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HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL 
Y DE ESTUDIOS LEGISlATIVOS QUE DESECHA LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 
FRACCIÓN 11 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIA L EN 
MATERIA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES*** 

A las Comisiones Unidas de Desarrol lo Social y de Estud ios Legisla tivos d e la 

Cámara d e Senadores, les fue turnada para su estud io y dictamen la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Fracción JI del Artículo 11 d e 

la Ley General de Desarrollo Socia l. 

Con fundamento en lo d ispuesto por los artíc ulos 71 fracción JI y 133 de la 

Constitución Polític a de los Esta dos Unidos Mexicanos, 8 numeral 1 fracción 1, 

164 numerales 1 y 2, 169 y demás rela tivos y aplicables del Reglamento del 

Senad o de la República, los integrantes d e estas comisiones q ue suscriben, 

sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente 

dictamen, con base en lo siguiente: 

METODOLOGÍA 

En el apartad o "ANTECEDENTES DEL TRÁMITE LEGISLATIVO", se da constancia del 

trámite legisla tivo y del turno para el Dictamen d e la re ferida M inuta. 

En el apartad o c orrespond iente a "OBJETO Y DESCRIPCIÓ N DE LA INICIATIVA", se 

sintetiza n los alcances de la propuesta. 

En el a partado de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los 

arg umentos d e valoración de la Minuta y los motivos q ue sustentan la 

resolución de estas dictaminadoras. 
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l. ANTECEDENTES DEL TRÁMITE LEGISLATIVO 

1. En sesión ordinaria de fecha 18 de abri l de 201 3, las senadoras Lisbet 1 

Hernández Lecona, Angélica del Rosario Arauja Lora, lvonne Lilian J 

Álvarez Gord a, Jua na Letic ia Herrera Ale, Li lia Guadalupe Merodio Rezc, 

Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely RomeD 

Celis, d el Grupo Parlamentario del Partid o Revolucionario lnstituciono l 

presentaron ante el Pleno de esta Cámara, la Iniciativa con Proyecto d :; 

Decreto por el que se reforma la fracción 11 del Artículo 11 de la Ley 

General d e Desarro llo Social. 

2. En la misma fecha, el Presidente d e la Mesa Directiva, turnó a la Comisié 'l 

de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen 

la inic ia tiva antes referida. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

La propuesta busca incluir dentro del artículo 11 fracción 11 de la Ley General de 

Desarrollo Socia l, referido a los objetivos de la Política Nacional d e Desarrol o 

Social, la promoción de un "desarrollo económico con sentido social q L e 

propicie y conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y meJore ~ u 

distribución, para a lcanzar el desarrollo y superación d e la pobreza med iante a 

participación social en igua ldad de oportunidades ". 

Para las proponentes: 
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La pobreza describe un amplio rango de circunstancias asociadas 

con la dificultad al acceso y carencia de recursos para satisfacer las 

necesidades básicas que inciden en un deterioro del nivel y calidad 

de vida de las personas [ ... ] . 

De acuerdo con la inic iativa, la pobreza genera exclusión y a estos sectores 

excluidos de tales beneficios los llamamos generalmente pobres o más 

genéricamente como parte de la pobreza existente. 

Dentro de las causas de la pobreza, las senadoras mencionan los siguientes: 

• Problemas políticos; 

• Crisis de los mercados financieros; 

• Desastres naturales; 

• Gestión inadecuada del medio ambiente (utilización incorrecta de 

los recursos naturales por parte del hombre). 

Como una posible alternativa para reducir la pobreza, las senadoras resaltan la 

importancia de revitalizar el rol de la participación social en la superación de la 

pobreza y establecer criterios mínimos para una participación inclusiva y eficaz. 

Las promoventes manifiestan en la motivación de la Inic iativa que ponen a 

consideración de esta Honorable Asamblea : 

Las políticas sociales implementadas por los gobiernos 

democráticos, han constituido un paso adelante a nivel de 

estrategia social respecto de lo realizado en los años ochenta. Los 
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programas sociales, durante la década pasada, comenzaron a 

definir bajo nuevos términos, las relaciones entre los ciudadanos y el 

Estado, al favorecer la creación de nuevos espaCios de 

participación. Es así como la participación, es hoy en día 

crecientemente considerada como una instancia o herramienta 

importante dentro de la gestión del Estado y sus programas sociales. 

Y abundan en argumentos vinculados con la importancia de la participación 

social: 

Hay que revitalizar el rol de la participación social en la superación 

de la pobreza y establecer criterios mínimos para una participación 

inclusiva y eficaz. Las políticas sociales implementadas por los 

gobiernos democráticos, han constituido un paso adelante a nivel 

de estrategia social respecto de lo realizado en los años ochenta. 

Los programas sociales, durante la década pasada, comenzaron a 

definir bajo nuevos términos, las relac iones entre los ciudadanos y el 

Estado, al favorecer la creación de nuevos espacios de 

participación. Es así como la participación, es hoy en día 

crecientemente considerada como una instancia o herramienta 

importan te d entro de la gestión del Estado y sus programas socia les. 

También proponen los siguientes c riterios para el diseño de propuestas de 

política social en el ámbito de la participación y la superación de la pobreza : 

1.- La participación debe ser cotidiana, esto es, re ferida a ámbitos y 

aspectos propios de la realidad más próxima de las personas; 
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también, debe ser coherente con la realidad y experiencias de los 

convocados. 

2.- Debe tener universalidad en su convocatoria, lo cual implica dar 

espacios a todos los involucrados en un asunto determinado, para 

opinar y decidir. 

3.- Junto con ello, la participación debe acoger la d iversidad de 

formas e instancias de participación, en la que las personas pueden 

desplegar su interés por los asuntos públicos. 

4.- La participación debe ser transparente: debe estar siempre sujeta 

a l escrutinio público. Asimismo, debe estar dotada de mecanismos 

abiertos y eficaces de control por parte de todos los involucrados, 

para velar por el cumplimiento de los acuerdos y obligaciones 

contraídas. 

5.- La participación debe ser vinculante, es decir, que los acuerdos 

contraídos tengan la fuerza legal suficiente para materializarse en 

obligaciones para quienes concurren a ese acuerdo. 

6.- La participación debe apuntar hacia · la sustentabilidad del 

esfuerzo participativo, lo cual permitirá la acumulación de 

experiencias y aprendizajes, que está en la base de la construcción 

de confianzas y de las a lianzas, que ayudarán a configurar una 

imagen de la participación como un recurso efectiva y 
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permanentemente disponible, para los ciudadanos de modo tal, 

que éstos la incorporen a su repertorio de conducta democrática . 

7.- La participación debe ser una invitación a un diálogo, entre 

actores dotados de la autonomía necesaria para defender sus 

intereses y manifestar opiniones libremente, de forma tal de 

contribuir, en condiciones de equidad, a la construcción de un 

consenso. 

8.- La participación debe ser concebida como una herramienta de 

gestión pública, es decir, se debe institucionalizar como una 

práctica al interior de los espac1os municipales, ministeriales y 

gubernamentales. Si e llo no ocurre, la participación se ve como un 

elemento exógeno, una molestia; ocupando un lugar bastante 

marginal dentro de la gestión de estas instituciones. 

La institucionalización de la participación en la gestión pública, 

requiere de procesos de capacitación y difusión de sus alcances, 

beneficios y límites; como la difusión de buenas prácticas y 

experiencias concretas entre los distintos actores institucionales. 

Asimismo, requiere Incorporar mecanismos permanentes de 

evaluación, seguimiento y monitoreo. 

De esta forma, se harán coherentes los objetivos de participación 

incorporados en el diseño general de las políticas sociales, con la 

valoración y capacidad de implementación de dichos objetivos, 
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existentes al interior de las organizaciones responsables de aplicar 

efectivamente esas políticas. 

9.- La participación no debe ser concebida sólo como un recurso 

funcional a objetivos de gestión. Antes bien, debe ser promovida 

como un fin en sí mismo, que contribuye a la construcción de sujetos 

sociales empoderados y a la consolidación de una vida 

democrática vigorosa. 

En relación con los c riterios mencionados, la propuesta explica que: 

En la concreción efectiva de estos criterios en políticas sociales 

participativas, juega un rol central el desarrollo de un enfoque 

territorial. Esto implica, implementar estrategias de desarrollo en 

pequeños territorios con el concurso y la coordinación de los distintos 

actores sociales claves en ese contexto, es decir, las autoridades 

administrativas y demás actores locales, incluyendo a la sociedad 

civil y a los propios sectores pobres. 

Para finalizar, las senadoras sugieren que 

[ .. . ] es pertinente el posibilitar a todos Jos ciudadanos y ciudadanas 

la mayor igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad en el 

acceso a los bienes y servicios, lograr una mayor igualdad de 

oportunidades también es un objetivo de amplia aceptación social, 

porque se refiere a conceptos básicos de equidad que todos, 

asegurando a todas las mexicanas y mexicanos un punto de partida 
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similar al de los demás, compensando así las diferencias que se 

generan por el nivel socioeconómico de las personas desde su 

nacimiento, garantizando iguales oportunidades a todos, en el 

acceso a los puestos de trabajo y demás posiciones de la estructura 

social y sobre todo reducir la desigualdad en el acceso a los bienes 

y servicios de consumo diario. 

A continuación. se presenta el cuadro con la Ley vigente y la reforma 

propuesta en la iniciativa: 

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 
r----------------------------------.-----------------------------------

TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 

Artículo 11 . La Política Nacional de Artículo 11 .- ... 

Desarrollo Social tiene los siguientes 

objetivos: 
r---------------------------------_, _________________________________ __ 

l. Propiciar las condiciones que 1.- ... 

aseguren el disfrute de los derechos 

sociales, individuales o colectivos, 

garantizando el acceso a los 

programas de desarrollo social y la 

igualdad de oportunidades, así como 

la superación de la discriminación y la 

exclusión social; 

11. Promover un desarrollo económico 11.- Promover un desarrollo económi.:::o 

con sentido soc ial que propicie y con sentido social que prop1c1e y 

conserve el empleo, eleve el nivel de conserve el empleo, eleve el nivel ::le 
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LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 

ingreso y mejore su distribución; ingreso y mejore su distribución, para 

alcanzar el desarrollo y superación de 

la pobreza mediante la participación 

social en igualdad de oportunidades; 

111. Fortalecer el desarrollo regional 111.- y IV.- ... 

equilibrado, y 

IV. Garantizar formas de participación 

social en la formulación , ejecuc ión, 

instrumentación, evaluación y control 

de los programas de desarrollo social. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. En la exposición de motivos de la Iniciativa , las senadoras 

promoventes exponen consideraciones que tienen un g ran valor en relación 

con la importancia de que la sociedad civil , las organizaciones sociales 

involucradas con los derechos económicos, sociales, culturales y ambienta les, 

puedan aportar propuestas hac ia lograr la efectiva iguald ad de 

oportunidades. 

Resaltan los criterios que se expresa en la Iniciativa para d iseñar en general y 

aspiracionalmente, a través de la participación c iudadana, las propuestas de 

política social que incidan en la superación de la pobreza, sobre todo, por la 
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relevancia que se otorga a la participación de la sociedad desde el diseño y 

construcción hasta la implementación de las acciones para trascender b 

situación d e pobreza en que viven aún millones de mexicanos y mexicanas y 

éstos deberían ser incorporados en los esquemas de participación de las 

sociedad civil que se han diseñado. 

SEGUNDA. Como se mencionó anteriormente, e l artículo 11 que les 

promoventes consideran necesario reformar en la Ley General de Desarroll :> 

Social establece los Objetivos de la Política Nacional de Desarrollo Social y en 

particular, la fracción 11 se refiere a la promoción d el desarrollo económico c on 

sentido social a través del empleo: 

11. Promover un desarrollo económico con sentido social que propicie 

y conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore su 

d istribución; 

Específicamente, esta fracción establece que la promoción del desarrol o 

económico debe propiciar y conservar el empleo, elevar el ingreso y mejorar a 

distribución; por el lo, sobre todo, a partir de las consideraciones de los 

promoventes en relación con la participación social en las tareas ae 

construcción de la política social en general, no hay claridad de si la propuesta 

de reforma se ajusta al espíritu de la fracción 11 del artículo 1 1 en el sentido de si 

se busca la participación social para promover el desarrollo económico o para 

superar la pobreza en razón del desarro llo general o vincular la superación oe 

la pobreza con el empleo . 
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TERCERA. El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su párrafo primero establece que: 

Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto se 

promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, 

conforme a la ley. 

En este mismo artículo, en la fracción Vil se señala que Para trabajo igual debe 

corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. 

Las senadoras exponen en la motivación de la Iniciativa, su interés de 

garantizar iguales oportunidades a todos, en el acceso a los puestos de trabajo 

y demás posiciones de la estructura social y sobre todo reducir la desigualdad 

en el acceso a los bienes y servicios de consumo diario. 

Esta importante esta inquietud y, también, comentar que en Ley Federal del 

Trabajo se contempla la preocupación que anima a las proponentes en 

cuanto a la igualdad de oportunidades, pues en los párrafos primero y segundo 

del artículo 2 señala que: 

Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los 

factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el 

trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. 

Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta 

plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe 

discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, 
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discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, 

condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; 

se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario 

remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento 

de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con 

condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de 

trabajo. 

Del mismo modo, en el párrafo quinto de este mismo artículo, la Ley establec e 

que: 

La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la 

discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el 

reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las 

libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a 

las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, 

sociales y culturales de mujeres y hombres. 

Por otra parte, en el párrafo segundo del artículo 3 de la Ley General c el 

Trabajo establece que: 

No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación 

entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, 

género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de 

salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias 

sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad 
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TERCERA. En la fracción V del artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social 

que establece los principios a los que se sujetará la Política de Desarrollo Social, 

se incluye como uno de sus principios, el de la "participación social", a la que 

define como: 

Derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse, 

individual o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación 

de las políticas, programas y acciones del desarrollo social. 

Asimismo, dentro de los principios contenidos en este artículo, la fracción Vil , 

referente al "respeto a la diversidad", lo define como: 

Reconocimiento en términos de origen étnico, género, edad, 

capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, 

religión, las opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra, para 

superar toda condición de discriminación y promover un desarrollo 

con equidad y respeto a las d iferencias. 

CUARTA. En otro orden de idea, de acuerdo con el investigador del Programa 

Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, Mario Luis Fuentes, la 

organización del trabajo ha mantenido una dinámica que reproduce la 

desigualdad y la inequidad; en sus palabras: 

El mundo del trabajo requiere de una urgente reestructuración; se 

trata de lograr que los empleos sean no sólo dignos, en el sentido de 
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que garanticen un salario y prestaciones que permitan el acceso al 

bienestar, como Jo establece la Constitución, sino de que su 

estructura interna permita acceso igualitario entre hombres y 

mujeres ' . 

QUINTA. Estas Comisiones advierten que la desigualdad es una problemátic:~ 

de gran alcance y existen factores estructurales que deben ser atendidos en 31 

sentido de que haya legislación y políticas públicas para generar la igualdad 

de oportunidades; uno de los factores es el desfase de desarrollo entre los 

distintas regiones del país; por lo que es de gran relevancia establecer acciones 

que impacten en las ca usas estruc turales de la pobreza, atiendan ::~1 

heterogéneo desarrollo regional y, en consecuencia, en la desigualdad. 

Dadas las consideraciones anteriores, estas Comisiones consideran que tanto el 

principio de participación social como la igualdad de oportunidades, no sé o 

en el empleo sino en su perspectiva general, ya están contenidos en la prop a 

Ley General d e Desarrol lo Social como en otros ordenamientos, lo cual ha ía 

innecesaria su adición en la fracción 11 del Artículo 11 . 

Por lo anteriormente expuesto y para los efectos del artículo 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de los 

Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, sometemos J 

la consideración de esta Honorable Asamblea, para su discusión y, en su case, 

aprobación, el siguiente: 

1 Fuentes, Mario Luis, México Social: La inequidad y el mundo laboraL Excélsior, 16/06/2015, 
Disponible en: http:/ /www.excelsior.com.mx/nacional/20 15/06/16/1029709 
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MATERIA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES*** 

ACUERDO 

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

reforma la fracción 11 del artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social. 

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

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores el día veintiuno del 

mes septiembre del año dos mil d ieciséis. 

SUSCRIBEN, 

A FAVOR EN CONTRA 
·-------------~--------------~--------~-

ABSTENCIÓN 

SEN. IRIS VIANEY M ENDOZA 

SECRETARIO 
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SEN. LUIS FERNANDO SALAZAR 

FERNÁNDEZ 

SECRETARIO 

SEN . ITZ EL SARAHÍ Ríos D E LA 

M ORA 

SEN . G RACIELA Ü RTIZ 

GONZÁLEZ 

INTEGRANTE 

SEN . M ARGARITA FLORES 

SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS QUE DESECHA LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 
FRACCIÓN 11 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN 
MATERIA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES••• 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENC 
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SEN. YOLANDA DE LA TORRE 

V ALDEZ 

INTEGRANTE 

SEN . SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 

SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS 

INTEGRANTE 

SEN. M ARTHA ELENA G ARCÍA 

G óMEZ 

INTEGRANTE 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS QUE DESECHA LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 
FRACCIÓN 11 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN 
MATERIA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES*** 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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.• ' 

SEN . ERNESTO CORDERO 

ARROYO 

INTEGRANTE 

SEN. ROSA ADRI ANA DIA 
LIZAMA 

INTEGRANTE 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS QUE DESECHA LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1 1 
FRACCIÓN 11 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN 
MATERIA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADEs••• 

l AFAVOR EN CONTRA 

1 f--- -----------_¡._--·-----···-···-·-¡--··---·------+--------

SEN . LUZ MA. BERISTAÍN 

NAVARRETE 

INTEGRANTE 

1 
i 

1 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS QUE DESECHA LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 
FRACCIÓN 11 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN 
MATERIA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADEs••• 

A FAVOR 1 EN CONTRA 

1 

ABSTENCIÓNl 

1 

SEN . RABINDRANATH SALAZAR 1 JI 
SOL ORlO 

INTEGRANTE ___L. _____ -·-··---
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS QUE DESECHA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 FRACCIÓN 11 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO 

SOCIAL EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES*** 

Por la Comisión de Estudios Legislativos 

Senador Manuel Cavazos Lerma Senador Fernando Yunes Márquez 


