
COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LAS COMISIONES UNIDAS .DE DESARROLLO 

SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 

DESARROLLO SOCIAL EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN. 

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 MINUTA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6; 14, 

FRACCIÓN 1; 19, FRACCIÓN V; Y 36, FRACCIÓN VIl DE LA LEY GENERAL DE 

DESARROLLO SOCIAL. 

Con fundamento en lo dispuesto en el inciso a) del 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 y 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 lo 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 Minuta. 

11. En el apartado correspondiente a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA", 

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

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

resolución de estas dictaminadoras. 

l. ANTECEDENTES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

PRIMERO. Con fecha 1 de octubre de 2013, . la Diputada Cristina Olvera Barrios, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, presentó ante el 

pleno de la Cámara de Diputados la Iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma los artículos 6, 14, 19 y 36 de la Ley General de Desarrollo Social. 

SEGUNDO. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó 

dicha Iniciativa a la Comisión de Desarrollo Social para su estudio y dictamen 

correspondiente. 

TERCERO. Con fecha 6 de febrero de 2014, el Pleno de la Cámara de Diputados 

aprobó el dictamen correspondiente, con 407 votos a favor, cero en contra y 

cero abstenciones. En consecuencia, la Mesa Directiva dio cuenta dando el 

correspondiente trámite legislativo a la Cámara de Senadores para sus efectos 

constitucionales. 

CUARTO. En sesión del día 11 de febrero de 2014, el Pleno de la Cámara de 

Senadores dio cuenta de la Minuta en cuestión dando turno a las Comisiones 

Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos para su estudio y 

dictaminación correspondiente. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA 

El proyecto propone reformar los artículos 6; 14, fracción 1; 19, fracción V; y 36, 

fracción Vil de la Ley General de Desarrollo Social , con el objetivo de armonizarla 

con la reforma constitucional al artículo 4° en materia de alimentación. 
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CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS 
LEY VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 6. Son derechos para el Artículo 6. Son derechos para el 
desarrollo social la educación, la salud, desarrollo social la educación, la salud, 
la alimentación, la vivienda, el disfrute la alimentación nutritiva y de calidad, 
de un medio ambiente sano, el trabajo la vivienda, el disfrute de un medio 
y la seguridad social y los relativos a la ambiente sano, el trabajo y la 
no discriminación en los términos de la seguridad social y los relativos a la no 
Constitución Política de los Estados discriminación en los términos de la 
Unidos Mexicanos. Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Artículo 14. La Política Nacional de Artículo 14. La Política Nacional de 
Desarrollo Social debe incluir, cuando Desarrollo Social debe incll.)ir, cuando 
menos, las siguientes vertientes: · . menos, las siguientes vertientes: 

l. Superación de la pobreza a través de 
la educación, la salud, la alimentación~ 
la generación de empleo e ingreso, 
autoempleo y capacitación; 

ll.av. 

l. Superación de la pobreza a través de 
la educación, la salud, la alimentación 
nutritiva y de calidad, la generación de 
empleo e ingreso, autoempleo y 
capacitación; 

11. a V. 

Artículo 19. Son prioritarios y de interés Artículo 19. Son prioritarios y de interés 
público: público: 

l. a IV . ... 

V. Los programas y acciones públicas 
para asegurar la alimentación y 
nutrición materno-infantil; 

VI. a IX .... 

Artículo 36 .... 

l. a VI .... 

Vil . Acceso a la alimentación; 

l. a IV .... 

V. Los programas y acciones públicas 
para asegurar la alimentación nutritiva 
y de calidad y nutrición materno
infantil; 

VI. a IX .... 

Artículo 36 .... 

l. a VI .... 

Vil. Acceso a la alimentación nutritiva y 

3 



1 VIII. a IX .... 
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1 de calidad; 

-VIII. a IX . ... 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. El derecho a la alimentación se encuentra reconocido en. el artículo 25 

de la Declaración Universal de los Derechos .Humanos, como parte del derecho a 

un nivel de vida adecuado, y se ve consagrado en el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales como el derecho de toda persona a 

estar protegida contra el hambre; asimismo lo amparan tratados regionales 

como el Protocolo de San Salvador . 

. Los Estados son los garantes y responsables de realizar y velar por derecho a la 

alimentación, de acuerdo con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, existen cuatro niveles de obligaciones de los Estados con respecto a 

este derecho: 

• Respetar el acceso no adoptando medidas de cualquier tipo que den 

como resultado algún impedimento para este derecho. 

• Proteger a través de medidas para que ningún actor social prive a otro del 

acceso a una alimentación adecuada . . 

• Facilitar actividades que fortalezcan el acceso y la utilización de recursos 

que aseguren sus medios de vida, incluida la seguridad alimentaria. 

• Cumplir, el · derecho a la alimentación de forma directa cuando existan 

individuos incapaces, por razones que escapen a su control, de disfrutar el 

derecho a la alimentación adecuada por los medios a su alcance. 

SEGUNDA. En este sentido se dio la reforma a los artículos 4 y 27 de nuestra Carta 

Magna en el 2011 , elevando a rango constitucional el derecho humano a la 
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alimentación adecuada, responsabilizando al Estado de su protección y de 

garantizar el abasto suficiente y oportuno de alimentos considerados como 

básicos. La entrada en vigor de esta reforma reafirma el compromiso de nuestro 

país con los tratados y convenciones internacionales en materia de derechos 

humanos, avanzando en cuanto a la observancia de derechos universales. 

TERCERA. Para el cumplimiento de estas obligaciones el Estado debe contar con 

capacidades suficientes, tanto financieras como jurídicas e institucionales, a 

través del fortalecimiento al marco jurídico, especialmente el que se encuentra 

orientado a atender a la población en condición de pobreza o vulnerabilidad, 

como lo es la Ley General de Desarrollo Social. Por lo tanto, las Comisiones que 

suscribimos el presente dictamen, coincidimos con la opinión de la colegisladora 

en el sentido de que es pertinente actualizar los artículos de esta Ley conforme a 

la norma constitucional. Esta idea se fortalece, conforme a los razonamientos que 

atinadamente cita nuestra colegisladora, en el sentido de que /a Corte 

Interamericano de Derechos Humanos, ha comentado la pertinencia de un 

control de la convencionalidad por parte de los jueces nacionales, es decir, una 

norma consuetudinaria prescribe que un Estado que ha celebrado un convenio 

internacional debe introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias 

poro oseguror ·la ejecución de las obligaciones asumidas. 

De igual forma la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en 

su artículo segundo, la obligación de los Estados de adecuar su derecho interno a 

las disposiciones de la mismo paro garantizar los derechos previstos en ella, así 

como lo obligación para la expedición de normas y el desarrollo de prácticas 

conducentes o la efectivo observancia de los derechos humanos. 

CUARTA. Estos argumentos se ven fortalecidos, si consideramos los esfuerzos 

institucionales que el Gobierno Federal está llevando a cabo, a través del 

Programa Nacional México sin Hambre 2014- 2018, que es la formalización dentro 
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del Sistema Nacional de Planeación Democrática de la Cruzada Nacional contra 

el Hambre y cuyo propósito central es asegurar acceso a alimentos suficientes y 

de calidad a su población objetivo, desde una perspectiva multidimensional, y 

teniendo como eje la carencia de alimentación. 

Qui~nes suscribimos el presente dictamen, consideramos prudente hacer la 

pr-ecisión sobre la trascendencia en la aprobación de esta Minuta, 

particularmente el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social donde se 

estableG:en los indicadores sobre los cuales el Consejo Nacional de Evaluación de 

la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) elaborará la definición, identificación y 

medición de la pobreza. Esta reforma armoniza el concepto de alimentación 

conforme a la norma constitucionaL lo que reflejaría con mayor precisión la 

existencia de limitaciones significativas en el ejercicio del derecho a la 

alimentación. 

Asimismo, consideramos pertinente mencionar que actualmente la definición de 

derecho a la alimentación establecida por el CONEV AL se encuentra sustentada 

en un concepto de la Oficina del Alto ~omisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos. 

QUINTA. En síntesis, con esta reforma se armoniza nuestra legislación nacional con 

los valores y principios plasmados en nuestra norma constitucional y en los 

instrumentos internacionales que nuestro país ha suscrito en materia de derechos 

humanos. 

Si bien es atinada la propuesta, consideramos que la realización del derecho 

humano a una alimentación adecuada requiere la implementación de un sólido 

sistema de garantías cuyo principio para este caso, sin lugar a dudas, es la 

exp~dición de la Ley Reglamentaria en la materia, sin embargo, estas comisiones 
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dictaminadoras estiman que con esta reforma se contribuye y enriquece hacia 

este camino. 

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

Desarrollo Social y de Estudios Legislativos para los efectos del inciso a) del artículo 

72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento 

en el segundo párrafo del artículo 65 del texto constitucional, sometemos a la 

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

aprobación, el siguiente: 

"PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6; 14, 

FRACCIÓN 1; 19, FRACCIÓN V; Y 36, FRACCIÓN VIl DE LA 

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL" 

ARTÍCULO ÚNICO. SE REFORMAN los artículos 6; 14, fracción 1; 19, fracción V; y, 36 7 

fracción VIl, todos de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como 

sigue: 

Artículo 6. Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la 

alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente 

sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los 

términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 14. La Política Nacional de Desarrollo Social debe incluir, cuando menos, 

las siguientes vertientes: 

l. Superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación 

nutritiva y de calidad, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y 

capacitación; 

----



11. a V ... . 
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Artículo 19. Son prioritarios y de interés público: 

l. a IV .... 

V. Los programas y acciones públicas para asegurar la alimentación nutritiva y de 

calidad y nutrición materno-infantil; 

VI. a .IX .. .. 

Artículo 36 . ... 

l. a VI. ... 

VIl. Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad; 

VIII. a IX .. .. 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

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, 

Senador Jesús Senador Luis Fernando Solazar Fernández 

Secretario Secretario 

Integrantes \ 
\ 

i 

Senador Ernesto Cordero Arroyo Senador René Juáre 
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HOJA 2 DE 3 DE REFRENDO 

Senadora Luz María Beristaín Navarrete Senadora Blanca Alcalá Ruiz 

Senadora Margarita Flores Sánchez Senador Alejandro T ello Cristerna 

e:~~ 
Senadora Layda Sansores San Román 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
DESARROLLO SOCIAL, EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN. 

Por la Comisión de Estudios Legislativos 

Senador Manuel Cavazos Lerma 
Integrante 

Senador Fernando Yunes Márquez 
Integrante 


