
COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO DE LA COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO 

SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 49 DE -LA LEY GENERAL DE 

DESARROLLO SOCIAL 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos de la 

Cámara de Senadores, les fue turnada para su estudio y dictaminación la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 49 

DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, 

117, 135, 150, 178, 182, 190 y demás relativos del Reglamento del Senado de la 

República, sometemos a consideración del Honorable Pleno del Senado de la 

República el presente dictamen, con base en la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el apartado "ANTECEDENTES DEL TRÁMITE LEGISLATIVO", se da constancia 

del trámite legislativo y del turno para el Dictamen de la referida iniciativa. 

11. En el apartado correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se 

sintetizan los alcances de la propuesta. 
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111. En el apartado "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los 

argumentos de valoración de la Iniciativa y los motivos que sustentan la 

resolución de estas dictaminadoras. 

l. ANTECEDENTES DEL TRÁMITE LEGISLATIVO 

1. Con fecha 28 de abril de 2014, los Senadores Luz María Beristaín Navarrete 

y Armando Ríos Piter, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, presentaron ante el pleno, la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Ley 

General de Desarrollo Social. 

2. En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva, turnó a las 

Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos para su 

estudio y dictamen la iniciativa antes referida. 

JI. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La iniciativa propone reformar el artículo 49 de la Ley General de Desarrollo Social, 

con el objetivo de que la Secretaría de Turismo sea integrante de la Comisión 

Nacional de Desarrollo Social, enfatizando" además en un segundo párrafo que la 

Secretaría de Turismo coadyuvará a la Comisión Nacional para garantizar a la 

actividad turística como herramienta detonante del desarrollo social. 

Considera la propuesta, que se debe entrelazar el turismo con el desarrollo social, 

implementando una estrategia integral a través de programas sociales donde el 

beneficiario sea el ciudadano en estado de vulnerabilidad, y de esta manera se 

tenga una oportunidad de autoempleo, creando círculos de mercado. 
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La propuesta señala que debemos mirar el turismo como herramienta de 

desarrollo social, por lo que incluir a la Secretaría del ramo, garantizaría el diseño 

de programas sociales. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Nuestro país ha mantenido una gran tradición en el reconocimiento 

constitucional de los derechos humanos sociales o de tercera y cuarta 

generación como también son conocidos. 

La Ley General de Desarrollo Social tiene como objeto esencial el garantizar el 

pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en nuestra Constitución, 

como lo son el derecho a la educación, a la salud, a la alimentación, a la 

vivienda, al disfrute de un ambiente sano, al trabajo, a la seguridad social y a la 

no discriminación. 

SEGUNDA. De acuerdo con esta Ley, la Política Nacional de Desarrollo Social 

estará incorporada en la planeación del desarrollo, la que incluirá los programas 

municipales; planes y programas estatales, programas institucionales, regionales y 

especiales. Cabe destacar que, entre otros objetivos, tenderá a la superación de 

la pobreza a través de la generación de empleo y autoempleo, así como el 

desarrollo regional, inquietudes similares a las que plantean los promotores de la 

Iniciativa en comento. 

La elaboración del Programa Nacional de Desarrollo Social se encuentra a cargo 

del Éjecutivo Federal de conformidad con la Ley de Planeación, de tal manera 

que establece la existencia de un Sistema Nacional de Planeación Democrática 

donde las dependencias y entidades de la administración pública federal 

forman parte del mismo; es decir, la Secretaria de Turismo como tal, interviene en 
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el proceso de planeación, instrumentación, control y evaluación de los planes y 

programas. 

Por su parte, la Ley General de Desarrollo Social establece el desarrollo de 

programas desde la planeación del desarrollo social; pudiendo ser municipales, 

estatales, institucionales; o bien, regionales o especiales, de donde se advierte la 

posibilidad de considerar los referidos a la materia turística. 

En el contexto del cumplimiento de objetivos se ha creado un Sistema Nacional 

de Desarrollo Social que si bien perfectible, al momento incluye a los tres niveles 

de gobierno, Federal (dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal), Estatal y Municipal, así como al sector público y privado. 

De la misma manera, en la ejecución de los programas de desarrollo social, los 

municipios serán los principales protagonistas, sin embargo lo podrán ser también, 4 

cualquier dependencia del Ejecutivo Federal, Estatal o del Distrito Federal, de 

forma legal o administrativa . 

En este contexto, es claro que tanto en la planeación, elaboración y ejecución 

de los programas de desarrollo social, la Secretaria de Turismo como 

dependencia del Ejecutivo Federal, se ve incluida en la elaboración de 

estrategias integrales a través de programas sociales dirigidos a personas en 

condición de vulnerabilidad . 

TERCERA. Por lo tanto,_ quienes suscribimos el presente dictamen, no consideramos 

justificada la inclusión de la Secretaria de Turismo dentro de la Comisión Nacional 

de Desarrollo Social, postura que se fortalece ya que dicha dependencia forma 

parte del Sistema Nacional de Desarrollo Social (artículo 38 Ley General de 

Desarrollo Social), donde concurre, colabora, coordina y concerta con otras 
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dependencias y entidades federativas en la formulación, ejecución e 

instrumentación de programas, acciones e inversiones en materia de desarrollo 

social, por ende, es innecesaria la propuesta conforme a los objetivos planteados 

por los promoventes. 

CUARTA. Conforme al artículo 39 de la Ley General de Desarrollo Social, la 

coordinación del Sistema Nacional de Desarrollo Social compete a la Secretaria 

del ramo, con la concurrencia de las dependencias federales, entre ellas la 

Secretaría de Turismo. 

Esto adquiere mayor relevancia si se considera que, en el ámbito de 

coordinación, la Secretaría de Desarrollo Social a nombre del Ejecutivo Federal, 

deberá formular el Programa Nacional de Desarrollo Social en coordinación con 

las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal relacionadas 

con la materia de conformidad con la Ley de Planeación (Artículo 43 de la Ley s 

General de Desarrollo Social). 

QUINTA. La Comisión Nacional de Desarrollo Social es un instrumento de 

coordinación de los programas, acciones e inversiones, en cumplimiento de los 

objetivos, estrategias y prioridades de la Política Nacional de Desarrollo Social, 

entre las dependencias federales, entidades federativas y municipios, 

principalmente. 

Si bien, la Comisión Nacional se encuentra integrada por los titulares de las 

Secretarias relacionadas con las actividades del ramo, no excluye la 

participación de la Secretaría de Turismo en reuniones específicas, conforme a lo 

establecido en la fracción 1 del artículo 49 de la Ley General de Dearrollo Social. 
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Por otra parte, la afirmación de que no se excluyen las cuestiones turísticas, 

deriva de que la Comisión Nacional de Desarrollo Social está facultada para 

atender solicitudes de colaboración de los sectores social y privado cuando se 

traten asuntos de su interés o competencia, o bien, proponer políticas públicas 

de desarrollo social, criterios para su planeación y ejecución así como los propios 

programas de desarrollo social, regional, estatal y municipal (artículo 50). 

SEXTA. Además de lo anterior, existe la Comisión lntersecretarial de Desarrollo 

Social que es el instrumento de coordinación de las acciones del Ejecutivo 

Federal para garantizar la integralidad en el diseño y ejecución de la Política 

Nacional de Desarrollo Social. Donde entre otras dependencias la integra el 

titular de la Secretaria de Turismo. 

Debemos señalar que este órgano, entre otras funciones, recomienda medidas 

orientadas a hacer compatibles las decisiones vinculadas con las políticas de 6 . 

Desarrollo Social, incluso recomienda mecanismos para garantizar la 

correspondencia entre la Política Nacional de Desarrollo Social con la de Estados 

y Municipios. Siendo además, obligatorios los acuerdos, para las dependencias 

del Ejecutivo Federal. 

SEPTIMA. Las Comisiones dictaminadoras valoramos y coincidimos con la 

inquietud de los promoventes, sin embargo, la Ley General de Desarrollo Social 

contempla la participación activa de la Secretaria de Turismo como 

dependencia federal en la formulación, elaboración y ejecución de los 

programas sociales, y tiene alcances para la implementación de estrategias para 

la generación de empleos hacia personas en situación de vulnerabilidad, 

conforme a la esencia de la propuesta en estudio. · 
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La inclusión del titular de la Secretaria de Turismo como parte de la Comisión 

Nacional de Desarrollo Social, no garantiza la implementación de programas, 

pues se deben formular propuestas concretas en el ramo, con la seguridad de 

que su atención ya se encuentra contemplada en el .ordenamiento bajo las vías 

institucionales que han quedado precisadas. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de 

Desarrollo Social y de Estudios Legislativos para los efectos del artículo 72 de la 

Constitución Política de los. Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, para su discusión y, en su caso, 

aprobación, el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 

el artículo 49 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por los Senadores 

Luz María Beristaín Navarrete y Armando Ríos Piter. 

SEGUNDO.- Archívese el presente asunto y dese por totalmente concluido. 

Dado en las instalaciones de la Cámara de Senadores a los 13 días del mes de 
Octubre de 2015 
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HOJA 1 DE 3 DE REFRENDO 

Suscriben, 

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

Senador Luis Fernando Solazar Fernández 

Secretario Secretario 

ora 

Integrantes 

Senador Ernesto Cordero Arroyo 
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HOJA 2 DE 3 DE REFRENDO 

Senadora Luz María Beristaín Navarrete Senadora Blanca Alcalá Ruiz 

Flores Sánchez Senador Alejandro Tello Cristerna 

¿:/~_ 
Senadora Layda Sansores San Román 
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Por la Comisión de Estudios Legislativos 

Senador Ángel Benja ......_._.~.._,..., 
Secretar o 

Senador Manuel Cavazos Lerma 
Integrante 

Senador Fernando Yunes Márquez 
Integrante 


