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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY 

GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN MATERIA DE ACCESO PLENO A LA 

JUSTICIA. 

 

El suscrito, Sofío Ramírez Hernández, Senador de la República por el Estado de 

Guerrero en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 

169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma la Ley General de Desarrollo Social. 

 

Exposición de motivos: 

 

El tema social debe constituirse como un tema relevante para todos y concebirse 

desde la visión de una política de Estado. En este sentido, es necesario diseñar nuevos 

enfoques para estudiar y medir la pobreza y, de esta forma, eliminar sus causas 

estructurales. 

 

La igualdad de oportunidades y el acceso pleno a los derechos por parte de los 

individuos son conceptos que rebasan el de la pobreza, ya que implican el análisis de 

la exclusión social, el de la discriminación en la vida institucional, así como el de un 

acceso efectivo a la justicia. 

 

Pobreza y desigualdad si bien están vinculadas, son elementos que pueden 

distinguirse, ya que para acabar con la pobreza no basta con la superación de los 

satisfactores básicos, sino que también es importante poner énfasis en la reducción 

de las desigualdades entre los que tienen más y los que menos tienen. 
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La pobreza como concepto se refiere a las carencias de una persona o 

población para poder cubrir sus necesidades básicas, por su parte, la 

desigualdad significa la imposibilidad de acceder a determinados recursos, derechos, 

obligaciones y beneficios del desarrollo. La desigualdad es, como vemos, una 

manifestación de la pobreza, lo cual implica tener en cuenta la variedad de sus 

contextos, es decir, ingreso, género, edad, discapacidad, raza, etnia, religión, cultura, 

geografía, entre otros, que se manifiestan de manera diferente durante las distintas 

etapas del individuo. 

 

En este sentido, medir la brecha entre los que más ricos y los más pobres permite 

establecer el nivel de desigualdad en una sociedad. Tener en cuenta la falta de 

oportunidades, un trato igualitario a nivel de las instituciones y el acceso equitativo a 

la justicia, nos ayuda a contar con un parámetro real que pone de manifiesto los 

niveles de pobreza, así como las medidas redistributivas a desarrollar para acabar con 

la pobreza económica, política, social y cultural. 

 

Por otra parte, el trato diferenciado por parte de las instituciones y la falta de acceso 

al presupuesto participativo en el ejercicio real por parte de los grupos más 

vulnerables, ahonda la desigualdad de oportunidades y los excluye a ejercer el derecho 

individual a una vida digna. Como vemos, la dimensión de la desigualdad de 

oportunidades va más allá de la superación de la pobreza porque expone la manera 

en que los individuos son tratados por las instituciones creadas por el Estado, su 

posibilidad real para acceder a la justicia, así como participar de los beneficios del 

desarrollo. 

 

En este contexto, el proyecto de decreto que se pone a consideración, busca como 

objetivo primordial, que la igualdad de oportunidades y el acceso pleno a la justicia 

por parte de los individuos, sean considerados como componentes para la definición, 

identificación y medición de la pobreza por parte del Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), y que los  lineamientos y criterios que 

se tomen en cuenta a partir de estos indicadores, sean de aplicación obligatoria para 

las entidades y dependencias públicas que participen en la ejecución de los programas 
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de desarrollo social, como un mecanismo de integración e inclusión social que 

facilite el ejercicio de una ciudadanía plena. 

 

Consideramos que la medición de la igualdad de oportunidades y el acceso efectivo al 

ejercicio de los derechos permitirá establecer mecanismos y acciones para desarrollar 

modelos de cohesión e inclusión social, así como incrementar la participación de los 

individuos en sus comunidades, todo ello, a partir de un enfoque transversal para 

eliminar las barreras que impiden el desarrollo de los individuos. 

 

En otras palabras, crear un índice que ayude a medir la igualdad de oportunidades y 

que tan efectivo resulta para los individuos acceder a la justicia, nos permitirá contar 

con una herramienta útil de diagnóstico en el diseño, implementación y evaluación de 

políticas públicas enfocadas a generar mayores oportunidades de justicia social y 

desarrollo, todo ello, a favor de los grupos más vulnerables en nuestro país. 

 

Las circunstancias en las que nace un individuo son decisivas para definir su futuro, 

pero las diferencias entre quienes tienen acceso a las oportunidades de desarrollo y 

los que no, pueden llegar a profundizarse si como sociedad no somos capaces de 

construir un piso parejo para igualar oportunidades y, a partir de ello, diseñar y 

ejecutar programas de desarrollo social capaces de generar inclusión social y facilitar 

el ejercicio de una ciudadanía plena. 

 

Por lo tanto, igualar oportunidades entre los individuos es parte de un profundo 

proceso de desarrollo social. En este sentido, los presupuestos asignados por los 

gobiernos Federal, estatales y municipales, deben estar dirigidos a realizar mejoras en 

los índices de desarrollo humano, permitir aumentar proporcionalmente el acceso a 

otros satisfactores y expandir las oportunidades básicas para el desarrollo individual 

para construir capital humano. De lograrlo, podremos como sociedad reducir la 

influencia de los elementos exógenos, así como encontrar nuevos paradigmas que nos 

ayuden a conseguir una mayor justicia social a partir de la creación de condiciones 

para que los individuos puedan competir en igualdad de circunstancias. 
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El reporte “Panorama social de América Latina 2016” de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)1, señala que México es uno 

de los países más desiguales de América Latina en lo que se refiere a la concentración 

en la propiedad de los activos físicos y financieros con que cuentan las unidades de 

producción, cuya inequidad alcanzó niveles récord en la década pasada.  

 

El reporte señala que la estructura de la propiedad es una de las variables 

fundamentales en el crecimiento de la desigualdad social, pues su concentración 

influye en la exclusión y la distribución inequitativa del poder político y económico, al 

dejar en manos de unos pocos la toma de decisiones que repercuten en la mayoría y 

limitan el pleno ejercicio de derechos y el desarrollo de las capacidades de los 

individuos. 

 

El análisis de la Comisión asegura que la desigualdad tiene un carácter 

fundamentalmente relacional y es un fenómeno indisoluble de las relaciones de poder 

a nivel individual y colectivo, por lo que un enfoque multidimensional de la igualdad 

implica analizar sus aspectos económicos, sociales, políticos y culturales, así como 

tomar en consideración sus diferentes ejes estructurales que definen las relaciones 

entre los individuos y las instituciones en cualquier sociedad.  

 

Finalmente, y mediante esta propuesta legislativa, proponemos dotar al Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), de nuevas 

herramientas metodológicas que ayuden a estudiar y medir la pobreza de mejor 

manera, así como al diseño de los programas de desarrollo social que nos ayuden a 

disminuir la desigualdad, ya que representa el mayor reto que tenemos como nación, 

porque no sólo es un asunto de justicia, lo es también, de viabilidad económica, 

estabilidad política y paz social. 

 

Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades constitucionales que me 

confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del 

                                                 
1 Consultar en: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41598/1/S1700178_es.pdf 
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Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, la siguiente  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY 

GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan las fracciones VIII y IX al artículo 36 de la Ley 

General de Desarrollo Social, para quedar como sigue: 

 

Artículo 36. … 

 

I a VII. … 

 

VIII. Igualdad de oportunidades; 

 

IX. Acceso pleno a la justicia; 

 

X. … 

 

XI. … 

 

Transitorios 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los veintisiete días del mes 

de octubre de 2017. 

 

S u s c r i b e, 

 

 

Sen. Sofío Ramírez Hernández. 
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