente, prioritarios e importantes.  

 

Así es que, yo les sugiero que podamos preguntar un 

diagnóstico general, de ahí podamos partir a que nos vayan 

dando una explicación de todos los temas, que serán 

importantes, y que inclusive tendremos que tocar más a fondo, 

porque seguramente en esta sesión no podremos abarcar todo lo 
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relacionado con vivienda, todo lo relacionado con los adultos 

mayores, etcétera. Entonces, vamos a pulverizar. 

 

Yo creo que podríamos, de manera muy general, porque 

esta es la primera reunión, y después a lo mejor sí enfocarnos ya 

por temas, porque seguramente será el tema de la Cruzada 

Contra el Hambre, será un tema que estará muy a discusión, y a 

preguntas de todos, a sugerencias, etcétera, y que podamos 

hacerlo también de manera profunda.  

 

-EL C. SENADOR   : Nada más para clarificar, si 

no tienen inconveniente, dejarlo claro.  

 

Sería, entonces, la propuesta, primero, la exposición del 

diagnóstico general, en razón de que hay una propuesta de 

nuestro grupo en razón de conocer la Cruza Nacional Contra el 

Hambre, que fuera el segundo término, y después abierto a 

preguntas y respuestas.  

 

¿Estarían de acuerdo en eso términos?  
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-EL C. SENADOR     : Yo diría que fuera la 

exposición general, y después la intervención de los senadores.  

 

Si quieren podemos meter primero a quienes tengan interés 

en el tema Cruzada por el Hambre, y después los demás. O sea, 

no hay ningún problema, pero sí, que no se deje el antecedente d 

que nuestras reuniones con los secretarios vamos con algo que 

nos encajone a determinada circunstancia. ¿No?  

 

-LA C. SENADORA    : Nada más un último 

comentario respecto a lo que se está discutiendo.  

 

Creo que, originalmente, cuando tuvimos la reunión pasada, 

pues la propuesta fue hablar de nuestra agenda ¿Verdad? 

entonces, creo que tenemos que entrar con este tema. O sea, 

decirlo, yo creo que esto ya nos corresponde o le corresponde a 

la Presidenta, pues mencionarle cuáles son los puntos de la 

agenda que nos acaba de leer, y de ello pedirle igual, que en su 

momento se haga un calendario de reuniones, si no con ella, 

pues, lógicamente cada uno de estos temas tiene un encargado, 

un Subsecretario ¿Verdad? que quizá pueda ser el que nos dé 
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todo el tiempo y, sí pediría que la reunión próxima sea acá en el 

Senado.  

 

Yo creo que, como una cortesía de la secretaria, y también 

como obligación, como funcionario público, pues su deber es 

venir al Senado.  

 

Entonces, en este sentido, sí pido que entremos con este 

tema, Senadora-Presidenta, ya después, lo que usted ha 

mencionado, la exposición, y luego los temas particulares que 

cada grupo quiera abordar.  

 

-LA C. PRESIDENTA SENADORA CUELLAR CISNEROS: 
Me parece muy bien.  

 

Si están todos de acuerdo. ¿Sí?  

(La Comisión asiente) 
 

-Entonces, entraríamos con el diagnóstico, sucesivamente 

con toda la propuesta de los temas generales que nos involucran 

a todos los mexicanos, que no podemos dejar de atender, tanto a 

la población de adultos mayores, como a la pobreza en general, 
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como al hambre, etcétera. Yo creo que tenemos que hacer un 

planteamiento general de los temas de agenda, y posteriormente 

ya ir viendo un calendario para tocar los temas de manera muy 

particular. ¿Les parece?  

 

-EL C. SENADOR    : Por lo que comentaba la 

senadora, ahorita, identifiqué, Presidenta, la propuesta, que 

además no riñe con la propuesta y la preocupación de una 

camisa de fuerza del señor senador.  

 

Creo, Presidenta, que está muy clara la última intervención 

de nosotros y de la compañera senadora es: el diagnóstico, la 

Cruzada Contra el Hambre, y se abre el espacio para todos los 

temas, de preguntas y respuestas de las intervenciones de todos 

nosotros.  

-LA C. PRESIDENTA SENADORA CUELLAR CISNEROS: 
¡No!  

 

Bueno, la idea central es que tenemos una agenda general, 

a mí me gustaría que esa agenda pudiera dársele a conocer, y 

después de darle a conocer nuestra agenda, empezar con lo 

temas, que a la mejor ya sería el tema de la Cruzada Contra el 
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Hambre, para que no nos enfrasquemos en un tema y que al rato 

no tengamos, de alguna manera, la oportunidad de tocar los 

puntos cruciales de todos.  

 

-EL C. SENADOR     : A mí me preocuparía 

más pulverizar los temas en una primera etapa, y después 

concentrarnos en el tema central del programa más importante 

del Gobierno Federal que ella encabeza en secretaría.  

 

Yo creo que es partir de lo general a lo específico, porque 

esto es, por supuesto, temas muy importantes, muy 

fundamentales de la agenda de desarrollo social, estoy 

totalmente de acuerdo.  

 

Pero sin duda, si el proyecto trasversal de la gran Cruzada 

Contra el Hambre incluye, desde mi punto de vista, por supuesto 

varios de estos temas que están enlistados aquí, yo creo que al 

no tocarse nosotros, por supuesto, le solicitaríamos a cada 

senador, por favor, de acuerdo a nuestra circunstancia, tocar 

nuestra agenda que estamos planteando.  
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-LA C. PRESIDENTA SENADORA CUELLAR CISNEROS: 
Tiene la palabra el Senador Fernando Herrera Avila.  

 

-EL C. SENADOR FERNANDO HERRERA AVILA: Gracias.  

 

Muchísimas gracias, Don Ismael. Creo que estamos en la 

misma sintonía, y esto, esto nos obliga, miren, somos Senadores 

de la República.  

 

Estamos en el momento de acompañar a un gobierno que 

está iniciando, y yo soy de la idea de respaldar la propuesta de la 

señora Presidenta.  

 

Que nos hagan el diagnóstico, que abordemos los temas de 

nuestra agenda legislativa, y luego aterrizamos en este programa, 

que ustedes están sugiriendo. Creo que es lo básico.  

 

Nosotros vamos a que nos den a conocer la problemática 

general, y vamos también a respaldar una propuesta de programa 

que ha presentado a nivel nacional en esta Cruzada Contra el 

Hambre, me parece correcto.  
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Si iniciamos con el diagnóstico, le esbozamos estos temas 

que nos ha hecho llegar la secretaría técnica de la comisión, ella 

tendrá elementos suficientes para saber cuáles son estas 

inquietudes. Al término de esto, podemos abordar este programa 

en específico.  

 

Creo que si somos lo suficientemente ágiles, y tenemos una 

disposición general, yo creo que en 3 horas estaremos 

terminando la reunión en el entendido de que somos gente muy 

práctica ¿No? vamos a decir las cosas como son, sin hacer uso 

de la teoría para abordar más tiempo, así avanzamos. Tocamos 

todo, y creo que salimos adelante.  

Y no se trata de pulverizar, al contrario, es compartir un 

diagnóstico general, y coincidir en que esta primera estrategia 

que ha hecho el Gobierno Federal, pues es de común aceptación 

para todos.  

 

Ahí le pediremos información, y creo que podemos salir con 

un buen producto de información, de retroalimentación, pero 

sobre todo, con la convicción absoluta de que estamos trabajando 

en equipo en esta Comisión de Desarrollo Social.  
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Entonces, yo les pido a los compañeros senadores y 

senadoras que respaldemos la propuesta de la Presidenta de la 

Comisión de Desarrollo Social, y que con esa dinámica 

desarrollemos los trabajos de hoy en la tarde. Creo que podemos 

avanzar bien.  

 

-LA C. PRESIDENTA SENADORA CUELLAR CISNEROS: 
Tiene la palabra la Senadora Luz María Beristain.  

 

-LA C. SENADORA LUZ MARIA BERISTAIN 
NAVARRETE: En el mismo sentido del Senador Fernando, y de 

Lore, yo quiero hacer una pequeña reflexión breve.  

 

Nosotros debemos ser muy cuidadosos del tema de la 

división de poderes, de verás se los digo. O sea, es importante 

decirlo porque, si Dios quiere, gracias a él vamos a estar 

trabando juntos 5 años y medio más. 

 

Entonces, yo no quisiera que se vaya a malinterpretar de 

que los que van a marcar la agenda, o sea, el Ejecutivo qué 

bueno que está bien activo, y qué bueno que está bien movido, y 

qué bueno que esté llevando a cabo muchos programas.  
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Pero nosotros como Legislativo, tenemos que ver las cosas 

desde un universo más amplio, desde un macro, sobre todo 

nosotros, tenemos que cuidar el que no se nos vaya a ver como, 

pues, nada más meros acompañantes, como ha sido en otros 

momentos, que la división de poderes no ha estado clara de los 

programas sociales, de la receta en el ámbito de desarrollo social, 

que trae dentro de su programa de gobierno el Presidente Peña, 

o sea, hay que tener mucho cuidado con eso porque, creo que en 

este país es más grande el hambre que hay en materia educativa; 

hay más hambre de conocimientos; hay más hambre de otra serie 

de temas; hay más hambre espiritual.  

 

Es grande el número que tú mencionaste, compañero 

Ismael, en cuestión de hambre, de la pancita de hambre 

fisiológica, sí, sí es importante, pero yo estoy segura que es 

mayor el hambre de conocimiento y el hambre de vivienda y el 

hambre de otro tipo de cosas.  

 

Por ejemplo, en Quintana Roo, clarito te lo digo. Yo he 

estado en la zona Maya, pero así la tengo cuadriculada, la tengo 
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peinadita la zona Maya, son 3 municipios mayas: es José María 

Morelos, Lázaro Cárdenas, y Felipe Carrillo Puerto.  

 

Esos 3 municipios rurales, ahora con lo de los Rarámuris, 

me fui a buscar gente, que igual que los Rarámuris se estuvieran 

muriendo de hambre, para yo poder demandarle al Ejecutivo, al 

Estado el hecho de que no tenían comida, porque ahora con la 

modificación que hubo, constitucional, en el ámbito de derechos 

humanos, puede demandar cualquiera que no esté siendo 

proveído por el Estado, de alimentos.  

 

El derecho a la alimentación, ahorita, es un derecho 

constitucional, entonces, yo fui a buscar quiénes.  

 

Dije: “Aquí debe haber algún Rarámuri, lo voy a buscar para 

que nadie se quede sin comer aquí en Quintana Roo”.  

 

Me vas a creer que estuve un mes recorriendo los 3 

municipios, y mal que mal, todos tenían en su patio un plátano, 

papaya, cochinos, gallinas. O sea, dije: “Dios mío, de veras que el 

ingenio del mexicano es tremendo”.  
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A pesar de tanta, así que digas: muriéndose de hambre, no 

los encontré, porque yo siempre en mi discurso decía: “Los 

Mayas, nosotros los Mayas, que mueren de hambre”, no, ninguno 

moría de hambre, pero todos tenían ganas de ir a estudiar, todos 

tenían ganas de una vivienda, todos tenían ganas de evolucionar 

en todos los ámbitos.  

 

No era nada más: “A ver, dame de comer, dame mi 

despensa para yo tener la panza llena de carbohidratos y ser un 

gordo más”. ¡No! era hambre de muchas otras cosas, no 

solamente hambre.  

 

Por eso yo, con mucho respeto, yo entiendo la emoción que 

ustedes tienen por querer acompañar en este momento tan 

importante a Cruzada Contra el Hambre, yo también la quiero 

acompañar, yo también quiero hacer votos porque sea muy 

exitosa y porque deje de haber personas con hambre fisiológica 

estomacal en este país, pero sí creo que con la división de 

poderes que exista, tenemos que respetarnos mucho a nosotros, 

y respetar lo que significa el Senado.  
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Vamos a empezar nosotros marcando la agenda, sin tratar 

de minimizar a Rosario, que es una mujer grande en este país. 

¡No! pero creo que sí, esta división de poderes, tenemos que 

sentar este precedente a partir de esta primera reunión, y sin 

ganas de ir a hacerla sentir mal, ni nada. Acompañarla en esta 

emoción, que los embarga a todos ustedes con este programa, y 

desearles mucho éxito, pero sí necesitamos circunscribir el 

ámbito del desarrollo social, a partir del Senado, en un universo 

amplísimo en el que entren todas las hambres que tenemos los 

mexicanos, hay muchas hambres que tenemos los mexicanos, no 

sólo la fisiológica.  

 

-LA C. PRESIDENTA SENADORA CUELLAR CISNEROS: 
Tiene la palabra el Senador Jesús Casillas.  

 

-EL C. SENADOR JESUS CASILLAS ROMERO, 
Secretario de la Comisión de Desarrollo Social del Senado de 
la República: Gracias, Senadora Presidenta.  

 

El planteamiento que hicimos los Senadores del  PRI, no 

tiene que ver, ni con su misión, ni menos pensar con algún tipo de 

confrontación entre poderes.  
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Lo que estamos planteando nosotros es que, en esta gran 

Cruzada Nacional Contra el Hambre, que convocó el Titular del 

Ejecutivo Federal, el Presidente Peña Nieto, a la que se han 

sumado gobernadores de todos los partidos políticos, Presidentes 

Municipales de distintas fuerzas políticas en el país, con una 

visión de que hay que ponernos de acuerdo en un objetivo 

fundamental que es:  

 

Primero.- Combatir la pobreza.  

 

Segundo.- Claro está, la pobreza alimentaria, que ya se ha 

hablado aquí de las cifras, y que esta estrategia nacional, ya lo 

habíamos comentado, abarca varios aspectos en materia de 

salud, educación, y que creo que lo que estamos planteando y 

que les pedimos su comprensión en términos de cortesía política, 

que se pudiese atender el programa fundamental del Gobierno 

Federal, que lo podamos conocer, no en términos de sumisión, no 

en términos de obediencia, no en términos de decir: “A ojos 

cerrados habremos de sumarnos”, pero sí en términos de 

colaboración entre poderes, entre una comisión legislativa de 

desarrollo social, que debe de ir muy de la mano con la 
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Secretaría de Estado que encabeza la licenciada Rosario Robles, 

y que en esos términos lo podamos hacer. Nadie ha dicho que no 

se va a atender ningún otro asunto.  

 

Por eso lo que nosotros planteamos fue, inclusive, el 

planteamiento fue tratar únicamente en esta reunión, que insisto, 

no será la única, es la primera, pero no es la única, que vamos a 

tener muchas reuniones, pero que si todo mundo está hablando 

en el país, de esta gran Crazada Contra el Hambre, pues también 

los senadores tengamos la oportunidad de escucharla, y si 

nosotros consideramos conveniente, apropiarnos de la misma.  

 

En ese sentido, el planteamiento fue, primero, que este tema 

se tratara de manera prioritaria.  

 

Hubo la propuesta del senador, en principio de que fuera el 

diagnóstico, y luego la cruzada, pero ya se hizo otro 

planteamiento.  

 

Entonces, yo quisiera pedirles, de manera muy respetuosa y 

comedida, que si no tienen inconveniente, el planteamiento fuera 

el diagnóstico general, la cruzada, y después las preguntas.  
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¿Por qué? porque efectivamente, será una reunión, a lo 

mejor de 3, 4 ó 5 horas, y a la mejor no concluimos con los 

temas, porque no son temas sencillos, es una gran agenda 

ambiciosa que no se va a agotar en una sola reunión.  

 

Yo creo que cada uno de los temas da para celebrar una 

reunión en específico de acuerdo a la agenda que se está viendo.  

 

Entonces, insistir en el planteamiento que los Senadores del 

PRI hacemos, y que en términos de cortesía política les 

solicitamos que el planteamiento sea, el diagnóstico general, la 

Cruzada Nacional Contra el Hambre, y después las preguntas 

que cada senador quiera hacerle a la secretaria.  

 

-LA C. PRESIDENTA SENADORA CUELLAR CISNEROS: 
Senador Fernando.  

 

-EL C. SENADOR FERNANDO HERRERA AVILA: A ver, 

vamos acercándonos a una posición que nos permita coincidir.  
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Miren, dividámoslo en 3 horas. Yo sugiero esta propuesta de 

salida, que en una hora se nos haga el diagnóstico con las 

intervenciones que hacían y lo circunscribimos en una hora.  

Segundo.- Darle su lugar a la Comisión de Desarrollo Social, 

y que plantee algunos esboces generales de la agenda general, y 

también lo circunscribimos a una hora, y al término vemos el 

programa Cruzada Contra el Hambre. Creo que de esa manera 

salvamos todo y tocamos todos los temas, le damos su lugar a la 

comisión, y desde luego atendemos este programa que es 

importantísimo, no sólo para la secretaría de desarrollo social, 

sino para todos.  

 

El objetivo de haber convocado a esta reunión era platicar 

con Rosario de la agenda del Senado de la República, no de un 

solo programa.  

 

Por eso, creo que si entreveramos las participaciones en 

este sentido, le damos salida.  

 

Es: diagnóstico, agenda general, y Cruzada Contra el 

Hambre, y así salimos.  
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Incluso, en el último tema: Cruzada Contra el Hambre, nos 

podemos llevar el tiempo que sea necesario, pero no nos 

limitemos a hablar de algunos otros temas, que consideremos 

que es importante, que ella los tenga en el radar para posteriores 

visitas o para posteriores encuentros, para análisis de temas en 

particular ¿No?  

 

Concedámonos esa oportunidad, todos quedamos bien, se 

le da un lugar importante a la Cruzada Contra el Hambre, y nos 

permiten esbozar estos planteamientos que ha hecho la 

Presidenta de la Comisión para que los tenga en el radar Rosario 

Robles. ¿No?  

 

-LA C. PRESIDENTA SENADORA CUELLAR CISNEROS: 
¿Querías hablar, Ismael?  

 

-EL C. SENADOR ISMAEL HERNANDEZ DERAS: Creo 

que hay una coincidencia, diría yo, en términos generales y para 

bien.  

 

Nosotros vamos a acompañar, lo comentaba nuestra 

compañera Luz María, por 6 años, a este Gobierno, desde el 
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Legislativo, y sin duda, para nuestra fracción, el tema que hemos 

planteado como fundamental por todos los temas que incorpora la 

Cruzada Contra el Hambre, que ahí en el caso de la compañera, 

por supuesto, qué bueno que en Quintana Roo no haya ningún 

municipio en esa circunstancia.  

 

Qué gusto nos da que la madre naturaleza provea de lo 

necesario a las familias.  

 

Pero los que tenemos diferentes zonas y conocemos 

diferentes regiones del país, y verdaderamente nos hemos dado 

cuenta la realidad por la que están atravesando miles de familias, 

es verdaderamente impostergable una respuesta en el tema 

alimentario, como una cuestión de primerisísima necesidad del 

cuerpo humano y de la necesidad de una familia para poder, 

después de comer, lograr ir a la escuela, lograr aprender, lograr 

estudiar, lograr hacer ejercicio, lograr tener oportunidades.  

 

Qué bueno que en esa región no exista esa circunstancia, y 

que en el país, en Estados Unidos, y sin duda, es un tema del 

mundo.  
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Pero a lo que nos referimos nosotros es: que no lo podemos 

ubicar con ese tamaño de alimentos este programa.  

 

Yo creo que la falta de conocimiento, precisamente, nos 

hace a nosotros no poder ubicar la importancia y la amplitud de 

los temas que tiene el programa.  

 

Entonces, por supuesto, nosotros como fracción 

parlamentaria del partido en el gobierno, nos importa que 

verdaderamente conozcan ustedes a fondo cómo vincula 

educación, cómo vincula crecimiento humano, cómo vincula 

vivienda, cómo vincula, precisamente todos y cada uno de los 

temas que sin duda están incorporados aquí, y que en el tema de 

discapacidades, en el tema de adultos mayores, por supuesto 

que están incorporados en un alto contenido y en programa, con 

una resolución de una vinculación, por primera vez, de los 3 

niveles de gobierno, que yo creo que cuando tenemos este tema, 

y si lo escuchamos después del diagnóstico, nos permitirá, por 

supuesto, saber desarrollar la agenda que tenemos como 

legislativo, porque si esta es la agenda del legislativo, bueno, 

pues yo creo que la tenemos que discutir previamente para que 

efectivamente esta agenda la hayamos aprobado entre todos y no 
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sea solamente, y con mucho respeto lo digo, una propuesta de 

nuestra señora Presidenta. Lo tenemos que hacer en una 

convocatoria de la comisión donde estemos, y la vayamos 

cruzando de tal manera que efectivamente sea la agenda del 

legislativo.  

 

Entonces, creo que, démosle esa oportunidad al Ejecutivo, 

que nos presente después del diagnóstico ¿qué quiere decir 

Cruzada Contra el Hambre? No es alimentos nada más, 

compañera senadora.  

 

Qué bueno que Quintana Roo está resuelto.  

 

Durango, Zacatecas, Chihuahua, yo sí la invito a que usted 

conozca zonas, donde antes de ir a misa o a la escuela, quisieran 

comer.  

 

-LA C. PRESIDENTA SENADORA CUELLAR CISNEROS: 
Tiene la palabra el Senador Fernando Herrera.  
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-EL C. SENADOR FERNANDO HERRERA AVILA: 
Déjenme comentar que yo ya leía el decreto de Cruzada Contra 

el Hambre.  

 

Tengo 25 años trabajado en la Secretaría de Desarrollo 

Social, a veces a nivel Federal, a nivel Municipal.  

 

Conozco todos los programas que actualmente está 

desarrollando la secretaría.  

 

Veo en ese decreto, sin lugar a dudas, una gran voluntad, 

pero también una gran dispersión que es necesario comentar 

para poder aterrizar esta circunstancia.  

 

Señoras y señores:  

 

Se nos hizo llegar un programa de trabajo de la comisión, 

que todos firmamos por unanimidad.  

 

Se nos hizo del conocimiento de los temas que habríamos 

que tratar, y hoy la salida que nosotros estamos proponiendo, y 

que yo en lo particular propongo es: no vamos a excluir un tema, 
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pero es nuestra agenda, y yo por eso vuelvo a reiterar la 

propuesta que venga a terminar esto.  

 

Que no nos confundamos aquí. Nadie está en contra del 

programa Cruzada Contra el Hambre, nadie, y no porque lo 

enlistemos en tercer lugar quiere decir que no estamos por 

apoyarlo, que no sea nuestra prioridad.  

 

Por eso yo propongo, nuevamente, démosle una hora de 

espacio al diagnóstico, una hora de espacio al planteamiento de 

la agenda general, y después todo el tiempo que requiera la 

Cruzada Contra el Hambre, y de esa manera terminamos. O sea, 

no nos entreguemos a una dinámica de acompañar lo que no 

conocemos todavía a cabalidad.  

 

Entonces, por eso hagámoslo, hagámoslo. Yo sí lo leí, y en 

cualquier momento, si quiere usted en este momento lo podemos 

platicar, sus alcances, dónde pega y dónde no, en el momento 

que quiera. 
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Circunscribámonos, sometamos a votación ya esta decisión. 

Está en juego, simple y sencillamente una forma de hacer 

parlamentarismo en la circunstancia que nos demanda el país. 

 

¿O vamos como acompañantes del gobierno nos damos 

nuestro lugar como senadores? Así de simple.  

 

-LA C. PRESIDENTA SENADORA CUELLAR CISNEROS: 
Por último, para cerrar, y poder ya concluir este tema.  

 

-LA C. SENADORA    : Bueno, yo 

comentarle, escuchaba al senador, y decirle que qué bueno que 

él tuvo la oportunidad, y tiene la oportunidad de conocer también 

el tema de desarrollo social, porque ha trabajado.  

 

Yo tengo muchos años trabajando en el tema de desarrollo 

social y asistencia social en mi Estado, en mi Municipio, y nunca 

tuve la oportunidad, que me permitiera el Gobierno Federal de 

conocer de cerca los programas, lo hablo por mi Estado.  

 

Por eso para mí es prioritario e importante manejarlo de la 

manera en que se comentó a un principio.  
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Primeramente escuchar la propuesta, después hablar sobre 

el tema de la Cruzada Contra el Hambre, porque con eso nos va 

a permitir conocer, y cuando nosotros desarrollemos nuestra 

agenda legislativa, poder ver en qué puntos porque, yo checaba, 

y claro que en los derechos sociales, las personas con 

discapacidad, con adultos mayores, en los programas sociales, 

en todos tiene que ver el tema de alimentación, y estamos 

hablando, no del tema… 

 

 

 

 

(Sigue 3ª. Parte)
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. . . . . . . . . . . ...........que se presente el diagnóstico, la 

presentación de la agenda de la Comisión de Desarrollo Social en 

el Senado.  

 

Y como tercer punto la cruzada contra el hambre, que 

nos podamos detener en ese punto el tiempo que sea necesario.  

 

Y, como segundo tema sería el diagnóstico, la cruzada 

contra el hambre.  

 

Y, por último, la agenda general. 

 

- EL C.     : Nada más una duda, nada 

más para clarificar. Nada más comentar, se está planteando la 

agenda legislativa del Senado, entonces, debo entender que si se 

va a presentar la agenda legislativa del Senado, quienes tenemos 

que llevar, o de la Comisión, quienes tenemos que plantear los 

temas, seríamos nosotros a la secretaria, no la secretaria a 

nosotros.  
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Prácticamente es, que nosotros le planteemos esa 

agenda, no ella a nosotros. Sí, ¿verdad?, y después ella nos 

estará planteando a nosotros.  

 

Digo, porque si nos va a plantear la agenda, pues ahí si 

habría una interferencia entre  poderes, y además, pues 

prácticamente pues sella no tiene conocimiento de lo que 

estamos tratando aquí. 

 

Entonces, si es, quién va a ser el encargado de 

presentarle la agenda a la señora secretaria.  

 

- LA C. PRESIDENTA CUELLAR CISNEROS: Tiene la 

palabra el Senador Fernando Herrera. 

 

- EL C. SENADOR FERNANDO HERRERA AVILA: Es 

partir de un diagnóstico que nos presenta la Secretaría de 

Desarrollo Social. Después, nosotros sobre ese diagnóstico 

abordamos los temas, y en conjunto decimos, de este diagnóstico 

que tú tienes y de nuestra visión podemos caminar en este y en 

este sentido, y entonces sí, aterrizar. Y por eso es, diagnóstico, 
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intervenimos y acoramos algunos temas para poder trabajar en 

materia legislativa. ¿Estamos de acuerdo? Así entendí yo la 

convocatoria de la Presidenta de la Comisión de Desarrollo 

Social, y creo que es lo correcto. 

 

Y profundizamos en el programa que esté impulsando el 

Gobierno Federal, yo no le veo ningún problema. 

 

- LA C. PRESIDENTA CUELLAR CISNEROS:  Bueno, 

pues quienes estén a favor de la primera propuesta, favor de 

levantar la mano. 

 

(LA COMISION ASIENTE) 

 

- Quienes estén a favor de la segunda propuesta, favor 

de levantar la mano. 

 

(LA COMISION ASIENTE) 

 

- Bueno, pues entonces, vamos, el programa sería de tal 

forma que iniciaríamos con el diagnóstico, la presentación general 
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de la agenda, ahí habrá seguramente la intervención de varios 

senadores, y desde luego, haremos hincapié, que este es un 

tema, la cruzada contra el hambre, un tema que ustedes lo han 

visto como prioritario, y desde luego que compartimos esa misma 

visión, y que desde luego estaremos el día de hoy tomándonos el 

tiempo necesario para tocar los puntos que el día de hoy hemos 

abordado. 

 

Bueno, vamos a, claro, que sí, secretario. 

 

- EL C. SECRETARIO    : Sobre el mismo 

tema, Presidenta, si fuera usted tan amable de instruir a la 

Secretaría Técnica a efecto de que formule el programa para 

presentárselo a la Secretaria en términos de que hay una hora 

para el diagnóstico, una hora en el que se harán planteamientos 

de la agenda legislativa por parte de las ciudadanas y ciudadanos 

senadores, y posteriormente la siguiente hora o el tiempo que sea 

necesario para la cruzada contra el hambre, si no tiene 

inconveniente.  
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- LA C. PRESIDENTA CUELLAR CISNEROS: Muy bien, 

continuamos, el siguiente asunto en cartera, es la discusión del 

proyecto para el vento denominado: Diálogo Plural para el Marco 

Legal y las Políticas Públicas de Desarrollo Social. En la carpeta 

incluimos un esquema de la estructura del evento con la finalidad 

de que en esta sesión podamos definir el número definitivo de 

foros, las sedes, y los senadores que encabezarán la 

organización de cada foro, así como las fechas de realización.  

 

Si algún senador tiene alguna propuesta o comentario al 

respecto, tiene el uso de la palabra. 

 

Aquí quisiera yo hacer un comentario, recibimos el día 

de ayer la propuesta del Senador Alejandro Tello Cristerna para 

poner a consideración el pleno de esta Comisión que el Estado 

de Zacatecas sea sede de algún foro de la región norte, y que se 

programe para los meses de marzo, abril del año curso; desde 

luego que esto se comentará en este momento, ya se analizará. 

 

- LA C.    : Presidenta, yo creo importante 

valorar, primero que nada, las estadísticas, por ejemplo, en la 



 
Comisión de Desarrollo Social. 
31 de enero de 2013.  3ª. Parte.jlcg.  
 -  60  - 
 
zona sur, norte, centro, no sólo cuáles son los estados que 

reportan mayor pobreza, ¿verdad?, sino cuáles son también los 

que han impulsado programas exitosos desde su gobierno 

estatal. 

 

Entonces, en base a ello llevar este foro, yo creo 

importante, porque si van a participar estados circunvecinos, pues 

que ellos conozcan no sólo las políticas públicas que ha 

implementado el gobierno del estado, de cualquier partido 

político, sino que se conozca también cuáles son las iniciativas 

que el propio Senado a proponer para mejorar las condiciones de 

los otros estados que van a asistir a los foros.  

 

Entonces, por ejemplo, en la zona sur, normalmente se 

proponen foros para desarrollo social a Oaxaca, Chiapas, que 

son los de mayor índice en pobreza; sin embargo, no son los que 

mejores políticas públicas han implementado, hablo del caso 

particular de Chiapas, que aún cuando recibe presupuesto 

suficiente cada año, pues no tiene las políticas públicas que 

permitan un gran avance. 
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Entonces, a lo mejor valorar todo esto con las 

estadísticas que aquí se presenten, y ya que nos den una 

propuesta concreta de qué estado sería. 

 

- LA C. PRESIDENTA CUELLAR CISNEROS: En este 

momento,  si ustedes ven su carpeta hay 3 regiones, el primer 

foro sería en la región sur; el segundo foro en la región norte; y el 

tercer foro en la región centro.  

 

El primero sería en el mes de abril, el segundo en el mes 

de mayo, y el tercero en el mes de..... 

 

(Sigue 4ª. Parte)
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… si ustedes ven su carpeta, hay tres regiones.  

 

 El primer foro sería en la región sur, el segundo foro es la 

región norte y el tercer foro es la región centro. El primero sería 

en el mes de abril, el segundo en el mes de mayo y el tercero en 

el mes de junio.  

 

 Y las temáticas serían derecho a la alimentación y nutrición, 

seguridad social universal, educación, economía social y solidaria 

y desarrollo sustentable.  

 

 Desde luego que aquí hay iniciativas de algunos senadores 

en participar fuera de la comisión. Pero, bueno, esto yo creo que 

tendríamos que darle prioridad por lo menos ese es mi punto de 

vista a los integrantes de esta comisión, ya que estamos 

involucrados nosotros en estos temas y seguramente algunos de 

ustedes querrán hacerlo algún foro en sus estados donde 

radican.  

 

 Si hay algún comentario al respecto.  

 



 
Comisión de Desarrollo Social. 
31 de enero de 2013.                 63 4ª parte cjg. 
 
 
 A mí me gustaría, yo levanto la mano para que si se puede 

llevar a cabo el segundo foro en Quintana Roo, me encantaría. 

Nosotros apoyaríamos con todo lo que está a nuestro alcance. Y 

precisamente por ser uno de los diez estados con mejores 

implementaciones de políticas y desarrollo social y con menos 

rezago, somos los, ¿cómo se dice? A donde van los braceros 

mexicanos dentro de su propio territorio. Entonces, sí hay algunas 

cosas que pudiéramos compartir ahí. Hay muchas deficiencias, 

obvio, hay muchos problemas también sociales. Pero dentro de 

los males no estamos tan mal.  

 

 Entonces si se pudiera que me tomara la palabra y que lo 

socializáramos con otros compañeros. Yo ofrezco a Quintana 

Roo para que lleváramos a cabo el segundo foro, el primer foro. 

¿Para cuándo, Erik? Para abril. 

 

 -EL C.                                  : Perdón. Es que frente al 

planteamiento del compañero senador de Zacatecas se pudiera 

convertir por lo meses que le está solicitando se realice, pude ser 

el de norte el primero. O sea, es nada más porque ya hay una 

propuesta concreta en relación al primer foro, solicitando ser sede 
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y sobre todo por lo meses. Entonces, creo que eso se puede 

jugar sin necesidad de que nos encajone la propuesta original 

que está realizada por regiones.  

 

 -LA C. SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS: 
Podría ser. Tiene la palabra el senador Jesús Casillas.  

 

 -EL C. SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO: Gracias, 

presidenta. Nada más para poner a consideración de mis 

compañeras y mis compañeros senadores que se pudiera incluir 

un foro más para la región occidente del país, dada la situación 

no solamente demográfica, sino también la situación en la que un 

número importante de mexicanos y mexicanas también están en 

una situación también de desventaja. Pero más aún las 

aportaciones que especialistas, que interesados en el tema 

pueden aportar personajes de esta región del país. Entonces 

incluir nada más un cuarto foro en el que se pueda incluir a la 

región occidente del país.  

 

 -LA C. SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS: 
¿Están todos de acuerdo? 
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 Yo creo que pasamos al siguiente tema.  

 

 Le pedimos al senador, al secretario senador Jesús Casillas, 

someta a consideración de este pleno.  

 

 -LA C.                                : No, pero no me queda claro. Ya 

se definió Quintana Roo para la…. Zacatecas.  

 

 -EL C. SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO: Pregunto, 

en votación económica, quienes estén a favor de la protesta, 

favor de levantar la mano.  

 

 Aprobado, presidenta.  

 

 -LA C. SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS: En 

dicho documento se establecen los objetivos, la agenda y los 

interlocutores con los que realizaremos el intercambio de 

experiencias. Y bueno, eso yo creo que más adelante pudiéramos 

ir comentándolo.  

 

 Pasemos al siguiente asunto.  
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 En la carpeta de trabajo encontrarán un proyecto para la 

realización de un encuentro con actores clave de la política social 

en Brasil, con la finalidad de enriquecer nuestra perspectiva sobre 

el tema.  

 

 En dicho documento se establecen objetivos muy claros, la 

agenda y los interlocutores con los que realizaremos el 

intercambio de experiencias.  

 

 Aquí quisiera decirles que ya tenemos la invitación por 

escrito que nos ha llegado el día de hoy, en donde nos invitan 

precisamente a esta comisión, a los integrantes de esta comisión 

por parte del ministerio de desenvolvimiento social y combate a 

gabinete ministerial, asesoría internacional, está en portugués. Y 

viene firmando por la jefa sustituta de la asesoría internacional, 

Priscila Rabeiro de Costa Campos, en donde hace la atenta 

invitación para la visita de representantes del Senado de México 

al Ministerio del Desarrollo Social y Combate al Hambre de Brasil. 
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 Señora Ministra, me refiero a negociantes llevadas a cabo 

para organizar una misión de representantes del Senado de la 

República de México para visitar este ministerio de desarrollo 

social y combate al hambre, entre los días 8 y 12 de abril del 

2013.  

 

 El Ministerio de Desenvolvimiento Social se complace en 

informar nuestro interés en poder presentar la política de 

protección social de Brasil e intercambiar conocimientos con la 

experiencia mexicana en políticas sociales y también confirmar 

nuestra disponibilidad para recibirlos en la fecha mencionada. Por 

lo tanto estamos a la espera de confirmación del interés para así 

avanzar en la construcción conjunta de una agenda de trabajo.  

 

 Aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi 

consideración y estima.  

 

 Si algún senador quisiera hacer algún comentario, recibimos, 

está el micrófono abierto.  

 

 Si gusta, secretario, ceder la palabra, por favor.  
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 -EL C. SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO: Sí, se ha 

anotado la senadora Luz María. Adelante, senadora.  

 

 -LA C. SENADORA LUZ MARÍA BERISTÁIN 
NAVARRETE: Yo creo que esta es una magnífica invitación, yo 

creo que sí hay un país del que tenemos que aprender mucho en 

América Latina hoy por hoy es de la experiencia de Brasil.  

 

 Yo creo que a veces hay invitaciones que no 

necesariamente son tan importantes, todas son importantes pero 

creo que en este momento estamos teniendo una oportunidad 

grandísima. Al menos fíjense que gran parte de mis puntos de 

vista, de mis exhortos, de mi trabajo aquí en el Senado lo baso 

mucho en el ejemplo de Brasil, yo lo baso mucho en Brasil, 

porque creo que Brasil es un modelo de desarrollo en el que 

tenemos que aprender.  

 

 Bueno, no me dejarán mentir, ahora el mismo Presidente 

Peña Nieto está pensando en la posibilidad de tejer un acuerdo 

para el tema del petróleo con Brasil ¿no? 
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 Entonces creo que Brasil es un modelo de desarrollo dentro 

de América Latina importantísimo del que tenemos que aprender 

para no tener que importar modelos de otras latitudes, de otros 

continentes más lejanos a nuestra idiosincrasia. Lo más parecido 

a nosotros está en América Latina, porque somos parte de 

América Latina y Brasil ha demostrado ser un ejemplo para todos 

nosotros, porque ha sido exitoso el modelo que han diseñado ahí.  

 

 Y esta Dilma es una mujer que mis respetos, está siguiendo 

muy bien lo que inicio Lula Da Silva. Y bueno, incluso pensando 

en que ahí tenemos a Beatriz Paredes, yo creo que se dan las 

condiciones para que todos nosotros estemos muy atentos a este 

evento y los que podamos ir vayamos y aprendamos y 

reproduzcamos lo que ahí aprendamos y que lo pongamos al 

servicio de la nación y que sea útil y productivo, para que no nos 

critiquen que nada más vamos a hacer turismo legislativo.  

 

 Vamos a prender a Brasil, el caso de Brasil es para aprender 

y es muy interesante esto para nosotros.  
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 Yo celebro esta invitación que nos está haciendo el gobierno 

de Brasil y me parece que tenemos que estar ahí. Es mi punto de 

vista.  

 

 -LA C. SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS: Yo 

quisiera agradecer la presencia del doctor Genaro Aguilar 

Gutiérrez, él hizo su doctorado en Brasil. De hecho fue 

compañero de la Ministra, por eso tiene un gran acercamiento 

con él, fue compañero de estudios, él está aquí con nosotros, él 

ha sido el enlace, si me hace favor, para que lo ubiquen.  

 

 Y bueno, yo le agradezco mucho su presencia, él ha sido el 

enlace. Y bueno, si ustedes desean que nos dé con mayor 

amplitud todo los temas, hay 20 ó más programas 

importantísimos en Brasil, aquí estamos viendo algunos de ellos, 

arquitectura del modelo de desarrolla económica con inclusión 

social en Brasil, la seguridad social y previsión social, el sistema 

pensión universal contributiva, en fin. Pero si quieren que él 

amplíe un poco más la información, está a sus órdenes.  

 

 ¿Quieren que amplíe más la información? 
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 Están todos de acuerdo.  

 

 Bueno, pues solicito al senador secretario Jesús Casillas, 

consulte a la asamblea, si es de aprobarse la realización del 

diálogo binacional sobre la política social Brasil-México. Tiene 

usted la palabra, señor secretario.  

 

 -EL C. SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO: Con todo 

gusto, senadora presidenta. Consulto, en votación económica, si 

es de aprobarse la realización del Diálogo Binacional sobre 

Política Social Brasil-México. 

 

 Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. (La asamblea asiente) 

 

 Aprobado, senadora presidenta.  

 

 -LA C. SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS: Antes 

de concluir los trabajos de esta reunión, consulto al pleno si 

alguien tiene algún punto qué tratar dentro de los asuntos 

generales. 
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 No habiendo más asuntos previstos, se levanta la sesión 

precisando que en tiempo y forma esta presidencia citará para la 

próxima reunión de la comisión.  

 

 Muchas gracias por su asistencia.  
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