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Senadora de la República 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción I y adiciona la 

fracción X del Artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social en materia de 

el acceso a la seguridad social como acción prioritaria. 

La suscrita, Claudia Edith Anaya Mota, senadora integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXIV Legislaturas, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 80 fracción 1, 164 0 

numeral 1, 1690
, 1720 Y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 

República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente, 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción I y adiciona la 

fracción X del Artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social en materia de 

el acceso a la seguridad social como acción prioritaria, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el su Artículo 

4°, que "En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 

principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los 

nií1os.y las niñas tienen derecho a la safi~facción de sus necesidades de alimentación, salud, 

educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el 

diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la nií"7ez." 

Este principio rector se encuentra citado en el artículo 3 fracción XI de la Ley en 

comento que a la letra dice: 

Artículo 3. La Política de DesalTollo Social se sujetará a los siguientes principios: 

1. a X . ... 
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XI. Interés superior de la niñez: De conformidad con lo establecido en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes y en los tratados internacionales aplicables de los que el Estado Mexicano 

sea parte. 

Para clarificar la extensión de este principio es necesario retomar la exposición que 

realiza el Artículo 2 en sus párrafos segundo y tercero de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolecentes que a la letra dicen: 

Artículo 2. o •• 

El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de 

decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se 

presenten diferentes interpretaciones, se eI.egirá la que satisfaga de manera más efectiva este 

principio rector. 

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o 

colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su 

interés superior y sus garantías procesales. 

Dicho lo anterior se plantea que el acceso de niñas y niños a los derechos que 

abarcan la seguridad social debe considerarse una acción prioritaria del estado, 

dado que, en términos de la misma Ley General de Desarrollo Social, en su artículo 

6, en cuyo texto se lee: 

Artículo 6.- Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación 

nutritiva y de calidad, la vivienda digna y decorosa, el disfrute de un medio ambiente sano, 

el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Expuesto lo anterior, se considera necesario citar el Artículo 22 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos que dice: 
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Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad 

social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional , habida 

cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos 

económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su 

personalidad. 

Cabe señalar la relación que guarda el Artículo 25 del mismo tratado internacional, 

que a la letra dice: 

Artículo 25. 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; tiene asimismo derecho a los seguros 

en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus 

medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

Por lo que el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 

9 de expone a mayor detalle las acciones que conllevan a un acceso equitativo en 

materia de seguridad social. 

Artículo 9. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a 

la seguridad social, incluso al seguro social 

Finalmente, la Convención sobre los Derechos del Niño en el numeral 1 artículo 26, 

establece como un derecho inalienable y necesario para el desarrollo integral de la 

niñez, en los términos de los principios de indivisibilidad e interdependencia relativos 

a la aplicación de los Derechos Humanos. 

Artículo 26. 1. Los Estados Partes reconocerán a todos los niños el derecho a beneficiarse 

de la seguridad social, incluso del seguro social, y adoptarán las medidas necesarias para 

lograr la plena realización de este derecho de conformidad con su legislación nacional 

Ahora bien, las Observaciones Generales del Comité de Derechos Humanos de la 

ONU, tienden a clarificar y exponer a mayor detalle las acciones que deben llevar a 

cabo los Estados Parte para promover, proteger, respetar y garantizar los Derechos 
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Humanos que en ellos se consagran, así como identificar a plenitud las barreras 

que impiden que ciertos grupos poblacionales, determinados por características 

económicas, políticas y sociales, puedan gozar en plenitud a sus derechos 

humanos. 

En particular se cita la Observación General No. 19 Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, publicada en el año de 2007, de la cual y en 

acuerdo con los intereses de la Iniciativa se cita lo siguiente: 

2. El derecho a la seguridad social incluye el derecho a obtener y mantener prestaciones 

sociales, ya sea en efectivo o en especie, sin discriminación, con el fin de obtener protección, 

en particular contra: a) la falta de ingresos procedentes del trabajo debido a enfermedad, 

invalidez, maternidad, accidente laboral , vejez o muerte de un familiar; b) gastos excesivos 

de atención de salud; c) apoyo familiar insuficiente, en pm1icular para los hijos y los 

familiares a cargo. 

3. La seguridad social, debido a su carácter redistributivo, desempeña un papel imp0l1ante 

para reducir y mitigar la pobreza, prevenir la exclusión social y promover la inclusión social. 

4 . De conformidad con el pálTafo 1 del m1iculo 2 del Pacto, los Estados Partes deben tomar 

medidas efectivas y revisarlas en caso necesario, hasta el máximo de los recursos de que 

dispongan, para realizar plenamente el derecho de todas las personas, sin ningún tipo de 

discriminación, a la seguridad social, incluido el seguro social. La formulación del m1ículo 9 

del Pacto indica que las medidas que se utilicen para proporcionar las prestaciones de 

seguridad social no pueden defmirse de manera restrictiva y, en todo caso, deben garantizar 

a toda persona un disfrute mínimo de este derecho humano. Estas medidas pueden consistir 

en: 

1. a) Planes contributivos o planes basados en un seguro, como el seguro social 

expresamente mencionado en el m1ículo 9. Estos planes implican generalmente el 

pago de cotizaciones obligatorias de los beneficiarios, los empleadores y a veces el 
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Estado, juntamente con el pago de las prestaciones y los gastos administrativos con 

cargo a un fondo común. 

2. b) Los planes no contributivos, como los planes universales (que en principio ofrecen 

la prestación cOITespondiente a toda persona expuesta a un riesgo o situación 

imprevista particular) o los planes de asistencia social destinados a determinados 

beneficiarios (en que reciben las prestaciones las personas necesitadas). En casi todos 

los Estados habrá necesidad de planes no contributivos, ya que es poco probable que 

pueda proporcionarse la protección necesaria a todas las personas mediante un 

sistema basado en un seguro. 

5. También son aceptables otras formas de seguridad social, en particular: a) los planes 

privados y b) las medidas de autoayuda u otras medidas, como los planes comunitarios o los 

planes de asistencia mutua. Cualquiera que sea el sistema elegido, debe respetar los 

elementos esenciales del derecho a la seguridad social y, en ese sentido, deben ser 

considerados como planes que contribuyen a la seguridad social y por consiguiente deberán 

estar amparados por los Estados, de conformidad con la presente observación general. 

18. Las prestaciones familiares son esenciales para la realización del derecho de los niños y 

de los adultos a cargo a la protección en virtud del artículo 9 y 10 del Pacto. Al conceder las 

prestaciones, el Estado Parte debe tener en cuenta los recursos y la situación del niño y de las 

personas responsables del mantenimiento del niño o el adulto a cargo, así como cualquier 

otra consideración pertinente a una solicitud de prestaciones hecha por el niño o en su nombre 

o por el adulto a cargo. Las prestaciones familiares, incluidas las prestaciones en efectivo y 

los servicios sociales, deben concederse a las familias sin discriminación por ninguno de los 

motivos prohibidos, y normalmente incluirían el alimento, el vestido, la vivienda, el agua y 

el saneamiento y otros derechos, según proceda. 

23. Todas las personas deben estar cubiertas por el sistema de seguridad social, incluidas las 

personas y los grupos más desfavorecidos o marginados, sin discriminación basada en 
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algunos de los motivos prohibidos en el pánafo 2 del artículo 2 del Pacto. Para garantizar la 

cobertura de todos, resultarán necesarios los planes no contributivos. 

30. Los Estados Partes deben también suprimir la discriminación de hecho por motivos 

prohibidos, en los casos en que personas o grupos se ven imposibilitados de acceder a una 

seguridad social adecuada. Los Estados Partes deben asegurar que la legislación, las políticas, 

los programas y los recursos asignados faciliten el acceso a la seguridad social de todos los 

miembros de la sociedad, de conformidad con la parte 111 [De esta Observación General]. 

También deben revisarse las restricciones de acceso a los planes de seguridad social para 

cerciorarse de que no discriminan de hecho ni de derecho. 

31 . Aunque toda persona tiene derecho a la seguridad social, los Estados Partes deben prestar 

especial atención a las personas y los grupos que tradicionalmente han tenido dificultades 

para ejercer este derecho, en particular las mujeres, los desempleados, los trabajadores 

insuficientemente protegidos por la seguridad social, las personas que trabajan en el sector 

no estructurado, los trabajadores enfermos o lesionados, las personas con discapacidad, las 

personas de edad, los niños y adultos a cargo, los trabajadores domésticos, las personas que 

trabajan en su domicilio, los refugiados, los solicitantes de asilo, los desplazados internos, 

los repatriados, los no nacionales, los presos y los detenidos. 

33 . Los Estados Partes deben tomar medidas, hasta el máximo de los recursos de que 

dispongan, para que los sistemas de seguridad social incluyan a los trabajadores 

insuficientemente protegidos por la seguridad social , incluidos los trabajadores a jornada 

parcial, los trabajadores ocasionales, los empleados por cuenta propia y las personas que 

trabajan en su domicilio. En los casos en que los planes de seguridad social para estos 

trabajadores se basen en una actividad profesional, estos planes deben adaptarse de manera 

que los trabajadores tengan condiciones equivalentes a las de los trabajadores a jornada 

completa comparables. Salvo en el caso de los accidentes laborales, esas condiciones podrían 

detelminarse en proporción a las horas de trabajo, a las cotizaciones o a los ingresos, u otro 

método apropiado. Cuando los planes basados en la actividad profesional no proporcionen 
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una cobertura adecuada a estos trabajadores, el Estado Parte tendrá que adoptar medidas 

complementarias. 

34. Los Estados Partes deben adoptar medidas, hasta el máximo de los recursos de que 

dispongan, para que los sistemas de seguridad social incluyan a las personas que trabajan en 

la economía no estructurada. La economía no estructurada ha sido definida por la 

Conferencia Internacional del Trabajo como "el conjunto de actividades económicas 

desarrolladas por los trabajadores y las unidades económicas que, tanto en la legislación 

como en la práctica, están insuficientemente contempladas por los sistemas estructurados o 

no lo están en absoluto" . Este deber es particularmente importante en los casos en que los 

sistemas de seguridad social se basan en una relación laboral formal , una unidad empresarial 

o una residencia registrada. Estas medidas podrían incluir: a) la eliminación de los obstáculos 

que impiden el acceso de esas personas a los planes de seguridad social no tradicionales, 

como el seguro comunitario; b) el otorgamiento de un nivel mínimo de cobeliura de riesgos 

e imprevistos con una expansión progresiva con el tiempo; y c) el respeto y el apoyo a los 

planes de seguridad social desarrollados en el marco de la economía no estructurada, como 

los planes de microseguro y otros planes de microcrédito afines. El Comité observa que en 

algunos Estados Partes con importantes sectores de economía no estructurada se han 

adoptado programas que atienden las necesidades del sector no estructurado, por ejemplo, 

proporcionando planes de pensiones y de salud universales que incluyan a todas las personas 

En el mismo tenor conviene citar las Observaciones finales sobre los informes 

periódicos cuarto y quinto consolidados de México, relativos al Estado que guarda 

la implementación de la Convención de los Derechos del Niño, CRC/C/MEX/CO/4-

5 donde se lee: 

Nivel de vida 

53 . El Comité continúa profundamente preocupado por la prevalencia de la pobreza infantil 

que afecta a más de la mitad de la población de niñas, niños y adolescentes, en un porcentaje 

más alto en comparación con la población adulta. Le preocupa que niñas y niños indígenas, 
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afro-mexicanos, migrantes y desplazados, en hogares monoparentales y que viven en zonas 

rurales se vean particularmente afectados por la pobreza y la pobreza extrema. 

54. El Comité recomienda al Estado Parte que intensifique sus esfuerzos para eliminar 

la pobreza infantil, mediante la adopción de una política publica que se realice en 

consulta con las familias, con niñas y niños y las organizaciones de la sociedad civil, 

incluidos aquellos de comunidades indígenas, afro-mexicanos, desplazadas, migrantes 

y comunidades rurales, y que asigne recursos adecuados para su implementación. Las 

medidas para fomentar el desarrollo de la primem infancia y el apoyo a las familias deben 

ser parte de esta política. 

55. El Comité toma nota de la reforma educativa emprendida en 2013 , destinada a garantizar 

una educación de calidad desde el nivel preescolar hasta la educación media superior. Sin 

embargo, expresa su preocupación sobre: 

(a). - (c) . ... 

(d) La baja cobe11ura de la educación en la primera infancia y la falta de políticas 

públicas en este sentido. 

56. A la luz de su Observación General No. 1 (2001) sobre los propósitos de la educación, 

el Comité reitera sus recomendaciones (CRC/C/MEXlCO/3, párrafo 57 (a-e)) y 

recomienda que el Estado Parte: 

(a) - (d) .... 

(e) Desarrollé y amplié la educación de la primera infancia, desde el nacimiento, 

sobre la base de una política integral y holística para su cuidado y desarrollo. 

Así las cosas, los bloques Constitucionales y Convencionales de Derechos 

Humanos exigen una mejor aplicación de los recursos y programas públicos, 

programas que deben definir su prioridad en los términos del interés superior de la 

niñez, garantizando como lo dicen las observaciones del Comité, una política 

integral diseñada desde el nacimiento, es decir a través de acciones de cuidado y 
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atención que conllevan al goce del derecho a la seguridad social, en los términos 

que marca la Ley. 

Mas aún el principio de progresividad supone lo siguiente: 

La progresividad implica tanto gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere 

a que la efectividad de los derechos no va a lograrse de una vez y para siempre, sino 

que se trata de un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazo. El 

progreso patentiza que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar. La 

progresividad requiere del diseño de planes para avanzar hacia el mejoramiento 

de las condiciones de los derechos mediante el cumplimiento de dichos planes. 

(Vazquez & Senano, 2011) 

El elemento a resaltar cuando pensamos en el principio de progresividad es que en 

materia de implementación este principio aplica por igual a derechos civiles y 

políticos y a derechos económicos, sociales y culturales, porque siempre habrá 

una base mínima que deba atenderse, pero sobre ella los Estados deberán avanzar 

en su fortalecimiento. Los derechos humanos codificados en tratados internacionales 

no son más que un mínimo; su progresión está en manos de los Estados, por lo que las 

medidas que adopte deben ser "deliberadas, concretas y orientadas hacia el 

cumplimiento de las obligaciones" (Vazquez & Serrano, 2011). 

En este mismo sentido se expresan dos documentos adicionales al Pacto de 

Derechos Económicos, Culturales y Sociales que exponen la necesidad de que el 

principio de progresividad sea observable en la aplicación de los derechos 

humanos, por lo que se cita a continuación los Principios de Limburgol, en sus 

siguientes numerales 

21 . La obligación de "lograr progresivamente... la plena efectividad de los 

derechos" requiere que los Estados Partes actúen con toda la rapidez posible para 

1 Principios de Limburgo sobre la aplicación del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 1986; disponible 
en: http://www.cc .gob.gt/ddhh2/ docs/I nstrumentos/I nternaciona I/Limburgo.pdf 
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lograr la efectividad de los derechos. En ninguna circunstancia esto será interpretado 

de manera que implique que los Estados tienen el derecho de aplazar indefinidamente 

esfuerzos destinados a asegurar la plena efectividad. Al contrario, todos los Estados 

Partes tienen la obligación de comenzar inmediatamente a adoptar medidas dirigidas 

a cumplir sus obligaciones bajo el Pacto. 

23. La obligación del logro progresivo existe independientemente de cualquier 

aumento de recursos; requiere de una utilización eficaz de los recursos de que se 

disponga. 

27. Al determinar la adecuación de las medidas adoptadas para hacer efectivos los 

derechos reconocidos en el Pacto, se tendrá en cuenta el acceso y uso equitativos y 

eficaces de los recursos disponibles. 

Lo anterior guarda inmediata consecuencia con las Directrices de Maastricht2, que 

explica con mayor precisión las obligaciones del Estado Parte con respecto al 

principio de progresividad: 

10. En muchos casos, la mayoría de los Estados pueden cumplir dichas obligaciones 

sin mayores dificultades y sin que esto tenga implicaciones significativas en cuanto a 

los recursos. En otros casos, sin embargo, la plena realización de los derechos puede 

depender de la disponibilidad de los recursos financieros y materiales adecuados. No 

obstante, de conformidad con los Principios de Limburgo 25-28, y tal como lo reafirma 

la jurisprudencia evolutiva del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, la escasez de recursos no exime a los Estados de ciertas obligaciones 

mínimas esenciales en la aplicación de los derechos económicos, sociales y 

culturales. 

De lo anterior se colige lo siguiente: 

2 Directrices de Maastricht sobre Violaciones a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 1997, disponible en: 

http://www.pgjdf.gob.mx/a Ite rna/te ma s/4-6-1/fue n tes/3-A-7. pdf 
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• El principio de Interés superior de la Niñez, como rector de las políticas 

públicas afirmado en el Artículo 4 Constitucional y en la Ley General de 

Desarrollo social exige que la atención prioritaria centre en este grupo 

social aplicando la mayoría de los recursos disponibles. 

• El desarrollo social contempla el acceso a la seguridad social como un 

derecho indispensable para combatir los niveles de rezago y pobreza 

en las que viven un amplio porcentaje de niñas y niños del País. 

• Sin el acceso a la seguridad social desde el nacimiento no se revertirán 

los índices de pobreza, dado que el desarrollo será desigual y por ende 

discriminatorio. 

• Es necesario ampliar los esquemas de acceso a la seguridad social para 

niñas y niños, cuyos padres no se encuentren laborando en la economía 

formal o estructurada, sobre todo aquellos de hogares mono 

maternales. 

De igual forma se cita el Anexo Estadístico de Pobreza 2010 - 2016 del CONEVAL 

expone en su foja 11 , las condiciones del grupo social de la población menor de 18 

años en México de donde se cita lo siguiente: 

Pobreza en 2016 Mdp % Pobo 

Población en situación de pobreza 51 .1 20.7 

Población en situación de pobreza moderada 42.1 17.0 

Población en situación de pobreza extrema 9.0 3.6 

Población vulnerable por carencias sociales 21 .5 8.7 

Población vulnerable por ingresos 8.5 3.4 

Población no pobre y no vulnerable 19.0 7.7 

Privación social 
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Población con al menos una carencia social 

Población con al menos tres carencias sociales 

Indicadores de carencia social 

Rezago educativo 

Carencia por acceso a los servicios de salud 

Carencia por acceso a la seguridad social 

Carencia por calidad y espacios de la vivienda 

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 

Carencia por acceso a la alimentación 

Bienestar 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 

mínimo 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 

72.6 

19.1 

7.1 

13.3 

60.8 

16.5 

22.7 

23.3 

22.3 

59.6 

29.3 

7.7 

2.9 

5.4 

24.6 

6.7 

9.2 

9.4 

9.0 

24.1 

Es decir 6 de cada 10 niñas y niños en México no tienen acceso a la Seguridad 

Social, lo que representa 24.6 millones de personas, una cifra que exige que la 

seguridad social sea considerara una acción prioritaria . 

Más aún 2.9 millones de niñas y niños se encuentran en rezago educativo lo que 

indudablemente los conducirá a un rezago y una menor oportunidad de movilidad 

social, por lo que la educación inicial y preescolar debe considerarse una acción 

prioritaria en los términos del Desarrollo Social. 

En consecuencia se presenta el siguiente cuadro comparativo de la reforma 

propuesta. 
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Ley General de Desarrollo Social. 

Dice Debe Decir 

Artículo 19. Son prioritarios y de interés Artículo 19. Son prioritarios y de interés 

público: público: 

1. Los programas de educación 1. Los programas de educación 

obligatoria; obl igatoria, en sus niveles inicial, 

preescolar y básico. 

11. a IX .... 11. a IX . ... 

Sin Correlativo x. Los Programas de acceso a la 

seguridad social, para niñas, niños y 

adolescentes, desde su nacimiento y 

su edad preescolar. 

Con fundamento en los artículos enunciados en el proemio, se presenta ante esta 

H. Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO. 

Único. - Se reforma la fracción I y se adiciona la fracción X del Artículo 19 de la 

Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue: 

Artículo 19. Son prioritarios y de interés público: 
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~R~ IIGRUPO 
\4 v fxfv'~bft}~~~ANTARIO Claudia Edith Anaya Mota 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

Senadora de la República 

11. a IX .. .. 

x. Los Programas de acceso a la seguridad social, para niñas, niños y 
adolescentes, desde su nacimiento y su edad preescolar. 

TRANSITORIO 

Único. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Pleno del Senado de la República. a los 2 días del mes de abri~dé 2019. 
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