
HONORABLE ASAMBLEA: 

VIl. DICTAMEN DE . LAS COMISIONES UNIDAS DE 
DESARROLLO SOCIAL Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 17 DE LA 
LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL ••• 

A las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y Estudios Legislativos de la 
Cámara de Senadores, les fue turnada para su estudio y dictamen 
correspondiente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 
el artículo ·17 de la Ley General de Desarrollo Social. 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción 11 del artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción 1 del 
artículo 8, y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, los integrantes de las Comisiones que suscribimos, sometemos a 
consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, con base 
en la siguiente: 

METODOLOGÍA 

En el apartado ANTECEDENTES DEL TRÁMITE LEGISLATIVO, se da constancia del 
trámite legislativo y del turno para el dictamen de la referida iniciativa. 

En el apartado correspondiente a OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA, se 
sintetizan los alcances de la propuesta. 

En el apartado de 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 

l. En Sesión Ordinaria de fecha 24 de noviembre de 2015, el Senador Ángel 
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 por el que se adiciona el artículo 17 
de la Ley General de Desarrollo Social. 
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11. En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva, turnó la iniciativa 
antes referida a la Camisón de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos 
para su estudio y dictamen. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

La iniciativa propone establecer vínculos de carácter jurídico que obliguen a 
las dependencias encargadas de ejercer el gasto de desarrollo social, de los 
tres órdenes de gobierno, a cumplir los lineamientos de la Ley General de 
Desarrollo Social, en ese sentido, propone adicionar un segundo párrafo al 
artículo 17 donde se establezca que se sancionará administrativamente a los 
servidores públicos, en los términos de la legislación, en materia de 
responsabilidades administrativas aplicables a los funcionarios que incumplan 
con la obligadón de emitir oportunamente las reglas de operación de los 
programas sociales. 

El Senador promovente plantea que la opacidad que existe en el manejo de 
los programas sociales es un problema que repercute de manera grave y 
directa en la capacidad del Estado Mexicano para garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos sociales. Además, menciona que, a partir de la 
discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos, de la nula existencia 
de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, se consolidan las · 
condiciones necesarias para que impere la corrupción y el uso político o 
partidista en la aplicación de los programas sociales. 

El Senador promovente expone: 

Los derechos sociales son derechos plenamente exigibles y conllevan 
obligaciones específicas para los estados, entre ellas la protección 
del contenido mínimo de cada uno de ellos. El Constitucionalismo 
Social, del cual México es referente mundial, a partir de la 
Constitución de 1917, claramente establece que los derechos 
sociales de los mexicanos no responden a visiones programáticas o 
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plataformas políticas; esto es, no pueden estar sujetos al arbitrio de la 
administración en turno, ni ser objeto de cálculo político alguno. Los 
derechos sociales son, ante todo, y así lo avala la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, preceptos de carácter 
normativo. 

De igual modo, México ha suscrito diversos instrumentos 
internacionales sobre la materia, siendo el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales el más significativo. En su 
Observación General No. 3 ( 14/ 12/90), el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales señaló que . los derechos 
económicos, sociales y culturales incluyen obligaciones de acción y 
de resultado, concluyendo que, si bien los derechos civiles y políticos 
están previstos en otro tratado internacional, las obligaciones a las 
que están sujetos los estados son muy similares. 

Y menciona que los derechos sociales desencadenan obligaciones con 
efectos inmediatos, como garantizar los derechos sin ningún tipo de 
discriminación y adoptar las medidas necesarias (legislativas, administrativas, 
etc.) para satisfacer el contenido normativo del derecho. 
Además, el promovente señala que el Estado m'exicano ha ido adecuando su 
diseño institucional para crear dependencias y programas que contribuyan a 
garantizar es~os derechos sociales. Bajo ese orden expone lo siguiente: 

De esta manera, tenemos que el 29 de diciembre de 197 6, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación, se presentaron las 
modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal por medio de las cuales se creaba la Secretaría de 
Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP), contando, como 
principales atribuciones, con las siguientes: 

a) Desarrollo urbano y asentamientos humanos. 

b) Problema ecológico de la vivienda. 
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Seis años después, en diciembre de 1982, se creaba la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), cuya atribución primordial era 
la de: "atender de manera integral .los problemas de vivienda, 
desarrollo urbano y ecología". 

Diez años . más tarde, en mayo de 1992, se publican las 
modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal que fusionan a .la SED UE y a la Secretaría de Programación y 
Presupuesto (SPP) -que manejaba el Programa nacional de 
Solidaridad (Pronasol)-, para crear la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL). 

El objetivo primordial de esta nueva Secretaría era el combate a la 
pobreza extrema entre campesinos, indígenas y colonos de zonas 
urbano-marginadas. Esta dependencia basó su estrategia de 
combate a la pobreza, en un principio, en el programa de 
Solidaridad, buscando establecer una nueva relación entre Estado y 
sociedad. Entre sus principales atribuciones aún se encuentran: 

a) La descentralización de algunas decisiones importantes y recursos 
a estados y municipios (federalización). 

b) La creación de espacios comunitarios útiles para el combate a la 
pobreza. 
Todo esto sirve para ilustrar como, a pesar de que ha existido una 
evolución del diseño institucional en materia de desarrollo social, 
culminando con el actual enfoque programático, no es sino hasta el 
20 de enero de 2004, a partir de la publicación de la Ley General de 
Desarrollo Social, que se institucionaliza un criterio guía insoslayable. 

La Ley General de Desarrollo Social estipula en la fracción 11 del 
Artículo 1, como objeto de la misma, lo siguiente: 

Artículo 1 .- La presente Ley es de orden público e interés social y de 
observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto: 
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11. Señalar las obligaciones del Gobierno, establecer las instituciones 
responsables del desarrollo social y definir los principios y lineamientos 
generales a los que debe sujetarse la Política Nacional de Desarrollo 
Social; 

De esta manera, con la publicación de esta Ley, se asegura la 
existencia de un marco normativo que cumpla con diversos tratados 
internacionales, así como con la ineludible responsabilidad del 
Estado en este rubro. 

Y en razón de lo anterior, el promovente menciona que a pesar de que se ha 
avanzado en materia de transparencia y rendición de cuentas, y en el 
establecimiento de un Sistema Nacional de Desarrollo Social en el que 
participen los gobiernos municipales, de las entidades federativas y federal, 
aún se observa como el flujo de los recursos se obstaculiza por diversas 
carencias normativas que impiden que el esfuerzo presupuesta! del Estado 
llegue a la población meta y sin contribuir de manera efectiva a la 
erradicación de la pobreza . 

La iniciativa también agrega lo siguiente en relación a los programas de 
desarrollo social: 

De acuerdo al Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social en México 2014, presentado por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2014 se 
identificaron 5,904 programas de desarrollo social a nivel federal, 
estatal y municipal, de los cuales alrededor de ochenta por ciento 
de los municipios del país no presentaron información sobre 
programas de desarrollo social. 

El reporte señala que el gobierno federal invirtió en materia de 
gasto social programable más de 3 mil millones de pesos en la 
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aplicación de 273 programas sociales, pero a pesar de la creación 
de más apoyos, no se ha logrado reducir el nivel de pobreza, que 
afecta a más del 40 por ciento de la población. 

Las conclusiones del Índice de Desempeño de los Programas 
Públicos Federales 2014 (INDEP), realizado por Gestión Social y 
Cooperación (GESOC), son aún más alarmantes. Según este 
estudio, en una escala de O a 1 00, donde la mínima aprobatoria es 
60, la calificación promedio general obtenida por los 1 19 
programas considerados en eiiNDEP 2014 fue de 68.78. 

De este total, 33 programas resultaron reprobados en su 
desempeño (27.7%), y sólo 15 alcanzan una calificación superior a 
90. 

Más grave aún, el INDEP indica que persisten graves problemas de 
opacidad en la forma en la que el Ejecutivo Federal informa al 
Congreso y a los ciudadanos sobre los niveles de desempeño de los 
programas sociales. 

El 34.6% ( 63 de 182) de los programas y acciones federales de 
desarrollo social tienen graves problemas de opacidad y 
representan $41 mil 418 millones de pesos ($41 ,418,282, 986.00), es 
decir 9.1% del total del presupuesto que la Cámara de Diputados 
aprobó y el Ejecutivo ejerció para este tipo de programas durante 
el año fiscal 2014. 

Es cierto que la reforma a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, destinada a transparentar y armonizar la 
información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos 
en los distintos órdenes de gobierno, representa un avance 
significativo toda vez que fortalece las tareas de planeación, 
ejecución, control, evaluación y fiscalización. 
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El Senador promovente concluye con la evidencia de la "necesidad de 
contar con vínculos de · carácter jurídico que obliguen a las dependencias 
encargadas de ejercer el gasto de desarrollo social, de los tres órdenes de 
gobierno, a cumplir con los preceptos y lineamientos contenidos en la Ley 
General de Desarrollo Social" y señala que, de otra manera, se seguirá bajo 
una lógica de uso de recursos que no contribuye al mejoramiento de la 
calidad de vida de los más necesitados. 

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 
TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

Artículo 17. Los municipios Artículo 17. Los municipios 
principales 

programas, 
serán los principales serán los 
ejecutores de los programas, ejecutores de los 
recursos y acciones federales recursos y acciones federales 
de desarrollo social, de de desarrollo social, de 
acuerdo a las reglas de acuerdo a las reglas de 
operación que para el efecto operación que para el efecto 
emita el Ejecutivo Federal, emita el Ejecutivo Federal, 
excepto en los casos excepto en los casos 
expresamente asignados, expresamente asignados, 
legal o administrativamente, legal o administrativamente, 
a una dependencia, entidad a una dependencia, entidad 
u organismo federal, estatal o 
del Distrito Federal. 

u organismo federal, estatal o 
del Distrito Federal. 

Se. sancionará 
administrativamente e los 
servidores públicos en los 
términos de le legislación en 
materia de responsabilidades 
administrativas aplicables e 
los funcionarios que 
incumplen con le obligación 
de emitir oportunamente les 
regles de operación de los 
programes sociales. 
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111.- CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Las Comisiones Unidas están conscientes de la relevancia de que 
exista un ejercicio responsable y transparente en el manejo de los recursos 

públicos, e~ este caso específico, de la responsabilidad de la elaboración y 
publicación de las reglas de operación de los programas sociales. 

Cuanto· más pronto se publiquen las reglas para la operación de los 
programas, más eficiente será el uso de los recursos que se asignan para la 
política social del país a través del Presupuesto de Egresos de la Federación de 
cada ejercicio fiscal. 

SEGUNDA. La fracción XLV del artículo 2° de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria define las reglas de operación de la siguiente 
manera: 

XL V. Reglas de operación: las disposiciones a las cuales se sujetan 
determinados programas y fondos federales con el objeto de otorgar 
transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y 
equitativa de los recursos públicos asignados por los mismos (LFPRH, 
2015). 

Y a su vez, establece que las respectivas dependencias son las responsables 
de emitir sus proyectos de reglas de operación de los programas sociales, a 
más tardar el 21 de noviembre de cada año para que inicien sus operaciones 
en el ejercicio fiscal del año entrante, mismos que pasan por previa 
autorización de la Secretaría de la Función Pública y del dictamen de la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

Artículo 77. Con el objeto de cumplir lo previsto en el segundo 
párrafo del artículo 1 de esta Ley, se señalarán en el Presupuesto de 
Egresos los programas a través de los cuales se otorguen subsidios y 
aquellos programas que deberán sujetarse a reglas de operación. 
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La Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos, podrá 
señalar los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios, 
que deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de 
asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con 
eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Asimismo, 
se señalarán en el Presupuesto de Egresos los criterios generales a 
Jos cuales se sujetarán las reglas de operación de Jos programas. 

Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas 
dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades 
no coordinadas serán responsables de emitir las reglas de 
operación de los programas que inicien su operación en el ejercicio 
fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones a aquéllas que 
continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la 
Secretaría y dictamen de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria sujetándose al siguiente procedimiento: 

l. Las · dependencias, las entidades a través de sus respectivas 
dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades 
no coordinadas deberán presentar a la Secretaría, a más tardar el 
2 1 de noviembre, sus proyectos de reglas de operación, tanto de 
los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal 
siguiente, como las modificaciones a aquéllas que continúen 
vigentes (LFPRH, 20 15). 

TERCERA. De acuerdo a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los 
actos de carácter administrativo como las reglas de operación: 

Artículo 4.- Los actos administrativos de carácter general, tales 
como reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales 
mexicanas, circulares y formatos, así como Jos lineamientos, criterios, 
metodologías, instructivos, directivas, reglas, manuales, 
disposiciones que tengan por objeto establecer obligaciones 
específicas cuando no existan condiciones de competencia y 
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cualesquiera de naturaleza análoga a los actos anteriores, que 
expidan las dependencias y organismos descentralizados de la 
administración pública federal, deberán publicarse en el Diario 
Oficial de la Federación para que produzcan efectos jurídicos 
(LFPA 2012). 

En ese ·sentido, en los artículos 2° y 3° de la Ley del Diario Oficial de la 
Federación y Gacetas Gubernamentales, se establece el carácter 
permanente de las publicaciones que expide el diario, con el objetivo de que 
las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y demás actos, sean aplicados y 
observados por el público en general. 

Artículo 2o.- El Diario Oficial de la Federación es el órgano del 
Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de 
carácter permanente e interés público, cuya función consiste en 
publicar en el territorio nacional, las leyes, decretos, reglamentos, 
acuerdos, circulares, órdenes y demás actos, expedidos por los 
Poderes de la Federación en sus respectivos ámbitos de 
competencia, a fin de que éstos sean aplicados y observados 
debidamente. 

Artículo 3o.- Serán materia de publicación en el Qiario Oficial de la 
Federación 

l. Las leyes y decretos expedidos por el Congreso de la Unión; 
11. Los decretos, reglamentos, acuerdos y órdenes del Ejecutivo 

Federal que sean de interés general; 
111. Los acuerdos, circulares y órdenes de las Dependencias del 

Ejecutivo Federal, que sean de interés general; (LDOFYGG, 
2012). 

CUARTA. Cabe señalar que, dentro de las obligaciones de transparencia que 
competen a los sujetos obligados de las Entidades Federativas, existen diversos 
ordenamientos que señalan la obligación de mantener a disposición del 
público los documentos y políticas que son de interés público. 
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a) En ese sentido, el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública establece la obligatoriedad de poner a 

disposición del público, documentos como las reglas de operación de 
programas sociales. 

Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se 
contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del 
público y mantengan actualizada, en los respectivos medios 

electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, 
funciones u objeto social, según corresponda, la información, por 

lo menos, de los temas, documentos y políticas que a 

continuación se señalan : l. El marco normativo aplicable al sujeto 
obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos, 
decretos de creación, manuales administrativos, reglas de 

operación, criterios, políticas, entre otros (LGTAIP, 2015). 

b) En la Ley General de Desarrollo Social, se encuentra ya la obligación de 
elaborar y publicar las reglas de operación de sus programas sociales en 

el Diario Oficial de la Federación, porque de esta manera las entidades 
federativas se organizan para distribuir los recursos federales en los 
municipios. 

Artículo 26. El Gobierno Federal deberá elaborar y publicar en el 
Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de los 

programas de desarrollo social incluidos en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, así como la metodología, normatividad, 
calendarización y las asignaciones correspondientes a las 

entidades federativas. Por su parte, los gobiernos de las entidades 
federativas publicarán en sus respectivos periódicos oficiales, la 

distribución a los municipios de los recursos federales (LGDS, 2016). 

e) Dentro de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se 

establece, en el artículo 37 fracción XVIII, que la Secretaría de la Función 

Pública es la encargada de investigar las conductas de los servidores 
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públicos de la Administración Pública y en su debido caso establecer los 
procedimientos para sancionar las faltas administrativas en que incurran 
conforme a lo que establece la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

XVIII. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos 
de la Administración Pública Federal que puedan constituir 
responsabilidades administrativas, así como substanciar los 
procedimientos correspondientes conforme a lo establecido en la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, por sí, o por 
conducto de los órganos internos de control que correspondan a 
cada área de la Administración Pública Federal; para lo cual 
podrán aplicar las sanciones que correspondan en los casos que no 
sean de la competencia del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa y, cuando se trate de faltas administrativas graves, 
ejercer la acción de responsabilidad ante ese Tribunal; así como 
presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción y ante otras autoridades 
competentes, en términos de las disposiciones aplicables (LOAPF, 
2016). 

Por tal motivo, las Comisiones Unidas consideran que la propuesta del Senador 
ha sido una legítima inquietud que busca atender un problema importante en 
razón del cumplimiento de las funciones de la administración federaL y por 
ello, se encuentra incorporado en distintos ordenamientos, por ejemplo, como 
una de las funciones de la Secretaría de la Función Pública: así como un plazo 
establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
para que los proyectos de reglas de operación, se publiquen a tiempo y 
tengan efecto legal. 

Con base en lo anteriormente expuesto, para los efectos del artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de las 
Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, sometemos 
a la consideración de esta Honorable Asamblea, para su discusión y, en su 
caso, aprobación, el siguiente: 
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VI/. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
DESARROLLO SOCIAL Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 17 DE LA 
LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL ••• 

ACUERDO 

ÚNICO. Se declara sin materia la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona un segundo párrafo al artículo 17 de la Ley General de 
Desarrollo Social. Archívese el presente asunto y téngase por total y 
completamente concluido. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a los veintidós días 
del mes de febrero de dos mil diecisiete. 
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VIl. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
DESARROLLO SOCIAL Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 17 DE LA 
LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL ••• 

Suscriben 

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

SEN. IRIS VIANEY MENDOZA 

MENDOZA 

SEN . ITZEL SARAHÍ Ríos DE LA MORA 

SECRETARIA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCI N 
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SEN. MARGARITA FlORES SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 

INTEGRANTE 

SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERN 

INTEGRANTE 

SEN. MANUEL CAVAZOS LERMA 

INTEGRANTE 

VIl. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
DESARROLLO SOCIAL Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 17 DE LA 
LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL ••• 

EN CONTRA ABSTENCI N 

Página 15 de 19 



VI/. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
DESARROLLO SOCIAL Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 17 DE LA 
LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL*** 

,-----------+-1- __ A_FAVO_R_ I EN CONTRA ¡ABSTENCION 

SEN. JORGE TOLEDO LUIS 
INTEGRANTE 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

INTEGRANTE 

SEN. ROSA ADRIANA DIAZ LIZAMA 
INTEGRANTE 
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INTEGRANTE 

SEN. RABINDRANATH S A LAZAR 

SOLORIO 

INTEGRANTE 

SEN. CARLOS MANUEL MERINO 

CAMPOS 

INTEGRANTE 

VIl. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
DESARROLLO SOCIAL Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 17 DE LA 
LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL ••• 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCI N 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 17 DE LA LEY GENERAL DE 

DESARROLLO SOCIAL*** 

Por la Comisión de Estudios Legislativos 

Sena_d.Gfa-GfáCi la Ortiz González 

Senador Ángel Benjamín R 

Senador Manuel Cavazos Lerma Senador 


