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Ciudad de México, 28 de septiembre de 2016. 
 
Versión estenográfica de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
Organismos No Gubernamentales, presidido por la Senadora María 
Lucero Saldaña Pérez, celebrada el día de hoy.  
 
 

La Presidenta Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Nos encontramos reunidos hoy, 28 de septiembre, 
y en donde tenemos la presencia de integrantes de esta Comisión de Relaciones Exteriores con sociedad civil, 
de mis compañeros Senadores por Acción Nacional, el Senador Francisco Salvador López Brito, quien, bueno, 
pues es médico y tiene una participación relevante en esta comisión.  
 
¡Bienvenido! 
 
También está el Senador Sofío Ramírez González, integrante de la fracción del PRI, en esta comisión.  
 
Se disculpa el Senador José de Jesús Santana García. Estuvo en la mañana en otro evento que tuvimos de 
la misma comisión. Posiblemente llegue más tarde, pero anticipadamente nos expresó esta disculpa.  
 
Y, bueno, pues está entre nosotros una compañera, como nueva integrante de esta comisión.  
 
En el orden del día tenemos precisamente lo que significa su bienvenida, y le damos, pues, así, la presentación 
de la Senadora María Lorena Marín Moreno, del Estado de México, y es también integrante del PRI en esta 
comisión.  
 
¡Bienvenida, Lorena! 
 
Le pediría al compañero Senador López Brito nos dé el orden del día, por favor.  
 
El Secretario Senador Francisco Salvador López Brito: Con mucho gusto, Senadora.  
 
Desde luego, el primer punto del orden del día es:  
 
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 
De cinco integrantes, estamos presentes cuatro, por lo tanto, hay quórum, y ya es formal y legal esta reunión.  
 
2.- Lectura y aprobación del orden del día que estamos leyendo.  
 
3.- La presentación de la nueva integrante de esta comisión, la Senadora María Lorena Marín Moreno.  
 
4.- Presentación del informe de trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No 
Gubernamentales, en lo que es el ejercicio 2015-2016.  
 
5.- Presentación del plan de trabajo de la Comisión para este ejercicio 2016-2017. 
 
6.- Asuntos generales. 
 
7.- Clausura de la reunión.  
 
Es el orden del día de esta reunión.  
 
La Presidenta Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Muchas gracias, Senador López Brito.  
 
Hemos dado cuenta del primer punto:  
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La lista de asistencia y la declaración del quórum.  
 
La lectura y aprobación del orden del día.  
 
Tenemos por tercer punto la presentación de la Senadora María Lorena Marín Moreno, como nueva integrante 
de esta comisión.  
 
Y yo le pediría al Senador Sofío Ramírez si me hace el favor de leer parte de su experiencia y que conozcamos 
un poquito más: 
 
¿Cómo es Lorena?  
 
¿Cómo se incorpora?  
 
¿Dónde estaba antes?  
 
Y así mismo, pues, damos las gracias, siempre, al acompañamiento de la vinculación de la cancillería, de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores.  
 
Muchas gracias, Sergio Valdivia, siempre acompañándonos.  
 
Y a nuestro técnico, Orlando Vilchis.  
 
El Senador Sofío Ramírez Hernández: Gracias, Presidenta.  
 
Bueno, primeramente dar la bienvenida, no nada más a una compañera más, sino a una mexiquense, a una 
gran mujer, a una joven profesionista, con una muy importante vida política y de servicio público, y con una 
gran vocación y compromiso por México.  
 
En verdad, para quienes tuvimos la oportunidad y llegar aquí al Senado desde el inicio de esta responsabilidad, 
en el 2012, ver hoy que se incorporan nuevos compañeros, pues, nos da la oportunidad también de poder 
compartir experiencias.  
 
Desearte un gran éxito en esta nueva responsabilidad, que no nada más será parte de tu formación en tu vida 
política, en tu vida de trabajo legislativo, sino que será también una gran oportunidad para servirle a nuestro 
país, para servirle a tu estado.  
 
María Lorena Marín Moreno, originaria del Estado de México.  
 
En el 2015, tiene estudios en Maestría en Comunicación Estratégica para gobiernos e instituciones, del 
Instituto Universitario de Investigación Ortega de México.  
 
En el 2009, en Ixtapaluca, México, Licenciada en Derecho.  
 
Tu experiencia, la más reciente, voy a iniciar de atrás hacia adelante. Del 2006 al 2009, en el Estado de 
México, fue responsable del organismo estatal de mujeres en la coordinación de la región Amecameca, del 
Comité Estatal del PRI.  
 
2009-2010, estuvo en Chalco, Estado de México, en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia, como Directora General.  
 
Del 2010 al 2012, de igual manera, en Chalco, Estado de México, fue Presidenta del Comité Directivo Municipal 
del PRI.  
 
Del 2012 al 2015, igual, en el Estado de México, Secretaria General del Comité Directivo Estatal del PRI. 
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Y a partir de semanas recientes, ya en funciones, Senadora de la República.  
 
Y a partir de hoy, integrante de esta comisión tan importante que preside nuestra amiga y compañera Senadora 
Lucero Saldaña.  
 
Sea usted bienvenida, y la recibimos con un aprecio y con un buen aplauso.  
 

(Aplausos) 
 

Le cedo el espacio para que se incorpore en esta comisión.  
 
La Presidenta Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Vamos a pedirle a Lorena que, bueno, nos dé algún 
comentario de esta bienvenida y, por supuesto hoy, muy adecuado porque vamos a hablar del informe y lo 
que sigue.  
 
Entonces, bueno, pues es el informe de trabajo, posteriormente, y el programa que tendremos donde, pues, 
qué esperamos hacer en este año, que ya iniciamos el año legislativo.  
 
¡Por favor, Lorena! 
 
El Senador Sofío Ramírez Hernández: ¡Perdón! 
 
Es importante decirlo. En el 2016, por la emoción no lo expresé, fue Directora General de Participación Social 
del Gobierno del Estado de México, en un área muy importante y, pues, una disculpa.  
 
La Senadora María Lorena Marín Moreno: Muchas gracias, Senador Sofío. 
 
Muchísimas gracias, Senadora Lucero Saldaña, por este recibimiento.  
 
A mi compañero Sofío, también muchísimas gracias por la presentación.  
 
Al Senador Francisco López. Gracias por el recibimiento.  
 
Sabemos que no está el Senador José de Jesús Santana, pero seguramente pronto lo veremos, estaremos 
trabajando.  
 
Al enlace de la cancillería. Gracias, Sergio Orlando.  
 
Para mí es muy importante participar en esta comisión.  
 
Desde que me integré al Senado, fue una de las comisiones en las que busqué participar porque, precisamente 
el tema de sociedad civil organizada, más bien, de la participación ciudadana a través de la sociedad civil 
organizada, es un tema que a mí en lo personal me gusta. 
 
Ya he tenido la experiencia, lo acaba de comentar Sofío. Fui Directora de Participación Social en el Gobierno 
del Estado de México, y ahí teníamos la vinculación con las diferentes organizaciones de la sociedad civil de 
nuestro estado, en este caso de mi estado.  
 
Anteriormente, también por parte del partido tenía la Coordinación de Vinculación Social, y es ahí cuando 
comencé a entender y comencé a dimensionar la importancia de lo que es la participación social en nuestro 
país.  
 
Y yo sé que aquí, la Senadora Lucero Saldaña, ha estado impulsando la Ley de Fomento a las actividades de 
las organizaciones de la sociedad civil, y yo vengo a sumarme, Senadora Presidenta, vengo a sumarme a 
estos trabajos.  
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Quizás la experiencia que he tenido, tanto en el Gobierno como en el Partido, pueda también sumar a estos 
trabajos. Yo sé que ya van muy adelantados en la ley. He tenido la oportunidad de revisarla. Y también como 
mexiquense, en el Estado de México, a nosotros también nos interesa sacar la ley.  
 
Es uno de los estados que aún no cuenta con la ley. En el país, sólo 16 estados la tienen, y creo que es 
fundamental la participación social, vuelvo a repetir, a través de la sociedad civil organizada.  
 
Estaremos haciendo, seguramente, otros trabajos de interés, siempre de la mano con el Gobierno Federal, 
con todas dependencias que tienen que ver en esto, de la Secretaría de Hacienda, la Cancillería, la Secretaría 
de Gobernación, etcétera, pero estamos trabajando y, pues, me vengo a sumar, Presidente.  
 
Muy gustosa de estar aquí en esta comisión.  
 
La Presidenta Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Bienvenida.  
 
Ya oímos quién es y por qué escogió esta comisión. Había el espacio también, entonces se dio 
inmediatamente su inclusión ya aprobada por el Pleno, y aquí, pues, iniciando las actividades.  
 
¡Bienvenida y a trabajar! ¿Verdad? como te gusta.  
 
Vamos a continuar con la presentación del informe de trabajo de esta comisión. Decíamos, se cierra el año 
2015-2016.  
 
En este libro, en esta presentación, pues viene lo que se ha hecho a lo largo del año, que retomo la 
Presidencia, porque estuve un año en Mesa Directiva y, bueno, reanudamos esta actividad, como aquí lo 
dijeron, tenemos la revisión de la Ley Federal que es de Fomento a las Actividades de la Sociedad Civil, muy 
avanzado.  
 
De hecho, mañana, seguramente presentarán una iniciativa en donde nos pidieron estar también 
acompañando.  
 
Al final van a llegar las iniciativas que surjan a esta comisión, así lo vemos, para acompañar este trabajo de 
foros, mesas de trabajo, con distintos actores de la sociedad y del gobierno y a nivel nacional e internacional.  
 
Entonces, también lo local. Lo que decía Lorena, que los estados puedan tener un marco modelo y, pues, se 
vayan de ahí para arriba. ¿Verdad? en lo que sería la inclusión de las organizaciones de la sociedad civil y 
una mejor participación en sus actividades.  
 
Este informe, pues, se trasmite a la Mesa Directiva, también estará en la página de esta comisión y, para 
hablarles de sociedad civil, pues se ha dicho mucho, pero sí hay grandes retos.  
 
Y la comunidad internacional, pues, se identifica con una estrecha relación, cada vez más estrecha entre 
aspectos nacionales y globales. En este sentido, pues si aspiramos a un estado con democracia, que 
tengamos la capacidad institucional de incorporar a la actividad estatal, las diversas perspectivas de la 
ciudadanía, pues es a través de estas comisiones y también de abrir los medios para que las organizaciones 
de la sociedad civil opinen, participen, propongan y también evalúen y nos observen.  
 
Este acercamiento con la sociedad requiere la inclusión de actores con agentes de cooperación y desarrollo 
a nivel transversal que debe darse de manera cada vez más amplia y progresiva sin retrocesos.  
 
A veces vamos avanzando lentamente, pero al menos se avanza. Pero el retroceder, pues sería el entorpecer 
una tarea que significa gobernar con la sociedad que es gobernanza.  
 
El presente informe de actividades de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No 
Gubernamentales, expone lo realizado en el último año.  
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Desde el Senado de la República, durante este año se trabajó tenazmente para generar el acercamiento de 
muchas maneras.  
 
En mi calidad de Presidenta Senadora, bueno, realizamos una serie de acciones que siempre es plural y 
siempre es participativa.  
 
Decía, la ley, en este aspecto la ley es algo que vamos a dictaminar, como una de las ocho comisiones en 
materia de relaciones exteriores y que próximamente estará aquí la titular en el tema del gobierno, que es la 
Canciller Claudia Ruiz Massieu, en su exposición al Pleno con el tema de la política exterior, de acuerdo al 
informe de este año.  
 
Y el tema de asuntos multilaterales, pues, básicamente es uno de los que acoge el interés de esta comisión.  
 
El Senado tiene ocho comisiones, a diferencia de la Cámara de Diputados, que tiene una sola Comisión de 
Relaciones Exteriores, pues, por la función que tenemos de coadyuvar a la política exterior y así se desdoblan 
en regiones y a nivel temático.  
 
Qué bueno que la sociedad civil organizada tenga este título en la agenda nacional y, por supuesto, la 
vinculación hacia la agenda internacional.  
 
La intención, pues es coadyuvar precisamente a esa inclusión y el poder hablar de temas que les están 
interesando a la sociedad.  
 
Hemos hablando del empoderamiento de las mujeres como un tema de agenda de los objetivos 2030, que 
recientemente el propio Presidente se ha comprometido en varios de estos foros, en distintos temas, al poder 
llegar a cumplir con estos objetivos.  
 
El fomento a la paridad de género.  
 
También hemos hablando la construcción de una gobernanza.  
 
En este año, pues hemos tenido también la oportunidad de tener un conversatorio sobre el tema de paridad, 
que nos ha elevado como país en el ranquin mundial del lugar 17 al lugar 7º de participación política de las 
mujeres.  
 
Entonces, de acuerdo a los movimientos de mujeres que han estado proponiendo desde, básicamente, bueno, 
todo el siglo pasado. Hay fechas emblemáticas, aquí nacionalmente, 75 con lo que es la reforma constitucional 
en materia de igualdad.  
 
En el 95, a nivel internacional, además fuimos sede la primera competencia mundial de las mujeres.  
 
En el 95, ahí viene el enfoque de género y, hablamos entonces en el libro “El silencio que habla”, de 
democracia, paridad y género, con una intención de hacer conciencia, precisamente, que los estudios de 
género pueden tener esta oportunidad de incidir en propuestas legislativas.  
 
En este año, en el ejercicio de nuestras actividades, la comisión trabajó para realizar con la academia también 
de involucrarnos en estos aspectos.  
 
Las reuniones de trabajo de esta comisión, pues fueron espacios de diálogo abierto para formular acuerdos a 
favor de la promoción del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.  
 
En las mesas de análisis está la importancia de estos temas que tuvimos precisamente para el marco de la 
agenda mundial 2030 de la ONU, y también apoyar campañas que tienen que ver con la sociedad civil. 
 
El observatorio, acerca de la conceptualización del género en los espacios de gobernanza.  
 
El panel sobre la sociedad civil ante el crimen y la inseguridad con el objeto de analizar y generar propuestas 
sobre la relevancia del papel de la sociedad civil.  
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Quiero destacar que hubo mesas de trabajo con la finalidad de analizar esta misma Ley de Fomento, 
últimamente con el trabajo vinculado con las dependencias gubernamentales que marca la ley para tener esta 
comisión intersecretarial que tiene sede en la cancillería y ahí, pues tenemos una estrecha colaboración.  
 
Ya llevamos un buen avance, así que, como lo dijo Lorena, hay que revisar lo que tenemos para seguir.  
 
Una vez presentada, entraríamos todavía a la discusión de qué otras iniciativas hay y poder tener un dictamen, 
esperemos, pronto.  
 
Un diplomado que ya inició, que dimos el inicio del mismo, con el objetivo de entender la importancia de este 
trabajo de las organizaciones, pero en la formación, en la información, en el intercambio de experiencias de 
otros organismos con nuevos organismos que se vinculan con la sociedad civil.  
 
En resumen, la comisión lleva a cabo una reunión ordinaria de trabajo; 11 reuniones extraordinarias de trabajo; 
cinco eventos, un diplomado, tres reuniones especiales de trabajo legislativo, y damos cuenta hoy, no 
solamente al Senado, sino a la propia sociedad de la misma.  
 
Algunos de ustedes se han incorporado. Pero si alguien quiere hacer uso de la palabra en este rubro, pues, 
por favor tengan la libertad.  
 
Por favor, Senador López Brito. 
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Con mucho gusto.  
 
Bueno, me sumo, pues, a la bienvenida a la Senadora María Lorena Marín Moreno. Aquí en el Senado va a 
encontrar un usted compañerismo, amistad y formar un equipo de trabajo, y ese equipo de trabajo es nuestro 
México. 
 
Y desde esta comisión, pues, será el vínculo precisamente con los organismos de la sociedad civil en la 
temática que tiene que ver con convenios internacionales que sirven para fortalecerla y para apoyarla.  
 
He leído y he escuchado con atención los pormenores de un informe de trabajo de todo un año que se ha 
llevado a cabo aquí en esta Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales, la cual, 
pues, me ha tocado integrarme ya en la última parte, reciente dos meses, pero por sí habla del intenso trabajo 
y compromiso que tiene esta comisión, y desde luego bajo el dinamismo, la Presidencia de la Senadora María 
Lucero Saldaña Pérez, que creo que ha sido muy atinado.  
 
De tal manera que, pues, creo que bajo este trabajo que se ha hecho en este año, marca un derrotero que, 
pues, nos invita a superarlo, nos invita a superarlo, ya en el trabajo de este ejercicio que estamos, en el cual 
estamos ya inmersos, y donde precisamente la vinculación que llevamos con los organismos de la sociedad 
civil deberá ser nuestro objetivo, nuestra visión y nuestra meta.  
 
De tal manera que un año de mucho trabajo.  
 
Mi reconocimiento para los integrantes de esta comisión. Yo también me estoy involucrando recientemente, y 
desde luego al trabajo dinámico de su Presidenta, la Senadora María Lucero Saldaña.  
 
Así es que, por mi parte, cuente con mi aprobación de este informe de trabajo.  
 
La Presidenta Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Así ha sido, Senador, y muchas gracias por 
reafirmarlo.  
 
Pasamos, entonces, a explicar en este programa de trabajo que presentamos para realizar en el próximo año, 
que comprende básicamente quiénes integran. Como está conformado nuevamente la comisión, está: 
objetivos, el marco jurídico, las áreas de interés y los ejes temáticos, las acciones y metas, así como un glosario 
de términos.  
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En lo que es áreas de interés y temáticas, pues, para dar cumplimiento a los objetivos de esta comisión, está 
precisamente la política exterior, el seguimiento a negociaciones de tratados internacionales a mantener 
contacto con la ciudadanía y las organizaciones de distintos sectores sociales; analizar, dictaminar y 
proporcionar opinión a comisiones dictaminadoras.  
 
Decía, si mañana Marcela Torres Peimbert ha invitado a otros Senadores, ella ha tenido una actividad en los 
temas de sociedad civil. Ella participa en otra Comisión que Transparencia, Anticorrupción y Participación 
Ciudadana.  
 
Yo lo expongo en este momento porque nos ha solicitado individualmente, no como Presidenta de Comisión, 
el poder acompañar esa iniciativa, y que llegara precisamente aquí para que la podamos dictaminar, junto con 
el trabajo que ya venimos desarrollando y que, pues, lógicamente enriquece muchísimo el que, de eso se 
trata, que todas las comisiones puedan hablar del tema y sea transversal también.  
 
Por otra parte, se determinaron los ejes temáticos en los cuales estarán derechos humanos, paz y seguridad, 
igualdad, derechos económicos, sociales y culturales, derechos políticos y civiles, niñez, juventud, trabajo, no 
discriminación, acceso a la justicia, la violencia en contra de las mujeres, migración, la trata de personas, 
medio ambiente, como ustedes saben, participación ciudadana, desarrollo social, desarrollo humano, 
desarrollo sustentable, discapacidad, entre algunos otros.  
 
Hay comisiones especiales y específicas ordinarias, y no, aquí en el Senado sobre estos temas, pero lo que 
tratamos en esta comisión es precisamente el vínculo con lo global y también los instrumentos internacionales 
y la perspectiva de la sociedad civil.  
 
En este programa de trabajo, tenemos un cuadro con acciones, objetivos y metas en donde, pues, hablamos 
de qué acciones, cuáles serían las fechas de ejecución.  
 
Entonces, ya revisado por varios de ustedes, que sus técnicos también los recibieron, podamos avanzar en 
que si tienen algo más que agregar, dado que en la redacción vienen conceptos generales, hay la posibilidad 
de incluir actividades que propongan de acuerdo a los objetivos que aquí planteamos.  
 
Entonces, si los objetivos están de acuerdo en lo general, bueno, pues creo que podríamos someter a la 
votación, o si alguien quiere sumar o desea tener, ya lo tuvimos el tiempo con sus técnicos, pero si desean, 
en el transcurso de que publiquemos esto, agregar algo adicional, repito, es el carácter general para que 
cualquier actividad pueda ser considerada de acuerdo a nuestras funciones como Senadores y dentro de esta 
comisión.  
 
¿Si alguien quiere intervenir sobre el programa? 
 

(La Comisión no asiente) 
 

Pasaríamos, entonces, a su aprobación.  
 
Si es tan amable, Secretario.  
 
El Secretario Senador Francisco Salvador López Brito: Sí.  
 
Ponemos a consideración de los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No 
Gubernamentales, el programa de trabajo que nos ha sido entregado a tiempo, y que en este momento nuestra 
Presidenta ha desglosado de manera muy general.  
 
Quienes estén por la afirmativa, aprobándolo, por favor sírvanse manifestarlo levantando su mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Aprobado por unanimidad, Senadora.  
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La Presidenta Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Pues, una vez aprobado, se envía a la Mesa 
Directiva, que es quien también tiene, una vez aprobado, pues, conocer cuál va a ser la actividad principal que 
nuestra comisión desarrollaría.  
 
Pasamos al siguiente punto que es asuntos generales.  
 
¿Si alguien tiene algún tema en asuntos generales? 
 
La Senadora María Lorena Marín Moreno: No exactamente, nada más quiero comentar de que, vi que en el 
informe está en proceso el diplomado para profesionalización y, bueno, nada más haría hincapié de que el 
tema de la profesionalización en las organizaciones sociales es fundamental, porque las organizaciones 
cuando tienen la intención de constituirse, pues, tienen, más o menos claro su objetivo, pero a lo largo de su 
actividad surgen dudas, sobre todo en las finanzas, en cómo conseguir recursos en la procuración de fondos 
y es ahí donde, pues, el gobierno suele hacer un gran apoyo, porque el gobierno tiene áreas de 
profesionalización, y qué bueno que también nosotros desde la comisión estemos implementando la 
profesionalización y reconocer, Presidenta, tu trabajo, reconocer el trabajo de la comisión.  
 
Entiendo que la mayoría nos estamos integrando, por lo tanto, doble reconocimiento, porque has estado 
sacando adelante este trabajo.  
 
Y, pues, nada más, vuelvo a repetir: me sumo a estos trabajos, está muy interesante el programa y estaremos 
ahí también aportado ideas.  
 
La Presidenta Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Creo que fue muy importante el que subrayas el 
tema del diplomado.  
 
Efectivamente, está comprendido en el informe y también en el nuevo programa, porque lo tenemos para 
concluir a finales de este año, en diciembre.  
 
Me gustaría, Orlando, que nos dijeras, básicamente, pues las instituciones, las que están cooperando, 
colaborando, los módulos y la invitación a nuestros integrantes Senadores para que puedan estar como 
moderadores también.  
 
Lorena, si tienes esta experiencia, también puedas involucrarte en alguna ponencia. Los módulos están 
prácticamente, pero siempre hay la posibilidad de esa participación.  
 
Ha habido una riqueza, ya tuve la oportunidad de estar como moderadora también y arrancamos aquí, hubo 
una rica participación, danos un resumen de ello.  
 
¿Cuántos se han inscrito ya?  
 
¿Cómo están los módulos? 
 
El Secretario Técnico, Lic. Juan Orlando Vilchis Cortés: Muchas gracias, Senadora.  
 
Son en total nueve módulos. Ya vamos ahorita en el cuarto módulo.  
 
Hubo un tema muy interesante que tocaba la Senadora en relación al tema de la fiscalización.  
 
El tema de las donatarias, efectivamente, es una problemática el hecho de saber cómo tener muy bien 
detallado el objeto social de cada una de las organizaciones, es un tema muy interesante.  
 
Vino gente de Hacienda, estamos en colaboración con la Secretaría de Gobernación, con Hacienda, con el 
INAI, con INDESOL, con Relaciones Exteriores, por supuesto que nos toca con ellos el módulo ocho. 
 
Hablar sobre aspectos de organizaciones de la sociedad civil ha organismos internacionales. Creo que es un 
tema de mucho interés para las organizaciones, han respondido bien, tenemos un buen quórum, cerca de 45 
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organizaciones están con nosotros, se han querido sumar más, pero por cuestiones de metodología no era 
posible que aceptáramos un gran número de organizaciones por cuestiones eminentemente metodológicas.  
 
En general eso es lo que llevamos hasta ahorita del diplomado.  
 
El 5 de octubre tenemos una conferencia.  
 
Parte de este diplomado, son cuatro conferencias magistrales, ya pasó la primera, la siguiente es el 5 de 
octubre, que ya me puse en contacto con gente de su oficina para ver si existía la posibilidad de que usted 
nos apoyara con esta conferencia magistral.  
 
En general, eso es lo que llevamos hasta este momento.  
 
La Presidenta Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Muy bien, Orlando.  
 
Y además se transmite este diplomado, las conferencias magistrales, la CNDH que nos ha también conectado 
con su sistema de internet, la posibilidad de transmitirlo hacia distintos estados de la república y, bueno, pues, 
por cierto, Lorena, si ya habías participado en algunas actividades que tuvimos en la comisión, que venías 
desde el Estado de México, así que, bueno, pues ahora ya en calidad de Senadora estás participando.  
 
¿Algún otro tema de asunto general? 
 
Yo, agradecerles su presencia, su participación y, pues sobre todo, el compromiso, porque nuestro paso aquí 
en el Senado deje ese legado.  
 
Decíamos, antes se hablaba de parálisis legislativa, hoy, definitivamente hay un ritmo, una sinergia un trabajo 
constante, tanto en pleno como en comisiones.  
 
Muchas gracias, nuevamente.  
 
Secretaría de Relaciones Exteriores, esperamos aquí a la Canciller, en lo que será la comparecencia en el 
Pleno, y sabemos que hay avances, muchos avances en materia de asuntos multilaterales y en otros, muchos 
más temas que queremos, no sólo acompañar, sino el poder extender y difundir también a México, nos 
respetan en el exterior, nos admiran, y creo que nuestra sociedad, como decía también el Senador López 
Brito, en la diversas y en la pluralidad, queremos un desarrollo para México.  
 
Muchas gracias.  
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