
HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO 
SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE LAS INICIATIVAS 
CON PROYECTO DE DECRETO POR LAS QUE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 69 Y 71 DE LA LEY GENERAL DE 
DESARROLLO SOCIAL 

Las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y Estudios Legislativos de la 

Cámara de Senadores de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la 

Unión, con fundamento en el Artículo 72 de la Constitución Política de los 

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

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los 

artículos 113, 117, 135, 182 y 190 y demás relativos del Reglamento del 

Senado de la República, somete a consideración de los integrantes de esta 

Honorable Asamblea, el presente dictamen de conformidad con la 

siguiente: 

METODOLOGÍA 

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

constancia del trámite legislativo y del turno para el Dictamen de las 

referidas iniciativas. 

11. En el apartado correspondiente a OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS 

INICIATIVAS, se sintetizan los alcances de la propuesta. 

111. En el apartado de CONSIDERACIONES, las Comisiones expresan los 

argumentos de valoración de las iniciativas y los motivos que sustentan la 

resolución de estas dictaminadoras. 

l. ANTECEDENTES DEL TRÁMITE LEGISLATIVO 

l. En sesión ordinaria de fecha 28 de abril de 2015, el Senador Benjamín 

Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
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Democrática, presentó ante el Pleno de esta Cámara, la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por la que se adiciona el artículo 69 de la Ley General 

de Desarrollo Social. 

En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva turnó la iniciativa 

antes referida a las Comisiones de Desarrollo Social y a la Comisión de 

Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen. 

11. En sesión de la Comisión Permanente de fecha 13 de enero de 2016, 

el Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de esta Cámara, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 71 de la Ley 

General de Desarrollo Social. 

En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva, turno a la Comisión 

de Desarrollo Social la Iniciativa antes referida. El turno se complementó en 

la sesión del 2 de febrero de 2016, para quedar en las Comisiones Unidas de 

Desarrollo Social y de Estudios Legislativos. 

111.- Las comisiones dictaminadoras decidieron presentar este dictamen 

conjunto, debido a que las dos iniciativas del Senador proponente se 

refieren al mismo tema. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS 

l .- La primera iniciativa propone reformar el artículo 69 de la Ley para que la 

Controlaría Social verifique el cumplimiento de las metas, aplicación y uso correcto 

de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social de los 

pueblos y comunidades indígenas. Además, la propuesta busca que la controlaría 
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cuente con apoyo para su debida organización y funcionamiento, con el fin de 

evitar que los servidores públicos nieguen el acceso a los integrantes de 

comunidades indígenas, así como a la información necesaria para el 

funcionamiento de la Contraloría Sociql. 

De acuerdo al senador promovente, esta iniciativa servirá para fortalecer 

uno de los mecanismos que se han institucionalizado para combatir la 

corrupción, el cual le otorga a la sociedad civil la facultad de incidir en la 

evaluación de la gestión pública: la contraloría ciudadana. 

La iniciativa menciona que en el ámbito internacional se han llevado a 

cabo campañas y mecanismos de participación ciudadana que buscan 

combatir las siguientes acciones: 

• El abuso o mal uso del poder por aquellos servidores públicos que 

despachan para obtener una ganancia privada. 

• El abuso o mal uso del poder público en los procesos decisivos, para 

la obtención de ventajas indebidas, de forma más amplia mediante 

simples actos públicos concretos. 

Frente a este tipo de acciones, la participación de la ciudadanía en la 

conducción de los asuntos públicos resulta fundamental para "el estricto 

reconocimiento por parte del Estado de los derechos básicos o 

fundamentales de las personas". 

El promovente cita el artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos 

Civiles y Políticos: 
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Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones 

mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los 

siguientes derechos y oportunidades: 

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o 

por medio de representantes libremente elegidos; 

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas 

por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 

expresión de la voluntad de los electores; 

De acuerdo a la propuesta, el derecho a la participación al que se refiere 

esta disposición tiene que ver con: 

1. La participación directa en la conducción de los asuntos públicos; 

2. El derecho de votar y ser votado y 

3. El acceso en condiciones de igualdad a la función pública. 

El promovente enmarca la participación ciudadana con las siguientes 

consideraciones: 

• La adquisición, adjudicación o posesión de un conjunto de derechos 

y deberes por parte del sujeto titular de los mismos; 

• La pertenencia a una comunidad política determinada 

{normalmente, el Estado nación) 

Página 4 de 25 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO 
SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE LAS INICIATIVAS 
CON PROYECTO DE DECRETO POR LAS QUE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 69 Y 71 DE LA LEY GENERAL DE 
DESARROLLO SOCIAL 

• La oportunidad y capacidad de participación en la definición de la 

vida pública (política, social y cultural) de la comunidad de 

adscripción a la que se pertenece. 

De igual forma, la iniciativa indica que la participación política "es un 

ejercicio que adquieren las personas que desean incidir en la toma de 

decisiones en el ámbito político". Este concepto (de acuerdo con la 

iniciativa) se encuentra en la fracción V del artículo 3, de la Ley General de 

Desarrollo, el cual establece lo siguiente: 

• Participación social: 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. 

La propuesta menciona que la Controlaría Social es un mecanismo de 

participación ciudadana dirigido a resolver conductas que constituyen 

actos de corrupción que permean en gran medida las estructuras de la 

administración pública en nuestro país. 

Cabe señalar que la iniciativa aclara que existen otros mecanismos de 

participación ciudadana, los cuales se encargan del control social en la 

gestión gubernamental , como la Secretaría de la Función Pública, la cual 

reconoce el monitoreo ciudadano, los observatorios ciudadanos, los 

sistemas de quejas y denuncias y el Testigo Social. 

Sin embargo, la Controlaría Social es reconocida como una de las 

herramientas más eficaces para inhibir los actos de corrupción, la 

discrecionalidad y el uso indebido de los programas sociales. 
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El promovente puntualiza que este instrumento surgió en nuestro país con la 

intención de desarrollar sistemas de atención ciudadana y la creación de 

comités de benéficiarios con el objetivo vigilar los procedimientos de 

contratación de obras y servicios públicos, sin embargo con el tiempo se 

han reducido a simples buzones de quejas. 

Para ejemplificar la problemática que busca atender, la iniciativa hace 

referencia a un estudio sobre la implementación de este mecanismo de 

rendición de cuentas, titulado "Contraloría Social en el Programa 

Oportunidades y su impacto en 32 municipios del Distrito de Miahuatlán de 

la Región Sierra Sur de Oaxaca", realizado por la Universidad de la Sierra Sur 

de Oaxaca. 

En relación con este proyecto la iniciativa señala: 

Este proyecto consistió en la evaluación de la estructura y 

funcionamiento de la contraloría social desarrollada por las 

beneficiarias del programa de desarrollo social Oportunidades. Lo 

anterior mediante la instalación de comités de promoción 

comunitaria integrados por vocales con labores de vigilancia, 

nutrición, salud y educación cuyo trabajo fue el de conformar 

vínculos entre las beneficiarias del citado programa a efecto de 

canalizar y darle cause a sus peticiones y sugerencias. 

De acuerdo con el promovente, este estudio permite reconocer que es 

necesario fortalecer la participación de los ciudadanos en el control y 

vigilancia de los programas sociales, a través de la controlaría social para 
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hacer más efectiva su incidencia y lograr una participación ciudadana que 

impacte de manera determinante en las políticas públicas. 

En relación con dicha Controlaría Social, la propuesta hace referencia al 

Capítulo VIII de la Ley General de Desarrollo Social, donde se plantean las 

disposiciones que la establecen: 

• Artículo 69. Se reconoce a la controlaría social como el mecanismo 

de los beneficiarios, de manera organizada, para verificar el 

cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos 

públicos asignados a los programas de desarrollo social. 

• Artículo 70. El Gobierno Federal impulsará la Controlaría Social y le 

facilitará el acceso a la información necesaria para el cumplimiento 

de funciones. 

• Artículo 71 . Son funciones de la Controlaría Social: 

l . Solicitar la información a las autoridades federales, estatales y 

municipales responsables de los programas de desarrollo social 

que considere necesaria para el desempeño de s.us funciones; 

2. Vigilar el ejercicio de los recursos públicos y la aplicación de los 

programas de desarrollo social conforme a la Ley y a las reglas 

de operación 

3. Emitir informes sobre el desempeño de los programas y 

ejecución de los recursos públicos; 
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4. Atender e investigar las quejas y denuncias presentadas sobre 

la aplicación y ejecución de los programas, y 

5. Presentar ante la autoridad competente las quejas y denuncias 

que puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades 

administrativas, civiles o penales relacionadas con los 

programas sociales. 

Este marco jurídico, de acuerdo con la iniciativa, enmarca a la controlaría 

social de forma general, por lo que la propuesta considera primordial 

precisar claramente las atribuciones del mecanismo y también las 

responsabilidades de los funcionarios que incurran en alguna falta que 

impida cumplir con los objetivos de la controlaría . 

Finalmente la propuesta considera que no existen suficientes previsiones 

que sirvan para integrar a las comunidades indígenas en los mecanismos de 

control y evaluación de los programas sociales, por lo que sugiere que se 

deben contemplar los recursos necesarios para que la autoridad les brinde 

asesoría para que puedan participar acorde a sus formas de convivencia, 

organización, sus propios sistemas normativos, sus lenguas y cultura, los 

cuales no se contemplan de forma explícita en las funciones de la 

Controlaría Social. 

A continuación, se señalan las modificaciones que propone la iniciativa: 

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 
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LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

Artículo 69. Se reconoce a la Artículo 69.- Se reconoce a la 

Controlaría Social como el Controlaría Social como el 

mecanismo de los beneficiarios, de mecanismo de los beneficiarios, de 

manera organizada, para verificar manera organizada, para verificar 

el cumplimiento de las metas y la el cumplimiento de las metas y la 

correcta aplicación de los recursos correcta aplicación de los recursos 

públicos asignados a los programas públicos asignados a los programas 

de desarrollo social. de desarrollo social. 

La Contraloría Social que verifique 

el cumplimiento de las metas y la 

correcta aplicación de las metas y 

la correcta aplicación de los 

recursos públicos asignados a los 

programas de desarrollo social que 

afecten directamente a pueblos y 

comunidades indígenas, contará 

con los recursos necesarios que el 

Gobierno Federal determine para su 

debida organización y 

funcionamiento; incorporando, a su 

vez, el principio de libre 

determinación y autonomía 

dispuesto en la fracción VIII del 

artículo 1 o de esta Ley. 
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LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

Los servidores públicos que nieguen 

a facilitar el acceso a los 

integrantes de las comunidades 

indígenas, así como a la 

información necesaria para el 

debido funcionamiento de la 

Contraloría Social, será sujeto de 

responsabilidad administrativa, civil 

o penal de conformidad a la 

normatividad aplicable. 

2.- La segunda iniciativa propone atribuirle a la Controlaría Social, el 

verificar el ejercicio de los recursos públicos y la aplicación de los 

programas de desarrollo social conforme a la Ley y a las reglas de 

operación que afecten directamente a pueblos y comunidades indígenas. 

Para fundamentar esta propuesta, el proponente señala que: 

Una de las mayores luchas en la historia contemporánea de nuestra 

nación, en la relación entre el gobierno y la sociedad, es la del 

combate a la corrupción. A pesar de que nuestro país posee un 

marco jurídico basto este mal siempre logra transgredir/o y 

continuamente son descubiertos actos que medran de manera 

significativa la confianza de la sociedad en las instituciones. 
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En consecuencia hemos sido testigos del desarrollo paulatino de la 

corrupción, entendiéndola, como una conducta derivada de una 

responsabilidad formal de un rol público, que a partir de una 

consideración privada o personal genera ganancias pecuniarias 

violando normas legales. De modo que, advertimos que esta 

conducta gira alrededor de Jo público, es decir, encuentra su 

margen de acción entorno al ejercicio del poder público. 

Según la iniciativa, su propósito es coadyuvar con uno de los mecanismos 

que permite que la sociedad civil pueda incidir como un elemento de 

evaluación en la gestión pública: la contraloría ciudadana . 

Para el proponente: 

[ ... ] la contraloría social resulta un mecanismo que promueve la 

rendición de cuentas a través de la activación de grupos de 

ciudadanos a efecto de vigilar y controlar el quehacer público con 

estricto apego a la legalidad, en consecuencia se logra que los 

servidores públicos asuman la responsabilidad de sus acciones. 

El cambio propuesto al Artículo 71 de la Ley General de Desarrollo Social, se 

aprecia en la siguiente tabla: 

VIGENTE INICIATIVA 

Artículo 71. Son funciones de la Artículo 71.- ... 

Controlaría Social: 

l. Solicitar la información a las 1.- a V.- .. . 
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VIGENTE 

autoridades federales, estatales y 

municipales responsables de los 

programas de desarrollo social que 

considere necesaria para el 

desempeño de sus funciones; 

11. Vigilar el ejercicio de los recursos 

públicos y la aplicación de los 

programas de desarrollo social 

conforme a la Ley y a las reglas de 

operación; 

111. Emitir informes sobre el 

desempeño de los programas y 

ejecución de los recursos públicos; 

IV. Atender e investigar las quejas y 

denuncias presentadas sobre la 

aplicación y ejecución de los 

programas, y 

V. Presentar ante la autoridad 

competente las quejas y denuncias 

que puedan dar lugar al fincamiento 

de responsabilidades administrativas, 

civiles o penales relacionadas con los 

programas sociales. 

INICIATIVA 
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INICIATIVA 

VI. Verificar el ejercicio de los 

recursos públicos y la aplicación de 

los programas de desarrollo social 

conforme a la Ley y a las reglas de 

operación que afecten directamente 

a pueblos y comunidades indígenas. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. La contraloría social tiene su fundamento jurídico en los artículos 6, 

8 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se 

refieren a los derechos constitucionales a la información, a la petición y a la 

participación de los sectores de la sociedad en la planeación democrática, 

mismos que resultan fundamentales para asegurar que las políticas de 

desarrollo social cuenten con una perspectiva que incorpore la visión de 

todos los sectores de la sociedad. 

La reforma constitucional en materia indígena fue publicada apenas en 

2001, antes de esa fecha no se había reconocido nuestra diversidad 

cultural y la heterogeneidad de la población mexicana en su 

pluriculturalidad. 

SEGUNDA. Cabe señalar que emprender acciones c;:on el objetivo de 

mejorar las condiciones de las comunidades indígenas ha sido una tarea 

que ha estado incluida como acción del Instituto Nacional Indigenista hasta 
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su desaparición y creación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas (CDI). Esta comisión inició sus funciones después de 

que el Congreso aprobará la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas. La CDI se fundamenta en el apartado "B" del 

artículo segundo constitucional: 

La Federación, las entidades federativas y Jos Municipios, para promover la 

igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica 

discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas 

necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el 

desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser 

diseñadas y operadas conjuntamente con ellos (CPUEM). 

Considerando lo anterior, las comisiones estimamos que la base de la 

reconocible propuesta en dictamen, se ha incorporado en la Ley de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 

especialmente en la fracción 11 del artículo 2: 

La Comisión tiene como objeto orientar, coordinar, promover, 

apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, 

proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo 

integral y sustentable de Jos pueblos y comunidades indígenas 

de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, para lo que tendrá las 

siguientes funciones: 

l.- o o o 

11. Coadyuvar al ejercicio de la libre determinación y 

autonomía de los pueblos y comunidades indígenas en el 

marco de las disposiciones constitucionales; 
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111. Realizar tareas de colaboración con las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, las cuales 

deberán consultar a la Comisión en las políticas y acciones 

vinculadas con el desarrollo de los pueblos y comunidades 

indígenas; de coordinación con los gobiernos de las entidades 

federativas y de los municipios; de interlocución con los 

pueblos y comunidades indígenas, y de concertación con Jos 

sectores social y privado; 

IV. Proponer y promover las medidas que se requieran para el 

cumplimiento de lo dispuesto en el apartado B del artículo 2o. 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; V. 

Evaluar las políticas públicas y la aplicación de Jos programas, 

proyectos y acciones gubernamentales que conduzcan al 

desarrollo integral de dichos pueblos y comunidades; 

V. a/ XIX. 

TERCERA.- El principio de la autonomía y libre determinación de los pueblos 

se encuentra en la fracción VIII del artículo 3 de la Ley General de 

Desarrollo Social y reconoce a las formas internas de convivencia y de 

organización; ámbito de aplicación de sus propios sistemas normativos; 

elección de sus autoridades o representantes; medios para preservar y 

enriquecer sus lenguas y cultura; medios para conservar y mejorar su 

hábitat; acceso preferente a sus recursos naturales; elección de 

representantes ante Jos ayuntamientos y acceso pleno a la jurisdicción del 

Estado [ ... ], por lo que, en atención a la interpretación armónica de las 

previsiones normativas, se deberá relacionar con otros preceptos de la 

propia Ley. 
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Este marco jurídico que protege los derechos de estas comunidades, se 

vinculan con la "Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas" y con base en el artículo 1 constitucional, se debe 

realizar una interpretación conforme cuyo fundamento sea el bloque de 

constitucionalidad: 

Artículo 3 

Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En 

virtud de ese derecho determinan libremente su condición política 

y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 4 

Los pueblos indígenas, en ~jercicio de su derecho a la libre 

determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno 

en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así 

como a disponer de medios para financiar sus funciones 

autónomas. (NU, 2008) 

CUARTA.- En lo relativo a la propuesta en el artículo 71, la reforma también 

se vincula con lo que establece la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos: 

Artículo 7.- Será responsabilidad de los sujetos de la Ley ajustarse, en 

el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a las 

obligaciones previstas en ésta, a fin de salvaguardar los principios de 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en 

el servicio público. 

Artículo 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: 
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1.- Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse 

de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 

deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 

indebido de un empleo, cargo o comisión; 

11. al V. 

VI. VI.- Observar buena conducta en su empleo, cargo o 

comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y 

rectitud a las personas con las que tenga relación con 

motivo de éste; 

QUINTA. El Capítulo Séptimo de la Ley de Planeación titulado 

"Responsabilidades", se establece: 

Artículo 42.- A los funcionarios de la Administración Pública 

Federal, que en el ejercicio de sus funciones contravengan 

las disposiciones de esta Ley, las que de ella se deriven a los 

objetivos y prioridades del Plan y los programas, se les 

impondrán las medidas disciplinarias de apercibimiento o 

amonestación, y si la gravedad de la infracción lo amerita, el 

titular de la dependencia o entidad podrá suspender o 

remover de su cargo al funcionario responsable. Los propios . 

titulares de las dependencias y entidades promoverán ante 

las autoridades que resulten competentes, la aplicación de 

las medidas disciplinarias a que se refiere esta disposición. 

Artículo 43.- Las responsabilidades a que se refiere la 

presente Ley son independientes de las de orden civil, penal 

u oficial que se puedan derivar de los mismos hechos. 
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Artículo 44.- El Ejecutivo Federal, en los convenios de 

coordinación que suscriba con los gobiernos de las 

entidades federativas, propondrá la inclusión de una 

cláusula en la que se prevean medidas que sancionen el 

incumplimiento del propio convenio y de los acuerdos que 

del mismo se deriven. De las controversias que surjan con 

motivo de los mencionados convenios, conocerá la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en los términos del Artículo 

105 de la Constitución General de la República. 

SEXTA.- La propia Ley General de Desarrollo Social establece: 

Artículo 62. Las organizaciones que tengan como objetivo 

impulsar el desarrollo social de los mexicanos podrán participar 

en las acciones relacionadas con el diseño, ejecución y 

evaluación de las políticas, programas y acciones públicas en 

esta materia. 

Artículo 67. Toda persona u organización podrá presentar 

denuncia ante la autoridad competente sobre cualquier 

hecho, acto u omisión, que produzca o pueda producir daños 

al ejercicio de los derechos establecidos en esta Ley o 

contravengan sus disposiciones y de los demás ordenamientos 

que regulen materias relacionadas con el desarrollo social. 

SÉPTIMA.- La población indígena en México es de alrededor de 15.7 

millones, y de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 201 O que realiza el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y en materia de 

Desarrollo Social sigue siendo la población que enfrenta mayores 
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condiciones de atraso y marginación, por ello, cualquier avance legislativo 

debe aportar a la mejora estructural de su situación; entre esto, garantizar 

su participación, en los términos que se ha establecido en las normas 

constitucionales y legales, lo que significa trabajar desde el Poder 

Legislativo en propuestas que hagan exigibles los derechos ya adquiridos de 

los pueblos indígenas y sus comunidades. 

Las comisiones dictaminadoras, compartiendo el espíritu fortalecer el 

control social que se propone en esta reforma, con base en un análisis 

comparado de la propia legislación nacional en la materia, consideramos 

que el contenido de las iniciativas en dictamen, en los términos en que 

están planteadas, podrían generar duplicidad de preceptos y no abonar al 

robustecimiento que se plantea como objeto de la propuesta. 

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones Unidas, 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 

ÚNICO: Se desechan las Iniciativas con Proyecto de Decreto por las que se 

reforman los artículos 69 y 71 de la Ley General de Desarrollo Social 

presentadas el 28 de abril de 2015 y el 13 de enero de 2016, 

respectivamente, conforme se señala en el presente dictamen. 

SEGUNDO.- Archívese el presente asunto y dese por totalmente concluido. 
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Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a los veintiún días 
del mes de septiembre de dos mil dieciséis. 

Suscriben, 

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

SEN. IRIS VIANEY MENDOZA 

MENDOZA 

PRESIDENTA 

SEN . JESÚS CASILLAS ROMERO 

SECRETARIO 

SEN. LUIS FERNANDO SALAZAR 

FERNÁNDEZ 

SECRETARIO 

A FAVOR EN CONTRA ABSTEN 
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1 
¡ 

1 

SEN . ITZEL SARAHÍ Ríos DE LA 

MORA 

SECRETARIA 

1 SEN. MANUEl CA V AZOS LERMA 

¡ 

1 

1 

1 
1 

1 SEN. MARGARITA FLORES SÁNC 
1 

1 INTEGRANTE 
1 
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A FAVOR ABSTENCIÓN 

1 

1 

1 

1 

1-

1 

• 

·-·-·----···.J .... ···--·---···----·-··-····----···¡ 
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SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 

SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS 

INTEGRANTE 

SEN. MARTHA ELENA GARCÍA 

GÓMEZ 

INTEGRANTE 
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A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

---. 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROY L' 
INTEGRANTE 

'---------'----------'-- -
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1 

SEN. ROSA ADRIANA 
LIZAMA 

INTEGRANTE 

1-·-·-----··--·--··---·-··-·-

1 

SEN . LUZ MA. BERISTAÍN 

NAVARRETE 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOL ORlO 

INTEGRANTE 
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A FAVOR 

1 

¡. 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 

1 -· -·-·--·------·--·-·· -- T ---- ··- . -·--···-·- .... -- 1 

1 
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*** 

Por la Comisión de Estudios Legislativos 

Senador Manuel Cavazos Lerma Senador Fernando Yunes Márquez 




