
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN DE 

INSTALACIÓN, EFECTUADA EL MARTES 23 DE OCTUBRE DE 2012 

Siendo las 15:00 horas del 23 de octubre de 2012, en la sala de usos múltiples número 2, del 

edificio I, ubicada en Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, de la Cámara de 

Diputados, se reunieron los legisladores integrantes de la Comisión de Desarrollo Social, de 

conformidad con la convocatoria de fecha 19 de octubre del presente año, para el desahogo del 
siguiente orden del día 

1. Lista de asistencia y presentación de los integrantes 

Se pasó lista de asistencia, encontrándose presentes los diputados: Fernando Charleston 

Hernández, presidente; Uriel Flores Aguayo, Cristina Olvera Barrios, Francisca Elena Corrales 

Corrales, Gerardo Xavier Hernández Tapia, Javier López Zavala, Blanca María Villaseñor 

Gudiño, Mario Alberto Dávila Delgado, Alejandra López Noriega, Raúl Paz Alonzo, José 

Arturo López Cándido, Jessica Salazar Trejo, secretarios; Felipe de Jesús Almaguer Torres, 

Laura Barrera Fortuol, Juan Manuel Carbajal Hernández, Frine Soraya Córdova Morán, María 

del Rocío Corona Nakamura, Isaías Cortés Berumen, Rosalba de la Cruz Requena, Francisco 

Alfonso Durazo Montaño, Marco Antonio González Valdez, Judit Magdalena Guerrero López, 

José Alejandro Llanas Alba, Miguel Sámano Peralta, Marco Alonso Vela Reyes, Víctor Hugo 
Velasco Orozco, María Beatriz Zavala Peniche, Josefina Salinas Pérez. 

2. Declaratoria de quórum 

En virtud de que se contó con el quórum reglamentario, el presidente de la comisión Fernando 

Charleston Hernández manifestó: “Se abre la sesión y antes de iniciar con el orden de día 

pediríamos a los diputados integrantes nos digan su nombre, su cargo dentro de la comisión, y 

su lugar de origen. 

A continuación, cada uno de los integrantes intervino mencionando su nombre y grupo 
parlamentario. 

3. Lectura y aprobación del orden del día 

Acto seguido, el presidente Fernando Charleston Hernández, puso a consideración el orden del 

día manifestando: Bienvenidos todas y todos los diputados integrantes, secretarios y a los 

diputados que nos acompañan hoy. Solicito a la secretaría me haga favor de dar lectura al orden 
del día y consultar en votación económica si es de aprobarse éste. 

En votación económica y por unanimidad fue aprobado el orden del día. 

4. Intervención y declaración formal de instalación por el diputado Fernando Charleston 

Hernández, presidente de la comisión 

El diputado Fernando Charleston Hernández, en su carácter de presidente de la comisión, 
manifestó: 



“Gracias diputado, se aprueba el orden del día, el siguiente punto es la declaratoria formal de la 

instalación de la Comisión de Desarrollo Social de esta LXII Legislatura, le pediría a todos los 

presentes ponerse de pie para hacer la declaratoria formal. En el Palacio Legislativo de San 

Lázaro, a las 15:15 horas del martes 23 de octubre de 2012, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos 

Mexicanos, y 146 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como de 

conformidad con el acuerdo del pleno de la Cámara de Diputados de fecha 16 de octubre de 

este mismo año, se declara formalmente instalada la Comisión de Desarrollo Social 
correspondiente a LXII Legislatura del Congreso de la Unión. Muchas gracias” 

5. Intervención de los integrantes de la comisión 

A continuación, procedieron a dirigir un mensaje los siguientes diputados: 

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: “Compañero presidente, compañeras y 

compañeros diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Social, es un lugar común 

decir que el tema del desarrollo social, o del rezago social en nuestro país, es uno de los temas 

fundamentales en la agenda nacional. Cincuenta y dos millones de pobres en estado de 

precariedad como se les llama poéticamente a aquellos mexicanos que con frecuencia no 

pueden darse el lujo de tener un vaso de agua, ni siquiera un vaso de agua potable al día, nos 

habla de la dimensión del reto que debemos enfrentar los integrantes de esta comisión, yo 

vengo a sumar mi esfuerzo sin reservas de carácter político, ajeno a filias y fobias ideológicas. 

De tal manera que en el esfuerzo compartido de todos los integrantes de esta comisión y por 

supuesto con las autoridades y con el sector privado y el sector social, podamos sacar de aquí 

ideas y proyectos que traducidos en norma faciliten el combate a la desigualdad que hoy 

sacrifica y marca al país con niveles de los más altos en el mundo. Hago votos porque el 

esfuerzo de todos dé los mejores resultados y particularmente, compañero presidente, 

expresarle a usted mi disposición de trabajar bajo los lineamientos bajo su conducción, 

aportando sin regateos mi esfuerzo para que el resultado de los trabajos de esta comisión, sea el 

mejor para México y para los mexicanos”. 

El diputado José Arturo López Cándido: “Buenas tardes, es un orgullo estar en esta comisión, 

desde mi punto de vista tenemos un gran compromiso, muchos pendientes con la sociedad 

mexicana y con el pueblo, yo creo que este aspecto de la Comisión de Desarrollo Social tiene 

que ver en todos los ámbitos con elevar el nivel de vida de los trabajadores y creo que 

necesitamos estar a la altura de esas circunstancias porque así nos lo pide la situación. Siento 

que tenemos una responsabilidad muy importante porque de nosotros dependen muchos 

aspectos la vida nacional, en cuanto a grandes problemas nacionales como el problema de la 

pobreza, la salud, la educación, tengan un buen término y que, efectivamente, vayan a dar a 

donde realmente se necesita. Yo creo que esta comisión es muy importante su papel, en ese 

sentido vuelvo a reiterar tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Muchas gracias, 
estoy para servirles”. 

La diputada Judit Magdalena Guerrero López: “Muchas gracias por su comprensión señor 

presidente, señoras diputadas, señores diputados, yo tuve la oportunidad de fijar una posición a 

nombre de la fracción del Verde cuando la glosa del informe del presidente de la República, 

entonces planteaba yo que la política social es el instrumento y la herramienta del Estado 

mexicano y del gobierno para combatir la marginación y la pobreza para generar desarrollo 



humano, y sin la cual no puede haber gobernabilidad democrática, planteaba también entonces 

que más allá de las políticas sociales residuales, habrá que pensar en un nuevo modelo 

generalista que promueva un trato o justo a los municipios de México, que contemple una 

distribución equitativa de la recaudación federal participable. Digo esto porque quiero llamar su 

atención en la posibilidad de su apoyo, hay una serie de presidentes municipales y en el caso de 

mi entidad, de Zacatecas, hay un rezago enorme que se tiene en esta entidad que están 

formulando la posibilidad de la creación de un fondo de contingencia para la infraestructura 

social y para los estados y municipios, la posibilidad de que pudiera contemplarse; ellos están 

planteándonos la posibilidad de en breve tener una entrevista con esta comisión. Este es el 

alcance de este fondo, alcanzaría 17 estados, mil 265 municipios y se destinaría exclusivamente 

para resarcir aquellos estados y municipios que vieron reducidos sus ingresos en el Fondo 3, 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del Ramo 33, aportaciones 

federales en el año fiscal de 2012 con respecto al 2011, este fondo deberá ser vigente hasta que 

se reformen los artículos 32 al 35 de la Ley de Coordinación Fiscal. Esa era mi intención 

presidente, manifestar mi plena disposición al trabajo y recibir la orientación del presidente, de 

estar atenta a aquello que pueda sumar desarrollo a entidades como la mía en pleno rezago y 

también con la intención de llamar su atención pues, en la pertinencia de recibir a la brevedad 

posible a quienes encabezan esta propuesta para este fondo de contingencia, gracias por su 
comprensión”. 

El diputado Uriel Flores Aguayo: “Muchas gracias diputado presidente, pues manifestar mi 

agradecimiento y felicitar a los integrantes de esta comisión, yo creo que es de obviedad decir 

que cuando se quiere trabajar pues se trabaja donde sea, en el espacio que sea, pero esta 

comisión pues tiene ciertas particularidades, porque nos permite un acercamiento a la 

problemática social y al ejercicio que hacen las instituciones, sobre todo las federales, en esa 

materia a mí me da mucho gusto que el presidente de la comisión sea un paisano, un diputado 

joven con experiencia, con capacidad demostrada y voluntad de trabajar, yo creo que nos 

vamos a coordinar muy bien para buscar resultados positivos, y nada más por último creo que 

deberíamos perfilar una línea de trabajo que sin invadir campos de competencia con el 

Ejecutivo, si trate de influir en la concepción de la política social en los programas y en el 

incremento sustancial del presupuesto. ¿En qué sentido de la concepción? El problema que 

tenemos con los programas sociales es que derivan en programas asistencialistas y electoreros, 

y creo que sin importar tanto las siglas de los partidos que los operan y que los ejecutan, 

entonces esto lastima la dignidad de las personas, es un síntoma de atraso del país, de la 

sociedad que se aproveche la necesidad de una persona para hacerse de una base social o para 

orientar política y electoralmente al ciudadano, entonces si no partimos del respeto a la 

dignidad de la persona, ese debería ser el centro de la preocupación nuestra, pues estamos 

haciendo todo mal o estaríamos haciendo todo mal y todo al revés. Creo entonces que habrá 

oportunidad de hablar de estos temas y pues en un momento dado, contribuir y colaborar con 

las mejores causas del país. Gracias presidente”. 

El diputado Raúl Paz Alonzo: “Con su venia señor presidente. Compañeras y compañeros 

diputados, medios de comunicación que nos acompañan, alcaldes que nos acompañan. Es para 

mí un gran honor formar parte de esta comisión y poder dirigirme a ustedes a nombre de los 

diputados de Acción Nacional que conformamos parte de la misma, hoy iniciamos los trabajos 

y estoy seguro por lo que pude oír de las intervenciones de mis compañeros que será una de las 

comisiones que más acuerdos logren y que más resultados ofrezcan a los ciudadanos que 

confíaron en nosotros en las pasadas elecciones, como bien lo llegó a firmar el exsecretario de 

las Naciones Unidas, Koffi Annan, el desarrollo social es una preocupación mundial que 



trasciende las ideologías y los intereses, por ello el trabajo que hoy empezamos no puede ni 

debe estar atado a intereses personales, partidistas o electorales. A partir de hoy habremos de 

tomar decisiones que afectarán para bien o para mal el destino de millones de mexicanos que 

aún viven en situación de pobreza, por ello hago un llamado a todas y todos ustedes 

compañeros diputados; para que privilegiemos en todo momento el interés nacional, el diálogo 

y los acuerdos. Sin duda habrá diferencias sobre diversos temas que habremos de debatir en la 

comisión, en una democracia la discrepancia resulta no sólo sana sino natural, sin embargo, ello 

no implica que no podamos encontrar juntos posiciones comunes de interés general, y pongo un 

ejemplo de una ley que se aprobó por unanimidad en la LIX Legislatura, cuando la presidía mi 

paisana, por cierto que es su cumpleaños hoy, aprovecho para hacer el comercial, Beatriz 

Zavala, la Ley General de Desarrollo Social, donde todos estuvimos de acuerdo para un mismo 

fin. Estoy seguro que juntos encontraremos las llaves que permitirán abrir las puertas del 

desarrollo y las condiciones necesarias para que día a día más ciudadanos encuentren más 

oportunidades para progresar y vencer el rezago social al que han estado sujetos. Tengan la 

seguridad que los diputados del PAN, que formamos parte de esta comisión, trabajaremos de 

manera responsable, acompañaremos todos aquellos dictámenes de iniciativa y puntos de 

acuerdo que sean en beneficio de las y los mexicanos y sobre todo pondremos especial énfasis 

en la fiscalización de los programas sociales y el adecuado uso de los mismos; ya para concluir 

estoy seguro que juntos habremos de lograr dar pasos firmes en beneficio del México que todos 
queremos. Es cuanto señor presidente”. 

La diputada Francisca Elena Corrales Corrales: “Con el permiso amigos. Yo creo que formar 

parte de esta comisión a todos nos gana y a todos nos llama, porque es parte vital para nuestros 

municipios y en nuestros estados. A nombre de mis compañeros y mis compañeras diputadas de 

la fracción del Partido Revolucionario Institucional aquí presentes me congratulo sobremanera 

de estar en esta reunión de instalación de una comisión que trabajará sobre un tema 

fundamental de la vida de todas y de todos los mexicanos en el desarrollo social. Quiero 

comenzar por plantearles que no podemos empezar por entender el desarrollo de un país desde 

la perspectiva única del crecimiento económico, que si bien es un factor importantísimo no es 

más que consecuencia lógica del logro del propósito final del desarrollo, el cual se centra en 

cada uno de sus habitantes y en las posibilidades que ellos tienen para elegir una vida en la que 

puedan realizar a plenitud su potencial como seres humanos. Cabe señalar que como lo han 

dicho y lo dicen muchos estudiosos en este tema, el desarrollo social es un proceso de 

mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad, se trata de un camino que se recorre siempre 

día tras día, donde las personas tendrán siempre posibilidades de ser mejores y de estar mejor, 

por lo tanto, un proceso de mejoramiento en la calidad de vida de las personas como ser 

individual y de la sociedad y como ente colectivo vale poco si no se siembra en ella y en esa 

sociedad sembrar el deseo de superarse constantemente, de acuerdo con el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNDU, en el más reciente informe mundial sobre 

desarrollo humano en 2011, México se ubica en la posición 57 del ordenamiento internacional, 

según este informe, México se encuentra en el segundo grupo de los países con mayor 

desarrollo humano, es decir, en la categoría que agrupa a 25 por ciento de países catalogados 

con desarrollo humano alto, de acuerdo con la dinámica internacional reciente el país logró 

avanzar dos posiciones entre 2006 y 2011, aunque no podemos dejar de lado que existe 

desigualdad entre los mismos estados de nuestro país, en donde el alcance del desarrollo 

humano es mucho más alto en algunos estados en comparación con otros, cabe mencionar que 

el Distrito Federal, Nuevo León y Baja California están completamente disparados con respecto 

a Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Por ello es importante para que los gobiernos estén en 

posibilidad de alcanzar un alto índice de desarrollo humano y social en sus naciones, se 



requiere la construcción y fortalecimiento de instituciones públicas realmente eficaces que 

sepan captar los problemas de los ciudadanos a través de sus diferentes organizaciones, pero lo 

verdaderamente eficaz y preponderante es que respondan a los intereses de la sociedad, en este 

sentido, estamos seguros que el impulso y fortalecimiento tanto de las instituciones como de los 

programas sociales que el presidente electo, Enrique Peña Nieto, dé en el ejercicio de su 

encargo serán fundamentales sin duda alguna, asegurar que el estado retome su responsabilidad 

para garantizar el acceso universal de los ciudadanos a los derechos sociales, impulsar un 

sistema de seguridad social universal que ofrezca servicios de salud, pensión para el retiro, 

seguro de desempleo y seguro por riesgo de trabajo a todos los mexicanos, transformar a la 

Secretaría de Desarrollo Social para asegurar la exigibilidad jurídica de derechos y el ejercicio 

descentralizado del gasto, consolidarles la autonomía del Coneval, cambiar el sentido de las 

políticas y mecanismos compensatorios, a la generación de opciones productivas y autoempleo, 

implementar programas deportivos en coordinación con las autoridades locales y municipales 

para fortalecer el tejido social, así como promover un federalismo social a favor de las zonas 

atrasadas y de los excluidos que son muchos, son nuestro compromiso y nuestra prioridad, 

estamos convencidos de que el trabajo conjunto y decidido de todos los que integramos esta 

comisión contribuirán de manera trascendental en el mejoramiento de la calidad de vida de 

millones de mexicanas y de mexicanos, así como en el desarrollo de nuestro país. Muchas 
gracias queridos compañeros”. 

6. Asuntos generales 

El presidente Fernando Charleston Hernández: “Antes de pedirle al secretario que le pregunte a 

los diputados integrantes de la comisión si alguien quiere hacer uso de la palabra; quisiera 

plantearles los siguientes puntos. En la siguiente sesión ordinaria se presentará el programa de 

trabajo de la comisión y se pondrán las fechas para llevar a cabo las reuniones de esta comisión, 

de igual forma, se hará la propuesta para desahogar los asuntos turnados por la mesa directiva, 

recordemos que hay asuntos de la pasada legislatura o pasadas legislaturas que todavía se 

encuentran dentro de la comisión sin que se les haya dado un trámite, se les hará obviamente el 

informe puntual de éstos para que podamos tener una relación clara de esos asuntos y sobre 

todo de los que ya han sido turnados a la comisión en esta legislatura, que han sido 

precisamente hechos por diputados que hoy nos acompañan. Quiero aprovechar para 

presentarles al secretario técnico de la Comisión de Desarrollo Social, quien fungirá 

precisamente como un asesor para desahogar los temas que sean turnados a la comisión y que 

será también una parte fundamental para que ustedes sientan el apoyo técnico; al licenciado 

Manuel Humberto Moreno González, que tiene más de 15 años de servicio en el gobierno 

federal, en el Poder Legislativo, y que estoy seguro que su experiencia dentro de estos ámbitos 
nos ayudará a llevar bien los trabajos de la comisión”. 

El presidente exhortó a los integrantes a que se apuntaran para hacer uso de la palabra, pidiendo 

al diputado secretario Uriel Flores Aguayo fuera tan amable de anotarlos. 

Acto seguido, intervinieron los siguientes legisladores: 

La diputada Josefina Salinas Pérez: “Muy buenas tardes diputadas, diputados integrantes de 

esta comisión de Desarrollo Social, sólo también para presentarme, mi nombre es Josefina 

Salinas Pérez de la quinta circunscripción y de igual manera reiterar como lo han hecho ya 

varios compañeros la disponibilidad para el trabajo de esta comisión y que sea por el bien del 



desarrollo de nuestro país, enhorabuena y felicidades a todos y todas los que integramos ésta 

comisión”. 

La diputada Jessica Salazar Trejo: “Compañeros, pues muy buenas tardes a todos, medios de 

comunicación gracias por brindarnos un poquito de su tiempo y sobre todo ustedes 

compañeros, me honra mucho el estar en esta comisión, soy secretaria, mi nombre es Jessica 

Salazar Trejo, soy del distrito 17 de Ecatepec de Morelos, estado de México. Es sumamente 

importante esta comisión porque de aquí va a depender que se le dé una mejor calidad de vida a 

los mexicanos, considerando los altos índices de pobreza y de marginación que hay en nuestro 

país, sería muy importante desarrollar políticas sociales que nos permitan ahora sí que brindar 

una mejor calidad de vida, es por eso que yo quiero hacer énfasis para que podamos trabajar 

todos juntos en todo lo relacionado a los programas sociales, que realmente se dé un análisis y 

una investigación a fondo porque muchas veces no llegan a la gente, se quedan en cada uno de 

los niveles tanto locales como federales y no se les puede dar seguimiento, dejando a un lado 

obviamente los fines partidistas para que puedan ser programas sociales incluyentes, de buena 

calidad, pero sobre todo que beneficien a los ciudadanos. Enhorabuena, muchísimas gracias por 

la atención y sean ustedes bienvenidos, vamos a trabajar muy bien en esta comisión y 

esperemos que sea una comisión muy unida para que podamos trabajar en conjunto. Muchas 
gracias”. 

La diputada Cristina Olvera Barrios: “Buenas tardes, mi nombre es Cristina Olvera Barrios, 

pertenezco al Grupo Parlamentario de Nueva Alianza y lo mismo que decían mis antecesoras, 

me da mucho gusto pertenecer a esta comisión, y a los programas sustantivos que tiene la 

secretaría, y en un lugar me pongo a la disposición, yo vengo de la Secretaría de Desarrollo 

Social, estoy integrada en la Secretaría de Desarrollo Social y yo creo que va a ser un punto 

fundamental para esta comisión estar integrados dentro de la Secretaría de Desarrollo Social. 

Bienvenidos todos, mucho gusto de estar integrada con ustedes y a ponemos a trabajar por el 

bien de México y de todos los mexicanos, muchas gracias”. 

El diputado Miguel Sámano Peralta: “Señor presidente, compañeros de esta comisión de 

Desarrollo Social, señores representantes de los medios de comunicación. Quiero expresar mi 

beneplácito por la instalación de esta comisión legislativa, que seguro estoy habrá de asumir 

con gran responsabilidad su función ante uno de los temas de mayor importancia para los 

mexicanos como es el combate a la pobreza y la marginación. Se ha dicho con sobrada razón 

que la pobreza solo se combate con empleos y crecimiento económico, pero también sabemos 

que mientras esto no ocurra no podemos desatender a la población que vive en esta situación, ni 

dejar de proveer de las herramientas legales a las autoridades correspondientes. Desde el Poder 

legislativo y especialmente desde esta comisión tenemos la tarea de realizar una evaluación 

responsable sobre la eficacia de los programas sociales en operación, para garantizar que su 

aplicación ofrezca un mayor bienestar para las familias de menores recursos, tenemos frente a 

nosotros un reto de magnitudes extraordinarias, porque lo que está a prueba es la capacidad del 

Estado mexicano para evitar que siga incrementándose el número de familias que engrosan 

cada día las listas de la pobreza. México no será un país viable con más de 52 millones de 

personas viviendo en esta condición, por ello, compañeras, compañeros, hago un llamado de 

manera mucho muy respetuosa a todos los integrantes de esta comisión legislativa a que 

hagamos de los acuerdos y los consensos, norma cotidiana de actuación y guía para la 

deliberación. Un problema de tales dimensiones que demanda la mayor de nuestras atenciones 

y la mayor de nuestras responsabilidades, por ello señor presidente celebro que hoy se esté 



instalando ésta comisión que es de vital importancia para darle seguimiento a los programas 

sociales en México. Es cuanto Presidente. 

La diputada Rosalba de la Cruz Requena: “Muy buenas tardes señor presidente de esta 

comisión de Desarrollo Social, directiva que está presente, compañeros integrantes. Me es muy 

importante ser parte de esta comisión de Desarrollo Social porque represento por mi estado el 

VI distrito donde tuve la oportunidad de entrar en contacto con la pobreza extrema, es aquí 

donde todos tenemos que poner nuestra parte y nuestra mejor intención para que haya un nuevo 

pacto social, lo que hemos hecho hasta ahora no ha sido suficiente, ahí está la pobreza, ahí en 

donde yo fui duele ver a la gente en el campo, en el medio rural la gente vive muy mal, por 

favor a todos los integrantes y a esta mesa directiva hagamos todos, todos juntos, sin importar 

de qué fracción partidista somos, lo necesario para que de manera inmediata en esta comisión 

podamos acordar lo necesario para que de manera oportuna estemos dando atención a esta 
gente que está en pobreza. Muchas gracias”. 

El diputado Marco Antonio González Valdez: “Con su permiso diputado presidente, el México 

de hoy es totalmente diferente al México de hace 6 años, tenemos un problema de inseguridad 

sobre todo en los estados del norte, donde tenemos que trabajar mucho en el tema del 

Desarrollo Social, se habla mucho de Desarrollo Económico, creación de empleos, pero sobre 

todo mi distrito, que es el distrito con más altos índices de inseguridad en Nuevo León, tenemos 

que trabajar con esta comisión para poder hacer y contribuir a que esas familias que están 

dolidas, la sociedad en general podamos contribuir. Hay que agregar el tema inseguridad en 
ésta Comisión para poder trabajar con este tema. Gracias”. 

El diputado José Luis Zavala: “Gracias compañero presidente de esta comisión, Javier López 

Závala de Puebla, y secretario de la misma. Solamente para saludarnos mutuamente y coincido 

con los que me han antecedido en el uso de la palabra, esta comisión como todas no debe tener 

ningún tinte partidista. La pobreza y la marginación no tienen colores de partido, por lo 

contrario tenemos que unir todos nuestro mejor esfuerzo, nuestra mayor capacidad para sacar a 

México adelante, no podemos permitir que aumente cada año el presupuesto de egresos a través 

del papel y que, como resultados tengamos el aumento del número de pobres y marginados, 

tuve la oportunidad de ser secretario de Desarrollo Social también tres años, y veo que todavía 

tenemos que acortar la distancia precisamente entre pobres y ricos, esa es la gran deuda que 

tenemos nosotros y sin duda tenemos que ir en este próximo año por más de 87 mil millones de 

pesos que es lo que se tiene ahora del Ramo 20 para que haya mayor justicia y equidad del 

crecimiento económico y de oportunidades para combatir la marginación y la pobreza y sobre 

todo para mejorar la calidad de vida de millones de mexicanos que hoy la padecen. Muchas 
gracias presidente”. 

El diputado Marco Alonso Vela Reyes: “Muchas gracias, una vez más un saludo muy afectuoso 

presidencia de esta comisión, a los secretarios, y a todos los integrantes de la misma. Todos los 

que llegamos a esta Cámara, no solamente los que formamos parte de esta comisión llegamos 

muy comprometidos socialmente, tenemos compromisos sociales que solamente recordando 

nuestra lucha en la captación de votos, en convencer a los ciudadanos para que pudiéramos 

estar aquí nos comprometimos con muchas cosas, hablamos fuerte, hablamos preciso y creo 

que es coincidente el punto ya que reiteradamente se ha mencionado en esta tarde y todas las 

tardes que nos reunimos en el pleno de que necesitamos trabajar en unidad para lograr que 

México salga adelante, lo vivimos en la parte micro de la política y cuando menciono esto hago 



referencia al trabajo municipal que hemos hecho, que nos ha tocado hacer o a quienes les ha 

tocado la experiencia de ser regidores de sus municipios o de trabajar de alguna manera como 

directores y que uno de los puntos trascendentes que hace falta a este país, a nuestros 

municipios, es precisamente trabajo en unidad. Casi todos, casi todos sabemos en la expresión 

hablar de la unidad, la parte en donde entramos en el conflicto es precisamente en el actuar, en 

el accionar; le cuesta mucho trabajo al rojo ponerse de acuerdo con el verde o con el azul, 

porque todos tratamos de llevar como comúnmente se dice “agua a nuestros molinos”, ojalá que 

las expresiones que estamos nosotros dando a conocer una vez más aquí y las que tantas veces 

hemos señalado de decir hagámoslo por México, porque todos los colores dicen vamos a 

hacerlos por México, estamos comprometidos con la sociedad, es tiempo de demostrar que sí lo 

podemos hacer. No tengo la menor duda que, como ustedes, estoy seguro, tampoco la tienen 

que esta legislatura, la LXII trascenderá, escribirá nuevos capítulos en la historia de este país 

que permitirán que podamos nosotros abonar para que pueda ser transformado. Doce millones 

de personas en pobreza extrema nos deben llevar a reflexionar, pero hemos reflexionado 

mucho, necesitamos actuar, me pongo a la disposición y con la experiencia que nos ha dado la 

vida de trabajar de cara a los ciudadanos que creo yo que es la experiencia trascendente cuando 

vemos, cómo señala la compañera diputada, de que estar en el campo de acción es precisamente 

lo que nos permite, lo que nos debe llevar a la realidad, precisamente a la sensibilidad social. 
Muchísimas gracias, me siento muy honrado de formar parte de esta comisión, buenas tardes”. 

7. Clausura y próxima cita 

El presidente Fernando Charleston Hernández manifestó “Quiero agradecerle a todos los 

amigos y amigas diputados integrantes de esta comisión, a los diputados que nos hacen el honor 

de acompañamos gracias por su presencia, a los medios de comunicación, y no habiendo más 

asuntos en el orden del día, daríamos por clausurada esta reunión de instalación de la Comisión 

de Desarrollo Social y se citaría para la siguiente reunión que tendría lugar el miércoles 7 de 

noviembre a las 10:00 horas y, posteriormente, se les informará el lugar de la misma. 

Enhorabuena y mucho éxito a todos los integrantes de esta comisión, muchas gracias. Y 

aprovechando que estamos de pie todos, a las quince cincuenta horas del 23 de octubre del 

presente año daríamos por clausurada la reunión de instalación de la Comisión de Desarrollo 

Social de la LXII Legislatura”. 

La Comisión de Desarrollo Social 

Diputados: Fernando Charleston Hernández, presidente; Uriel Flores Aguayo, Cristina Olvera Barrios, 

Francisca Elena Corrales Corrales, Gerardo Xavier Hernández Tapia, José Luis Flores Méndez, Blanca María 

Villaseñor Gudiño, Mario Alberto Dávila Delgado, Alejandra López Noriega, Raúl Paz Alonzo, José Arturo 

López Cándido, Jessica Salazar Trejo, secretarios; Felipe de Jesús Almaguer Torres, Laura Barrera Fortuol, 

Juan Manuel Carbajal Hernández, Frine Soraya Córdova Morán, María del Rocío Corona Nakamura, Isaías 

Cortés Berumen, Rosalba de la Cruz Requena, Francisco Alfonso Durazo Montaño, Marco Antonio González 

Valdez, Judit Magdalena Guerrero López, José Alejandro Llanas Alba, Miguel Sámano Peralta, Marco 

Alonso Vela Reyes, Víctor Hugo Velasco Orozco, María Beatriz Zavala Peniche, Josefina Salinas Pérez, 

Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, José Luis Esquivel Zalpa (rúbricas). 

 


