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Ciudad de México, 22 de marzo de 2017.  
 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la Comisión de 
Relaciones Exteriores Organismos No Gubernamentales, 
presidido por la Senadora Lucero Saldaña Pérez, llevado a cabo 
en el piso 14, salas 3 y 4 de la Torre de Comisiones, 16:00 horas 

 
 
La Presidenta Senadora Lucero Salda Pérez: Bienvenidos y bienvenidas a esta reunión de trabajo, es una 
reunión ordinaria de este marzo 22 del 2017, aquí en la Torre de Comisiones del Senado de la República 
damos la bienvenida a quienes hoy nos acompañan para esta sesión, esta reunión de trabajo, y si gustan 
acercarse más con toda confianza.  
 
Quiero anunciar que se encuentran organizaciones de la sociedad civil que representan varios temas.  
 
Gracias, Laura Becerra, por estar hoy aquí entre nosotros, fuiste la primera, con y a nombre también de 
algunas organizaciones como “Otro tiempo México”, “Equipo Pueblo”, “Sustenta Ciudada”, “Ciudadanía”, 
“Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana”, y estamos, si hay alguna otra organización, por favor, 
también que nos hagan saber.  
 
Quiero darle la bienvenida a esta comisión, muy especialmente y así iniciamos también esta reunión de trabajo, 
su primera reunión de trabajo, a un nuevo integrante de esta comisión, que es el Senador Morón.  
 
Raúl Morón, bienvenido.  
 
Representa al grupo parlamentario del PRD, y esta comisión se complace en que tengamos a un representante 
del PRD también entre nosotros con la idea de fortalecer nuestros trabajos en lo que es el análisis, discusión, 
debates y, por supuesto, la construcción de reformas, iniciativas al respecto.  
 
Quiero también agradecer la presencia siempre solidaria de mi compañera la Senadora Lorena Marín, quien, 
ustedes la identifican, ella es del Estado de México, ella es integrante del grupo parlamentario del PRI, y como 
siempre muchas gracias por acompañarnos también en esta actividad.  
 
Deseo, en lo que vienen mis otros compañeros, confirmo el Senador Francisco Salvador López Brito, del 
Partido Acción Nacional, lo encontramos hace un momento, que está por subir.  
 
Y se ha disculpado el Senador Sofío Ramírez.  
 
¿Alguien más? 
 
También queremos hoy, hoy estamos de plácemes, porque están en esta comisión integrantes de la Comisión 
que tiene que ver con el fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, y quiero agradecer 
la presencia de varias dependencias, instituciones, son cuatro las que conforman esta comisión junto con 
organizaciones de la sociedad civil.  
 
Muchas gracias a nuestra directora Faride, de Gobernación, que tiene que ver con estos temas de sociedad 
civil y también a Jorge Cravioto, que forman parte del equipo de la subsecretaría de Gobernación al frente está 
el subsecretario Felipe Solís, así que muchas gracias por acompañarnos.  
 
Damos también la bienvenida y el reconocimiento a la Secretaría de Relaciones Exteriores, quienes han 
estado muy pendientes también.  
 
El Embajador Miguel Cabañas, que hoy tuvo de emergencia algo, pero siempre muy bien representada, se 
encuentra entre nosotros la Embajadora Luz Elena Baños, muchísimas gracias por acompañarnos, Luz Elena, 
como siempre.  
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Y desde aquí le enviamos a nuestra querida amiga Angélica Luna Parra, de SEDESOL, nuestros deseos de 
pronta recuperación por este tratamiento médico y está muy bien representada también de nuestra abogada 
de SEDESOL en el área donde ella está trabajando, y, por favor, de parte de todos los integrantes de este 
grupo de trabajo su pronto restablecimiento y buena salud.  
 
Yo quisiera pedirle al Senador Morón, antes de que nos dé el orden del día, si desea…  
 
Adelante, por favor, Laura.  
 
La Sra. Laura Becerra: Sólo decir que no se vaya a sentir desangelado el asunto, estoy representando a la 
articulación que se llama “Unidos por los Derechos de las Organizaciones de la Sociedad Civil” que somos 
una agrupación de cerca de cien organizaciones que a partir de la iniciativa de ley que se está revisando, y 
luego por otras reformas fiscales, nos hemos conformado como grupo, tenemos una coordinación, y, entonces, 
están enterados por supuesto e interesados en este proceso y es en esa representación que también estoy 
por acá, nada más para que no quede, no obviemos este espacio de Unidos por las OSC. 
 
La Presidenta Senadora Lucero Saldaña Pérez: Muy bien la aclaración, Unidos por las OSC, que son 
Organizaciones de la Sociedad Civil, agrupando alrededor de cien organizaciones, como aquí se ha aclarado.  
 
Gracias, Laura Becerra.  
 
Pero antes del orden del día, generalmente siempre le damos el uso de la palabra a también a quienes vienen 
por primera vez, entonces, bueno, si gustas dar algún mensaje, que te comprometa aquí con esta comisión.  
 
El Secretario Senador Raúl Morón Orozco: Con todo gusto, Presidenta, muchas gracias. Saludar con mucho 
aprecio a mis compañeros Senadores López Brito, mi compañera Lorena Marín, y muy complacido por estar 
en esta comisión a los representantes de las diversas instituciones del gobierno federal también, los saludo 
con mucho aprecio, a las Organizaciones de la Sociedad Civil también los saludo con mucho respeto y a todas 
y a todos.  
 
Decirles que, les decía hace un rato, que es una vocación del Senado de la República siempre tratar de que 
las Organizaciones de la Sociedad Civil puedan empoderarse, puedan darnos sus puntos de vista, la 
participación ciudadana es fundamental en este momento tan complejo que vive el país.  
 
Y bueno, también del Partido de la Revolución Democrática es nuestra decisión ver cómo se empoderan las 
organizaciones de la sociedad civil, y sé que esta Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos No 
Gubernamentales auspicia, dentro de sus tareas está este empoderamiento de la sociedad civil, por eso yo 
estoy muy complacido de pertenecer, de integrarme a esta comisión, de trabajar con nuestra Presidenta, con 
Lucero, que también nos dice va a empezar a retomar la misma, y, bueno, complacido también por mis 
compañeros, compañera Senadora, compañeros Senadores que están aquí en esta comisión, entonces, me 
da mucho gusto estar aquí.  
 
La Senadora Lucero Saldaña Pérez: Le pedimos, ya en su carácter también de Secretario, si nos permite 
dar lectura al orden del día, de acuerdo con el programa señalado para esta fecha.  
 
El Secretario Senador Raúl Morón Orozco: Con gusto, Presidenta.  
 
Está como número uno la bienvenida. 
 
2. lista de asistencia y declaración del quórum correspondiente. 
 
3. Lectura y aprobación del orden del día.  
 
4. Lectura del acta anterior. 
 
5. Asuntos turnados a la comisión. 
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a) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Fomento 
a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, presentada por los Senadores Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Víctor 
Hermosillo y Celada, Juan Carlos Romero Hicks, Daniel Ávila Ruiz, Sonia Mendoza Díaz, Silvia Garza Galván, 
María Elena Barrera Tapia, Martha Tagle Martínez, Armando Ríos Piter, Miguel Barbosa Huerta, Zoé Robledo 
Aburto, Diva Gastélum Bajo, Francisco Yunes Zorrilla y la suscrita, entiendo que es la Senadora Lucero 
Saldaña. 
 
b) Oficio número DGPL/2P2A71720 signado por la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, por medio de la cual se turna 
copia de 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, se remite a la Cámara de 
Diputados para emitir opinión. 
 
6. Aprobación de esquema de trabajo para dictaminar iniciativa. 
 
a) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Fomento 
a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, elaborada en forma conjunta por la 
Senadora Lucero Saldaña y los integrantes de la Comisión de Fomento. 
 
7. Asuntos generales. 
 
Y finalmente una invitación que se va a realizar aquí en asuntos generales. 
 
8. Clausura de la reunión. 
 
Ese es el Orden del Día, señora Presidenta. 
 
La Presidenta Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Muchas gracias. 
 
Pues una vez visto el Orden del Día y la lista de asistencia, como segundo punto, se declara quórum validando 
que de seis hay cuatro integrantes. 
 
De la lectura de aprobación del Orden del Día, dado que se les distribuyó, quisiéramos someter a su 
consideración si hay alguna consideración para algún cambio u opinión, si lo hubiere, del acta de la sesión 
anterior. 
 
Si no lo hubiere quisiéramos preguntarles si estaríamos aprobando el acta de la sesión anterior. 
 
Si así es, favor de manifestarlo. 
 
A favor. 
 
Queda aprobada el acta de la sesión anterior. 
 
En asuntos turnados a esta comisión está la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma, como 
aquí se ha dicho, la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal presentada por varios Senadores. 
 
No está como una sola Senadora o Senador, y sabemos que esta fue una de las propuestas que expresaron 
varias organizaciones de la sociedad civil. 
 
También tenemos un oficio de la Mesa Directiva, como Vicepresidenta la Senadora Blanca Alcalá, nos remite 
de Cámara de Diputados, de ésta solamente tendríamos que emitir opinión como comisión. 
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Dado que el tiempo que ya, de que nos han turnado la primera iniciativa para dictaminarla en primera instancia 
y de aquí que también las comisiones que corresponde, creo que es Desarrollo Social y Estudios Legislativos, 
Primera, estaríamos con el interés de hoy, en el punto siguiente viene un esquema de trabajo. 
 
Y daríamos también la opinión que tienen ustedes precisamente de la iniciativa que gesta la Cámara de 
Diputados, la aprueban allá y nos mandan ya en carácter de minuta. 
 
Quisiera dar el uso de la palabra, después de hacer un breve comentario, que el año pasado teníamos 
programada esta reunión, la semana pasada, perdón, teníamos programada esta reunión, se reunieron los 
equipos técnicos tanto del Senado, de esta comisión, como de las distintas instancias que hoy se encuentran 
aquí. 
 
Por mandato de la propia Ley de Fomento hay cuatro dependencias, instituciones federales que, 
conjuntamente con organizaciones, hemos venido escuchando y revisando la Ley de Fomento. 
 
Hay muchísimos temas que quisiéramos, pues todos abordar, pero es muy complejo poder llegar a un 
consenso; sin embargo, se ha tratado de hacer un documento que se distribuyó a los técnicos, y me 
preguntaba hoy, hace un momento el Senador Francisco Salvador López Brito si hoy íbamos a dictaminar, 
dado que es muy complejo por esta situación. 
 
Primero, esta reunión tendría el objetivo de trazarnos la línea de trabajo para, si ustedes están de acuerdo, 
dado que ya se tiene prácticamente un documento y por eso están invitadas las organizaciones para que aquí 
escuchemos de viva voz el avance de este documento, que podamos emitir un dictamen considerando las 
iniciativas correspondientes y emitiendo también nuestra opinión de la minuta de Cámara de Diputados. 
 
Entonces en sus carpetas, en sus oficinas y con sus técnicos, pues ya tienen lo que es un cuadro comparativo 
de lo que se ha venido trabajando, de la ley vigente, de lo que se ha venido trabajando conjuntamente, de la 
iniciativa de varios Senadores, tomando la voz, pero es propuesta de organizaciones de la sociedad civil, y de 
lo que es la opinión para Cámara de Diputados. 
 
Es precisamente un trabajo de revisión, pero sí quisiera que escucháramos el comentario de lo que puede 
significar básicamente el poder conjuntar en un mismo dictamen por qué sí, por qué no, y aprobar esto de 
tener un solo dictamen. 
 
Y en sus opiniones, en sus comentarios, pues podemos abordar básicamente en qué consistirían los cambios 
muy concretamente, y en eso consiste esta reunión. 
 
Y pasaríamos a los asuntos generales, que yo tendría una invitación. 
 
Si alguien desea en este tema de hacer el comentario, pues me gustaría cederle el uso de la palabra. 
 
Si gustan, primeramente, organizaciones. 
 
Laurita, si eres tan amable. 
 
La Sra. Laura Becerra : Pues para quienes no están tan cercanos a lo que ha sido este proceso  ya largo de 
intercambio, de diálogo y de toma de acuerdos que ha sido importante porque hemos podido conciliar, 
digamos, las propuestas, primero, de sociedad civil, luego con las dos iniciativas de ley que está en el horizonte 
de que se puedan armonizar una con la otra porque hay propuestas, digamos, en la primera y en la segunda, 
que no son antiestéticas, que, por el contrario, se complementan bien y complementan las cinco, seis 
preocupaciones que nosotros como organizaciones hemos revisado y planteado aquí con ustedes de manera, 
y hemos tenido oportunidad, digamos, de comentar las cosas que más nos importan y nos preocupan, y yo 
diría como tres cosas nada más para no robar tiempo. 
 
Bueno, primero, estamos satisfechos con lo que las dos iniciativas incorporan porque las dos incorporan temas 
que nos importan, como en el caso de la iniciativa de la Senadora Lucero, el Programa Nacional de Fomento 
que es una, digamos, demanda o preocupación y planteamiento que desde hace tiempo nosotros veníamos 
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haciendo en el sentido de que este Programa Nacional de Fomento puede ayudar a, digamos, a comprometer 
más a los ejecutivos de todos los estados del país. 
 
Hay una Comisión de Fomento, en efecto, que está aquí concentrada, entonces nos parece eso bien. 
 
También hay otra parte que se refiere a la propuesta de un fideicomiso o una… de fondo que, como ustedes 
saben, las organizaciones de la sociedad civil en México dependemos mucho del recurso público, 
fundamentalmente no hay cooperación internacional, de manera que los recursos públicos son importantes y 
por eso se planteó la idea de un fideicomiso que vemos que hay alguna reserva y poca posibilidad de que 
pase, digamos, porque es para actividades de fomento, de profesionalización de las organizaciones que no 
suple, digamos, y eso está también aclarado, digamos, lo que Indesol juega, el rol que juega de apoyo a los 
proyectos. 
 
La idea del fideicomiso era una idea más de tener un fondo que se pudiera enriquecer incluso con recursos 
no públicos, sino también privados para que las organizaciones puedan profesionalizarse, fortalecerse. 
 
Entonces vemos que eso tal vez no va a pasar, pero, igual, sentimos que desde el Programa Nacional de 
Fomento podemos seguirnos planteando este desafío de los recursos. 
 
Y un segundo bloquecito que es, tenemos una Comisión de Fomento con atribuciones limitadas y entonces 
hemos propuesto, y ustedes han recogido esto, de una Comisión de Fomento más fuerte con más atribuciones, 
igual que su mecanismo de sociedad civil, que es el Consejo Técnico Consultivo en el que también hicimos 
algunas sugerencias, también para fortalecer las atribuciones de este Consejo Técnico Consultivo que es, 
digamos, el que interactúa con la Comisión de Fomento. 
 
Son, digamos, los dos mecanismos que existen: uno de gubernamental y uno no gubernamental y que estamos 
considerando que tengan más posibilidad de influir y todo está en lógica de fomento a las organizaciones de 
la sociedad civil. 
 
Entonces creo yo que, bueno, había preocupaciones de otros temas que tienen que ver con lo fiscal, que 
decidimos dejar fuera, pero que queremos retomar en otro momento porque esa es quizás de las cosas que 
más nos perjudican y nos afectan; pero, digamos, nos sentimos reflejados en lo que las dos iniciativas se 
plantean. 
 
Y el mensaje de Unidos por los Derechos de las… es que sí estamos muy confiadas y confiados de que va 
haber una armonización de las dos iniciativas y que este año puedan salir y que demos un paso adelante, 
digamos, para mejorar nuestras condiciones de actuación. 
 
Eso sería. 
 
Muchas gracias. 
 
La Presidenta Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Muchas gracias, Laura. 
 
Pues nuestro reconocimiento porque estamos hablando de cien organizaciones, que para que den su visto 
bueno, se pongan de acuerdo, pues se requiere de un nivel de llegar a acuerdos consensos y de valorar que 
un marco legal fortalezca a la comisión, pero también, pues lo novedosos de que genere un programa. 
 
Muchas gracias, Laura. 
 
Vamos a pedirles a las instituciones. 
 
La Sra. Laura Becerra : … qué bueno que también lo planteó Indesol, bueno, de alguna manera lo planteó, 
que también nos importa a nosotros es incorporación o no de otros actores del Ejecutivo y una participación 
más a lo legislativo. 
 
La Presidenta Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Sí hay unas propuestas que se incorporen más, en 
eso también, pues prácticamente deberían de estar todos. 
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Entonces yo creo que con la idea de cómo no excluir a unos y a otros tendremos que valorarlo, con mucho 
gusto. 
 
Vamos a pedirles a las organizaciones si nos dan su opinión también para que podamos, con base en estos 
avances, el poder normar también un criterio para esta metodología, y después los Senadores que gusten. 
 
La Licenciada “Faride” Rodríguez, por favor, de Gobernación. 
 
La Licenciada “Faride” Rodríguez: Gracias, Senadora. 
 
Primero agradecer nuevamente la invitación. 
 
Saludar con muchísimo gusto al Senador Morón, a la Senadora Marín, al Senador López Brito; saludar a 
representantes de las organizaciones de la sociedad civil. 
 
Extenderles un cordial saludo de parte del señor Secretario de Gobernación, el Licenciado Miguel Ángel Osorio 
Chong, quien nos ha encargado este tema que es, sin duda, relevante e importante para la Secretaría de 
Gobernación. 
 
Y como ya lo mencionaba la Senadora Lucero Saldaña, formamos parte de la comisión que se desprende de 
la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil junto con 
la Secretaría de Desarrollo Social a través del Indesol y de su titular, la Licenciada María Angélica Luna Parra, 
que por supuesto me sumo a los deseos de pronta recuperación para ella; al igual que formamos parte de esta 
comisión la Secretaría de Relaciones Exteriores con nuestra Consejera Luz Elena Baños y de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 
 
Por nuestra parte, con respecto al proyecto presentado a través de la Senadora Marcela Torres Peimbert, 
hemos hecho nuestros comentarios en el grupo de trabajo. 
 
Y por lo que refiere a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal de Fomento a 
las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, presentada por la Senadora Lucero 
Saldaña, hemos también emitido nuestra opinión técnico-jurídica, estamos en el entendido y convencidos de 
que las observaciones y comentarios que en su momento realizamos han sido atendidos. 
 
Coincidimos con el… en representación de las organizaciones de la sociedad civil, que son muchos los puntos 
de encuentro de estas dos iniciativas, por lo que consideramos que son complementarias y de esta manera 
poder contar con una sola. 
 
Así que nosotros avalamos este proyecto, lo acompañamos y, por supuesto, le damos la bienvenida a ello. 
 
La Presidenta Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Muchas gracias. 
 
Jorge, que has estado, si quieren complementar algo. 
 
El Sr. Jorge Gravioto : Muy buenas tardes a todas y a todos los representantes de la sociedad civil; a mis 
compañeros de la Organización Pública Federal; y a los señores y señoras Senadoras. 
 
Muchas gracias por recibirnos. 
 
Yo quisiera hacer algunos o llamar la atención a los integrantes de esta comisión, de algo que creo que es 
importante, el proceso, el proceso que se ha llevado en esta propuesta de iniciativa de ley. 
 
Yo creo que es importante recuperarlo, y voy a hacer memoria, tuvimos un intento hacia el año 2012 en que 
el proceso no fue el correcto, o sea, los que participamos en ese momento yo creo que no supimos construir 
esa ruta crítica que ahora se quiere hacer, y en esto hay que destacar este proceso, proceso que no empezó 
ayer, empezó desde el año 2016, en el cual, primero, las Senadoras, tanto la Senadora Torres Peimbert como 
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la Senadora Lucero Saldaña, iniciaron con un proceso de consulta a las organizaciones de la sociedad civil de 
manera directa, que son los directamente afectados o beneficiados por las reformas a la ley; y tanto una 
iniciativa como la otra surgieron de propuestas o de sugerencias que provenían de la sociedad civil organizada.  
 
Posteriormente fue cuando se nos tomó parecer a las instituciones que integramos la Comisión de Fomento 
para ver estas propuestas o esos anhelos que se proponían por las organizaciones, pues darle ese dictamen 
técnico, digamos, por parte de las instituciones que trabajamos el tema. 
 
Y entonces en una segunda etapa, una serie de opiniones por parte de las instancias técnicas tanto de 
Hacienda, como de Relaciones Exteriores, como del Indesol, como de la propia Secretaría de Gobernación, 
como bien dice la Licenciada Farides, estuvimos muy involucrados en la revisión, muy puntual la Senadora 
Marín, Senadores, muy puntual de cada uno de los puntos que se están estableciendo. 
 
Y, finalmente, que es la parte que debe ser, es un ejemplo de cómo la sociedad civil debe trabajar en relación 
con el gobierno y con el legislativo, finalmente, bueno, una serie de trabajos conjuntos en que ya estuvimos 
en esta mesa los representantes de las organizaciones de la Administración Pública Federal y de las propias 
representaciones legislativas, con lo cual llegamos a estos acuerdos. 
 
Entonces yo creo que sí hay que destacar el proceso, no es un tema de ocurrencias, no es un tema de 
propuestas independientes, sino que han sido consensuadas.  
 
Segundo, la forma en que se trabajó el documento también hay que resaltarlo, no se abrió, ni Laura lo 
mencionó; o sea, no abrimos a decir anárquicamente hay que revisar todos y cada uno de los capitulados, 
sino precisamente por este conocimiento y esta sensibilidad de las organizaciones nos pudieron orientar en 
específicamente los puntos que había que tocar. 
 
No anárquicamente decir: pues vamos a revisar todo el texto constitucional o de la ley, pues no, está muy 
difícil, sino que nos señalaron de la ley los puntos específicos y fueron verdaderamente, yo diría quirúrgico el 
tratamiento, se dijo: “en el punto tal es donde hay que hacer la reforma correspondiente”. 
 
Entonces eso también es muy importante, no estamos deshaciendo la ley, no estamos construyendo otro 
marco diferente, simplemente se están afinando los puntos precisos y exactos de la ley para reformarlos. 
 
Y lo tercero, y creo que también es muy importante, que una vez, y hay que decirlo, se iniciaron por dos vías: 
una a través de la Senadora Torres Peimbert con la propuesta básicamente de Unidos y otra a través de la 
Senadora Lucero Saldaña con la propuesta tanto de las dependencias como de algunas organizaciones, como 
el “CTC”. 
 
Que a la hora que llegaron, y las pudimos revisar ya de manera colegiada, vamos a llamarle así, encontramos, 
como bien dijo Laura y la licenciada Faride Rodríguez, encontramos que en todo momento son coincidentes; 
o sea, no se contradicen, no tienen puntos de divergencia entre ellas, sino que al revés, queremos que se 
complementen. 
 
Hay puntos que observa una de las iniciativas, hay puntos que observa la otra y que ambas se complementan. 
Y llega una tercera de Cámara de Diputados, que esa es todavía, digamos, más precisiones, una que no 
solamente no es contradictoria, sino que viene a precisar algunos términos, sobre todo en el uso de los nuevos 
conceptos, como es el dejar de un lado el salario mínimo y sustituirlo por las unidades de medida. 
 
Entonces encontramos esa coincidencia entre las tres y creo que hay que hacerlo destacable, y desde varias 
reuniones, y yo quiero recordar a mis compañeros que estuvimos en las sesiones del grupo de trabajo, 
coincidimos que técnicamente son compatibles, y no sólo compatibles, sino que al unirlas se potencializan; o 
sea, van a dar mucho más de lo esperado cuando conjuntemos las tres iniciativas. 
 
Por lo tanto, en las reuniones previas, la última fue, me parece que la semana pasada, habíamos ya, y es un 
respetuoso comentario de las Senadoras y Senadores, por parte de estos grupos técnicos habíamos coincidido 
en que prácticamente se está listo para que ustedes con el trabajo interno logren tener una sola iniciativa de 
ley y poderla recibir con beneplácito en la sociedad civil y en administración pública. 
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Sería cuanto. 
 
La Presidenta Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Muy apropiado en este proceso, subrayo, es una 
iniciativa del Ejecutivo, es una iniciativa que sí fue consultada por el Ejecutivo y la está respaldando. 
 
Pero qué bueno que en la congruencia haya sido un trabajo de esta comisión con la sociedad civil, sobre todo. 
 
Y ante ello, bueno, quisiera cederle el uso de la palabra a Luz Elena Baños, de parte de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, agradeciendo también al Canciller y al Canciller Luis Videgaray, y por supuesto al 
Subsecretario Miguel Cabañas. 
 
La Consejera Luz Elena Baños: Gracias, Senadora. 
 
Gracias a todos por su presencia. 
 
Quisiéramos, antes que nada, destacar que esa es una expresión de la voluntad política para fortalecer la 
participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, eso es nuestra principal premisa y nuestro principal 
interés. 
 
Celebrar, por otro lado, la decisión del Senado y de la… en particular, y de la Senadora Saldaña 
específicamente, para fortalecer el trabajo de corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad civil que 
robustecen la democracia participativa, que es un elemento esencial para la gobernabilidad de nuestro país 
en unos momentos críticos como los que atravesamos de grandes desafíos históricos incluso. 
 
El fortalecimiento de la Comisión de Fomento está en el centro de nuestras responsabilidades en la función 
pública. 
 
En el caso particular de Cancillería nos toca la facilitación de la presencia, la inclusión de todas las voces 
plurales de nuestro país en la Agenda Multilateral de México, que por un camino más largo, quizá que el del 
Senado, llegamos al punto de que esta participación cuando se vuelve una decisión del Estado mexicano y 
podemos cristalizarla en la suscripción de acuerdos, convenios y tratados internacionales, pues son también 
norma de la República, y en ese caso nos interesa mucho más el fortalecimiento de la construcción de la 
ciudadanía y de su participación en los temas prioritarios de la Agenda Multilateral de nuestro país. 
 
Celebramos muchísimo, Senadora Saldaña y Senadores que son presentes esta tarde, su interés, su tiempo 
dentro de la turbulencia de temas prioritarios que tienen que atender diariamente, el dar un espacio y mostrar 
interés en este tema, como les decía, fundamental para la gobernabilidad democrática que expresa una 
voluntad política que debemos destacar hoy, de poder tener una construcción de nuestro país con mayor 
legitimidad desde la pluralidad de las voces de todos los sectores de la ciudadanía incorporados a las 
decisiones y al diseño, a la implementación y a la evaluación de las políticas públicas para construir un mejor 
país. 
 
Gracias. 
 
La Presidenta Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Muchísimas gracias, Luz Elena. 
 
Creo que tu descripción ha sido muy puntual. 
 
Efectivamente, el trabajo nuestro tiene que ver con gobernabilidad, con gobernanza y con el abrir más espacios 
a esta participación. 
 
Bueno, pues tenemos no sólo la propuesta de reforzar las actividades de las organizaciones, sino a las propias 
organizaciones, y se abre al principio una fracción bis para promover la creación de las organizaciones a nivel 
de registro internacional, que eso es lo que también aspiramos que haya más organizaciones en la Agenda 
Internacional. 
 
Muchas gracias, Luz Elena. 
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Y como bien lo dijimos, bueno, pues le damos el uso de la palabra a nuestra representante de Sedesol, quien 
en sustitución de Angélica Luna Parra está María del Carmen Robledo. 
 
Y de Hacienda estuvieron hoy, quedaron de mandarnos su opinión porque ya nos ha emitido la Subsecretaria 
de Egresos, perdón, la de Ingresos, y la de Egresos es la que está finalizando su análisis, pero, pues, adelante, 
abogada María del Carmen. 
 
La Abogada María del Carmen Robledo: Muchas gracias. 
 
Yo le agradezco a las senadoras y a los senadores el habernos extendido esta invitación y darnos la 
oportunidad un poco de manifestar la importancia que para nosotros tiene este acompañamiento del cual, 
como comentaba Jorge Cravioto, pues ya venimos trabajando desde hace dos años para impulsar una ley que 
también es producto de las organizaciones de la sociedad civil que en su momento les costó, creo que mínimo 
tres legislaturas en lograr una ley que fomentara las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, y 
que ya después de estar vigente 13 años el Senado se dé la oportunidad de poder fortalecer y de reconocer 
un poco el camino andado y ver de qué manera, efectivamente, se logra ya incluir a las organizaciones como 
sujetos propios de esta ley, y no solamente a las actividades que hoy por hoy se consideran de interés social 
y del orden público, sino a las propias organizaciones que muchas veces acompañan todas las funciones que 
llevamos a cabo en el Poder Ejecutivo y de una manera muy valiosa. 
 
Entonces el hacer partícipes ha sido una preocupación de nuestra titular, quien a pesar de que hoy no la ven 
está pendiente y sabe que estamos aquí porque ella, este tema es un tema muy relevante, ha trabajado muy 
cerca de sociedad civil siempre y de esa forma le ha permitido conocer todas las inquietudes y todo el 
contenido de estas grandes luchas que se dan desde las organizaciones, por lo tanto nosotros nos 
congratulamos en que nos permitan este acompañamiento y poder aportar nuestro granito de aren a la 
experiencia que tenemos para que esto resulte lo mejor posible para las organizaciones. 
 
Muchas gracias. 
 
La Presidenta Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Gracias a Mari Carmen Robledo. 
 
Y, efectivamente, esto es una corresponsabilidad, queremos que las organizaciones de la sociedad civil tengan 
este marco que les pueda ir poco a poco extendiendo más su trabajo en beneficio de la sociedad en general. 
 
Decía yo que Hacienda, bueno, pues su titular estuvo en Cancillería, estuvo en Desarrollo Social y ahora en 
Hacienda, así que ya tiene en las tres dependencias prácticamente conocimiento, pero están, sobre todo 
queriendo armonizar con la Ley de Planeación. 
 
Y quizás sabemos la importancia de que con nuestra propuesta de conjunto podamos complementar la 
iniciativa que le estamos ahí denominando en el cuadro, Marcela Torres Peimbert, pero que sabemos que son 
de varias organizaciones y de varios Senadores para que esté de acuerdo a la Ley de Planeación y estaríamos 
revisando, por supuesto fortalecer si el programa, pensando en que este armonizó a esa Ley de Planeación 
también. 
 
Básicamente, Senadores, está en nuestra propuesta que estamos, que hemos construido, abierta, que la 
podamos firmar como Senadores en ello, y por eso fue la labor técnica, va a definir algunos conceptos, y se 
describen las definiciones. 
 
Como decía, la ley se llama, es federal, de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la 
Sociedad Civil, básicamente es hacia sus actividades, y otros decían: pero hacia las mismas organizaciones. 
Entonces, pues incluimos a las dos, a ambos, a las organizaciones y a las actividades, está ese en los primeros 
artículos. 
 
También estamos extendiendo lo que es el autobeneficio cuando habla hasta el cuarto grado por 
consanguinidad, afinidad, y decía “sólo civil”. Entonces, bueno, aquí se integran esos conceptos. 
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Estamos hablando de en las definiciones, de organizaciones de la sociedad civil, de conformidad con el artículo 
3 de esta ley se incorporan algunas otras definiciones como autogestión, el concepto de discapacidad, de 
discriminación, que prácticamente es el artículo 1º constitucional, aquí subrayo algunos elementos importantes 
que se incorporan como el embarazo por situaciones que vemos, la dificultad en lo laboral sobre todo. 
 
Se incorpora la nueva definición de fomento, está el término de igualdad de género, de incidencia, que es la 
influencia; está la perspectiva de género, que, bueno, aquí quisiera, ya le puse un agregado, que es un enfoque 
transversal de las relaciones entre mujeres y hombres para que no existan desigualdades, no solamente por 
cuestiones biológicas, sino también culturales que se tengan. 
 
Y tenemos que de la parte de esta propuesta, el especificar las personas morales y a que esta ley aplica 
también a actividades que realicen en conjunto. 
 
Está el desarrollo integral comunitario en esa descripción de las organizaciones de la sociedad civil cuando se 
hace un nuevo conglomerado de temas. 
 
Tenemos ahí alguna inquietud en los temas de salud para que no se duplique nada más. 
 
Sabemos que hay temas de derechos humanos, pero hay un interés de que haya específicamente el tema de 
igualdad de género por la gran cantidad de organizaciones que hay en torno a este tema que resulta 
interesante. 
 
Son básicamente siete clasificaciones con un octavo, que son las que determinen otras leyes. 
 
En el apartado de derechos, bueno, se habla de un programa, y vamos a ver si queda como federal o es un 
programa claro con carácter federal, pero sería un programa especial de acuerdo a la Ley de Planeación, que 
es lo que hoy nos comentaba Hacienda. 
 
El otorgamiento de recursos económicos, ese creo que es muy importante para las organizaciones, que es la 
fracción XII Bis que se agrega. 
 
Esos son de los temas más relevantes que tenemos en lo que hemos avanzado, ya dijimos de afinidad y civil 
que nada más decía, o consanguinidad.  
 
Por el otro lado, la otra iniciativa que hemos encabezado con Marcela Torres Peimbert hablaba de agregar 
nuevas dependencias.  
 
Esta, como aquí se ha dicho, la armonizaríamos para ver cómo logramos complementar ambas iniciativas. 
 
Se fortalece el Consejo, destaco la interacción y comunicación entre el Consejo, y se fortalece, precisamente 
se refuerza que será la Secretaría de Desarrollo Social a través de la Comisión, que es la Comisión de 
Fomento. 
 
En las definiciones está a qué se refiere cuando se habla precisamente a comisión. 
 
Tratamos de abocarnos a distintas leyes y ordenamientos para que también estén y que se presente un 
informe. 
 
Se trabaja mucho el tema de transparencia y rendición de cuentas también.  
 
Se establecen los objetivos en el artículo 14, que sobre todo es promover la profesionalización, la rendición 
de cuentas, fortalecer la incidencia, los procesos que se incorporen a la Agenda Nacional, el promover apoyos, 
promover la profesionalización también de servidores públicos, que por cierto hicimos un diplomado con estas 
mismas instituciones y que tuvo unos buenos resultados, concluyeron prácticamente el 80, 90% de quienes 
participaron ¿más de 50?  44 de 60, muy buena memoria. 
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La iniciativa de Marcela y varios Senadores, habla de un fondo, que estamos con esa cuestión de la situación 
económica actual que tenemos, y básicamente en eso consiste. 
 
Sería entonces la propuesta de que si, y solicitaría sus puntos de vista y opinión, si estarían de acuerdo a que 
dictaminemos de manera conjunta y emitamos la opinión con relación al punto específico de la minuta de 
Cámara de Diputados, que sólo nos toca a nosotros dar opinión en las otras somos de primera instancia, o 
sea nosotros formulamos de principio el dictamen, para que conjuntamente con las demás comisiones se 
pueda aprobar, y lo específico es esto que decía de la unidad de medida, que en lugar de salarios mínimos se 
correspondiera, es un aspecto muy complementario, que prácticamente estaría en positivo.  
 
Pero bueno, preguntaría, y con sus puntos de vista de viva voz, su opinión al respecto, si están de acuerdo en 
lo aquí planteado para que entonces pongamos unas fechas y podamos tener también los tiempos, porque la 
Mesa Directiva ya nos urgió también  a poder dictaminar las iniciativas que tenemos. 
 
La C. Laura Becerra : Simplemente entendiendo que hay cosas que no pudimos y que sentimos que no 
podíamos incorporar en este momento, apelamos a que la exposición de motivos, tanto de las dos iniciativas 
se revisaran, y que en esa exposición de motivos se pudieran incorporar las preocupaciones del tema de 
recursos de fondo y fiscales que ciertamente no, que no parezca que hemos soslayado, digamos, que hay 
otros problemas que podrán retomarse en otro momento, o que el Ejecutivo los podrá retomar, pero que en la 
exposición de motivos quede que estando conscientes de que vivimos una problemática también de recursos 
y que por eso el fondo, y fortalecer la Comisión de Fomento,  y revisar el tema fiscal y pedirle a Hacienda que 
no sea tan drástica con nosotros, y cosas de ésas que podríamos aportar también nosotros. 
 
La Presidenta Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Está claro que el sentido, el espíritu quede en la 
exposición de motivos para que quede un planteamiento general de ciertas inquietudes, reconociendo que 
todavía hay retos por los cuales tenemos que seguir construyendo. 
 
Yo creo que no hay ningún problema y damos la bienvenida  a Alfonso Poiré, de Seida Children, como siempre, 
también. 
 
Yo les pregunto a mis compañeros quién desea hacer primero uso de la palabra. 
 
Lorena. 
 
La Senadora María Lorena Marín Moreno: Muchas gracias a las organizaciones que nos acompañan, 
buenas tardes, y saludo a los representantes de las diferentes dependencias, presidenta, compañeros 
Senadores. 
 
Yo nada más para no redundar tanto, quiero reconocer y lo digo porque también tiene pocos meses que me 
integro a la Comisión. Sin embargo, revisando ambas propuestas, tres, porque también el Diputado tuvo 
algunos señalamientos, creo que sí se ha hecho un gran esfuerzo por reconocer la participación y el trabajo 
de las organizaciones sociales.  
 
Y yo aquí coincido totalmente con Jorge Cravioto, que éste es un ejercicio en el que se requiere también ver 
reflejado hacia afuera, porque la participación ciudadana, la participación social no es nada más unilateral, se 
requiere de esta alianza, de esta coordinación con las dependencias públicas, incluso con el sector empresarial 
y con todos los sectores que pudieran abonar, y creo que éste ha sido un ejercicio interno que han venido 
realizando ustedes, me queda claro, desde ya, hace mucho tiempo, y sí, revisando nuevamente, lo digo, los 
dictámenes, creo que está completo.  
 
Yo hice también algunas observaciones mínimas, sobre todo en cuestiones de texto, etcétera, pero 
sustancialmente creo que está todo, y lo más importante es que va reflejada la voz de las organizaciones que 
son las que día a día viven las carencias, las problemáticas y  las que mejor saben de lo que es participar 
socialmente, como lo decía aquí Laura, a veces con dinero, sin dinero, con dinero, yo sé que lo que mueve a 
una organización social es la voluntad y es el amor que se tiene por nuestro país, y que también de este lado 
lo hacemos y hay quienes somos también servidores públicos, pero también participamos socialmente en 
nuestras comunidades, en nuestro estado, y sí celebro esta parte, y repito, para no redundar, creo que es un 
ejercicio de armonización, y que ya nada más falta la cereza del pastel, mi Senadora, y que sabemos que 
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vamos a entregar una ley muy completa para que las organizaciones allá afuera sigan caminando y que cada 
vez sean más, porque eso también le falta a nuestro país, que sean más las personas que participen 
socialmente, no importa la trinchera desde la que se encuentren, pero que participemos socialmente. 
 
Es cuanto Presidenta, muchas gracias. 
 
La Presidenta Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Gracias Lorena Marín. 
 
El Senador Francisco Salvador López Brito. 
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: En igual forma yo celebro que nuestra Comisión sea el eje 
para junto con otras comisiones darle sentido a modificaciones que se pretenden ahorita en proyecto para por 
diferente articulado modificar 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 que se han presentado por la compañera Marcela Torres y desde luego por la 
compañera Lucero Saldaña, en conjunto con organismos de la sociedad civil, que eso es lo importante.  Eso 
es lo importante, que la tarea se ha hecho en conjunto y creo que esto abona a que podamos tener en poco 
tiempo un buen producto que le dé ordenamiento, que le dé facultades, que le dé sentido dentro de la ley a 
las diferentes actividades que realiza en todos los temas, en derechos humanos, en salud, en economía, en 
transparencia, en anticorrupción, en todos los temas que está organizando la sociedad para formar parte 
también de lo que es la toma de decisiones en conjunto con Legislativo y Ejecutivo. 
 
Nos tocará entonces, ser parte importante en este trabajo y mi deseo es que sigamos como se ha llevado a 
cabo hasta este momento, sigamos trabajando, acompañado de los mismos organismos para que el producto 
sea aceptado en consenso y que si hay todavía modificaciones, si hay temas para enriquecerlo que, pues, 
todavía es el momento de hacerlo antes de dictaminarlo.  
 
Yo celebro esta posibilidad y, pues, desde luego felicitarlos a todos, quienes están participando en la 
elaboración de este trabajo.  
 
La Presidenta Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Muchas gracias.  
 
El Senador Raúl Morón, por favor.  
 
El Senador Raúl Morón Orozco: Déjenme, por esta ocasión, sumarme a los trabajos que han venido 
realizando.  
 
Como decía al principio, es la primera reunión a la que asisto de esta comisión, que me siento muy honrado 
de estar en ella, y compartirles, así rápido, que el día de ayer se promulgó una reforma a la Ley General de 
Educación.  
 
Decía al principio, que el Senado de la República tiene la vocación de generar una participación amplia y de 
consenso plural para ir construyendo los cambios al andamiaje legal que nos corresponden en 
responsabilidad.  
 
Y en esa comisión, escuchamos al Gobierno Federal, escuchamos a los gobiernos locales por conducto de 
los Secretarios de Educación, escuchamos a especialistas de educación, escuchamos a las instituciones de 
educación superior públicas y privadas, escuchamos a organizaciones de la sociedad civil, y obviamente, la 
opinión de los Senadores y Senadoras que participan en la Comisión de Educación.  
 
Y es el conjunto de estas opiniones lo que viene a construir con una inteligencia colectiva, yo creo que las 
mejores propuestas, y ha quedado una ley o una reforma a la Ley de Educación, que de alguna manera tiende 
requerimientos históricos de la movilidad interna de nuestro país, también de los connacionales que pueden 
ser repatriados y del tránsito de emigrantes que vienen de Centroamérica y de Sudamérica.  
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Entonces, esta vocación colectiva o esta vocación del Senado de la República de auspiciar la participación de 
todos los actores de la sociedad para construir iniciativas de esta naturaleza, me parece que es algo que tiene 
que destacarse, que debe de destacarse.  
 
Yo ahora, muy complacido me sumo a los trabajos que se han venido realizando. Entiendo que está en la 
etapa final de la construcción de esta iniciativa, y claro que en adelante estaremos muy atentos a las 
responsabilidades que nos corresponden y abonaremos también al trabajo de esta comisión, que en conjunto 
ahora con las diferentes dependencias de gobierno y las organizaciones de la sociedad civil tienen este 
producto.  
 
Entonces, déjenme asumir el trabajo que ustedes han hecho en esta ocasión, y sumarme en adelante a los 
trabajos que correspondan.  
 
Muchas gracias, Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Gracias a ti.  
 
Efectivamente, llegas en un buen momento, porque, bueno, yo les preguntaría, entonces, a mis compañeros 
Senadores ¿si estaríamos aprobado este método de trabajo de dictaminar conjuntamente? Para que la 
próxima semana se presente, recabando las últimas opiniones que nos faltan, que ya mencionamos, más o 
menos, la Secretaría de Hacienda, en la Subsecretaría de Egresos y algunas otras ideas que aquí, pequeñas, 
pequeños, porque ya el gran trabajo de consenso, como lo dijo también Jorge Cravioto, no nos metimos a 
revisar artículo por artículo, ni fracción por fracción, sino a direccionar hacia temas concretos, que hoy vemos, 
pues un beneplácito de las organizaciones aquí presentes, con la salvedad de incluir aquello que no haya 
resultado en el articulado, que en la exposición de motivos tenga este espíritu de poder y seguir construyendo 
en este sentido.  
 
Entonces, yo les preguntaría. ¿Si estamos de acuerdo en seguir con este método de trabajo, de dictaminarlo 
conjuntamente? Favor de levantar la mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Muchas gracias.  
 
Entonces, estaríamos dándonos el término de la semana que entra para las últimas pinceladas, dijéramos, y 
poder hacer la presentación que queremos, pues, no como comisión, porque una comisión no puede presentar, 
si no la vamos a turnar a nosotros, pero sí como Senadores firmarla y que sea de nosotros, con el 
reconocimiento a las organizaciones que estén en la justificación quienes participaron, los nombres de las 
organizaciones para que podamos darle el crédito de ello a las instituciones que también colaboraron, creo 
que así se puede construir pluralmente, y de manera inclusiva.  
 
¡Adelante, Senador! 
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Entiendo, y sería, sería una propuesta darnos toda la semana 
próxima para hacer la revisión, hacer algún comentario y todo, y en la siguiente semana ya convocar a reunión 
ordinaria para ya llevar, presentar ya un pre dictamen, para darnos toda la semana.  
 
La Presidenta Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Sí.  
 
De dictaminar, tenemos más tiempo, bueno, es que nos ha urgido la Mesa Directiva a dictaminar ya las que 
están presentadas. Entonces, si lo hacemos conjunto, pues sí vamos a pedir que sea a principios de la próxima 
semana, no a finales, porque tenemos como fecha el 27 de marzo, que nos da la Mesa Directiva para poder 
tener un dictamen.  
 
Entonces, sí era el motivo de tomar prácticamente estos días, esta semana. Tener a principios de la próxima 
semana, estaríamos hablando del lunes mismo, el mismo 27 para, pues, tenemos sesión el martes, poder 
cumplir.  
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Sabemos que a veces no se cumple, pero, pues también no queremos el pasarnos mucho de este tiempo, 
pero sí nos hacía falta el complementarlo y por eso fue esta reunión.  
 
Entonces, si nos permitieran hacer algunos ajustes, como aquí se ha dicho, los antecedentes, la justificación 
y prácticamente son algunos pequeñísimos detalles, no es mucho, lo circulamos desde la semana pasada que 
tuvieron los técnicos ya, entonces, bueno, tampoco es de que tienen cuatro días, sino que fue la semana 
pasada, y prácticamente estamos extendiéndolo hacia la otra semana.  
 
No se dictamina hoy, pero sí queremos, al menos, presentar la iniciativa el próximo jueves, y poder dictaminar 
juntamente.  
 
Tenemos puntos generales, y en los puntos generales extendemos una invitación para el próximo miércoles 
29, a las once horas, en el Auditorio Octavio Paz “Mujeres de la comunidad judeo mexicana en México”, es 
una asociación mexicana Na, Amac, A.C., cumplen 80 años de labor social en nuestro país. 
 
Tenemos a bien dar a conocer algunas de las organizaciones y hacer algunos reconocimientos.  
 
Entonces, bueno, pues, extendemos para también estos, una vez que ya tengamos el dictamen, pues, creo 
que también valdría la pena hacer un reconocimiento a estas cien organizaciones y podríamos hacer 
posteriormente un reconocimiento por el trabajo que vienen desempeñando.  
 
Pero en esta ocasión es un reconocimiento el 29 de marzo, a las once horas en el Auditorio Octavio Paz, les 
están entregando copia de sus invitaciones.  
 
¿Alguien tiene algún tema de asuntos generales? 
 
Agradecemos la presencia.  
 
Gracias a Hilda Children, también. ¿Forma parte de la 100? ¿Verdad? 
 
Bueno, la 100 más Hilda Children.  
 
Muchas gracias. 
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