
HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE DESARROLLO SOCIAL Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, A LA 
INICIATIVA CON .PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
DECLARA EL 30 DE SEPTIEMBRE DÍA NACIONAL DE LA LUCHA 
CONTRA LA DESIGUALDAD*** 

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 declara el 30 de septiembre "Día 

Nacional de la Lucha Contra la Desigualdad". 

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 esta Comisión que suscriben, 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. 
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DE DESARROLLO SOCIAL Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, A ~A 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
DECLARA EL 30 DE SEPTIEMBRE DÍA NACIONAL DE LA LUCHA 
CONTRA LA DESIGUALDAD*** 

l. ANTECEDENTES DEL TRÁMITE LEGISLATIVO 

1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 27 de 

octubre de 2015, los Senadores Sofía Ramírez Hernández, Isidro Pedraza Chávez y 

Raúl Morón Orozco y Ana Gabriela Guevara Espinazo, presentaron ante el Pleno 

de esta Cámara, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se declara el 30 

de septiembre "Día Nacional de Lucha Contra la Desigualdad". 

En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente 

turnó la iniciativa antes referida a las Comisiones de Desarrollo Social y de Estudios 

Legislativos, para su estudio y dictamen. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

La iniciativa tiene como finalidad declarar el 30 de septiembre de cada año, el 

"Día Nacional de Lucha Contra la Desigualdad", para sensibilizar a la población y 

a todos quienes integramos al Estado mexicano sobre este grave problema que 

afecta a nuestra sociedad. 

De acuerdo con la propuesta , uno de los sustentos de la Iniciativa se encuentra 
1 . 

en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

"supone como requisito para el pleno ejercicio de las libertades de los 

ciudadanos la idea de una más justa distribución del ingreso y la riqueza ". 

También se señala que: 
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Actualmente, el principio de igualdad está incorporado como 

política pública en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND 

2013-20 18) en la Meta "México Incluyente", enfocando la acción del 

Estado a garantizar el desarrollo de los derechos sociales y cerrar las 

brechas de desigualdad social que dividen. 

Lo anterior con el objetivo de que: 

[ ... ] el país se integre por una sociedad con equidad, cohesión social 

e igualdad a través del acceso a servicios básicos: agua potable, 

drenaje, saneamiento, electricidad, seguridad social, educación, 

alimentación y vivienda digna, como base de un capital humano 

que les permita desarrollarse plenamente como individuos. 

Es de mencionar que, aunque el mismo PND 2013-2018 describe múltiples 

estrategias dirigidas a reducir la desigualdad, quienes suscriben la iniciativa 

señalan que "no existe aún la suficiente recopilación de indicadores que reflejen 

con precisión clara y comparable los fenómenos de la pobreza y la desigualdad". 

Asimismo, la propuesta considera que no existe aún la debida sensibilización en 

todos los estratos sociales sobre los efectos que la desigualdad produce en el 

tejido social y cómo estos amenazan la gobernabilidad del Estado Mexicano. 

Reivindican a José María Morelos y Pavón cuando proclamó: 

12. Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte 

nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y 
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patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se 

aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la 

ignorancia, la rapiña y el hurto" ... 

15. Que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción 

de castas, quedando todos iguales y solo distinguirá a un americano de 

otro, el vicio, y la virtud. 

Por tanto, la iniciativa presentada en octubre del año pasado tenía el interés de 

que en el marco del 250 aniversario del Natalicio del Siervo de la Nación 1, así 

comq de la adopción de las Metas de Desarrollo Sostenible de la Organización 

de las Naciones Unidas que tendría lugar el 25 de septiembre del año pasado, se 

reconociera la lucha por una sociedad igualitaria a partir de declarar el 30 de 

septiembre como un día que recordara esto acontecimientos. 

La iniciativa plantea el interés de que el 30 de septiembre de cada año, los tres 

niveles de gobierno; los centros de investigación; las organizaciones de la 

sociedad civil; los centros de enseñanza de educación de todos los niveles; las 

asociaciones religiosas; las organizaciones de trabajadores; las cámaras 

empresariales y el Estado mexicano en su conjunto; pudieran impulsar acciones 

de información oportuna y pertinente que coadyuvaran a la medición de la 

pobreza y la desigualdad, con el objetivo de generar un diálogo abierto que 

permita ayudar a entender las causas de la pobreza y establezca puentes de 

solidaridad para abatir la desigualdad. 

1 30 de septiembre de 17 65 
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Por último, los proponentes señalan la razón por la que esta conmemoración se 

llevará a cabo en torno a la figura de Morelos: 

Los abajo suscritos invitamos a esta Soberanía a establecer este Día 

Nacional de Lucha contra la Desigualdad en torno a la figura de 

More/os, no solo por su aporte a la lucha de independencia, ni por su 

aporte doctrinal a la Constitución, sino porque logró plasmar en el 

Primer Congreso independiente de nuestro país los más profundos 

sentimientos y anhelos de igualdad vigentes de esta nación. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. - Las Comisiones coinciden con la preocupación de los promoventes en 

torno al grave problema de la desigualdad en el mundo y en nuestro país que 

plantea la necesidad de seguir trabajando para hacer realidad el derecho a la 

igualdad que se establece transversalmente en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Las Comisiones reconocen que es preciso trabajar por el cumplimiento del Plan 

Nacional de Desarrollo en el sentido que lo señala el México Incluyente de 

integrar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades 

(PND 2012-2018), a través de focalizar la acción del Estado en garantizar el 

ejercicio de los derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad social que 

aún nos dividen. 

SEGUNDA. - Las cifras en torno a la desigualdad en México son alarmantes. A 

nivel nacional el Consejo Nacional de Evaluación (Coneval} ha registrado que 
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55.3 millones de mexicanos viven en pobreza, lo cual representa 46.2% de la 

población del país, es decir, 11.14 millones viven en extrema pobreza (Coneval, 

2014). En México hay 23 millones de personas que no pueden adquirir una 

canasta básica, cuando al mismo tiempo tenemos a uno de los hombres más 

ricos y poderosos del mundo (OXFAM, 20 14). 

Este problema se ha incrementado con el tiempo y basta con señalar que la 

cantidad de millonarios en México creció en 32% entre 2007 y 2012, mientras que 

casi la mitad de los mexicanos permanecen en pobreza. 

La brecha entre ricos y pobres hace daño a la sociedad e impide el acceso a los 

derechos sociales de las y los mexicanos, por lo que debemos trabajar en la 

creación de un auténtico Estado social que garantice el desarrollo bajo un 

enfoque que ponga en el centro de la discusión a la desigualdad. 

TERCERA. - Frente a este problema que lacera a nuestro país e impide el efectivo 

ejercicio de los derechos sociales de las y los mexicanos, las Comisiones que 

dictaminan buscan contribuir con acciones legislativas que permitan coadyuvar 

para transitar hacia un país más equitativo y justo, empezando por generar una 

conciencia sobre la misma. 

Por ello, resulta crucial trabajar de forma coordinada con todos los niveles y 

órganos de gobierno, además de la sociedad civil organizada, para sensibilizar a 

la población y contribuir a generar nuevos indicadores que nos permitan no sólo 

medir de una mejor manera la desigualdad, sino también plantear y diseñar 

acciones para abatirla de forma paulatina. 
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Las Comisiones respaldamos la Iniciativa y consideramos que, a través de la 

aprobación de este decreto, el Congreso Mexicano envía una clara señal que 

muestra el compromiso del Poder Legislativo para responder a la realidad social 

de nuestro país con acciones concretas para coadyuvar a la integración de una 

sociedad equitativa y justa, es decir, más igualitaria. 

A través de este decreto que declara el 30 de septiembre como el Día Nacional 

de la Lucha Contra la Desigualdad, avanzamos en el reconocimiento de este 

preocupante problema, impulsamos acciones de sensibilización de la población 

en general y creamos el espacio para la discusión sobre este tema dentro de los 

ámbitos legislativo, académico y de la sociedad civil organizada. 

CUARTA. - En relación con la idea de llevar a cabo esta conmemoración en torno 

a la figura del Siervo de la Nación, José María Morelos y Pavón, en particular 

rememorarlo en el día de su nacimiento, las Comisiones dictaminadoras 

manifestamos nuestro beneplácito con esta idea. 

Este hombre, con gran espíritu de justicia social nos dejó como legado la 

entrañable declaración de los Sentimientos de la Nación, texto indispensable 

para recordar los pendientes que tiene el Estado mexicano como documento 

político que puso en la agenda independentista demandas sociales de su 

época, aún vigentes como la desigualdad y la búsqueda de la justicia y la 

inclusión. 

Las fechas conmemorativas deben ser ocasión para hacer repasos biogróficos de 

la vida de grandes personajes como el gran José María Morelos y Pavón, que 

Página 7 de 15 



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE DESARROLLO SOCIAL Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
DECLARA EL 30 DE SEPTIEMBRE DÍA NACIONAL DE LA LUCHA 
CONTRA LA DESIGUALDAD*** 

sigue dejándonos enseñanzas y mandatando cumplir con lo que se deseaba 

para nuestra patria hace ya 200 años . 

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones de Desarrollo Social y de 

Estudios Legislativos, 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: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. - El Honorable Congreso de la Unión declara el 30 de septiembre de cada 

año Día Nacional de Lucha contra la Desigualdad. 

Transitorios 

El presente decreto entrará en vigor, a partir del día siguiente en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a los veintiún días del 

mes de septiembre de dos mil dieciséis. 
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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 ABSTENCI N 
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SEN. ITZEL SARAHÍ Ríos DE LA 

MORA 

SECRETARIA 

SEN. MANUEL CAVAZOS LERMA 

INTEGRANTE 

SEN. MARGARITA FLORES 

SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

A FAVOR 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE DESARROLLO SOCIAL Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS. A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
DECLARA EL 30 DE SEPTIEMBRE DÍA NACIONAL DE LA LUCHA 
CONTRA LA DESIGUALDAD*** 

EN CONTRA ABSTENCI N 
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SEN. YOLANDA DE LA TORRE 

VALDEZ 

A FAVOR 
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EN CONTRA ABSTENCIÓN 

INTEGRANTE 1 

i--------+--1------+--~ 

SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 

SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS 

INTEGRANTE 1 

1' 

u 
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SEN. MARTHA ELENA GARCÍA 

GóMEZ 

INTEGRANTE 

SEN. ERNESTO CORDERO 

ARROYO 

INTEGRANTE 

SEN. Luz MA. BERISTAÍN 

NAVARRETE 

INTEGRANTE 

A FAVOR 
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EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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Por la Comisión de Estudios Legislativos 

Senador Manuel Cavazos Lerma Senador Fernando Yunes Márquez 




