
 
 
 
Ciudad de México, 17 de octubre de 2017. 
 
Versión estenográfica de la Reunión Ordinaria 
de Trabajo de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Organismos No Gubernamentales, 
presidida por la Senadora María Lucero 
Saldaña Pérez, llevada a cabo en este Recinto 
Parlamentario, el día de hoy. 
 
 

La Presidenta Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Muy buenas tardes. 
 
Vamos a dar inicio a nuestra Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Organismos No Gubernamentales.  
 
Es la oportunidad de saludar a mis compañeros Senadores, y hoy tenemos la bienvenida, 
también, de un nuevo integrante, a quien saludamos, al Senador Jesús Priego Calva, sea 
bienvenido anticipadamente.  
 
Y agradezco la presencia del Senador Salvador López Brito, siempre atento a esta 
comisión. Gracias por estar siempre puntual.  
 
Y vamos a pedirle al Senador Salvador López Brito que nos haga favor de dar lectura al 
orden del día de esta reunión.  
 
El Secretario Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, Senadora.  
 
Bueno, en primer lugar, pues, comentarles que la lista de asistencia que se está pasando 
comprobamos que hay quórum. De tal manera que ese es el primer punto del orden del 
día.  
 
El segundo punto es: lectura y aprobación, bueno, de lo que estamos haciendo, del orden 
del día. 
 
Tercero.- Presentación de bienvenida al Senador Jesús Priego Calva, como nuevo 
integrante de la comisión.  
 
Cuarto.- Informe de trabajo.  
 
Quinto.- Programa de trabajo.  
 
Sexto.- Votación y, en su caso, aprobación de la opinión de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Organismos No Gubernamentales, relativo 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.  
 
Séptimo.- Asuntos generales.  
 
Octavo.- Clausura de la reunión.  
 
Es cuanto, Senadora.  
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La Presidenta Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Muy bien, pues vamos a 
proceder, ya dada la lista de asistencia y se ha declarado el quórum correspondiente, en 
virtud de que se les distribuyó esta orden del día, pues, y una vez dada la lectura, si están 
de acuerdo, finalmente, en que estos sean los puntos a tratar, en dado caso que no, favor 
de solicitar alguna modificación.  
 
Pero pregunto. ¿Si es de aprobarse este orden del día?  
 

(La Comisión asiente) 
Aprobado el orden del día.  
 
Pues, viene la bienvenida oficial, formal a esta comisión de un Senador que viene del 
estado de Hidalgo.  
 
Él es Jesús Priego Calva, nuevo integrante de esta comisión.  
 
Su larga trayectoria tiene que ver con el sector obrero, con la CTM, él fue Síndico 
Procurador del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México.  
 
Fue delegado efectivo de las asambleas nacionales en diversos momentos, del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
Fue Diputado Local por un Distrito del Municipio de Atotonilco, El Grande, en Hidalgo.  
 
Diputado Local por el principio de representación proporcional en el estado de Hidalgo.  
 
Vocal de la Comisión de Honor y Justicia del Comité Ejecutivo Nacional de la CTM. 
 
Secretario General de la Federación de Trabajadores del estado de Hidalgo, CTM, del 2010 
a la fecha.  
 
Presidente propietario de la Comisión Nacional de Honor y Justicia.  
 
Representante obrero en la Delegación IV del Instituto del Seguro Social.  
 
Ha sido representante propietario del sector obrero en el Comité Directivo Estatal del PRI.  
 
Actualmente, representante también del PRI en diversas campañas.  
 
Del Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica de México.  
 
Vemos que en la iniciativa privada, pues, se ha desempeñado también en diversos grupos 
industriales, que a la fecha, pues hoy le dan esta trayectoria, experiencia y un luchador 
social, por eso le damos la bienvenida a este cuerpo de compañeros de la comisión, que 
es una comisión que toca, precisamente, con la sociedad civil en los temas de carácter 
internacional.  
 
En ellos, pues están el Senador José de Jesús Santana, como Secretario.  
 
Raúl Morón Orozco, como Secretario.  
 
Sofío Ramírez.  
 
Salvador López Brito y Jesús Priego, como integrantes. 
 
Le cedemos el uso de la palabra, si quiere usted hacer uso de ella.  
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El Senador Jesús Priego Calva: Cómo no, con todo gusto.  
 
Muchas gracias.  
 
Para mí es un honor pertenecer a la comisión que usted preside como Presidenta.  
 
La Senadora María Lucero Saldaña Pérez, una gran mujer, desde el punto de vista político 
y social.  
 
Para mí también es un gran honor estar con un compañero del PAN, que admiro mucho, 
el Senador Francisco Salvador López Brito, que le he comentado que yo quiero estar 
también en la Comisión de Salud, porque me apasiona, pero no se ha dado, espero que 
pronto se dé.  
 
Buenas tardes a todos, estimadas compañeras y compañeros.  
 
Saludo a los medios, como siempre, que es vital para estos trabajos.  
 
Viene siendo para mí un honor estar en esta comisión.  
 
En primer lugar, quiero agradecer a la Presidenta de esta Comisión, la Senadora Lucero 
Saldaña, las consideraciones que ha tenido conmigo, pero también quiero decirle que 
comparto y me sumo al reto de crear y fortalecer los espacios necesarios para que se 
construya una nueva cultura de participación, tanto en la agenda internacional como en la 
agenda de nuestro país, a efecto de que la sociedad civil organizada participe desde el 
ámbito de sus derechos y obligaciones.  
 
Siendo primordial la participación para tomar una ruta, misma que esté nutrida de ideas y 
de diferentes visiones, pero que en su conjunto sumen y den una plusvalía, tanto para esta 
comisión, que me honra ser integrante, y así como marque un camino de esta Cámara de 
Senadores para beneficio de nuestro país.  
 
Muchas gracias.  
 
La Presidenta Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Gracias a usted, Senador.  
 
Si no hay otra opinión.  
 
Le damos el uso de la palabra al Senador Francisco Salvador López Brito, también.  
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Sumarme a la bienvenida de nuestro 
compañero Senador Jesús Priego Calva, a esta Comisión de Relaciones Exteriores, 
Organismos No Gubernamentales, donde, pues, como hasta ahorita, vamos a tener toda 
la oportunidad de analizar los tema que aquí se presentan y llegar a buenos consensos 
sobre la materia que estamos, que es nuestra responsabilidad aquí en la comisión.  
 
Sea bienvenido, Senador Jesús Priego Calva.  
 
El Senador Jesús Priego Calva: ¡Gracias, Senador! 
 
La Presidenta Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Una vez que ya está totalmente 
integrado el Senador, vamos a continuar con el orden del día, en el cuarto punto, que es el 
informe de trabajo.  
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Este informe de trabajo está editado, ya fue también informada la Mesa Directiva de las 
actividades desarrolladas por esta comisión a lo largo de un año, el Año Legislativo 2016-
2017, e iniciaremos y con estas actividades del 2017 al 2018.  
 
Como ustedes saben, el Senado tiene dos legisladoras cada tres años, y estamos por 
concluir el último año de esta nueva legislatura, en ello, pues, estamos dando cuenta de 
las actividades de foros, destaca el diplomado que se llevó a cabo junto con diversos 
organismos, instituciones, la  academia, y que participaron con una constancia compañeros 
de las organizaciones de la sociedad civil, precisamente para su fortalecimiento.  
 
Como ustedes saben, en el informe también vienen las reformas que presentamos como 
comisión a la Ley de Fomento, a las actividades de la sociedad civil, y aquí vemos algunas 
de las fotografías de estos eventos, así como integrantes que han estado cambiando. 
 
Tenemos varias reuniones con la comisión, que está en Sede en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, que tiene que ver con las principales dependencias que atienden, 
en su gran mayoría, tienen áreas directas con la sociedad civil, como la cancillería, está 
Gobernación, Desarrollo Social y, bueno, pues, prácticamente en Desarrollo Social está 
INDESOL, que siempre le mandamos salud a Angélica Luna Parra, en algunas 
complicaciones de su salud, como titular.  
 
Tenemos también la Secretaría de Hacienda, y con este ánimo de mantener reuniones de 
trabajo con las propias organizaciones, pues las hemos invitado a conocer, en distintos 
tópicos, sus opiniones.  
 
Estuvimos, pues, ya en este año, recientemente en un tema de trata de personas. Ya una 
vez turnado a ustedes, pues es simplemente hacer formal que se cumple también, al 
término del año, con esta entrega del informe de trabajo en donde, pues se da cuenta 
también de sus participaciones.  
 
Y el programa de trabajo para este nuevo año está en sus carpetas, en el inciso II, que 
viene, prácticamente tenemos una continuidad de lo que hemos avanzado.  
 
Estamos argumentado, justificando la necesidad de la participación de las organizaciones 
de la sociedad civil tengan una inclusión mayor, y nuestros objetivos, pues, fortalecer sus 
actividades.  
 
Así que, bueno, pues les presentamos el marco jurídico, tanto nacional como internacional.  
 
Los temas que generalmente destacan son de derechos humanos, de paz, de seguridad, 
de igualdad, de derechos económicos, de derechos políticos civiles, de trabajo, de niñez y 
juventud; los que marcan precisamente la clasificación que está actualmente en la ley, 
acceso a la justicia, violencia en contra de las mujeres, que ya vimos que el Primer Ministro 
Justin Trudeau, en su mensaje, aquí en el Senado de la República hizo referencia 
precisamente al combate contra la violencia hacia las mujeres y, es un tema, pues que 
también como comisión hemos estado pendientes de lo que significa la alerta de género, 
de hecho, ya de manera también personal hemos hecho algunos puntos de acuerdo, en 
virtud de identificar el que el grado de desapariciones y qué grado también de violencia se 
tiene, que no se invisibilice dentro de una violencia generalizada.  
 
Tenemos el desarrollo social, desarrollo humano, desarrollo sustentable, discapacidad, y 
en lo que, los organismos internacionales, prácticamente todos tienen en sus agendas el 
tema de la participación con la sociedad civil.  
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La agenda internacional, pues, conocemos instituciones como Amnistía Internacional, 
Human Rights, Derechos Human Rights, Organización Mundial Contra la Tortura, 
Transparencia Internacional, Reporteros sin Fronteras, Greenpeace, Artículo 19 México.  
 
En el ámbito federal, pues, estas reuniones de trabajo con los poderes.  
 
En las acciones, objetivos, metas y las fechas de ejecución, pues, es mantener esa 
comunicación activa con los integrantes de esta comisión en cuanto a la información que 
recibimos, invitaciones que recibimos a realizar actividades conjuntas también con otras 
comisiones, el poder, pues tenemos programadas unas mesas de consulta, abrir espacios 
que permitan la colaboración con las organizaciones, el intercambio de iniciativas o buenas 
prácticas, la recepción de demandas, presentación de publicaciones y la difusión de todas 
las actividades que las organizaciones nos permitan divulgar.  
 
Tenemos aquí un glosario de los términos más importantes en el programa de trabajo, y 
tenemos pendiente un diplomado también que está programado, dado que hay un área de 
capacitación y formación. Estamos viendo las fechas de cuándo se pueda realizar.  
 
Prácticamente, las instituciones, pues, muchas veces nos piden espacios, como éste, el 
Senado, pero, pues al mismo tiempo se benefician, no solamente quienes trabajan acá, 
sino también estas mismas organizaciones que puedan tener su asistencia a estas 
capacitaciones, en lo que es que se fortalezca sus propias organizaciones.  
 
Si no nos presentaron ustedes ninguna observación en el programa de trabajo, pero si la 
hubiera, tenemos tiempo y siempre con la idea de incluir alguna otra propuesta a lo largo 
de este año.  
 
¿Estamos de acuerdo?  
 

(La Comisión asiente) 
 

¡Perfecto! 
 
Entonces, una vez que ya tratamos este punto del Programa de Trabajo 2017-2018, 
pasaríamos al punto 6, es la votación y, en caso, aprobación de una opinión que se nos 
pide como Comisión de Relaciones Exteriores sobre la minuta con proyecto de decreto por 
el que se reforman diversos artículos: el 5º, 14, 24 y 31 de la Ley Federal de Fomento a las 
actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil.  
 
Quiero anunciarles que se encuentra aquí algún equipo técnico, siempre presente. Está el 
Técnico de esta Comisión, Orlando Vilchis, y quisiera preguntarte, Orlando, para tener el 
antecedente de esta minuta que nos llega, simplemente como opinión, el sentido, pues, no 
nos corresponde a nosotros hacer ninguna modificación, porque nosotros ya habíamos 
presentado esas reformas que aquí se aprobaron, en el Senado, están en Cámara de 
Diputados y, bueno, pues prácticamente están solventadas con las reformas que nosotros 
hicimos.  
 
Pero sí nos gustaría que nos dieras algún otro detalle.  
 
El Secretario Técnico, Juan Orlando Vilchis Cortés: Claro que sí, con todo gusto.  
 
Buenas tardes.  
 
Efectivamente, la Senadora presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de 
Fomento a las actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil.  
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En esta reforma que es un poco más integral, se presenta también un Programa Nacional 
de Fomento para apoyar a estas actividades de la sociedad civil y, básicamente ya se está 
tratando lo que la minuta de Cámara de Diputados pretende que se vote aquí en la Cámara 
de Senadores, que es básicamente en el tema de la indexación en cuanto, antes se decía: 
salario mínimo, ahora se dice: unidad de cuenta, es básicamente eso, pero eso ya 
nosotros, en la iniciativa que presentó la Senadora ya se está tratando. Entonces, en 
realidad no perjudica.   
 
Mesa Directiva terminó mandar el oficio a la comisión que preside la Senadora con el fin 
de opinar esta minuta.  
 
Entonces, la opinión es básicamente en sentido positivo. Solamente que nosotros 
agregamos otras cosas importantes y, en realidad, pues no perjudica esta minuta que viene 
de Cámara de Diputados.  
 
La Presidenta Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Así es. 
 
En virtud, entonces, como es solamente opinión, es que estamos de acuerdo en que esto 
se pueda dar, no obstante, aquí ya se hizo la modificación con mayor amplitud.  
Así que, quienes integramos esta comisión, dicen las consideraciones, opinamos en que 
un solo dictamen en positivo con modificaciones, la minuta previamente descrita, 
coincidiendo con ese espíritu de las reformas.  
 
En segundo lugar, que los miembros de la comisión coincidimos en que es necesario 
modificar también el artículo 5º de esta ley, debido a que refiere a la Ley sobre el Sistema 
Nacional de Asistencia Social, la cual fue abrogada por la Ley de Asistencia Social, 
publicada en el Diario Oficial, de 1986, de enero. 
 
En este contexto, a fin de evitar confusiones, es importante que se realice la modificación 
descrita.  
 
Tercero.- Esta comisión considera indispensable la modificación del segundo párrafo del 
artículo 14 de la ley, ya que remite a leyes ya abrogadas, por tal, se requiere que se remita 
a las leyes que abrogaron a las primeras.  
 
A saber, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacienda, la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la Ley Federal de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación.  
 
Es de resaltar que estas modificaciones son con la finalidad simplemente de dar mayor 
claridad y certeza jurídica a los ciudadanos, que no siendo peritos en derecho, lean y 
analicen este ordenamiento jurídico, ya que porque los vincula directa o indirectamente, o 
simplemente porque quieren conocer sobre esta legislación.  
 
La cuarta.- Esta comisión opinante estima importante también modificar el artículo 24, es 
con relación a la Ley de Transparencia y Acceso. Esta modificación estaría acorde.  
 
La quinta.- Esta comisión considera viable la modificación al 31 en materia de 
desindexación del salario mínimo en atención a que obedece a la reforma constitucional 
en dicha materia, publicada el 27 de enero del pasado año, 2016.  
 
Cabe resaltar, aquí dijimos que ya hicimos nosotros esta propuesta el 6 de abril del 2017, 
y en nuestra iniciativa, pues ya hablábamos de este tema. Bajo esta tesitura, es 
indispensable retomar el dictamen para unificar los procesos de dictaminación.  
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Derivado de lo expuesto y fundado en el presente libelo, así como la importancia de 
reformar la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por las organizaciones de 
la sociedad civil.  
 
Hoy la opinión a la minuta, pues, está precisamente en positivo, los considerandos que 
nosotros estamos anexando con un cuadro de las modificaciones a dichos artículos de la 
ley.  
 
Las comisiones que sí emitirán el dictamen es Desarrollo Social y Estudios Legislativos, 
Segunda.  
 
Entonces con esto, pues nosotros concluimos nuestra parte que corresponde para no 
retrasar el trámite.  
 
Si estamos de acuerdo.  
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: A ver, nada más una pregunta. 
 
Bueno, de la lectura de esta revisión o este análisis de opiniones, me queda entonces claro 
que sí estamos proponiendo algunas modificaciones. ¿No?  
 
Entonces, estas modificaciones, de estas modificaciones se van a informar a las 
Comisiones de Desarrollo Social y a la de Estudios Legislativos, que son las 
dictaminadoras.  
Entonces, tal vez se regrese esta minuta a Cámara de Diputados, por lo que veo.  
 
El Secretario Técnico, Juan Orlando Vilchis Cortés: Sí, es cuestión de que la tomen en 
consideración la que lleva primera, en este caso, Desarrollo Social. Si ellos consideran que 
son atinentes nuestras opiniones, las retomarán en su dictamen, y en todo caso ellos 
regresan a Cámara de Diputados con las observaciones.  
 
La Presidenta Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Simplemente estamos teniendo 
la congruencia de lo que aquí aprobamos, como comisión y como Senado, y ya las 
comisiones que van a dictaminar, que tiene mano Desarrollo Social, pues, abordarán en 
sesión, seguramente los mismo.  
 
Es simplemente si estamos de acuerdo en esta opinión con las consideraciones de que, 
pues, ya nosotros hicimos esas modificaciones y, prácticamente esa minuta pues está 
rebasada.  
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Sí las encuentro procedentes estas 
sugerencias, o estas opiniones de modificaciones: exacto, correcto, esto sería en 
congruencia al dictamen ya aprobado en nuestra comisión.  
 
Yo estoy de acuerdo.  
 
La Presidenta Senadora María Lucero Saldaña Pérez: ¡Adelante, Senador! 
 
El Senador Jesús Priego Calva: Claro que yo también estoy de acuerdo, y este nada más 
es un comentario.  
 
Por ejemplo, anteriormente las multas eran tantos salarios mínimos; después viene un 
cambio que es unidad de cuenta, así dice aquí, o así lo entiendo, pero hay diferencia en lo 
que se refiere al porcentaje del mínimo y a la unidad de cuenta.  
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Eso viene siendo, como cuando va a haber un aumento al salario mínimo dentro de muy 
poco tiempo, luego en enero otra vez. Creo yo que la unidad de cuenta queda en otro 
margen, pero siempre es menor que el salario mínimo.  
 
Era un comentario nada más, no para que se modifique. Ya está hecho y ya está decidido.  
 
La Presidenta Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Pues, también fue un tema que 
trató el Primer Ministro de Canadá.  
 
Yo creo que el tema de salario mínimo seguirá en este análisis. No se modifica por decreto, 
pero sí es interesante ver que hay muchas consideraciones al respecto, sí como unidad de 
medida se ha tomado; creo que también rebasa, efectivamente, otras medidas que siempre 
son mayores las del salario mínimo.  
 
Sin embargo, bueno, aquí es estar en congruencia con lo aquí aprobado.  
 
Y si estamos de acuerdo que esta opinión ya sea turnada a las comisiones, pues 
estaríamos preguntando ¿Si lo aprobamos? 
 
Favor de expresarlo levantando la mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Muchas gracias.  
 
Entonces, estaríamos firmando el documento de la votación para concluir con este trámite 
correspondiente a emitir opinión de esta comisión.  
 
Pasando al siguiente punto, son asuntos generales.  
 
Yo solamente tengo uno, en términos también muy precisos. Hoy nos visitaron, una reunión 
que nos pidieron de acercamiento, una Organización Mundial de la Paz, es no una 
asociación civil, no es una fundación, es una organización que está haciendo su trámite en 
cancillería y en nuestro país para poder ser reconocidas sus actividades en torno a la paz, 
con una diversidad de acciones.  
 
En esta reunión estuvo Samuel Delgado Zedillo, Director en México.  
 
Las Tres Américas y el Caribe.  
 
Ya tienen en otros países estas vinculaciones de organización, sobre todo la preocupación 
es la seguridad de las personas y el positivo promoviendo la paz y la democracia, el 
empoderamiento.  
 
Habrá algunas actividades que estarán desarrollando y nos estarán haciendo las 
invitaciones, y también, pues nosotros, dentro de las actividades que realicemos 
estaríamos incluyendo su participación, no obstante su trámite de formalización, pues, en 
curso tienen actividades que, bueno, el fin es importante.  
 
Creo que la paz para todos los países siempre ha sido un tema de agenda internacional 
junto con el de seguridad.  
 
¿Tenemos algo más?  
 

(La Comisión no asiente) 
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Pues, si no hay otro asunto general, les damos las gracias por esta reunión, haber 
concluido con este procedimiento y, pues, les agradecemos mucho, como siempre el poder 
tener una gran voluntad.  
 
Tendremos la comunicación constante y las dudas que también el Senador no integrante 
pueda tener con relación a algunas otras actividades.  
 
Muchas gracias.  
 
Gracias a los equipos.  
 
 
 

-----000----- 
 
  
 
  
 
 
 
 

 
 


