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PRESENTACIÓN 

 

El desarrollo natural que los estados democráticos han tenido de manera 

progresiva, ha estado acompañado de un esfuerzo a favor de las Organizaciones 

de la Sociedad Civil (OSC), esto a través de políticas públicas que fomentan su 

creación, así como el apoyo a su funcionamiento en distintos ámbitos de acción, 

mismos que son de gran interés para la sociedad en general, a nivel nacional e 

internacional. 

 

Teniendo lo anterior en cuenta, las metas que persiguen tanto las OSC como los 

estados democráticos, han tenido como objetivo compartido dar cumplimiento a 

los propósitos de participación y fortalecimiento de la sociedad civil, finalidades 

con las que México concuerda. 

 

Para la ejecución de estos objetivos, desde el Senado de la República, en el 

ejercicio de sus facultades, se laboró arduamente con la colaboración de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, para dar cumplimiento a estas metas en 

beneficio de la ciudadanía. 

 

Es menester señalar que se lograron los objetivos propuestos por la propia 

Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales 

(CREONGs) en estrecha relación con las organizaciones civiles, claro ejemplo de 

esta coadyubancia es el conjunto de reformas a la normatividad que las regula y la 

obtención de beneficios para dichas organizaciones que contribuyen a sus 

cometidos en beneficio de la sociedad. 

 

Atendiendo a las diversas necesidades que se han presentado por parte de las 

OSC, y bajo las facultades que se me confirieron como Senadora y Presidenta de 

esta Comisión, se dictaminaron una serie de propuestas de reformas a La Ley de 

Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. 
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Tales propuestas se enfocaron en beneficiar a las propias organizaciones, tanto 

en el desarrollo de sus actividades como en su intervención activa en la sociedad, 

pero principalmente, con la convicción de formar un estado democrático, así como 

su relación con la sociedad en general. 

 

En este contexto, desde la CREONGs se buscará la colaboración con las demás 

Comisiones Ordinarias que permitan el cumplimiento efectivo de los mandatos 

normativos que rigen el actuar de esta comisión, con el fin contribuir en el proceso 

legislativo para la conformación de leyes justas, incluyentes, democráticas y con 

estricta participación de la sociedad civil como actor imprescindible. 

 

Las y los integrantes de esta Comisión se han conducido con la voluntad y 

disposición a mantener un acercamiento directo con las OSC bajo un marco de 

respeto pleno de sus derechos, y con la convicción de cooperar a su 

empoderamiento. 

 

Desde la Comisión se llevó a cabo: 3 reuniones ordinarias de trabajo, 9 reuniones 

extraordinarias de trabajo, 2 eventos, y 3 reuniones de trabajo legislativo; con la 

finalidad no sólo de fomentar y fortalecer la participación de la sociedad civil 

organizada, sino también para visibilizar y reconocer dicha participación. Tales 

actividades se visualizan de la siguiente manera: 
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Las actividades que se desarrollaron durante el año destacaron el compromiso y el 

interés de esta Comisión y la suscrita, de lograr un México con justicia e inclusión 

social. 

Senadora Lucero Saldaña Pérez 

  

17% 

50% 

11% 

22% 

Actividad de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
Organismos No Gubernamentales 

2016 - 2017 

Reuniones Ordinarias

Reuniones Extraordinarias

Eventos

Reuniones de Trabajo Legislativo
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INTRODUCCIÓN 

 

En lo que refiere al empoderamiento de la sociedad civil en un gobierno 

democrático, los miembros de la sociedad tienen igualdad de oportunidades para 

expresar sus opiniones acerca de temas trascendentales para el país, las cuales, 

son escuchadas y atendidas por los gobernantes. 

 

Bajo un régimen democrático, es de vital importancia contar con un medio de 

protección y ejercicio efectivo de los derechos humanos, lo que permite que los 

miembros de la sociedad, de forma individual o colectiva, participen de manera 

activa a favor de un objetivo en común. 

 

Persiguiendo este objetivo, en México existen personas que se han constituido 

como Organizaciones de la Sociedad Civil, con la finalidad de tener una 

participación más significativa en el ámbito para el cual fueron creadas dichas 

organizaciones. 

 

En este sentido, el trabajo de la CREONGs es trascendental, pues impulsa la 

participación activa de los ciudadanos debido a que promueve el empoderamiento 

de la sociedad civil, contribuyendo al dialogo institución-sociedad, y estableciendo 

las condiciones necesarias para garantizar el desarrollo integral del país.  

 

El presente informe de actividades de la CREONGs, expone los trabajos 

realizados en este segundo año de ejercicio de la Legislatura LXIII, 

comprendiendo el periodo del mes de septiembre de 2016 al mes de agosto de 

2017. 

 

En materia legislativa, la Comisión realizó trabajos para dictaminar las propuestas 

de modificación a la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad Civil, particularmente, para brindar certidumbre en 
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la participación e incidencia de las organizaciones en los asuntos públicos. Se 

aprobaron modificaciones a doce artículos, se adicionó un artículo, se adicionaron 

31 fracciones e incisos y se modificaron tres párrafos completos. 

 

Dichas modificaciones fueron enfocadas a promover la creación y organización de 

la participación de las organizaciones de la sociedad civil, no solo en sus 

actividades sino a las propias organizaciones; la inclusión de conceptos tales 

como auto gestión, discapacidad, discriminación, fomento, igualdad entre mujeres 

y hombres, perspectiva de género, prohibir el auto beneficio de las personas 

morales cuyas actividades sean preponderantemente lucrativas; la creación del 

Programa Especial de fomento a las actividades realizadas por las organizaciones 

de la sociedad civil; y, fortalecer la Comisión de Fomento y al Consejo Técnico 

Consultivo al favorecer el tema de la trasparencia, de los recursos públicos.  

 

De entre las labores realizadas, se llevó a cabo la conclusión del diplomado “La 

Sociedad Civil: Su Papel en la Agenda Nacional e Internacional”. Durante el 

desarrollo del mismo, se proporcionó información sobre temas relevantes para las 

OSC en temas como: fundamentos básicos que definen a las organizaciones 

civiles; el marco legal aplicable; la relación con el gobierno federal; la obtención de 

recursos; la transparencia y rendición de cuentas; y, la aplicación de los derechos 

humanos en su ámbito de acción. 

 

Cabe destacar que durante la clausura del evento se llegó a la conclusión de que 

este diplomado cumplió con el objetivo de entender la importancia del trabajo que 

realizan las organizaciones de la sociedad civil, desde una perspectiva nacional e 

internacional, a fin de promover su participación e incidencia en los asuntos 

públicos.  

 

Por otro lado, la Comisión está comprometida en impulsar el desarrollo de 

actividades relacionadas con la agenda pública que promueve el trabajo de la 
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sociedad civil a través de la cooperación en distintos temas tales como: Derechos 

Humanos, Igualdad de Género, Salud, Paz, entre otros temas. En este informe se 

da cuenta de cómo la CREONGs impulsó dichos temas a partir de las siguientes 

actividades: 

 

Reuniones de trabajo con las Senadoras y Senadores integrantes de esta 

Comisión con la finalidad de crear un espacio de dialogo para formular acuerdos a 

favor de la promoción del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. 

 

Mesas de análisis y reflexión con el objetivo de reconocer las acciones de la labor 

social que se han implementado desde las organizaciones de la sociedad civil, en 

beneficio de la niñez, las mujeres y los grupos más desprotegidos de la sociedad 

mexicana, principalmente. 

 

Reuniones de trabajo con Organizaciones de la Sociedad Civil enfocadas en 

temas de salud, con la opinión de especialistas, mismas que culminaron en 

propuestas de modificación a los ordenamientos, y la implementación de 

protocolos en temas de salud. 

 

En resumen, se da cuenta de los avances realizados en este año de trabajo y los 

retos a afrontar con miras a mejorar el marco jurídico de la participación de la 

Sociedad Civil en México bajo el principio de derechos humanos sello 

característico de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No 

Gubernamentales  
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INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 

 

La Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales se 

integró con fundamento en el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de 27 

de septiembre de 2012 y fue instalada el jueves 4 de octubre del mismo año. Al 

respecto, han existido cambios en cuanto a su integración. Actualmente se 

conforma de la siguiente manera: 

 

 Senadora María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, Presidenta; 

 

 Sen. José de Jesús Santana García, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, Secretario; 

 

 Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, Integrante; y 

 

 Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, Integrante. 

 

Modificaciones 

 

Desde su integración se han registrado modificaciones, mismas que se señalan a 

continuación: 

 

 El día 11 de octubre de 2012, con base en el segundo Acuerdo de la Junta 

de Coordinación Política, se designó a la Senadora Graciela Ortiz 

González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No 

Gubernamentales. 
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 Con base en el sexto Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, del día 

11 de octubre, se designó que la Senadora María Elena Barrera Tapia, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, dejaría de 

pertenecer a la Comisión de Equidad y Género, para integrarse a la 

Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales. 

 

 El día 18 de octubre de 2012, con base en el primer Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política se establece que la Senadora María Marcela Torres 

Peimbert del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional deja de ser 

integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No 

Gubernamentales, integrándose en su lugar el Senador Fernando Herrera 

Ávila del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

 Es importante resaltar que, de septiembre de 2014 a septiembre de 2015, 

en razón de que no hubo actividades, no hay antecedentes de informes o 

actividades realizadas por la Comisión. 

 

 El día 27 de septiembre del 2015 la Senadora Angélica del Rosario Araujo 

Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,  deja 

la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No 

Gubernamentales. 

 

 El día 29 de septiembre de 2015, la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política, retomó el cargo de Presidenta de la 

Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales. 
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 El día 2 de febrero de 2016 por Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política, la Senadora Graciela Ortiz González, deja de pertenecer a la 

Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales. 

 

 El día 4 de febrero de 2016, el Senador Martín Orozco Sandoval, solicita 

licencia para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido, 

por lo que deja la Secretaría de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales. 

 

 El día 23 de febrero del 2016, por Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política, el Senador Sofío Ramírez Hernández del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática se integra a la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales. 

 

 El día 15 de marzo de 2016, por Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política, el Senador José de Jesús Santana García se integra como 

Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No 

Gubernamentales. 

 

 El día 15 de marzo de 2016, por Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política, el Senador Francisco Salvador López Brito se integra a la 

Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales. 

 

 El día 14 de abril del 2016, por Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política, la Senadora Anabel Acosta Islas del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, deja de pertenecer a la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Organismos No Gubernamentales. 
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 El día 20 de septiembre de 2016, por Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política, la Senadora María Lorena Marín Moreno, se integra a la Comisión 

de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales. 

 

 El día 3 de noviembre del 2016 por Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política, el Senador Raúl Morón Orozco, se integra a la Comisión de 

Relaciones Exteriores Organismos no Gubernamentales. 

 

 El día 14 de junio del 2017, la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo por 

Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, se reincorpora a 

su cargo el día 15 de junio del 2017, consecuentemente, la Senadora María 

Lorena Marín Moreno del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, deja de pertenecer a la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales. 

 

 El día 12 de septiembre de 2017, por acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política, el Senador Jesús Priego Calva, se integra a la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales. 
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COMUNICACIONES 

 

Con el objetivo de mantener una comunicación más cercana con la sociedad civil y 

promover el diálogo entre ésta y la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales, en el marco de la Reunión de Trabajo de la 

Comisión de fecha 30 de Octubre de 2012, se dio a conocer la creación de un 

correo electrónico mediante el cual la sociedad puede mantenerse en contacto e 

informarse con las actividades legislativas que realizamos. El correo electrónico es 

el siguiente: creongs@senado.gob.mx 

 

Con el objetivo de dar a conocer el trabajo, logros y eventos que la Comisión 

realiza, se encuentra disponible la página web: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ongs/ a través de la cual se dan a 

conocer las actividades llevadas a cabo, así como logros y propuestas. De igual 

manera se da a conocer la página de Facebook para los mismos fines: 

https://www.facebook.com/creongs/ 
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REUNIONES DE TRABAJO 

 

Reunión Ordinaria de Trabajo, Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales, 28 de septiembre de 2016. 

 

En su carácter de Presidenta de 

la Comisión y en el marco de la 

Reunión Ordinaria de Trabajo, la 

Senadora Lucero Saldaña 

presentó a la Senadora María 

Lorena Marín Moreno como 

nueva integrante de la Comisión 

de Relaciones Exteriores, 

Organismos No 

Gubernamentales; le dio la bienvenida el Senador Sofío Ramírez Hernández, 

quien mencionó la trayectoria de la nueva integrante de la Comisión. 

 

Posteriormente, la Presidenta de la Comisión dio a conocer el informe de trabajo 

2015 – 2016, señalando los eventos más importantes a lo largo del periodo; a lo 

cual el Senador Francisco Salvador López Brito, reconoció el trabajo que la 

Senadora Lucero Saldaña 

realizó como Presidenta de la 

Comisión haciendo hincapié en 

la ardua labor de la Senadora 

para incorporar a miembros de la 

Sociedad Civil al quehacer 

legislativo y al diseño de políticas 

públicas que favorezcan el 

bienestar social. 
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Para terminar con la Reunión, se dio a conocer el Plan de Trabajo de la Comisión 

de Relaciones Exteriores, Organismos no Gubernamentales 2016-2017, el cual 

destaca cuatro ejes temáticos: 

 

 Política Exterior; 

 Seguimiento de las negociaciones de los Tratados Internacionales; 

 Contacto con la ciudadanía y Organizaciones Civiles; y, 

 Opiniones de las Comisiones dictaminadoras. 

 

Los mismos puntos, se desarrollaron de conformidad con los Derechos Humanos 

consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

Tratados Internacionales de los que México forma parte. Dicho plan de trabajo fue 

sometido a votación y aprobado por unanimidad. 

 

Posteriormente, la Senadora 

Lorena Marín Moreno hizo 

énfasis en la necesidad de la 

profesionalización de las 

Organizaciones de la Sociedad 

Civil, debido al poco 

conocimiento que tienen las 

Organizaciones Civiles sobre el 

apoyo que el Estado les brinda 

para constituirse legalmente; durante su intervención el Secretario Técnico de la 

Comisión, Juan Orlando Vilchis Cortés puntualizó la problemática que tiene las 

mismas al momento de constituirse. 

 

Reunión Extraordinaria de Trabajo, Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales, 25 de octubre de 2016. 
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Durante el desarrollo de la reunión Extraordinaria de Trabajo, Comisión de 

Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales, la Senadora Lucero 

Saldaña se refirió al objetivo del segundo módulo del diplomado: La sociedad Civil, 

su papel en la agenda Nacional e Internacional; del cual se desarrollaron las 

disposiciones legales que les son aplicables a las organizaciones civiles, desde su 

constitución, administración u operación con recursos públicos. 

 

Adicionalmente, durante la reunión se tocaron temas como la clasificación de las 

Organizaciones Civiles en investigaciones y estudios académicos, su definición al 

interior de los ordenamientos legales, así como algunos de los alcances que éstas 

pudieran tener con todas las características que se incluye el marco normativo que 

da sustento a la creación y organización de derechos y obligaciones dentro de la 

Sociedad Civil. 

 

Tras mencionar la temática referente al módulo dos del diplomado en cuestión, la 

Senadora Lucero Saldaña procedió a realizar el informe del módulo 3 de dicho 

diplomado, denominado “Marco Fiscal de las Organizaciones de la Sociedad Civil”. 

En dicho módulo se dieron detalles sobre el régimen fiscal para las donatarias 

autorizadas. Ésta figura, se define como aquella Organización Civil o fideicomiso 

que cuenta con autorización por parte del Servicio de Administración Tributaria 

(SAT) para recibir donativos deducibles del Impuesto sobre la Renta. 

 

Finalmente, se abordó el tema del incumplimiento de obligaciones por parte de las 

donatarias en donde se destacaron la pérdida de vigencia de la autorización para 

recibir donativos, y la revocación de la autorización para recibir donativos 

deducibles. 

 

Reunión Extraordinaria de Trabajo, Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales, 29 de noviembre de 2016. 
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En la reunión se abordó el tema del módulo 4 del diplomado denominado 

“Transparencia y rendición de cuentas”, en lo referente al marco legal, la Sen. 

Lucero Saldaña mencionó que al interior de dicho módulo se resaltó la importancia 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que en su artículo 

XIX retoma la concepción original de la libertad de expresión, misma que fue 

reformulada para ampliar su protección a los receptores de la información. 

 

De igual manera, en ésta reunión, se presentó el tema de la importancia de la 

rendición de cuentas, en donde las organizaciones desempeñan un papel 

fundamental en la promoción y defensa de la transparencia, la rendición de 

cuentas y el ejercicio del derecho a saber. Constituyen un contrapeso, ante el 

poder público, para generar las condiciones de una sociedad más participativa, 

democrática y con mejor calidad de vida. 

 

Además, la Senadora Presidenta comentó que el módulo 5 denominado “Relación 

Gobierno Federal y Sociedad Civil”, fue impartido por el licenciado Jorge Cravioto 

Galindo, Director General Adjunto de Relación con las Organizaciones Sociales de 

Participación Ciudadana y de Transparencia nos brindó un breve recorrido de la 

historia de la sociedad civil en México mencionando acontecimientos significativos 

como el Movimiento del 1968 y el Sismo de 1985. 

 

Además, mencionó que la Sociedad Civil se ha vislumbrado a nivel internacional, 

con su inclusión en programas de trabajo, así como en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 2030. Empero, a nivel nacional, el Gobierno Federal trabaja para lograr 

un fortalecimiento de las capacidades de las OSC y la ampliación de los espacios 

de relación Gobierno-Sociedad, a través de la construcción de instituciones, 

formación y capacitación de ellas, sostenibilidad económica, visibilidad y 

posicionamiento de las mismas. 
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De igual manera, se presentó el tema de la gobernanza, sus modelos en la 

administración pública y los elementos comunes: Interacción entre actores 

públicos, privados y civiles; interdependencia o asociación; gobierno en red; 

primacía del diálogo y la concertación; y, participación e incidencia en políticas 

públicas. 

 

Reunión Extraordinaria de Trabajo, Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales. 27 de diciembre de 2016. 

 

Se presentó el Informe sobre la impartición del sexto módulo del “Diplomado: La 

sociedad Civil, su papel en la agenda nacional e internacional”; denominado 

“Sistema de información y contribuciones de las OSC en México”, donde la 

Senadora Lucero Saldaña manifestó la importancia de que las personas que 

integran las OSC conozcan sus obligaciones y derechos en materia fiscal, así 

como sus derechos y obligaciones en torno al derecho de la información. 

 

La senadora Presidenta prosiguió con los temas fundamentales que se expusieron 

al interior de las sesiones, comenzando por señalar que se revisó someramente la 

historia de las OSC, así como su relación con los Partidos Políticos en el País. 

 

Agotado lo anterior, la senadora Lucero Saldaña procedió a realizar el informe del 

séptimo módulo del “Diplomado: La sociedad Civil, su papel en la agenda nacional 

e internacional”; denominado “El principio y la perspectiva de los Derechos 

Humanos”, impartido por el Mtro. Jorge Alberto Ruiz Valderrama. La senadora 

Saldaña señaló que el concepto de derechos humanos descansa sobre el respeto 

de la dignidad humana, valor que ha estado presente en todas y cada una de las 

sociedades y culturas antiguas y modernas. 

 

Reunión Extraordinaria de Trabajo, Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales. 31 de enero de 2017. 
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El Informe se rindió respecto a la conferencia magistral como parte del Diplomado 

“La Sociedad Civil, su papel en la agenda Nacional e Internacional” que tuvo por 

objeto reconocer la importante labor realizada desde la Sociedad Civil a nivel 

Nacional e Internacional, así como el empoderamiento y promoción de su 

participación e incidencia en los asuntos públicos del País. De igual manera, se 

presentó el informe relativo al evento de clausura de dicho diplomado. 

 

Se resaltó que a pesar de que el papel de las OSC se ha mantenido como 

vigilante y participativo, es necesario que este involucramiento continúe para que 

se desarrolle a tal nivel, que se considere cercano al anhelado estado ideal en el 

que ambos actores son complementarios e interdependientes; sin dejar de lado 

ese papel de escrutinio en el actuar gubernamental, pero siempre en un marco 

integral de respeto hacia los derechos humanos. 

 

Durante la reunión, se destacó la labor de profesionalizar las tareas que se 

realizan desde las organizaciones, así como las habilidades para incrementar la 

competitividad desde su ámbito de trabajo. Por tal motivo, el objeto para la 

realización del diplomado, que tuvo lugar en las instalaciones del Senado de la 

República, pretendió fortalecer a las organizaciones y emprender, desde la función 

pública, las acciones que conlleven al proceso de empoderamiento de uno de sus 

mayores aliados en el desarrollo de nuestro país. 

 

En lo referente al evento de clausura del multicitado diplomado, este se llevó a 

cabo el 14 de diciembre de 2016 al que asistieron la Senadora Lucero Saldaña 

Pérez, en su calidad de presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales, del Senado de la República; el Subsecretario 

Miguel Ruiz Cabañas, de la Secretaría de Relaciones Exteriores; el Lic. Joaquín 

Narro Lobo, Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos (CNDH); Lic. Jorge Cravioto Galindo, Director General 
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Adjunto de relación con las Organizaciones Sociales de Participación Ciudadana y 

de Transparencia de la Secretaría de Gobernación; el Rector de la Universidad 

ORT México, Dr. Moisés Salinas Fleitman; y, el Dr. Mauricio Bermeo, Director 

General Adjunto de Capacitación, Profesionalización e Investigación del Instituto 

Nacional de Desarrollo Social. 

 

Durante la clausura se destacó la importancia de las organizaciones de la 

sociedad civil para el desarrollo de cualquier sociedad. Se dijo que todas y cada 

una de las organizaciones se encuentran firmemente comprometidas con su 

causa, ya que culminaron exitosamente con uno de los retos más demandantes 

para ellas: la profesionalización. 

 

Se habló sobre la capacidad de las OSC para influir en el proceso de toma de 

decisiones al interior de instituciones gubernamentales y como generadoras de 

cambios o transformaciones, así como acciones encaminadas a la solución de 

problemas que afectan a nuestra sociedad. 

 

Reunión Ordinaria de Trabajo, Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales. 24 de febrero de 2017. 

 

En las actividades realizadas al interior de la Reunión Ordinaria de Trabajo, la 

Senadora Lucero Saldaña Pérez dio la bienvenida al Senador Raúl Morón Orozco 

como Secretario de la Comisión, quien, a su vez, agradeció el recibimiento 

reafirmando su compromiso de trabajar con la Comisión y en favor de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

Posteriormente la Senadora Presidenta informó que se ha estado trabajando en 

una Iniciativa para reformar la Ley Federal de Fomento a las Actividades 

Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, indicando que estas reformas 

son necesarias para fortalecer y empoderar a las Organizaciones de la Sociedad 
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Civil y las actividades que realizan, así como para darles certeza jurídica a través 

de un marco legal actualizado e incluyente. 

 

Posteriormente, se destacó que una vez que se haya presentado la Iniciativa, se 

procederá a su Dictaminación misma que se realizaría de manera conjunta con la 

Iniciativa presentada por senadores de diversos Grupos Parlamentarios, para 

reformar diversos artículos de la Ley Federal de Fomento a las Actividades 

realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal. 

 

En atención a esta información, los Senadores miembros de la Comisión 

agradecieron a la Senadora Lucero Saldaña por el esfuerzo realizado en la 

elaboración de la Iniciativa; destacaron la importancia de modificar la Ley Federal 

de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, 

con la finalidad de que responda de mejor manera a las necesidades y exigencias 

de las organizaciones civiles. 

 

Reunión Ordinaria de Trabajo, Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales. 22 de marzo de 2017. 

 

En esta reunión ordinaria de 

trabajo la Senadora Lucero 

Saldaña informó de dos asuntos 

turnados a la Comisión: 

 

I.- La iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

diversos artículos de la Ley 

Federal de Fomento de la 
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Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, de la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley Orgánica de la 

Administración Publica Federal. 

 

II.- El oficio con número DGPL-

2P2A-1720, signado por la 

Senadora Blanca Alcalá Ruiz, 

por medio del cual se turnó copia 

de la minuta con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

los artículos 5, 14, 24 y 31 de la 

Ley de Fomento a las 

Actividades realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad Civil, remitida por la Cámara de Diputados, para 

opinión de esta comisión. 

 

Con posterioridad, se informó de 

la cooperación de los 

representantes de los 

integrantes de la Comisión de 

Fomento de las Actividades de 

las Organizaciones de la 

Sociedad Civil y de los equipos 

de los senadores integrantes de 

la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Organismos No Gubernamentales, en los asuntos turnados para emitir 

su determinación. 
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La Senadora Lucero Saldaña 

Pérez, informó sobre la posible 

presentación de una iniciativa 

firmada por diversos senadores, 

en donde se propone modificar 

la Ley Federal de Fomento a las 

Actividades realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad 

Civil, y que vendría a 

complementar la Iniciativa turnada a la Comisión, misma que se comunicó 

previamente. 

 

Subsecuentemente, la senadora presidenta propuso esperar el turno formal de la 

nueva propuesta de modificación, para presentar el dictamen de ambas iniciativas 

de manera conjunta. 

 

En sucesión, se sometió a votación económica la propuesta del esquema de 

trabajo para dictaminar, donde se aprobó por unanimidad. 

 

La Senadora Lucero Saldaña 

Pérez hizo extensiva la invitación 

a los asistentes para el evento 

denominado “Mujeres de la 

comunidad judeo mexicana en 

México”, que se realizaría el día 

29 de marzo del 2017, a las once 

horas, en el Auditorio Octavio 

Paz. 
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Seguidamente, la Senadora Lucero Saldaña Pérez clausuró la Reunión Ordinaria 

de Trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No 

Gubernamentales, agradeciendo la presencia de los invitados. 

 

Reunión Extraordinaria de Trabajo, Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales. 25 de abril de 2017. 

 

La reunión de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos No 

gubernamentales, de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Segunda; tuvo 

como objetivo presentar y eventualmente aprobar el proyecto de dictamen de las 

iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

La Senadora Lucero Saldaña, en su calidad de presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales, señaló que en el 

dictamen se propuso reformar doce artículos, adicionar un artículo, adicionar 

treinta y un fracciones e incisos y modificar tres párrafos completos. 

 

Las principales modificaciones propusieron promover la creación y organización 

de la participación de las organizaciones de la sociedad civil, no solo en sus 

actividades sino en la propia organización de estas; la incorporación de diversos 

preceptos tales como auto gestión, discapacidad, fomento, igualdad de género y 

perspectiva de género; la prohibición del auto beneficio de las personas morales 

cuyas actividades sean preponderantemente lucrativas; la creación del programa 

especial de fomento a las actividades realizadas por las organizaciones de la 

sociedad civil encaminados a la atención de las principales causas que limitan su 

sostenibilidad y consolidación; y, fortalecer la comisión de fomento y al Consejo 

Consultivo al favorecer el tema de la transparencia, de los recursos públicos. 
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En la intervención del Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez se propuso 

la adición de una fracción al artículo 29, con el fin de establecer la revisión de 

cuentas y transparencia como facultad del Consejo Técnico Consultivo. 

 

Acto seguido, se prosiguió con la votación del dictamen donde se aprobó por 

unanimidad con las modificaciones propuestas por el Senador Alejandro de Jesús 

Encinas Rodríguez. 

 

Reunión Extraordinaria de Trabajo, Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales, 29 de mayo del 2017. 

 

Se informó lo relativo al evento realizado el 29 de Marzo de 2017, cuyo objetivo 

fue el de reconocer las acciones de labor social, que durante 80 años, ha realizado 

Na Amat México A.C., en beneficio de la niñez, las mujeres y los grupos más 

desprotegidos de la sociedad mexicana; en el cual estuvieron presentes la 

Senadora Lucero Saldaña Pérez, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Organismos No Gubernamentales; el Diplomático Jonathan Peled, 

Embajador de Israel en México; señora Gina Laban, Presidenta de Na Amat 

México A.C.; el Lic. Moisés Romano Jafif, Presidente del Comité Central de la 

Comunidad Judía de México; y, el Lic. Felipe Solís Acero, Subsecretario de Enlace 

Legislativo y Acuerdos Políticos, (Secretaria de Gobernación). 

 

Durante el desarrollo del evento se destacaron las principales actividades que la 

Asociación Na Amat México realizó a lo largo de su trayectoria, entre las que se 

destacan el apoyo en diversos temas como: salud, vivienda, desastres naturales, 

educación, entre otros, tanto a nivel nacional como internacional. 

 

En este sentido, la Señora Gina Laban, Presidenta de Na Amat México y la 

Señora Cecille  Halkin, Presidenta del Consejo Consultivo de la misma Asociación, 

abordaron temas de importancia sobre la niñez, las mujeres y los grupos más 
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desprotegidos de la sociedad mexicana. Por su parte, el licenciado Moisés 

Romano Jafif, presidente del Comité Central de la Comunidad Judía de México, 

señaló que Na ‟Amat México pertenece a una organización israelí también llamada 

Naamán, misma que cuenta con casi 100 años de experiencia en el trabajo 

voluntario en Israel. De lo que cabe resaltar, Naamán, es la institución femenina 

más grande del Estado de Israel y cuenta con más de 300 mil voluntarias; 

resaltando que en sus filas no todas las voluntarias son judías, también militan 

cristianas, árabes, rusas y musulmanas. 

 

Al hacer el uso de la voz, el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para 

Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, hizo referencia del próximo inicio de un Seminario Público en donde se 

pretende contrastar experiencias con otros países para la mejor implementación 

de la agenda 2030 del mismo órgano centralizado, con el fin de atender los 

mismos objetivos perseguidos por la Organización Na „Amat A.C. 

 

Dicho evento culminó con la entrega del Reconocimiento por 80 años de labor 

social de Na Amat México A.C., a la C. Gina Laban, Presidenta de Na Amat 

México y C. Cecille Halkin, Presidenta del Consejo Consultivo de la misma 

Asociación; así como la entrega de “Certificados para Alimento” de Na ´amat A.C. 

a miembros del Presídium. 

 

Reunión Extraordinaria de Trabajo, Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales, 29 de junio del 2017. 

 

Durante el desarrollo de la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Relaciones 

Exteriores Organismos no Gubernamentales, la Senadora Lucero Saldaña informó 

que el día 22 de junio del 2017, sostuvo una reunión de trabajo, en su calidad de 

Presidenta de la Comisión, con el Químico Juan Luis Páez, académico de la 

Universidad Autónoma del Estado de México. En dicha reunión, el Químico Juan 
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Luis Páez abordó la problemática que se vive en México en torno a la diabetes 

mellitus y su diagnóstico oportuno y certero para un mejor tratamiento. 

 

Por parte del especialista se mencionó que la diabetes, es una enfermedad 

crónica, esencialmente peligrosa, debido a que aumenta el riesgo de cardiopatías 

y accidentes cerebrovasculares (como embolia), y, a largo plazo puede ocasionar: 

 

• Ceguera (debido a las lesiones en los vasos sanguíneos de los ojos) 

• Insuficiencia renal (por el daño al tejido de los riñones) 

• Impotencia sexual (por el daño al sistema nervioso) 

• Amputaciones (por las lesiones que ocasiona en los pies)  

 

Asimismo, y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016, el 

9.4% de la población encuestada refirió tener un diagnóstico médico de diabetes, 

observándose un incremento del 2% respecto de la misma encuesta realizada en 

el 2012. Anudado a este hecho, se sabe que durante el año 2015 en México, 

ocurrieron 655,688 defunciones, de las cuales 98,521 fueron a causa de la 

diabetes mellitus. Convirtiéndose dicho padecimiento, en la enfermedad más 

mortífera en la actualidad dentro de nuestro país. 

 

Ante esta información, la Senadora Lucero Saldaña Pérez señaló que se 

analizaría la problemática con la finalidad de realizar acciones en pro de la 

concientización sobre la diabetes, su adecuado diagnóstico y tratamiento, así 

como hacer partícipe de esta información a las Organizaciones de la Sociedad 

Civil a través de foros y mesas de trabajo para prevenir y atender esta 

enfermedad. 

 

Finalmente, el Senador José de Jesús Santana García agradeció la información 

proporcionada por la Senadora Lucero Saldaña Pérez, y manifestó su apoyo para 
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realizar dinámicas dirigidas a las Organizaciones de la Sociedad Civil, con el 

objetivo de visibilizar sobre tan importantes temas. 

 

Reunión Extraordinaria de Trabajo, Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales, 11 de Julio del 2017. 

 

Se rindió el Informe sobre la reunión que tuvo lugar el pasado 5 de Julio del 2017 

entre la Sen. Presidenta Lucero Saldaña Pérez y la Mtra. Perla Acosta Galindo 

fundadora de la asociación Más Sueños A.C., con el objetivo de crear foros de 

opinión promoviendo atención integral a mujeres y hombres que hayan vivido en 

situación de violencia física y/o emocional.  

 

La Mtra. Perla Acosta Galindo argumentó la necesidad de promover una cultura de 

respeto entre hombres y mujeres con el fin de establecer relaciones 

interpersonales no violentas y un cambio de paradigma en el comportamiento de 

ciertas familias donde existe un ambiente de violencia. Es decir, es necesario 

fomentar familias más sanas y una sociedad menos violenta. 

 

Posteriormente, la Mtra. Acosta señaló puntualmente las propuestas planteadas 

por la Asociación Civil que representa: 

 

 Atención psicológica y social con perspectiva de género grupal e individual. 

 Orientación legal ya sea presencial, telefónica, y vía web. 

 Valoración y canalización de casos que trasciendan los servicios brindados, 

siempre contemplando la elaboración de metodologías con perspectiva de 

género para realizar modelos de atención, programas, proyectos, talleres 

diplomados, conferencias y cursos para diversas instituciones, ya sean de 

carácter pública, privado o social. 

 Diseño de estrategias y planes para participar e incidir en las políticas 

públicas de los diferentes temas que aborda “Más Sueños A.C.” 
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La Mtra. Perla Acosta, hizo hincapié en la necesidad de trabajar en conjunto con la 

Comisión, así como diversas instancias públicas y privadas para difundir una 

cultura de respeto entre los integrantes de las familias mexicanas. Lo anterior, en 

relación a que la familia funge en los procesos de la socialización y cumple el rol 

social como unidad educativa de la niñez; es de eta manera, es alrededor de ella 

donde giran la mayoría de los ritos de la vida donde el individuo moldea toda la 

estructura moral que regirá su conducta en la vida adulta. 

 

Haciendo uso de la palabra y como Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores Organismos No Gubernamentales, la Sen. Lucero Saldaña destacó la 

importancia de los fines que persigue la antes mencionada asociación civil. 

Asimismo, el Senador José de Jesús Santana García, destacó la relevancia de 

fomentar una cultura de integración familiar con perspectiva de género y enfocada 

a aquellos valores familiares que promuevan el respeto mutuo y la sana 

convivencia. 

 

Finalmente, el Senador Francisco Salvador López Brito sugirió crear foros de 

opinión, así como la difusión y creación de actividades en conjunto con “Más 

Sueños A.C., que promuevan el respeto entre hombres y mujeres, así como 

brindar un apoyo integral para aquellas personas que hayan sufrido violencia física 

o emocional buscando siempre su reintegración a un entorno familiar de respeto 

mutuo. 

 

Reunión Extraordinaria de Trabajo, Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales, 29 de agosto de 2017. 

 

Se expuso el Informe sobre la reunión entre la Senadora Presidenta Lucero 

Saldaña Pérez, y las C. Raquel Guerra y Margara Cortés integrantes de la 
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asociación Busca la PAZ Worldwide, A.C., con el objeto de promover una nueva 

cultura de paz, reunión que tuvo lugar el pasado 10 de agosto del 2017. 

 

La Senadora Presidenta destacó los aspectos más relevantes planteados en 

donde la C. Raquel Guerra hizo del conocimiento de la Presidenta de esta 

comisión la misión y visión de Busca la PAZ Worldwide, A.C., la primera de estas 

se enfoca a entender que la paz, como transformadora de una sociedad, se 

encuentra en el corazón de cada hombre y mujer. Por lo que hace a la visión de 

esta asociación, “refiere ser un espacio de ideas, anhelos y acciones que nos 

pongan en camino hacia nuestra propia libertad, basándonos en el bien verdadero 

que es el único camino que lleva a la paz.” 

 

Al tomar la palabra, la C. Margara Cortes enunció las propuestas planteadas por la 

asociación Busca la PAZ Worldwide, A.C., de las cuales se destacan las 

siguientes:  

 

 Instaurar el día 21 de septiembre como el día de la paz: Reconciliación 

Fraternidad y Diálogo, invitando a todos los actores de esta sociedad a 

hacer acciones concretas en este campo.  

 Que como lema para el primer año se tome la frase célebre del Benemérito 

de las américas: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto 

al derecho ajeno es la paz”. 

 Iluminar de blanco los principales monumentos históricos para ese día. 

 Realizar foros y eventos por la paz con organizaciones de la sociedad civil 

afines, para difundir el tema a la sociedad. 

 

De lo anterior, la C. Margara Cortes expresó su deseo de trabajar en conjunto para 

dar un paso importante en la creación de una nueva, creativa y contundente 

oportunidad para la paz. 
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EVENTOS 

 

Clausura del diplomado “La sociedad civil, su papel en la agenda Nacional e 

Internacional”, 14 de diciembre de 2016. 

 

El evento realizado el 14 de 

diciembre de 2016, tuvo por 

objetivo la clausura del 

diplomado “La Sociedad Civil, su 

papel en la agenda Nacional e 

Internacional”, donde la 

senadora Presidenta expuso los 

temas fundamentales que se 

abordaron al interior del 

diplomado, la historia y el desarrollo de las OSC. 

 

Se destacó que la compleja interdependencia entre OSC y el gobierno debe 

mejorar ya que es un área de trabajo común para mejorar el actuar 

gubernamental; además, se hizo mención a que cada vez más se habla en 

términos de desarrollo y gobernanza entre diferentes actores, con el fin de 

fomentar alianzas entre 

gobiernos, donantes, sector 

privado y sociedad civil como un 

modelo más efectivo para lograr 

beneficios económico/sociales 

para la sociedad, siempre 

pensando en un marco integral 

de respeto hacia los derechos 

humanos. 
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A lo largo del diplomado y con base en numerosos estudios legislativos y de 

diversa índole, se ha demostrado que en los últimos años más de la mitad de los 

cambios a las leyes vigentes son gracias a las organizaciones. Las OSC, son 

pioneras en atención y servicios en temas como discapacidad, medio ambiente, 

igualdad de género, tratamiento a enfermedades crónicas, entre otras.  

 

Cabe mencionar que dichas 

organizaciones han innovado 

en áreas como la procuración 

de fondos y el 

emprendimiento social. En 

este sentido, su capacidad 

para influir en el proceso de 

toma de decisiones al interior 

de instituciones 

gubernamentales y como generadoras de cambios o transformaciones, ha ido 

tenido un franco crecimiento, por lo que ahora cuenta con una participación activa 

y fundamental como agente para la democratización, modernización y 

gobernabilidad de las naciones. 

 

 A dicho evento asistieron la 

Senadora Lucero Saldaña Pérez, 

Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, 

Organismos No 

Gubernamentales, del Senado 

de la República; el Subsecretario 

Miguel Ruiz Cabañas, de la 

Secretaría de Relaciones 

Exteriores; en representación del Presidente de la CNDH, el Lic. Joaquín Narro 
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Lobo, Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la CNDH; Lic. Jorge Cravioto 

Galindo, Director General Adjunto de relación con las Organizaciones Sociales de 

Participación Ciudadana y de Transparencia de la Secretaría de Gobernación; el 

Rector de la Universidad ORT México, Dr. Moisés Salinas Fleitman; y, el Dr. 

Mauricio Bermeo, Director General Adjunto de Capacitación, Profesionalización e 

Investigación del Instituto Nacional de Desarrollo Social . 

 

Evento conmemorativo “A 80 años de labor social de Na Amat”, 29 de marzo 

de 2017. 

 

Lo relativo al evento realizado el 

29 de marzo de 2017, tuvo por 

objeto reconocer las acciones y 

labor social, que, durante 80 

años, ha realizado Na Amat 

México A.C. en beneficio de la 

niñez, las mujeres y los grupos 

más desprotegidos de la 

sociedad mexicana. En dicho 

evento estuvieron presentes la Senadora Lucero Saldaña Pérez, Presidenta de la 

Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales; el 

Diplomático Jonathan Peled, Embajador de Israel en México; la señora Gina 

Laban, Presidenta de Na Amat México A.C.; el Lic. Moisés Romano Jafif, 

Presidente del Comité Central de la Comunidad Judía de México; y, el Lic. Felipe 

Solís Acero, Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, de la 

Secretaria de Gobernación.  

 

Durante el desarrollo del evento 

se explicó que “Na „Amat México” 

pertenece a una organización 
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israelí que cuenta con casi 100 años de experiencia en el trabajo voluntario en 

Israel y otras partes del mundo. Cabe resaltar, que es la institución femenina más 

grande del Estado de Israel y cuenta con más de 300 mil voluntarias entre sus 

filas, de las cuales, no todas son de origen judío, también militan cristianas, 

árabes, rusas, musulmanas, entre otras.  

 

Al ser una asociación incluyente, 

permite que converjan distintas 

culturas para labores altruistas 

como brindar apoyo a sectores 

los sectores más vulnerables. En 

temas como salud, vivienda, 

apoyo en caso de desastres 

naturales, fomento a la 

educación de calidad e universal, 

entre otras, además de contar con presencia a nivel nacional como internacional. 

 

En evento culminó 

con la entrega del 

Reconocimiento por 

80 años de labor 

social de Na Amat 

México A.C., a la C. 

Gina Laban, 

Presidenta de Na 

Amat México y C. 

Cecille Halkin, Presidenta del Consejo Consultivo de la misma Asociación; así 

como la entrega de “Certificados para Alimento” de Na Amat A.C. a miembros del 

Presídium.  
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TRABAJO LEGISLATIVO 

 

Primera reunión con las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores 

Y Desarrollo Social. 14 de septiembre de 2016 

 

La reunión fue presidida por la Senadora Lucero Saldaña Pérez, Presidenta de la 

Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos no Gubernamentales, en 

conjunto con la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de 

la Sociedad Civil, integrada por la Secretaría de Gobernación, asistiendo por ésta 

el Licenciado Jorge Cravioto; Secretaría de Desarrollo Social, María del Carmen 

Robledo Álvarez; y Secretaría de Relaciones Exteriores, Luz Elena Baños Rivas. 

 

La Senadora Presidenta manifestó la necesidad de realizar algunas reformas a la 

Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la 

Sociedad Civil, expresó la importancia de que se reagrupen las Organizaciones de 

la Sociedad Civil en sectores específicos y de conformidad con su finalidad o en 

términos de su objeto, todo esto con el fin de que el trabajo que estas realicen sea 

más concreto conforme a sus funciones y se puedan explotar las actividades en su 

totalidad. 

 

Posteriormente, con fecha de 5 de Octubre del año citado, la Senadora Marcela 

Torres Peimbert presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el cual se 

reforman los artículos 3 y 26, se adiciona una fracción V al artículo 10 y una 

fracción VII al artículo 27; adicionando también un Capítulo Cuarto Bis a la Ley 

Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la 

Sociedad Civil, se reforman los artículos 77 y 80 de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria y se adiciona un artículo 43 Quater a la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal; en las cuales los temas a modificar 

versan sobre: 
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• Favorecer la transparencia de los recursos públicos, el cual de forma 

explícita manifiesta que debe incluirse el concepto de autonomía para así, poder 

otorgar apoyos y estímulos a las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

• Fortalecer a la comisión de fomento, el cual pretende incluir a la Secretaría 

de Economía para que esta conozca de los casos en los cuales pueda 

instrumentar sus facultades para fortalecer a las Organizaciones de Sociedad 

Civil, esto encaminado a la autosustentabilidad de las OSC y el desarrollo de 

empresas relacionadas con estas. 

• Dotar de facultades para realizar acciones de fomento a todas las 

dependencias, donde se pretende introducir la obligación de que todas las 

dependencias de la Administración Pública Federal realicen acciones de fomento 

enfocadas a las OSC. 

• Exigibilidad a funcionarios públicos para el cumplimiento de derechos.  

Adoptar una serie de obligaciones sobre el tema de fomento, el cual propone la 

sujeción de los servidores públicos a las acciones de justiciabilidad para que les 

sea exigible que garanticen el ejercicio de los derechos de las Organizaciones de 

la Sociedad Civil. 

 

Esta iniciativa fue turnada para su debido dictamen a la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Organismos no Gubernamentales el día 7 de octubre. 

 

Segunda reunión con las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores. 

13 de octubre de 2016. 

 

La reunión del 13 de octubre de 2016 fue encabezada por la Senadora Lucero 

Saldaña Pérez, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos 

no Gubernamentales; de la Secretaría de Gobernación, asistió el Licenciado Jorge 

Cravioto; y, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, asistió la Consejera Luz 

Elena Baños Rivas, Directora General de vinculación con las Organizaciones de la 

Sociedad Civil. 
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En dicha reunión, la Senadora Lucero Saldaña, retomó lo acordado en reuniones 

anteriores, y a su vez recibió por parte de las Secretarías de Gobernación y 

Relaciones Exteriores, una sugerencia a manera de complementar la idea 

principal sobre la reforma a la Ley Federal de Fomento a las Actividades 

realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, y la adición de algunos puntos 

que a criterio de estas Secretarías son destacables por la posible trascendencia y 

el impacto que ellos conllevarían. 

 

A lo largo de esta reunión la Senadora Lucero Saldaña habló sobre la creación de 

un programa especial, el cual fomentaba la igualdad, así como la coordinación 

entre los distintos niveles de gobierno, fortaleciendo al Consejo Técnico Consultivo 

y favoreciendo la transparencia de los recursos públicos. 

 

Todo esto en beneficio no solo de la población, sino también de las sociedades 

civiles, ya que la libre expresión y el adecuado ejercicio de la función pública a 

través de la inclusión ciudadana, obtendría como resultado una mejoría social o un 

bien común.  

 

A consecuencia de esta reunión, el día 27 de octubre la Senadora Lucero Saldaña 

se reunió con 5 representantes de OSC, con la finalidad no solo de darles a 

conocer el pre-proyecto sobre el programa, sino de intercambiar ideas que, con 

base experiencia de cada miembro de las OSC, pudieran aprovecharse las áreas 

de oportunidad que pudieran explotarse en beneficio de la sociedad. 

 

En cuanto a la regulación sobre otorgamiento de recursos, se retomó la discusión 

en torno a conservar los principios de igualdad, transparencia, difusión, 

imparcialidad, claridad y autonomía; pero, bajo un enfoque colectivo e incluyente 

para todas las organizaciones en reconocimiento a la importante labor que cada 

una desempeña. 

 



Comis ión  de  Re lac iones  Exter iores ,  Organismos  No Gubernamentales  
 

40 
 
 

Tercera reunión con la Secretaría de Gobernación. 16 de febrero de 2017. 

 

Reunión que se llevó a cabo el día 16 de Febrero de 2017, la cual fue presidida 

por la Senadora Lucero Saldaña Pérez, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Organismos no Gubernamentales, y la Secretaría de Gobernación, 

asistiendo por ésta el Licenciado Jorge Cravioto. 

 

En esta reunión la Senadora Lucero Saldaña manifestó la importancia de la 

inclusión ciudadana en las diversas actividades que realizan las autoridades, por 

lo que se hizo hincapié en el grado de incidencia que las organizaciones tienen en 

la conformación y diseño de políticas públicas, con la finalidad de fortalecer la 

transparencia y la rendición de cuentas. 

 

Adicionalmente, se llevó a cabo una segunda reunión con fecha de 20 de Febrero 

de 2017, sobre los mismos temas versados con antelación, sin embargo, el 

Licenciado Jorge Cravioto sugirió a la Senadora Lucero Saldaña que con el fin de 

explotar un área de oportunidad y fortalecimiento para la iniciativa con proyecto de 

decreto que se estaba formando y que cada vez se apreciaba más completa en 

cuanto a su contenido, se considerara la inclusión de la prohibición de 

autobeneficios a personas morales en la realización de actividades 

preponderantemente lucrativas, ya que se consideró que para continuar 

implementando la transparencia en cuanto a la rendición de cuentas, la 

aplicabilidad de la Ley debe ser igual para todas las personas, no solo morales, 

sino físicas también. 

  

Cuarta reunión con la Comisión de Fomento de las Actividades de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 1 de marzo de 2017. 

 

Reunión que se llevó a cabo el día 1 de marzo de 2017 la cual fue presidida por la 

Senadora Lucero Saldaña Pérez, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
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Exteriores, Organismos no Gubernamentales, y la Licenciada Laura Becerra, 

quien acudía en representación de la organización civil Equipo Pueblo A.C. 

 

En esta reunión, la Senadora Lucero Saldaña involucró a esta OSC en el tema de 

la iniciativa con proyecto de decreto sobre la reforma y adición de varios artículos 

de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de 

la Sociedad Civil. Se rescataron conceptos y términos importantes en su definición 

para poder lograr una correcta interpretación del proyecto de reforma y la creación 

del programa especial al interior de la Ley citada. 

 

Algunos de los conceptos que se manifestaron fueron:  

 

• Autogestión: esto como la capacidad de las y los integrantes de las 

organizaciones, que en el marco de esta ley y como parte del objeto de la 

organización pueden generar acciones colectivas de autodesarrollo para que el 

esfuerzo comunitario responda y busque soluciones a las necesidades e intereses 

de la población; 

• Discapacidad: deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza 

permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades 

esenciales de la vida diaria, causada o agravada por el entorno económico y 

social; 

• Fomento: conjunto de principios, objetivos, políticas, estrategias, 

instituciones, actores, recursos, procedimientos y normas, que de manera 

articulada, tienen como propósito promover un ambiente propicio para el trabajo y 

desarrollo de las Organizaciones de Sociedad Civil. 

 

De igual manera, se establecieron las bases para la realización de un manual, el 

cual tenía como objetivo la impartición del programa que estaba por ponerse en 

marcha, dicho manual lleva el tema “Capacitación para el Fortalecimiento 

Institucional de OSC y Otros Actores de la Sociedad”. 
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Posteriormente, y como consecuencia de la reunión celebrada el 7 de marzo, se 

llevó a cabo una última reunión el día 22 de marzo de 2017, la cual fue 

encabezada por la Senadora Lucero Saldaña en presencia de la Comisión de 

Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, y que tuvo 

por objeto presentar formalmente el proyecto de decreto atendiendo las 

observaciones y complementaciones que en conjunto se trabajaron a lo largo de 

las reuniones anteriores.  

 

En relación a la iniciativa presentada por la Senadora Marcela Torres Peimbert, se 

adicionaron temas y se fortalecían algunos puntos como la transparencia de los 

registros públicos y el fortalecimiento a la comisión de fomento; lo cual culminaría 

con su formal presentación el día 28 de marzo de 2017. Una vez presentada la 

iniciativa, la Senadora presidenta de esta Comisión solicitó su turno a esta 

Comisión, para dictaminar en conjunto, lo cual fue acontecido el día 6 de abril de 

2017. 
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CUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO 

 

En el Programa de Trabajo 2016-2017 se establecieron los principales objetivos a 

lograr en ese periodo por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales. De lo anterior, cabe destacar que se cumplió 

parcialmente con los objetivos, sin dejar de lado el cumplimiento de las faltantes 

por encontrarse en curso de su elaboración y presentación. 

 

Uno de los principales objetivos alcanzados de esta Comisión fue sesionar una 

vez al mes desde octubre de 2016 al mes de agosto de 2017, dichas sesiones se 

realizaron en un marco de entendimiento, respeto y retroalimentación; es así que 

en ellas se alcanzaron acuerdos que permitieron la realización de diversos 

eventos y la implementación de un conjunto de actividades en beneficio de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

Se organizaron 2 eventos para el beneficio de la participación de Organizaciones 

de Sociedad Civil, los que tuvieron como objeto incrementar la participación e 

interacción entre distintas Organizaciones en colaboración con la Agenda Nacional 

e Internacional, mismo que centra la importancia de difusión y competitividad de 

estas Organizaciones dentro del ámbito de Políticas Publicas en pro de la 

Sociedad Mexicana. 

 

La Clausura del diplomado “La sociedad civil, su papel en la agenda Nacional e 

Internacional” que se llevó a cabo el 14 de diciembre de 2016, permitió dar un 

paso más al apoyo, que por parte del Senado de la Republica, se ha brindado a 

las Organizaciones Civiles para su capacitación y mejoramiento interno. Los temas 

a partir de los cuales se informó a las organizaciones que asistieron a dicho 

diplomado fueron: difusión de información Fiscal aplicable, la creación de 

organizaciones civiles y la importancia de colaborar con el Gobierno Mexicano, 

principalmente. 
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El evento conmemorativo por los 80 años de labor social de Na Amat S.C. de 

fecha 29 de marzo de 2017, fue reconocida la trayectoria de esta organización, 

misma que ha mantenido la cercanía y cooperación con el Senado de la Republica 

para cumplir sus tan importantes apoyos con la comunidad Judío Mexicana, y en 

apoyo a la población mexicana vulnerable. 

 

Asimismo, se llevaron a cabo 12 Reuniones de Trabajo, donde 9 fueron 

Extraordinarias y 3 Ordinarias; los últimos módulos del Diplomado “La sociedad 

civil su papel en la agenda Nacional e Internacional”, dieron lugar el papel que 

juegan las organizaciones en la agenda nacional e internacional; el marco legal de 

las OSC; el marco fiscal de las mismas; y, su apoyo en la investigación y 

presentación de la iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley Federal 

de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

Cabe mencionar que esta Comisión se ha mantenido al alcance de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil con la finalidad de colaborar, para alcanzar 

objetivos comunes en pro del bienestar social. 


