
HONORABLE ASAMBLEA: 

IJJ. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, A LA 
MINUTA POR LA QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES 111 
Y IV Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 11 
DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN .MATERIA . 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE EN EL 
EJERCICIO DE DERECHOS SOCIALES 

A las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos de la Cámara 

de Senadores, les fue turnada para su estudio y dictaminacion la MINUTA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES lll Y lV Y SE 

ADIC IONA UNA FRACCIÓN V Al ARTÍCULO 11 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO 

SOCIAL 

Con fundamento en lo dispuesto por el 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 por los artículos 113, 

117, 135, 150, 178, 182 y 190 y demás relativos del Reglamento del Senado de la 

República sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea 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 . 

111 . En el apartado de "COIISIDERACIONES", las Comisiones expresan los 

argumentos de va loración de la Minuto y los motivos que sustentan lo 

resolución de estas dictaminadoras. 
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l/1. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, A LA 
MINUTA POR LA QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES 111 
Y IV Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 11 
DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN MATERIA 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE EN EL 
EJERCICIO DE DERECHOS SOCIALES 

IV. En e l apartado relativo a "MODIFICACIONES A lA MINUTA" , se plantean en 

un cuadro comparativo los cambios a la reforma que propone la Cámara 

de Diputados . 

l. ANTECEDENTES DE TRÁMITE lEGISLATIVO 

l . El 4 de octubre de 20 16, el diputado Ángel García Yáñez, miembro del 

Grupo Parlamentario Nueva Alianza, presentó ante el Pleno de la Cámara 

de Diputados, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una 

fracción V al artículo ll de la Ley General de Desarrollo Socia l. 

2. El 5 de octubre del m1smo año, la secretaria de la Mesa Directiva de 

Cámara de Diputados, Dip. María Eugenia Ocampo Bedolla, turno a la 

Comisión . de Desarrollo Social de la colegisladora, a través del Of. No. 

DGPL 63:- 11 -5-1362, la Iniciativa referida. 

3. El 24 de marzo de 2017, la Cámara de Senadores rec ibió Of. No. DGPL-63-

11-5-2286, EXP. 3929, turnado por la Secretaria de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados, Dip. Ana Guadalupe Perea Santos, para remitir el 

expediente no . 3929 con la Minuto Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona una fracción V al artículo 11 de la Ley Genera l de Desarrollo 

Social, con número CD-LXIII-II-2P-l82, aprobada el 23 de marzo del mismo 

año por la Cámora de Diputados del Honorable Congreso de lo Unión. 

4. El 29 de marzo de 201 7, la presidencia de la Comisión de Desarrollo Social 

de Cámom de Senadores, Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza recibió 
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111. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS. A LA 
MINUTA POR LA QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES 111 
Y IV Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCU.LO 11 
DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN MATERIA 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE EN EL 
EJERCICIO DE DERECHOS SOCIALES 

Ofic io No. DGPL-2P2A.-2906 de Mesa Directiva de Cámara de Senadores 

por el que se comunica la Cámara de Dip utados turnó Proyecto de 

Decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 11 de la Ley 

General de Desarrollo Social. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA 

La Minuta Proyecto de Decreto se d ictaminó y aprobó por trescientos ochenta y 

nueve votos y unanimidad, el 23 de marzo de 2017, con las modificociones 

aceptados por e l Pleno de la Cámara de Diputados con base en lo siguiente 

estructura: 

o ) Fecha de presentación: 4 de octubre de 2016. Salón de Sesiones 

b ) Promovente: Diputado federal , Ángel Gorda Yá ñez del Grupo 

Parlomentario Nueva Alianza onte la LXIII Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión. 

e) Iniciativa: Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una 

frocc ión V al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social 

d) Exposición de motivos (descripción y transcripción de a lgunos conten idos) 

La Comisión de Desarrollo Social de lo Colegisladora describe en el dictamen 

que presenta al Pleno, lo Iniciativa con base en los contenidos de lo exposición 

de motivos: 
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111. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS. A LA 
MINUTA POR LA QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES 111 
Y IV Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO ll 
DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN MATERIA 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE EN EL 
EJERCICIO DE DERECHOS SOCIALES 

'r "Los derechos sociales son considerados derechos humanos colmados de 

implicaciones económicas. inherentes al entorno cultural, ecológico, 

político" y que, por ello, "una de las prioridades de la política social es 

buscar el pleno bienestar para las personas. tutelada por los principios de 

equidad, justicia socia l. tolerancia. responsabilidad, participación. 

sustentabilidad y sostenibilidad". 

:,¡.;.. Refiere "diversos documentos e instrumentos internacionales [ ... ] como la 

Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague 1995, la 

Asamblea General sobre Copenhague +5. la Declaración del Milenio, el 

informe Brundtland y la Carta de la Tierra". 

;..... La consideración de que "los seres humanos" constituyen "el núcleo de 

desarrollo sosten ible" debido al derecho que existe para "disfrutar de una 

vida sana y productiva, en armonía con la naturaleza", aunado a un 

"esquema sustentable basado en la administración eficiente y rac ional de 

los recursos" lo cual resultaría en un "ambiente armonioso" que no 

afectaría a las y los ciudadanos del futuro. 

El dictamen explica que, en la Iniciativa. el promovente: 

> Considera al "Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018" como el instrumento 

a través del cual se debe de "desarrollar al máximo ei potencial del país" 

para que haya "crecimiento económico, más equidad social y plena 

protección de los derechos humanos" y que un mecanismo para evaluar 

la "situación de cómo se encuentran los derechos socia les en el país", se 
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111. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, A LA 
MINUTA POR LA QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES 111 
Y IV Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 11 
DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN MATERIA 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE EN EL 
EJERCICIO DE DERECHOS SOCIALES 

deben atender los "índices establecidos por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL·)" que ha 

informado que "el porcentaje de la población [ ... ] en pobreza para el año 

2012 fue de 45.5% y, en 2014, incrementó a 46.2%". 

>- Refiere que en la "política social internacional " la sostenibilidad y la 

sustentabilidad "resultan ser innovadores para el entorno social nacional" 

y que la iniciativa tiene como objetivo su integración a la "Política 

Nacional de Desarrollo Social" para dotarle de una "nueva visión jurídica 

integral". 

> Define al "desarrollo sostenible [ ... ] como propósito" de "generar 

previsibilidad e indicar las reglas que deben mantenerse en el tiempo para 

que exista la posibilidad de que las condiciones dictadas tiendan a 

eliminar la incertidumbre" y al "desarrollo sustentable" como la dirección 

de una "administración eficiente y racional de los recursos, de manera tal 

que sea posible mejorar el bienestar de la población actual, sin 

comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras". 

> Señala que es "improrrogable generar los cambios normativos de impacto 

en la política social, que prioricen la intersectorialidad por medio del 

trabajo en conjunto de gobiernos locales, municipales y federal, en 

conjunción con la sociedad civil, en torno a lograr un desarrollo sostenible 

y sustentable, para que las personas disfruten de todos sus derechos y para 

que estos sean exigibles y demanda bies en el marco de lo Ley". 
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111. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, A LA 
MINUTA POR LA QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES 111 
Y IV Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 11 

. DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN MATERIA 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE EN EL 
EJERCICIO DE DERECHOS SOCIALES 

La iniciativa se puede apreciar gráficamente en el siguiente cuadro: 

Texto vigente Iniciativa DiQ. Yáñez 
Artículo 11. La Política Nacional de Artículo 11. La Política Nacional de 
Desarrollo Social tiene los siguientes Desarrollo Social tiene los siguientes 
objetivos: objetivos: 

l. Propiciar las condiciones que l. a IV . ... 
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 
con sentido social que propicie y 
conserve el empleo, eleve el nivel de 

. ingreso y mejore su distribución; 

111. - Fortalecer el desarrollo regional 
equilibrado, y 
IV. Garantizar formas de participación 
social en la formulación , ejecución, 
instrumentación, evaluación y control 
de los programas de desarrollo social. 

V. Promover el desarrollo sostenible y 
sustentable en los derechos sociales. 

Las Consideraciones de la Colegisladora para aprobar la iniciativa , con una 

modificación sustantiva y otras de forma que referiremos posteriormente, las 

transcribimos íntegramente dada su validez. 
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111. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, A LA 
MINUTA POR LA QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES 111 
Y IV Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 11 
DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN MATERIA 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE EN EL 
EJERCICIO DE DERECHOS SOCIALES 

SEGUNDO: La Comisión de Desarrollo Social, analizó el marco legal 

aplicable y vigente a efecto de determinar la viabilidad de la presente 

iniciativa, misma que tiene como origen, la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos y se encuentra basada en diversas cumbre y 

conferencias realizadas por organismos de carácter internacional tales 

como la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague 

(1995), la Asamblea General sobre Copenhague y la Declaración del 

Milenio. 

En ese sentido y en cumplimiento al artículo 133 de la Constitución 

relativo al efecto vinculatorio de los instrumentos internacionales de los 

cuales el Estado Mexicano es parte y que a la letra establece: 

"Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la 

Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de 

acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 

Presidente de la República, con aprobación del Senado, 

serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada 

Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a 

pesar de las disposiciones o leyes de los Estados". 

Esta Cámara cuenta con la facultad para establecer dentro de la Ley 

General de Desarrollo Social los objetivos rectores de la política en la 

materia, así como para realizar la armonización .del orden jurídico, lo 

anterior en concordancia con los tratados, convenciones o protocolos 

ratificados por el Senado. 
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111. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, A LA 
MINUTA POR LA QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES 1/1 
Y IV Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 11 
DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN MATERIA 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE EN EL 
EJERCICIO DE DERECHOS SOCIALES 

En este orden de ideas, hay que tomar en cuenta el papel y liderazgo 

que ejerce la Organización de las Naciones Unidas y sus organizaciones 

en cuanto a la protección de los derechos humanos, mismos que al ser 

conscientes de la gran brecha que existe entre algunos de sus estados 

miembros y a través de distintas convenciones, desarrollan líneas de 

acción encaminadas a eliminar dichas brechas, promoviendo en todo 

rr¡omento el desarrollo sostenido, quedando plasmadas las acciones a 

implementar mediante instrumentos tales como tratados, 

declaraciones, protocolos, recomendaciones, planes y líneas de 

acción, los cuales al ser suscritos por los estados general compromisos 

por parte de ellos para su cumplimiento. 

TERCERO: Respecto a la propuesta del Legislador, coincidimos con la 

iniciativa cuando expresa que el instrumento encargado de sentar las 

bases en materia de desarrollo social es el Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018, el cual tiene como tarea primordial desarrollar al máximo el 

potencial de nuestro país, obteniendo un mayor crecimiento 

económico, más equidad social y plena protección de los derechos 

humanos. Es por ello, que resulta importante mencionar que el tema 

relativo al desarrollo social, se encuentra consagrado en los artículos 25 

y 26 de nuestra Carta tvlagna [ ... ] 

El dictamen plasma el contenido completo del artículo 25 constitucional para 

señalar que. de él 
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111. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, A LA 
MINUTA POR LA QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES 111 
Y IV Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 11 
DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN MATERIA 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE EN EL 
EJERCICIO DE DERECHOS SOCIALES 

"se desprende que es facultad del Estado la rectoría del desarrollo 

nacional para garantizar que este sea integral y sustentable, es decir 

integral porque participan los estados y municipios, y sustentable 

porque están obligados a cuidar los recursos naturales para el futuro. 

Este mismo precepto constitucional, faculta al Estado para planear 

conducir, coordinar y orientar la actividad económico nacional. 

Asimismo, señala que la Ley secundaria establecerá los mecanismos 

que faciliten la organización y la expansión de f.o actividad 

económica del sector social: ejidos, organizaciones de trabajadores, 

cooperativas, comunidades, empresas de trabajadores y en general, 

todas las formas de organización social para la producción y 

consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. 

También refiere al artículo 26 de la Constitución federal que "faculta al 

Estado para organizar un sistema de Planeación Democrática del Desarrollo 

Nacional. misma que será deliberativa, mediante mecanismos de 

participación en la cual se aporten aspiraciones y demandas de la 

sociedad" e igualmente transcribe en su ·totalidad el referido artícu lo para 

argumentar el sustento que puede tener la aprobación de la Iniciativa con 

base en los principios de la organización de la planeación de las políticas 

públicas. 

El dictamen continúa con las consideraciones: 

CUARTO: Resulta menester mencionar que dentro del artículo 27 

constitucional, se prevé regular en beneficio social, el 
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111. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, A LA 
MINUTA POR LA QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES 111 
Y IV Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 11 
DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN MATERIA 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE EN EL 
EJERCICIO DE DERECHOS SOCIALES 

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de 

apropiación, con el objeto de hacer una distribución equitativa de la 

riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo 

equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de 

la población rural y urbana. 

Sobre este mismo tema, como ya se mencionó, en 1998 se creó la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 

reglamentaria de este tema fundamental establecido en el artículo 27 

constitucional. Para 1994, se estableció en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal la conformación de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales con el objeto de hacer cumplir 

las normas vigentes en materia medio ambiental, vigilar el uso 

consciente y responsable de tos recursos naturales, sin dejar de lado la 

calidad de vida de la población y el desarrollo económico. Así, el 

desafío actual de México es continuar con su crecimiento económico 

bajo una ética de justicia social y de uso racional y eficiente de los 

recursos naturales, así como de la preservación del equilibrio 

ecológico. Esta visión de Desarrollo Sustentable se basa en la 

elaboración del informe Brundtland de 1987 por la Comisión Mundial 

Sobre Medio Ambiente y Desarrollo para la Organización de las 

Naciones Unidas. 

QUINTO: Asimismo, la iniciativa en estudio, menciona los compromisos 

de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague de 

1995, en elfos se consideran tres compromisos principales: el desarro llo 
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111. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, A LA 
MINUTA POR LA QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES 111 
Y IV Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 11 
DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN MATERIA 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE EN EL 
EJERCICIO DE DERECHOS SOCIALES 

económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente, 

como componentes del desarrollo sostenible interdependiente. En 

consecuencia, cada uno de los Estados, deben tener una plataforma 

que contenga los requisitos mínimos para obtener un alto crecimiento 

económico, de producción, de empleo y de ingresos, además de 

establecer un sistema comercial no discriminatorio basado en 

acuerdos multilaterales y generar mercados dinámicos, abiertos y 

libres, que intervengan en otros mercados para prevenir y contrarrestar 

su ineficiencia, produciendo estabilidad con inversiones a largo plazo, 

custodiado por la competencia leal y la conducta ética, incluyendo 

así la creación y la aplicación de programas que habiliten a las 

personas que viven en la pobreza, para participar en forma plena y 

productiva en la economía y en la sociedad. 

Como bien lo señala la iniciativa, los compromisos de los Estados parte, 

en la Declaración del Milenio, fue el tema de garantizar la 

sostenibilidad del medio ambiente, siendo necesario incorporar los 

principios de desarrollo sostenible a fin de integrarlos en las políticas y 

programas de cada uno de los Estados, con la finalidad de contribuir 

a revertir la pérdida de recursos del medio ambiente. 

Lo antes mencionado tiene lógica, ya que precisamente derivado de 

estos acuerdos internacionales a que se hace mención, en materia de 

política de protección del medio ambiente, México ha publicado en 

el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Equilibrio Ecoiógico 

y Protección al Ambiente el 28 de enero de 1988. 
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111. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, A LA 
MINUTA POR LA QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES 111 
Y IV Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 1 1 
DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN MATERIA 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE EN EL 
EJERCICIO DE DERECHOS SOCIALES 

En este sentido, tiene razón el legislador cuando menciona que la 

Cumbre Mundial Sobre Desarrollo Social de Copenhague de 1995, la 

establece tres políticas de desarrollo que los Estados parte deben 

adoptar: una Política de Desarrollo Económico, una Política de 

Desarrollo Social y una Política Sobre Protección del Medio Ambie.nte. 

Estos tres componentes, sin duda tiene una interdepe.ndencia. 

Asimismo, las teorías del desarrollo al desarrollo sustentable, nos dan 

cuenta que la aparición del concepto desarrollo sustentable, ha 

representado un cambio cualitativo que articula el crecimiento 

económico, la equidad social y la conservación ·ecológica. Otro 

elemento a destacar sobre el tema de desarrollo sustentable, es la 

aportación de los movimientos sociales ambientolistas en la década 

de los años noventa. En esto etapo surge uno propuesta de análisis 

para enfrentar los retos del desarrollo conocida como desarrollo 

sustentable, durable o sostenible. Es una crítica o/ desarrollo 

económico en· general, ante los altos niveles de degradación del 

medio ambiente. 

El tema de desarrollo sustentable intenta c onstruir una visión integral 

sobre los problemas más álgidos del cómo pensar el desarrollo, como 

uno especialidad de la economía. Representa la interconexión 

orgánica de tres campos de conocimiento: lo económico, lo social y 

Jo ecológico; lo cual implica un proyecto de transformación de la 

organización económica y social actual. Cabe hacer mención, que 

actualmente existe un debate abierto entre los actores de los 
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/11. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, A LA 
MINUTA POR LA QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES JI/ 
Y IV Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 11 
DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN MATERIA 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE EN EL 
EJERCICIO DE DERECHOS SOCIALES 

movimientos ambientalistas, los científicos y académicos, sobre la 

importancia de abordar el problema del desarrollo sustentable desde 

una visión holística y multidisciplinaria, la construcción teórica, es decir, 

el pensamiento y lo social que significa el movimiento al que todos 

debemos participar. 

SEXTO: En este orden de ideas, se considera que la adición de 

referencia, dará un mayor enfoque a las políticas públicas que 

instrumenten y desarrollen las dependencias y entidades del sector 

desarrollo social, para generar un mejor crecimiento económico y 

repartición de la riqueza que propicie lo igualdad de oportunidades, 

sobre todo en la población que habita las regiones y zonas en 

desventaja y vulnerabilidad social. 

A mayor abundamiento y como lo manifiesta la Subsecretaria de 

Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, de acuerdo con el 

artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social, entre otros asuntos, 

fortalecer el desarrollo, la inclusión y la cohesión social en el país 

mediante fa instrumentación, coordinación y seguimiento de las 

políticas siguientes: 

a) Combate efectivo a lo pobreza; 

b) Atención específica a las necesidades de los sectores sociales rnás 

desprotegidos, en especial de los pobladores de las zonas áridos de las 
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111. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, A LA 
MINUTA POR LA QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES 111 
Y IV Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 11 
DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN MATERIA 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE EN EL 
EJERCICIO DE DERECHOS SOCIALES 

áreas rurales, así como de Jos colonos y marginados de los áreas 

urbanos; y 

e) Atención o Jos derechos de Jo niñez; de lo juventud; de los adultos 

mayores, y de Jos personas con discapacidad. 

Aunado o ello el Manuel de Organización General de lo Secretaría de 

Desarrollo Social, establece como visión de lo Dependencia lo 

siguiente: 

[ ... ] "México es un país incluyente, con cohesión social y que cuento 

con un desarrollo sustentable, en el que los políticos de protección 

social y sólidos y diferenciados permiten que los perso"nas de los 

sectores sociales más desprotegidos ejerzan efectivamente todos sus 

derechos y se desarrollen en igualdad de condiciones en el ámbito 

personal, comunitario y productivo"[ ... ] 

Estos son las consideraciones que se plantean en el dictamen paro aprobar con 

uno modificación la Iniciativo del diputado Yáñez. La colegisladoro consideró 

que, poro dar mayor fortaleza a esta iniciativa, era pertinente adicionar la frase 

"en el ejercicio de" los derechos humanos como parte del desarrollo sostenible 

y sustentable: 
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Fracción propuesta por Modificación propuesta 
el diputado para por la colegisladora 

adicionar al artículo 11 
V. Promover el desarrollo V. Promover el desarrollo 
sostenible y sustentable sostenible y sustentable 
en los derechos sociales. en el ejercicio de los 

derechos sociales. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos del 

Senado de la República consideramos que la colegisladora ha realizado un 

estudio pmfundo de las razones por las que es pertinente incorporar a la Ley 

General de Desarroll o Social un nuevo criterio de protección a los derechos 

sociales a través de incorporar en la norma una visión sostenible y sustentable del 

desarrollo del país, cuyo objetivo es generar condiciones propicias para 

salvaguardar el futuro de las generaciones por venir y, por ello, nos hacemos eco 

de los argumentos que le dan sustento a su aprobación de la Iniciativa. 

SEGUNDA. Las Comisiones Unidas del Senado quisieran aportar un entendimiento 

más profundo de los contenidos sustantivos del desarrollo sustentable y del 

desarrollo sostenible con el objetivo de sustentar la importoncia de incorporarlos 

a los preceptos normativos del desarrollo social en nuestra legislación nacional, 

sobre todo porque México es Estado parte de la Organización de las Naciones 

Unidas y desde 2015, se ha adoptado la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, y el propio Congreso se ha comprometido con los objetivos y las 

metas promovidas por esta Agenda. 
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Casi telegráficamente, se podría decir que el desarrollo sustentable, se 

refiere a generar las condiciones para la preservación de los recursos naturales, 

mientras que el desarrollo sostenible nos permite considerar cómo satisfacer las 

necesidades socia les para dotar a la economía de un sentido más humano 

(Machicado, 20091). 

Dice Machicado que desde 2002, en la Declaración de Johannesburgo, 

se estableció que el desarrollo sostenible es un proceso para lograr la satisfacción 

de necesidades de carácter socia l, económico, cultural, y medio ambientales. 

Por otro lado, el desarrollo sustentable como proceso mediante el cual se definen 

políticas públicas anticipadas para la salvaguarda de los recursos naturales que 

permitan garantizar un medio ambiente y una vida sano, se conoció a partir del 

Principio 2 de la Declaración de Estocolmo de 1972. 

Es interesante comentar que en la legislación chilena No. 10300 conocida 

como Ley de Bases del Medio Ambiente, se considera al desarrollo sustentable 

como el que permite "el mejoramiento sostenido y equita tivo de la calidad de 

vida " y que los "recursos naturales" son los elementos ambientales qLJe pudieran 

general la "satisfacción de las necesidades o intereses espirituales, culturales, 

sociales y económicos (Artículo 14 de la Ley No. 19300 citada por Machicado, 

2009) . 

Dado que e l desarrollo sostenible es, según los expertos, una continuación 

más compleja del desarrollo sustentable y que se deben concretar necesidades 

1 f'0achicado, Jorge (2009). Desarrollo sustentable y sostenible. Apuntes Juríc:jicos en la web. 
Disponible en: https:/ /jorgemachicado.blogspot .mx/2009 /08/dss.html 
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que atienden a los derechos sociales, económicos, culturales para el presente 

sin poner en riesgo el futuro, Machicado señala que algunas acciones de 

sostenibilidad podrían ser: 

1 . Defensa de los espacios públicos en las ciudades para priorizar lo 

peatonal. 

2. Lo convivencia soc ial apoyando lo vida asociativo con participación 

popular. 

3. Sistemos ele trasporte colectivo. 

4. Huerios comunitarios. 

5. Plazos sensoriales. 

6. Economía solidario y cooperativa . 

7. Soberanía alimentario. 

8. Agricultum familia r. 

9. Educación para la alimentación sin el uso de agíOtoxicos . 

1 O. Nuevo paradigmo de producción-consumo que fortolezca ios economías 

locales orticuiodos tronslocoiiTiente. 

11 .Sustitución de! Producto Interno bruto por indicadores que incluyan le 

economía del cuidado de lo salud colectiva y ia prosperidad no asentada 

en el consun1o compulsivo. 

12. Cambio de matriz energética basada en energías renovobles 

descentralizo das. 

13. Considerar c1 lo naturo!eza como un sujeto de derechos especial dejondo 

ele lado lo concepción de copita! notura!. 

14. Defensa de los bienes comunes como el oguo y la biodiversidad. 

15. Garantizar tecritorio a !os nociones indígenas. 
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16. Democratización de los medios de comunicac ión . 

17. Penalización tributa rio o los actividades extroctivas y a los industrias 

contaminan tes. 

18. Derecho a la salud sexual y reproductivo de los mujeres. 

19. Combatir !a corrupción en lo burocrocio del Estado. 

20.Arenuar al Estado depredador y vimr hacia un Estado protector. 

21. Transferencia ·¡·ecnológica poro atenuar lo deudo ecológica. 

TERCERA. También es importante referir lo Agenda 2030 poro el Desarrollo 

Sostenible que emitió en 2015 los 1 7 Objetivos de Desarrollo Sostenible poro 

transformar nuestro mundo que han sido adoptados por la Organización de las 

Nociones Unidos. Estos entraron en vigor el 1 de enero de 2016. 

El fin principal de la Agenda 2030 es c ombatir lo pobreza en c ualesquiera 

de sus formas. Yo desde lo década de los 60, se empezó a defender el derecho 

o no ser pobre, es decir, los pobres tienen el derecho "o asegurarse el acceso a 

un nivel de vida adecuado (Pogge, 2012: 16)" , como la forma de manifestar la 

urgencia de trascender de la igualdad formal , e incluso la sustantiva, hacia la 

igualdad concreta que se sustenta en la redistribución de la riqueza , el 

reconocimiento identitario cultural que significa la lucha contm todo forma de 

discriminación y la representación político . 

El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala 

que: 
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Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial 

la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 

servicios sociales necesarios. 

En la lógica de este precepto internacional, Pogge dice que c uando hay 

un incumplimiento de las obligaciones de los Estados en materia de derechos 

humanos estamos ante "una relación causal activa [ ... ] de interacción " que 

puede darse en al ámbito institucional, lo que significa que las propias 

autoridades "colaboran en el diseño y la imposición de arreglos institucionales 

que de manero previsible y evitable causan el no cumplimiento de los derechos 

humanos (20 12: 12)". 

Abunda Pogge en que; notablemente, se sigue violentando el acceso a 

los derechos humanos socia les y económicos básicos de "más de la mitad de la 

población del mundo y (b) que el diseño de arreglos institucionales 

supra nacionales juega un papel decisivo en la explicación de por qué la mitad 

más pobre de la humanidad está sufriendo un rápido descenso en su 

participación (ahora por debajo de tres por ciento) en e l ingreso doméstico 

global (2012: 1'2)"2. Y como una responsabilidad que nos deja a las y los 

legisladores comenta que "la mayoría de la gente pobre está expuesta a la 

humillación, el despojo o la dominación personal porque carecen de los medios 

paro defender sus derechos legales" (Pogge, 2012: 17) . 

2 Pogge, Thomas (2012) "¿Estamos vio lando los derechos humanos de los pobres del mundo? " 
en Eidos: Revista de Filosofía de la Universidad del Norte, vol. 2012, núm. 17, julio-diciembre, 
2012, pp. 10-67 Universidad del Norte BaJTOnqui lla , Colombia. Disponible en: 
http:/ /www .redalyc.org/pdf/854/85425445001 .pdf 
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Esta es una motivación más para impulsar mecanismos de exigibilidad 

política de los derechos, a través de generar garantías primarias en la legislación 

que trasciendan la obligación del Estado de proveer a las personas pobres o en 

.extrema pobreza tan sólo programas sociales de corte a sistencialista, pues una 

tarea importante a realizar por el Poder Legislativo es contribuir a la 

reorganización de la estructura institucional que sienta la base para las injusticias 

y las violaciones a derechos tan fundamentales como los que permiten la 

sostenibilidad de las y los ciudadanos mexicanos. 

Ya decía John Rawls3 que las instituciones están obligadas a un "deber 

natural de justicia " y ello nos exige reconocer la urgencia de darle continuidad 

a la estructuración sistémica de una sociedad que pueda generar la real 

protección a los derechos básicos de subsistencia social. Nuestro país ha 

firmado y ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, pero tenemos pendiente la adhesión al Protocolo Facultativo de 

dicho Protocolo que permitiría recuperar no sólo los "derechos en principio" a 

partir de los insumas garantistas de la Convención de los derechos sociales, 

económicos y culturales , sino concretarla en los "derec hos en la práctica " . 

Por ello, es relevante aprobar esta reforma y darles un sentido de derecho 

positivo en nuestra legislación a los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM) para efectivamente sentar base para ermdicar la pobreza y las carencias 

sociales a partir de dos ejes: crecimiento económico y redistribuc ión de la 

riqueza . Valoremos en sus justos términos, para adoptarlos legislativamente 

desde el Senado y la comisión especial conformada para ello y se implementen 

3 Rowls, John ( 197 1). Uno teoría de lo justicia. Cambridge. Horvord Universi ty Press . 
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como política pública por el Ejecutivo, los 17 objetivos que sustentan la agenda 

de la sostenibilidad y la sustentabilidad que es dable incorporar a nuestra ley de 

desarrollo social como parte de un ejercicio pleno de derechos sociales: 

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el 

mundo 

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y 

la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible 

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 

todos en todas las edades 

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda 

la vida para todos 

Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a 

todas las mujeres y las niñas 

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 

sostenible y el saneamiento para todos 

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 

sostenible y moderna para todos 

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, . 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos 

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación 

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países 
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Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 

sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción 

sostenibles 

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos4 

Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, 

los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible 

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de 

los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma 

sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la 

diversidad biológica 

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 

desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y 

crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 

niveles 

Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la 

Alianza Mundial para el Desarrollo Sosten ible 

Estas Comisiones Unidas aprueban esta reforma y la acompañan con 

convicción . 

4 Basado en la Convención Marco de los Naciones Unidos sobre el Cambio Climático, principal 
foro intergubernamenta l internacional para negociar la respuesta mundia l a l cambio climático 
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CUARTA. Es importante señalar que, aunque la Colegisladora no lo refiere en el 

enunciado del Decreto que remiten y sólo hace referencia en el Artículo Único 

a la adición de una fracción V al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo 

Social, en el texto del Decreto que se aprobó y remitió a este Senado, se están 

reformando también las fracciones 111 y IV del artículo 11 de la Ley General de 

Desarrollo Social. 

La técnica legislativa mandato seguir la estructura lógica de una ley. Con 

la reforma a las fracciones 111 y IV, se estructuró y dio entrada a la adición de una 

nueva fracción V, reformando las dos fracciones anteriores y co locando la 

conjunción "y" en la parte final de la fracción previa an terior a la adicionada 

fracción V. 

Estas Comisiones Unidas han decidido respetar, aunque el enunciado del 

Decreto no lo explicite, el texto de la Minuta CD-LXIIHI-2P-182, signado por el 

Secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados, Lic. Juan 

Carlos Delgadillo Salas y remitido por la Presidenta y Secretaria de la Mesa 

Directiva de la colegisladora , diputadas María Guadalupe Murguía Gutiérrez y 

Ana Guadalupe Perea Santos, respectivamente , tal cual se puede apreciar en 

el siguiente cuadro: 

Texto vige nte Iniciativa Di p. Y á ñez Minuta Cámara de 
Diputados 

Artículo 11. La Política Artículo 11. La Política Artículo 11 . .. . 
Nacional de Desarrollo Nacional de Desarrollo 
Social tiene los siguientes Social tiene los siguientes 
objetivos: objetivos: 
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Iniciativa Dip. Yáñez Minuta Cámara de 
Di~utados 

l. Propiciar las l. a IV .... l. y 11. ••• 
condiciones que 
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 con sentido 
social que prop1c1e y 
conserve el empleo, 
eleve el nivel de ingreso 
y mejore su distribución; 

111. Fortalecer el desarrollo 
regional equilibrado, y 

IV. Garantizar formas de 
participación social en la 
formulación, ejecución, 
instrumentación, 
evaluación y control de 
los programas de 
desarrollo social. 

i 11. Fortalecer el 
desarrollo 
equilibrado; 

regional 

IV. Garantizar formas de 
participación social en la 
formulación, ejecución, 
instrumentación, 
evaluación y control de 
los programas de 
desarrollo social, y 

V. Promover ei desarrollo V. Promover ei desarrollo 
sostenible y sustentable sostenible y sustentable 
en los derechos sociales. en el ejercicio de los 

derechos sociales. 
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Por todo lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el 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 por los artículos 113, 117, 135, 150, 178, 182 y 190 y demás relativos del 

Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Desarrollo 

Social y de Estudios Legislativos del Senado de la Repúbl ica sometemos o 

consideración de esta Honorable Asamblea el presente Proyecto de Dictamen 

por el que se reforman las fracciones 111 y IV y se adiciona una V fracción a l 

artículo 11 de la Ley General de Desarro llo Socia l. 

PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMAN LAS FRACCONES !!1 Y IV Y SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN V Al ARiÍCULO 11 DE lA. LEY GENERAL DE DESARROLLO 

SOCIAL. 

Artículo Único.- Se REFORMAN las fracciones 111 y IV y se ADICIONA una fracción 

V al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue: 

Artículo 11 . . .. 

l. y 11. .. 

íll. Forta[ecer el desarrollo regional equilibrado; 

IV. Garantizar formas de participación social en lo formulación, ejecución . 

instrumentación, evaluación y control de los programas de desarrollo social, y 
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DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS. A LA 
MINUTA POR LA QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES 111 
Y IV Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 1 1 
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DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE EN EL 
EJERCICIO DE DERECHOS SOCIALES 

V. Promover el desarrollo sostenible y sustentable en el ejercicio de los derechos 

sociales. 

TRANSITORIO 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de lo Federación. 

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal, o más tardar o los noventa días naturales 

siguientes o lo entrado en vigor del presente Decreto, deberá realizar los 

modificaciones o los disposiciones reglamentario s c orrespondientes. 

Suscriben 
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DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, A LA 
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COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

SEN. IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA 

PRESI DENTA 

1 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

r------··-----------+---+-----,Y --+-------t----------i 
! 

\ SEN. JESÚS C ASILLAS ROMERO ! 

! SECR ETARIO \ 
¡-----·---··-------·-····-··----·-+----== 
¡ . 

SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA M ORA 

SECRETARIA 

' 1 
SEN. LUIS FERNANDO SALAZAR FERNANDEZ j 

L....----- SECRETARIO _________ l_ ___ _ 

j _______ _ 

1 

1 

L. 

' 

_____ _J 

! 
··-··-·····---·-·····----·-' 
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SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 

INTEGRANTE 

SEN. MARGARITA FLORES SÁNCHEZ 
INTEGRANTE 

SEN. MANUEL CAVAZOS LERMA 
INTEGRANTE 

111. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, A LA 
MINUTA POR LA QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES 111 
Y IV Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 11 
DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN MATERIA 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE EN EL 
EJERCICIO DE DERECHOS SOCIALES 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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SEN. JORGE TOLEDO LUIS 
INTEGRANTE 

SEN. M ARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ 

INTEGRANTE 

SEN. ROSA ADRIANA DIAZ LIZAMA 
INTEGRANTE 

SEN. LUZ M A. BERISTAÍN N AVARR ETE 

INTEGRANTE 

111. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, A LA 
MINUTA POR LA QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES 111 
Y IV Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 11 
DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN MATERIA 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE EN EL 
EJERCICIO DE DERECHOS SOCIALES 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
1 
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111. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, A LA 
MINUTA POR LA QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES 111 
Y IV Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 11 
DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN MATERIA 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE EN EL 
EJERCICIO DE DERECHOS SOCIALES 

________ [_=-¡-· F_A_V_O_R __ ..¡-_EN_ C_O_N_T_R_A_-+--_A_B_S_TE_N_C_I_Ó_N---il 

1 1 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 

INTEGRANTE 

SEN. CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS 
INTEGRANTE 

1 
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111. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, A LA MINUTA POR LA QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES 111 Y IV Y SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

EN MATERIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE EN EL EJERCICIO DE DERECHOS 

SOCIALES. 

Por la Comisión de Estudios Legislativos 

Senador Manuel Cavazos Lerma 


