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PRESENTACIÓN 

 

En la actualidad, si pretendemos trabajar en beneficio de la colectividad, 

requerimos de la participación de la sociedad civil organizada, la cual se ha 

constituido en un actor central de nuestro tiempo. 

 

El diálogo e interlocución entre gobierno y las Organizaciones de la Sociedad 

Civil (OSC) forma parte de los sistemas democráticos, pues contribuye al diseño 

de políticas públicas más eficaces y focalizadas en la atención de los desafíos 

que afectan directamente la vida de los ciudadanos, debido a su 

conocimiento y especialización en los temas que trabajan. 

 

En consecuencia, desde el Senado de la República, se ha trabajado 

conjuntamente con las OSC, a fin de alcanzar de manera eficaz su propósito 

principal: el solventar las necesidades de los ciudadanos, así como fortalecer los 

sectores sociales más desprotegidos. 

 

Desde los esfuerzos de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No 

Gubernamentales (CREONG’s) hemos cumplido con los objetivos planteados, 

esfuerzo que no pudo haberse alcanzado sin la coadyuvancia de la Sociedad 

Civil Organizada. 

 

Gracias a esta estrecha relación, y al empeño constante, se llevaron a cabo 

diversos eventos, de los cuales destaca el Diplomado: “Defensa de los Derechos 

Humanos y la Sociedad Civil”, cuya finalidad radicó en aprender cómo tener 

acceso a los aspectos más vanguardistas y exigentes en materia de derechos 

humanos, con el objeto de proteger y defender los mismos, desde la óptica de 

OSC. 

 

Cada uno de las y los integrantes de esta Comisión, han manifestado 

plenamente su deseo y disponibilidad para conservar la estrecha relación que 

se tiene con la Organización Civil Organizada, ya que se considera una gran 

aliada en la búsqueda de soluciones que beneficien directamente a la 

colectividad. 

 

Senadora Lucero Saldaña Pérez 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Sociedad Civil juega un papel muy importante a nivel nacional e 

internacional, por lo tanto, es necesario que ésta permanezca incluida en 

asuntos que considere vitales para el desarrollo. La Sociedad Civil toma fuerza 

con el paso del tiempo debido a que, tanto el gobierno como la comunidad 

internacional, reconocen lo fundamental de contar con su presencia y opinión 

para toma de decisiones.  

Los Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y los Organismos No 

Gubernamentales (ONG) son elementos nacionales e internacionales clave, 

que se convierten en medios o mecanismos para fortalecer y visibilizar la 

participación social, otorgando la oportunidad de hacer valer la opinión, los 

derechos humanos, y los beneficios para las mujeres y hombres. 

De igual manera es un medio fundamental para que la ciudadanía pueda 

tener una mayor intervención en las decisiones que se toman a nivel nacional, 

estatal y municipal en materia de política pública. 

Para el Estado Mexicano es muy importante contar con ciertas organizaciones 

que se dediquen al altruismo, a la filantropía, a la educación, a la protección y 

difusión de los derechos humanos, principalmente de niñas, niños y 

adolescentes, mujeres, personas adultas mayores, entre otros sectores; puesto 

que inciden en el desarrollo del Estado Mexicano, a través de las acciones que 

realizan de cooperación en la creación de un país más próspero y 

vanguardista. 

Las OSC tienen una mayor intervención en círculos políticos que con 

anterioridad se creían propios de un sólo sector de la sociedad. Sin embargo, 

tanto el Estado como instituciones y sociedades, como parte de la 

transformación de los procesos globales que actualmente se viven, han 

permitido opinar, reflexionar e influir tanto en los asuntos de la agenda nacional 

como internacional a través de los Organismos Internacionales y a generar una 

mayor participación en el andamiaje político. Dicha intervención aporta 

mayores elementos que ayudan al Estado Mexicano a coadyuvar con la 

ciudadanía y con diversos actores internacionales, construyendo así mayores 

oportunidades políticas y creando nuevos espacios con nuevos actores 

sociales. 
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El presente informe de actividades de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales, expone los trabajos realizados del periodo 

del mes de septiembre de 2017 a agosto de 2018. 

En ese sentido, el trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos 

no Gubernamentales fue trascendental, pues impulsó la participación activa de 

los ciudadanos, debido a que promovió el empoderamiento de la sociedad 

civil, estableciendo condiciones necesarias para garantizar el desarrollo integral 

del país. 

Dicho trabajo, es de suma relevancia debido a que se actuó bajo los pilares de 

promover y garantizar el correcto funcionamiento de la inclusión democrática, 

velando en todo momento por el diálogo institución-sociedad para reflexionar 

sobre las formas y los instrumentos que se deben crear y desarrollar para 

contribuir a dicha democratización. 

Las reuniones de trabajo realizadas por esta Comisión tuvieron como base la 

defensa de Derechos Humanos, buscando la participación constante de la 

Sociedad Civil Organizada.  

Por otro lado, las mesas de análisis y diálogo se llevaron a cabo con el objeto 

de reconocer acciones de labor social que han implicado beneficio para 

diversos sectores de la población. 

Asimismo, se llevó a cabo un diplomado que tuvo por nombre: “Defensa de los 

Derechos Humanos y la Sociedad Civil”, el cual fomentó dos de los principios 

básicos por los que se rige esta Comisión: el respeto de los derechos humanos y 

la cooperación y diálogo con las OSC. 

En síntesis, en el presente se da cuenta de todos los avances realizados en este 

año de labores, así como los retos a afrontar, generando un panorama 

favorable para los futuros proyectos. 
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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; 

• Senador José de Jesús Santana García, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, Secretario; 

• Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, Integrante; 

• Senador Jesús Priego Calva, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, Integrante; y 

• Senador 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, el 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, 

debido a que no hubo actividades, no existen antecedentes de informes 

o actividades realizadas por la Comisión. 

• El día 27 de septiembre de 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 María Lucero Saldaña Pérez, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por 

Acuerdo de la Juntada de Coordinación Política, retomó el cargo de 

Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No 

Gubernamentales. 

• 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 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, por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, El 

Senador Sofío Hernández Ramírez del Grupo Parlamentario del Partido 
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Revolucionario Institucional, 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 del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, 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 del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, se integra a la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales. 

• El día 14 de abril de 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. 

• 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 14 de junio de 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 de 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 del Grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se Integra a la 

Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales. 

• El día 22 de marzo de 2018, mediante el oficio número RMO/MD-90/2018 

con fecha 22 de marzo 2018 dirigido a Mesa Directiva el Sen. Raúl Morón 

solicita la aprobación de “licencia temporal”. En la página oficial del 

senado se indica que ha sido aprobada su solicitud de licencia a partir 

del día 30 de marzo del 2018. 
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COMUNICACIONES 

 

Con el objeto 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 la 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 de la Comisión 

realiza, se encuentra disponible la página web: 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ongs/ 
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http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ongs/
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REUNIONES DE TRABAJO 

 

Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales, 26 de septiembre de 2017 

En su carácter de Presidenta de la Comisión y en el marco de la Reunión 

Extraordinaria de trabajo, la Senadora Lucero Saldaña hizo del conocimiento de 

los integrantes de la Comisión la intención de realizar un Foro en materia de 

Calidad de obras Públicas en México, con el objeto de garantizar la calidad 

necesaria en cuanto a infraestructura para beneficio de los usuarios, esto bajo 

el contexto de los recientes sismos que sufrieron algunas entidades federativas 

del país. 

Así mismo, mencionó la importancia de la realización de este Foro al considerar 

que el Plan de Calidad es determinante para poder dar seguimiento a la 

ejecución de obras y para determinar la necesidad de tomar medidas 

preventivas o correctivas en el proceso de construcción de infraestructura. 

El evento busca analizar las condiciones de la Ley de Obra Pública y su 

implicación en la calidad de las obras de infraestructura del país con la 

intención de mejorarlas en beneficio de la sociedad y destacando su impacto 

en el medio ambiente. 

Seguido de la participacion por parte de la Sen. Lucero Saldaña, continuó la 

intervención del Senador José de Jesús Santana, secretario de la Comisión, 

quien no solo apoyó la idea de la presidenta de la Comisión, sino que la 

complementó, sugiriendo la intervención de expertos en la materia, que 

coadyuvarían a obtener, mediante los diversos mecanismos de seguridad 

establecidos en la Ley, la calidad estructural de las obras públicas sin perder de 

vista el interés social. 

Posteriormente el Sen. Francisco Salvador López Brito retomó la idea del 

Senador Santana y destacó que los sucesos del 7 y 19 de septiembre, son 

cuestiones que evidentemente nos tomaron por sorpresa y que debido a su 

magnitud con la que se presentaron, son catastróficos; por lo que comentó que 

se debe poner atención a la la obra publica de las entidades afectadas. 
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Al hacer uso de la palabra, el Sen. Sofío 

Ramírez, integrante de la Comisión, 

comentó que los nuevos proyectos 

federales que se tienen en puerta, como el 

nuevo aeropuerto, deben contar con los 

lineamientos necesarios para garantizar la 

seguridad de los usuarios, de lo contrario, 

estaría en riesgo la vida de miles de 

personas, por lo que consideró valiosa la 

participación de los expertos para conocer los diversos puntos de vista. 

El Senador Raúl Morón Orozco, por su parte, confirmó la posición del Senador 

López Brito, mencionando que lo más importante es la protección de las 

personas cuya seguridad se puede ver afectada por cualquier error, a lo cual 

sugirió sean expertos los que lleven a cabo esta ardua tarea y que conozcan los 

lineamientos bajo los cuales debe regirse la construcción de obre pública en el 

país.  

Finalmente, y referente a la calidad de la obra pública, mencionó que de 

forma paralela con todos los lineamientos que deben seguirse y la calidad que 

se ofrece, también debe de considerarse el impacto ambiental que pueden 

tener dichas acciones a lo cual sugiere se abunde en la materia. 

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

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

Comisión; destacaron la importancia de la realización de este foro y los diversos 

datos que podrán rescatarse del mismo, acto seguido, se dio por agotado el 

punto 4 del orden del día. 

 

Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales, 17 de octubre 2017 

Durante el desarrollo de dicha Reunión Ordinaria de Trabajo, la Senadora 

Lucero Saldaña presentó al Senador Jesús Priego Calva como nuevo integrante 

de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales. Tras 

darle la bienvenida, procedió a relatar sucintamente la semblanza del Senador. 
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Posterior a su nombramiento, se dio a conocer su síntesis curricular, en la que se 

destaca que fue Presidente Propietario por la Comisión Nacional de Honor y 

Justicia, Representante Obrero en la Delegación cuarta del Instituto del Seguro 

Social. Ha sido Representante Propietario del sector Obrero en el Comité 

Directivo estatal del PRI en diversas campañas, del Sindicato de los trabajadores 

de la Industria Eléctrica, así como también en un largo desempeño en la 

Iniciativa privada. 

   

Subsecuentemente, el Senador Jesús Priego Calva agradeció el recibimiento, 

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

Organizaciones de la Sociedad Civil, para generar una nueva cultura de 

participación. 

 

Aseguró que la participación es primordial para tomar una ruta nutrida de ideas 

y diferentes visiones, que en su conjunto sumen y den plusvalía, tanto para la 

Comisión, como para el desarrollo de nuestro país. 

 

Una vez concluida la participación del Senador Priego Calva, el siguiente punto 

en el orden del día se refirió al Informe de Trabajo 2016 – 2017 donde la 

senadora presidenta aseveró que las Organizaciones de la Sociedad Civil 

deben tener una mayor participación en el proceso de toma de decisiones, así 

como dar cuenta de las actividades, foros, diplomados, y reuniones de trabajo 

en conjunto con diversas Instituciones de la Sociedad Civil.  

 

La Sen. Lucero Saldaña mencionó los 

principales temas que se tratan al interior 

del mencionado informe de trabajo, de 

entre los que destacan los siguientes 

puntos: 

 

I. Establecer un Programa Federal de 

Fomento a las Actividades Realizadas por 

las OSC y sus Objetivos. 

 

II. Analizar la inclusión de nuevos conceptos dentro de la Ley, como lo 

son “Discriminación”, “Igualdad entre Mujeres y Hombres”, “Perspectiva 

de Género” “Violencia de Género”, entre otros. 
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III. Aumentar el catálogo de actividades de las OSC objeto de 

fomento. 

 

IV. El marco jurídico, en relación con los Derechos Humanos  

 

Posteriormente, la Senadora presidenta presentó el Programa de Trabajo 2017 – 

2018 en donde destacó el compromiso de la comisión para alcanzar la 

consolidación de los lazos que permitan obtener una cooperación entre Estado 

y las OSC nacionales e internacionales, siempre con diálogo abierto, y en 

estricto apego al respeto a los derechos fundamentales. 

 

El Sen. Salvador López Brito, durante su intervención, se congratuló al mencionar 

que uno de los ejes rectores del programa de trabajo de la comisión es el 

ejercicio de transparencia, al difundir información relevante y de interés para la 

sociedad civil organizada, así como las actividades realizadas desde a 

comisión, lo cual brinda certidumbre en la rendición de cuentas desde el 

Senado de la República. 

 

Una vez agotada la discusión referente al Programa de Trabajo 2017 – 2018, la 

senadora presidenta procedió realizar el análisis, votación, y en su caso 

aprobación de la Opinión de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos 

no Gubernamentales, relativa a la minuta con proyecto de decreto por el que 

se reforman los artículos 5, 14, 24 y 31 de la Ley Federal de Fomento a las 

Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

La Sen. Lucero Saldaña mencionó que tal opinión se promueve en sentido 

positivo al considerar procedentes las reformas propuestas con modificaciones 

a los artículos 5, 14, 24, 31 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades 

Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

Lo anterior en virtud de que tales observaciones van encaminadas al correcto 

entendimiento, actualización y armonización de la ley en comento, así como el 

establecimiento de la Unidad de Cuenta como medida de valor para el 

cálculo de las sanciones establecidas en la misma, adecuándose a nuestro 

orden jurídico nacional. 
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Una vez establecido el sentido de la 

opinión emitida por la comisión, se 

procedió a su votación, misma que fue 

aprobada por unanimidad. 

 

 

 

 

 

Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales, 23 de noviembre de 2017 

 

En dicha reunión, la Senadora Lucero Saldaña hizo del conocimiento de los 

integrantes de la Comisión, la trascendencia de brindar apoyo, espacio e 

intervención al conversatorio “El trabajo como base para la reinserción social: 

condiciones, prácticas y mecanismos de evaluación”, por ser un espacio de 

difusion de información para el público en general y del análisis de los trabajos 

que se desempeñan dentro de los centros penitenciarios.  

 

Asimismo, mencionó la importancia de la realización de este evento cuyo 

objetivo consiste en construir lineas de acción e incidencia desde instituciones 

públicas, privadas, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad 

civil, en beneficio de las personas privadas de su libertad y que conforme a sus 

derechos ejercen actividades productivas.  

 

El Senador José de Jesús Santana, secretario de la Comisión, mencionó que uno 

de los puntos que se trastocaron fue la aplicación de la Ley Nacional de 

Ejecucion Penal, misma que concentra la defensa de los derechos humanos de 

personas privadas de su libertad siendo uno de ellos el trabajo como medio de 

reinserción social, el cual se debe proteger y estimular para mejorar la 

integridad de un Estado de Derecho.  

 

El senador José de Jesús Santana García también consideró importante 

incentivar a las autoridades competentes para su participación, tales como la 

Secretaría de Hacienda y Credito Publico, quien otorga los requisitos 
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satisfactorios para la industria penitenciaria, que en ejercicio de sus facultades 

cumplimenten la labor de los centros penitenciarios en cuanto a la distribución 

y fomento del trabajo. 

 

Finalmente, mencionó que aún existen problemas en la población 

penitenciaria, tales como en centros penitenciarios femeniles, quienes aún 

encontrandose con impedimentos para solventar a la familia que deja 

desprotegida económicamente, al pagar una pena corporea, busca 

alternativas para solventar esos gastos realizando trabajo de fuerza o manual, lo 

que le genera un mínimo de activos para darlos a sus familiares y continuar la 

vida de ellos de manera cotidiana. Cabe mencionar que esos ingresos no son ni 

el minimo de salario que fija la ley respectiva y por ende sigue practicandose 

una injusticia por necesidad.  

 

Acta de la Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Organismos No Gubernamentales, 12 de diciembre de 2017 

 

Dentro de las actividades llevadas a cabo en esta reunión de trabajo, la 

Senadora Lucero Saldaña rindió a los integrantes de la Comisión, el informe 

sobre el cumplimiento de objetivos previstos con la realización de la Mesa de 

Diálogo “Perspectivas de desarrollo de las y los jóvenes”, destacando, en todo 

momento, la importancia de la juventud como agente fundamental en el 

desarrollo de las sociedades contemporáneas sus aciertos, áreas de 

oportunidad y principales afectaciones. 

 

Así mismo, mencionó la importante y trascendente participación de la Ing. 

Gabriela León Gutiérrez, la cual en todo momento resaltó la importancia de la 

inclusión de los jóvenes en las diferentes actividades de actualización o 

recepción de ideas y con estas obtener nuevos proyectos o mejorar lo que ya 

están en marcha; consideró que los jóvenes son un factor determinante en el 

cambio social, y el progreso técnico, su imaginación, sus ideales, sus 

perspectivas y su energía resultan imprescindibles para el desarrollo de las 

sociedades en las que viven. 

 

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

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

Comisión; y destacaron nuevamente la importancia de la participación de los 
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jóvenes en las actividades tecnológicas en los cuales se desenvuelva la nación, 

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

exigencias de la sociedad, acto seguido, se dio por agotado el punto 4 del 

orden del día. 

 

Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales, 16 de enero de 2018 

 

Esta reunión de trabajo tuvo a bien llevar a cabo la aprobación para la 

realización del “Diplomado: Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad 

Civil.” 

 

La Senadora manifestó su preocupación sobre la situación en la que se 

encuentran los Derechos Humanos en la actualidad, la cual calificó de 

negligente, así mismo, señaló la situación en la que se encuentran los 

defensores de Derechos Humanos, la cual declaró como angustiante y 

puntualizó que de acuerdo con el Informe Anual Sobre Defensores de Derechos 

Humanos en Riesgo, elaborado por la organización Front Line Defenders, “el 

2017 fue al año con mayores cifras de homicidios a periodistas y defensores 

ambientales en México, como consecuencia de la gran ola de violencia en la 

que se encuentra sumergido el país”. 

 

Asimismo, dio a conocer tanto la planeación de la logística del acto 

protocolario del “Diplomado: Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad 

Civil”, como la lista de funcionarios que asistirán. 

 

Acto seguido fue sometida a consideración la realización del “Diplomado: 

Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil”, siendo aprobada por 

unanimidad.  

 

Agotados todos los temas a discusión, la Senadora presidenta clausuró la 

Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales. 

 

Acta de la Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Organismos No Gubernamentales, 27 de febrero del 2018 
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Esta Reunión Extraordinaria de Trabajo, tuvo como objetivo principal, llevar a 

cabo la aprobación de la realización del foro: El feminicidio en México: Retos y 

perspectivas desde la Sociedad Civil, para lo cual señaló que el evento 

encuentra cabida y sustento en el preocupante incremento de los indicadores 

de defunciones de mujeres por feminicidio. 

 

De esta forma, indicó que, de acuerdo con cifras publicadas por el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el año 

2017 se presentaron 671 presuntos delitos de feminicidio, en comparación con 

2015 y 2016, años en los que se contabilizan 389 y 580 casos, respectivamente.  

   

La Senadora presidente abonó al tema comentando que en México no existe 

un único tipo penal de feminicidio, lo que genera inseguridad jurídica e 

impunidad, toda vez que la privación violenta de la vida hacía una mujer, 

podría ser feminicidio en un estado, mientras que en otro sólo sería homicidio 

doloso. 
 

En ese orden de ideas, señaló que sería importante homologar, de acuerdo con 

los parámetros internacionales en materia de derechos humanos, el tipo penal 

de feminicidio en toda la república mexicana.  

  

Una vez que se expresaron todas las opiniones y puntos de vista señalados, la 

Senadora Lucero Saldaña Pérez solicitó al Senador Secretario de la Comisión 

que llevará a cabo la votación para la realización del foro multireferido. Se 

aprobó por unanimidad en votación económica. 

 

 

Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales, 22 de marzo de 2018 

 

En esta Reunión Extraordinaria, la Senadora Lucero Saldaña Pérez realizó 

el informe referente a la realización del foro “El feminicidio en México: Retos y 

perspectivas desde la Sociedad Civil”. 

 

Al respecto, la Senadora Presidenta, informó que dicho foro fue llevado a cabo 

el día 6 de marzo del presente año, además de mencionar que la respuesta 

tanto de ciudadanos asistentes como de los panelistas invitados fue muy 

positiva y con una amplia participación de todos. 

 

A dicho evento asistió el Lic. Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos; la Mtra. Isabel López Padilla, Especialista en 
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Seguridad y Justicia y Derechos Humanos del Proyecto Género y Justicia, en 

representación del Sr. Antonino De Leo, Representante de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito; la Mtra. María Teresa Ambrosio Morales, Técnica 

Académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; y la Mtra. 

Alejandra Padilla, Representante de Equis: Justicia para las Mujeres. 

  

La senadora Saldaña comento algunos de los aportes de las y los ponentes. 

Señaló que en su intervención, el Lic. Raúl González Pérez, Presidente de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se refirió a la situación tan 

preocupante que viven miles de niñas, adolescentes y mujeres al verse 

sumergidas en la violencia psicológica y física, sí bien, habló de los avances que 

hemos tenido en los mecanismos de protección para las niñas, adolescentes y 

mujeres, también hizo mención de todo lo que nos falta por recorrer para lograr 

un estado de seguridad óptimo, situación que es indispensable aceptar para 

poder seguir avanzando y así garantizar los derechos humanos. 

 

Refirió que la Mtra. López Padilla expresó en el Foro que el deber de investigar 

es uno de los pilares fundamentales de las obligaciones del estado para 

garantizar los derechos humanos de las personas al ser la acción principal para 

garantizar el derecho a la justicia, a las víctimas y a sus familiares. Que no basta 

con realizar la serie de pasos requeridos, sino realizarlos con la debida 

diligencia, es decir, que tiene que ser exhaustiva y efectiva, por lo que debe 

estar dirigida a la determinación de la verdad, a la determinación de los 

responsables, agotarse todas las posibles líneas de investigación, y, tiene que 

haber una intención real del Estado por esclarecer todo lo referente a los 

hechos delictivos. La ponente expuso que la razón por la que el feminicidio va 

en aumento es la impunidad. Hizo énfasis en la necesidad de que la sociedad 

civil tenga una mayor interacción en estas cuestiones, pues a lo largo del 

tiempo, existe constancia de que ha sido de gran apoyo, no sólo en temas 

relacionados a lo delictivo, sino en diferentes temas de interés social.  

 

Indicó que la Dra. María Teresa Ambrosio Morales, Técnica Académica del 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, hizo mención de los avances jurídicos en materia de feminicidio, y 

comentó que el tema de acceso de justicia para las mujeres no es solamente 

crear un instrumento, una parte normativa, sino que esa respuesta tiene que ser 

efectiva a los actos de violencia que viven las mujeres y comprende no 
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solamente los recursos judiciales, sino que estos sean sencillos, rápidos, idóneos 

e imparciales de manera tal que no las discriminen, que les permitan investigar, 

sancionar y reparar a las autoridades de manera importante estos actos para 

prevenir la impunidad.  

  

Finalmente, las y los senadores coinicidieron en la importancia de este tipo de 

Foros para comprender y atender fenómenos como el feminicidio. 

 

Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales, 24 de abril de 2018 

 

El tema central de esta Reunión Extraordinaria de Trabajo fue abordar la 

propuesta para la realización del acto protocolario del Diplomado: “Defensa 

de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil”.  

 

En tanto que la Senadora Lucero Saldaña Pérez externó su agradecimiento a 

las diversas instituciones que han trabajado conjuntamente con la Comisión 

que preside, para que se realizará el Diplomado: “Defensa de los Derechos 

Humanos y la Sociedad Civil”; asimismo explicó a los presentes, la estructura de 

dicho diplomado, enunciando todos y cada uno de los módulos que contiene. 

Asimismo, destacó la importancia de los derechos humanos en la sociedad 

aseverando que es el eje principal para el correcto funcionamiento de nuestro 

país, todo ello basándose en estadísticas concretas. 

 

En su carácter de invitada a esta sesión, la Titular del Instituto Nacional del 

Desarrollo Social, la Lic. Leticia Montemayor Medina, haciendo uso de la 

palabra, mencionó que la sociedad civil organizada, ha sido, es y será un gran 

aliado del gobierno federal para atender las necesidades sociales de nuestra 

población y en especial de la ciudadanía en condiciones más vulnerables.  

 

Al respecto el Senador Sofío Ramírez Hernández, aprobó totalmente las plabras 

de la Lic. Montemayor, pues al igual que ella, considera que los diplomatos, 

talleres y demás sectores de estudio, son las armas con las cuales enfrentar los 

problemas de Derechos Humanos en nuestro país. 

 

Reiteradamente los integrantes del presídium manifestaron la importancia de la 

Sociedad Civil en la búsqueda del bienestar de la población en general, 



Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales 

 
 

21 
 

agregando que es misión permanente del Estado, crear instituciones y demás 

herramientas para la defensa irrestricta de los derechos humanos.  

 

Sin mayores comentarios y una vez agotados todos los puntos del orden del día, 

la Senadora Lucero Saldaña clausuró la Reunión Ordinaria de Trabajo de la 

Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales. 

 

 

Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales, 31 de mayo del 2018 

 

Dentro de las actividades realizadas en esta reunión de trabajo, la Senadora 

Presidenta, abordó el tema referente al informe y realización del foro: Encuentro 

mexiquense de diálogo sociedad civil y gobierno, construyendo la agenda 

social desde lo local, para lo cual señaló que el evento tuvo lugar de acuerdo 

con lo planeado y se alcanzaron los objetivos propuestos. 

 

Subsecuentemente, se realizó una sucinta relatoría de lo acontecido al interior 

del foro, y destacó el interés tanto de la sociedad civil organizada, como de los 

representantes gubernamentales, a fin de construir una agenda social que 

beneficie a la colectividad.  

   

Posteriormente se indicó que el evento se realizó con el apoyo de la 

organización Red Paz en Movimiento, la cual está conformada a su vez por 100 

organizaciones con el objetivo de prevenir la violencia en el oriente del estado 

de México. 

 

Agotados todos los puntos de la orden del día, la Senadora presidenta clausuró 

la Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales. 

 

 

EVENTOS 

 

 

Evento: “Calidad de Obra Pública en México”, 4 de octubre de 2017 

 

Dicho evento fue de mucha importancia, en él, se destacó que la obra pública 

en México cuenta con todos los elementos normativos para poder desarrollarse 
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y llevarse a un buen término, asi mismo que las principales dependencias que 

ejecutan obra con recursos del estado han desarrollado las normas y 

especificaciones que no dejan lugar a dudas sobre los materiales, 

procedimientos constructivos, métodos de muestreo, ensayo, resultados, 

tolerancias, y todo lo necesario para llevar a buen término la ejecución de la 

obra publica con calidad. 

 

Por otra parte, se hizo énfasis en que nuestra normatividad aplicable contempla 

que los laboratorios sean certificados por empresas especializadas y/o 

dependencias que cuentan con el personal, capacitación y experiencia para 

poder llevar a cabo sus funciones y entregar resultados claros del trabajo 

desarrollado. Asimismo, se contempla la verificación aleatoria y estadística de 

los resultados, a fin de poder detectar si en el proceso de la obra algún dato se 

hubiere salido de los límites permitidos. 

 

Por lo tanto, está claro que, si todos los actores de cada contrato llevan los 

procesos conforme a la normatividad, el resultado no dejaría lugar a dudas 

como una “Obra de Calidad”. Sin embargo, en la práctica no todo se realiza 

como lo estipulan los contratos y la normatividad aplicable, si bien contamos 

con todos los elementos para que así suceda, no siempre el resultado cuenta 

con la calidad especificada. 

 

Por último, se concluyó si cumplimos todos con las leyes y la normatividad, el 

resultado invariablemente será una obra de calidad, por lo que la obligación, 

de los constructores y profesionistas es cumplir cada quien con sus obligaciones. 

 

 

Evento: “Conversatorio como base para la reinserción social: condiciones, 

prácticas y mecanismos de evaluación”, 22 de noviembre de 2017 

 

 

El objetivo principal de este evento radicó en generar un espacio propositivo 

para discutir la caracterización del trabajo al interior y exterior de los Centros de 

Reinserción Social; a fin de concretar acciones que mejoren las condiciones 

laborales de las mujeres privadas de libertad. 
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Se destacó que, como parte de los programas de reinserción y rehabilitación, 

las internas de los diversos centros penitenciarios cuentan con un sistema 

educativo que incluye desde clases de alfabetización hasta estudios de 

preparatoria. Igualmente, se desarrolla el programa de trabajo social que 

permite a los presos realizar actividades culturales y deportivas. Asimismo, 

acuden regularmente con un psicólogo y un médico para su valoración. 

  

Se mencionó que la finalidad de que los internos se incorporen al entorno 

laboral mientras cumplen su condena y una vez concluida permanezcan con 

su trabajo, los centros preventivos cuentan con el área de industria 

penitenciaria, encargada de brindar laborterapia para que la reinserción de los 

reclusos sea completa. A cambio de su trabajo, los reclusos obtienen un salario 

y, en el caso de los trabajadores penitenciarios preliberados considerados 

como buenos empleados, la empresa los contrata una vez que cumplieron su 

sentencia. 

 

Asimismo, se expusieron líneas de acción e incidencia desde instituciones 

públicas, privadas, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad 

civil en beneficio de las mujeres privadas de libertad. 

 

 

Mesa de diálogo: “Perspectivas de desarrollo de las y los jóvenes”, 23 de 

noviembre de 2017. 

 

Este evento tuvo como objetivo principal el exponer las oportunidades que las y 

los jovenes tienen como agentes fundametales del cambio social; el desarrollo 

económico, la innovación tecnológia y el fomento de la paz, asimismo, 

destacar la importancia de la juventud como agente fundamental en el 

desarrollo de las sociedades contemporáneas sus aciertos, áreas de oportuniad 

y principales afectaciones 

 

Por otro lado, se hizo énfasis en que la sociedad actual plantea una serie de 

retos que obstaculizan el desarrollo integral y el ejercicio pleno de los derechos 

de las personas, ya que, en este sentido y dado el creciente desempeño e 

inclusión de la juventud en los asuntos de la vida política, económica y social 

de nuestro país, es importante reconocer las contribuciones de los jóvenes en 

dos aspectos fundamentales para méxico: construcción de la paz y la 

seguridad. 
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Subsecuentemente se expuso que la presente generación de jóvenes es la más 

numerosa de la historia, tanto a nivel mundial como en México, en donde el 

30.6% de la población total tiene entre 12 a 29 años de edad; por lo que, 

considerar sus necesidades, aspiraciones y capacidad de agencia en la 

construcción de la paz y la seguridad, es importante para las naciones, por tal 

motivo, es necesario focalizar la atención en los procesos de su inclusión social, 

reconocer su participación en la toma de decisiones y asegurar que el acceso 

a sus derechos, se convierta en una verdadera oportunidad de desarrollo e 

igualdad. 

 

Es importante recalcar, que existió una opinión generalizada entre los 

expositores, en dónde reflexionaban que en la actualidad es imposible pensar 

excluir a la juventud de los procesos clave para el desarrollo integral, pues esto 

representa un factor de riesgo importante, por el contrario, se deben 

implementar estrategias de incidencia para elevar los niveles de participación y 

construcción de la juventud, hacia acciones que fomenten un entorno de 

igualdad de condiciones y oportunidades.  

 

 

Foro: “El Feminicidio en México, retos y perspectivas desde la sociedad civil”, 6 

marzo de 2018 

 

La Senadora Lucero Saldaña Pérez manifestó en todo momento la necesidad 

de dar una aplicación correcta a los derechos de las mujeres para así lograr su 

empoderamiento en la sociedad. 

 

Se destacó, que el feminicidio en México se ha convertido, en un problema 

grave, no generalizado, sino específico de determinadas zonas, por lo que, al 

tener diagnósticos más concretos, se podrá identificar dicha problemática. 

 

Por otra parte, tuvo a bien mencionar, a grandes rasgos los puntos clave de la 

iniciativa que presentó en favor del feminicidio: 

 

1. Tipificar de manera correcta el delito de feminicidio explicando 

objetivamente la existencia del mismo 

2. Establecer agravantes dentro del delito obteniendo una mayor punibilidad 

3. Determinar que el delito no prescriba 
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4. Las modalidades de la reparación del daño 

 

Por último se expuso que México se encuentra a la alza en delitos de violencia 

contra la mujer, así mismo destacó que la expedición de leyes en materia de 

violencia a la mujer ha tenido un papel importante sin embargo el índice de 

victimas en delitos de esta naturaleza ha aumentado, refiriéndose 

principalmente a la privación de la vida de las mujeres ya que el feminicidio no 

existen parámetros suficientes para determinar si la muerte de la víctima se 

encuadra en el delito de feminicidio, dando como resultado que no se tengan 

estadísticas veraces acerca del índice real de víctimas de este delito.  

 

 

Foro: “Encuentro mexiquense de diálogo sociedad civil y gobierno, 

construyendo la agenda social desde lo local”, 3 de abril de 2018 

La finalidad de éste evento, 

radico en brindar un informe 

por parte de Red Paz en 

Movimiento y Redes 

firmantes, así mismo de lo 

propuesto por parte del 

Gobernador del Estado de 

México en materia de 

sociedad civil, y fortalecer el 

trabajo de redes y OSC entre autoridades legislativas y la Red Paz en 

Movimiento, a través del encuentro de saberes y la exposición de motivos, 

sobre la situación de la agenda ciudadana en el Estado de México, las 

probables propuestas de solución, y las acciones sociales realizadas por las 

organizaciones de la sociedad civil para disminuir los índices de marginación, 

exclusión, violencia, desde para y con las y los mexiquenses. 

La Senadora Lucero Saldaña Pérez afirmó que se debe tener claridad de lo que 

representa el actual proceso electoral federal, tanto en el presente y futuro 

cercano de lo que se quiere para nuestro país; es donde la política tiene un 

espacio de oportunidades que se representan los Poderes Ejecutivo y 

Legislativo. 
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Por otro lado, se destacó que 

los gobiernos Federal y del 

Estado de México se disponen 

a dialogar no solo de política 

pública sino también del marco 

legal que pueda reflejar como 

sociedad civil una inclusión 

verdadera real en las acciones 

de gobierno para bien de la 

sociedad, con el fin de que la distancia y el vínculo entre la sociedad civil 

organizada y los tres niveles de gobierno sea cada vez más respetuoso e 

incluyente. 

Se expusieron diversas metas 

que se pretendían alcanzar, 

una de las cuales, es brindarles 

a las OSC’s, espacios y que 

haya la confianza en un 

informe de seguimiento de tres 

iniciativas presentadas por la 

Red Paz en Movimiento, junto 

con las propuestas del 

Gobierno del Estado de México, para fortalecer el trabajo que realizan las 

organizaciones civiles para abatir los índices de marginación y exclusión que 

tienen su origen en la pobreza. 

 

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO 

 

 

En el Programa de Trabajo 2017 – 2018 se establecieron los principales objetivos 

a lograr en dicho periodo, por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales. 

 

En atención a lo anterior, resulta gratificante destacar que se cumplió con los 

objetivos planteados, mientras que los demás se encuentran en proceso de 

ejecución. 
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Uno de los principales objetivos alcanzados fue el haber sesionado de 

conformidad con el reglamento y sistematizar los acuerdos generados en tales 

sesiones. 

 

A su vez, desde los esfuerzos de esta Comisión en coadyuvancia con diversas 

instituciones, se llevó a cabo el Diplomado: “Defensa de los Derechos Humanos 

y la Sociedad Civil”, cuyo objetivo principal radicó en aprender como tener 

acceso a los aspectos más vanguardistas y exigentes en materia de derechos 

humanos, con el objeto de proteger y defender los mismos, desde una óptica 

de OSC; promoviendo en todo momento los derechos y las obligaciones de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

La apertura de estos espacios permitió un intercambio provechoso de 

información entre la Sociedad Civil Organizada y esta Comisión, en dónde se 

Fomentó una cooperación entre las OSC, y la Cámara de Senadores. 

 

En ese mismo tenor, a través de los programas llevados a cabo se fomentó la 

inclusión de las Organizaciones de la Sociedad Civil en los acuerdos impulsados 

por la Comisión. 

 

 


