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PRESENTACIÓN
 El desarrollo social como componente de la política pública 
en un Estado democrático y social de derecho implica el diseño, la 
implementación y la consecución de resultados programáticos para 
lograr derechos sociales para las personas y para la sociedad, así 
como el cumplimiento de las obligaciones del Estado en la promoción, 
respeto,	protección	y	garantía	de	los	mismos;	todo	ello,	para	avanzar	
hacia esquemas de igualdad estructural que combatan la inequidad 
económica y social y trascienda de las acciones y programas 
focalizados	y	asistencialistas	hacia	construir	ciudadanía	participativa	y	
deliberativa en política social.

	 Actualmente,	 la	 pobreza,	 la	 exclusión	 y	 la	 agudización	 de	 la	
marginación social y económica afectan gravemente a nuestro país. El 
46.2%	de	la	población	se	encuentra	en	situación	de	pobreza	extrema	
y moderada, mientras que el 33.4% tiene ingresos precarios y vive 
carencias sociales que los coloca en vulnerabilidad e incertidumbre, 
lo cual representa la posibilidad latente de que ese segmento 
poblacional	caiga	en	el	rango	de	pobreza	ante	cualquier	desequilibrio	
macroeconómico.  

 Esto no sólo lastima a millones de mexicanos, sino también 
genera un ánimo social que cuestiona no contar con el mínimo de 
bienestar en la calidad de vida; sabemos que con el combate a la 
pobreza	abonamos	a	 la	paz	social	y	a	 la	construcción	de	un	México	
más armónico, cohesionado y seguro.

 Es un hecho que el desarrollo social, nuestra materia de trabajo, 
está estrechamente vinculado con el desarrollo económico, por lo que 
es indispensable no disociar estos dos ámbitos, en este sentido es 
que nuestra visión estratégica y compromiso político como Senadores 
de	 la	República	 nos	 obliga	 a	 confluir	 con	 todas	 y	 todos	 los	 actores	
involucrados, a efecto de construir consensos. Es una exigencia 
para nosotros considerar que en la medida en que provoquemos las 
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condiciones previas que apuntalen y generen mejores formas de vida 
para la sociedad podremos construir colectiva y coordinadamente 
elementos y circunstancias que necesariamente impliquen más y 
mejores formas de acceso a bienes y servicios para toda la población. 

El desarrollo social debe ser uno de los objetivos del Estado y 
nosotros constituidos como representantes de la sociedad en esta 
LXIII	Legislatura	a	cargo	de	la	Comisión	Ordinaria	de	Desarrollo	Social	
(Comdeso)	estamos	llamados	a	trabajar	en	ese	mismo	sentido,	apoyando	
con	nuestro	esfuerzo	el	avance	de	la	Agenda	2030	para	el	Desarrollo	
Sostenible como compromiso con la comunidad internacional. 

Finalmente,	 en	 el	 marco	 de	 nuestras	 responsabilidades	 el	 presente	
informe tiene como objetivo fundamental difundir las actividades 
realizadas	por	esta	Comisión	durante	el	Segundo	Año	de	Ejercicio	de	
la	LXIII	Legislatura,	a	fin	de	 fortalecer	 los	procesos	de	 transparencia	
y rendición de cuentas, porque en estos instrumentos vemos también 
la posibilidad de coadyuvar en la construcción y fortalecimiento de 
ciudadanía.
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GENERALIDADES Y 
ANTECEDENTES 

	 La	totalidad	de	Iniciativas	que	han	sido	turnadas	a	la	Comisión	
de	Desarrollo	Social	(Comdeso)	del	1°	de	septiembre	de	2012	al	28	de	
junio	de	2017	corresponde	a	63	turnadas	como	Primera	Comisión.

 Al 31 de agosto de 2017, se han turnado 19 Iniciativas en las que 
la	Comisión	de	Desarrollo	Social	es	Segunda	Comisión;	de	ellas,	tres	ya	
han concluido su trámite. A la fecha, quedan pendientes de dictamen 
por	la	Primera	Comisión	correspondiente.		

	 A	marzo	de	2016,	cuando	se	reestructura	la	Junta	Directiva	de	
la	Comisión	y	los	integrantes	de	la	misma,	se	contaba	con	49	iniciativas	
sin dictaminar de las cuales había necesidad de retomar el proceso de 
dictamen.  El 7 de abril de 2016, se concluyó el trámite legislativo en el 
Senado de una de ellas.   

 Durante los meses de abril a julio de 2016, todavía Primer Año 
de la LXIII Legislatura, se recibieron 4 Iniciativas, por lo que el Primer 
Informe	de	la	Comisión	de	Desarrollo	Social	del	Primer	Año	de	Ejercicio	
de la legislatura, comprendido entre 1° de septiembre de 2015 al 31 de 
agosto	de	2016,	da	cuenta	de	53	Iniciativas	con	rezago	en	su	trámite	
legislativo.	 	 Esto	 significó	 para	 la	 Comisión	 y	 su	 Junta	 Directiva	 un	
compromiso	ético,	a	fin	de	dar	continuidad	al	trámite	constitucionalmente	
establecido para todos estos asuntos.   

 En el Segundo Año de la LXIII Legislatura, fueron recibidas 
diez	Iniciativas	con	Proyecto	de	Decreto,	lo	cual	nos	da	el	total	de	63	
iniciativas,	universo	antes	referido,	que	se	turnaron	a	esta	Comisión.		

 Al 31 de agosto de 2017, se han turnado un total de 16 Minutas. 
Nueve	de	ellas	correspondientes	a	lo	turnado	hasta	marzo	de	2016	y	
siete	durante	 la	gestión	de	 la	Junta	Directiva	y	de	 la	Comisión	en	su	
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actual integración. Del universo de Minutas turnadas se ha concluido 
el trámite legislativo de seis.  Una más se encuentra en codictamen 
con	 las	 Comisiones	 de	 Estudios	 Legislativos	 y	 Grupos	 Vulnerables,	
seis	están	en	proceso	de	consenso	con	la	representación	del	Gobierno	
Federal	y	tres	se	encuentran	en	el	proceso	interno	de	consensos	en	la	
Comdeso.	

 Por lo que corresponde a las Proposiciones con Punto de Acuerdo 
se turnaron nueve durante el periodo del ejercicio de este informe, ocho 
de ellas fueron dictaminadas y terminaron su trámite legislativo. Queda 
pendiente una de ellas. Sobre las 17 que estaban como pendientes 
del primer año, todas fueron dictaminadas, sin embargo, únicamente 
dos concluyeron su trámite, los 15 restantes fueron desechadas por la 
Mesa Directiva del Senado de la República.

 El trabajo legislativo de esta comisión, en relación con 
las Iniciativas con Proyecto de Decreto, se presenta de manera 
sistematizada	en	el	Cuadro	1	que	concentra	el	estatus	legislativo	al	31	
de agosto de 2017 cuando culmina el Segundo Año de Ejercicio de la 
LXIII Legislatura.
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1 En el Anexo 1, se presenta a detalle el estatus de las iniciativas.
2 El símbolo + representa el sentido positivo de un dictamen. El símbolo -, el sentido negativo del mismo.
3 Primera Comisión: Puntos Constitucionales
4 Primera Comisión: Relaciones, Exteriores Organismos No Gubernamentales. Sesión Extraordinaria
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5 Se cuenta con Estudio de Impacto Presupuestal al Centro de Estudios Financieros de Cámara de Diputados que difiere de la 
opinión de la SHCP
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27 Concluidas (discutidas y
votadas en el Pleno del Senado

12En proceso de elaboración o
pendiente

11
En proceso de acuerdo

9
En co dictaminadora

4
Con rectificación de turno

 6 Más 19 que fueron turnadas como Segunda Comisión. 3 de ellas con el trámite concluido. 
 7 29 como Primera Comisión y 3 como Segunda Comisión, de ellas, 25 del rezago y 7 de actual Comdeso.
 8 9 del rezago y 2 de la actual Comdeso. 
 9  9 del rezago y ninguna de la actual Comdeso.
 10 9 del rezago y 5 de la actual Comdeso

Iniciativas con Proyecto de Decreto
Comdeso, primera Comisión
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En	relación	con	las	Minutas,	se	presenta	de	manera	sistematizada	en	el	
siguiente cuadro que concentra el estatus legislativo al 31 de agosto de 
2017, fecha en la que culmina el Segundo Año de Ejercicio de la LXIII 
Legislatura.

11 Con base en esta planificación, en el Tercer Año, se estaría avanzando con Minuta Coneval, Iniciativa Inaes y Padrón de Benefi-
ciarios y las Iniciativas, Puntos de Acuerdo y Minutas que se reciban. En el Anexo 2, se presenta el cuadro a detalle de las Minutas. 
12 Comisiones de Estudios Legislativos y Grupos Vulnerables
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6 En proceso de acuerdo

6Concluidas (Discutidas y votadas
en el Pleno del Senado)

3
En proceso de elaboración

1
En co dictaminadora

Minutas Comdeso
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A continuación, se presenta la relación de Proposiciones con Punto de 
Acuerdo	de	manera	sistematizada	en	el	siguiente	cuadro	que	concentra	
el estatus legislativo al 31 de agosto de 2017, fecha en la que culmina 
el Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.

13 En el Anexo 3, se presenta el cuadro a detalle de las Proposiciones con Punto de Acuerdo
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1Pendiente

Concluidas (Discutidas y
votadas en el Pleno del Senado)10

PPA en la Comdeso
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A. EN CUMPLIMIENTO DE LA FRACCIÓN XI DEL NUMERAL 1 Y 
DEL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 133, DEL REGLAMENTO DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA SE PRESENTA EL SEGUNDO 
INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL 
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE SEPTIEMBRE DE 
2016 AL 31 DE AGOSTO DE 2017. SEGUNDO AÑO DE LA LXIII 
LEGISLATURA

I. Asuntos turnados
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II. Trabajos realizados en el periodo

 a) Dictámenes de Iniciativas, Minutas y Proposiciones con   
     Punto de Acuerdo
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6
10

9

0

1
0

11 0

6

0

1

3
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0
0
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Concluidas (Discutidas y
votadas en el Pleno del Senado)

En proceso de acuerdo con 
el gobierno federal

En proceso de elaboración
o pendiente

Con rectificación de turno

Iniciativas 1a Comisión Iniciativas 2a Comisión

Minutas PPA

En co dictaminadora
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III. Documentación generada y estatus
	 a)	Oficios	de	la	Comisión
Oficios	emitidos	por	la	Mesa	Directiva	de	la	Comisión	de	Desarrollo	
Social 
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14 Los oficios que se consignan fueron enviados a destinatarios externos a la Comdeso. Los oficios Comdeso-MD/17 03, 05, 06, 08, 
09, 010, 011, fueron enviados a las y los senadores integrantes de la Comisión para convocarlos a actividades de la misma.
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Oficios emitidos por la presidenta de la Mesa Directiva de la Comdeso

15 Se consignan los oficios emitidos para tratar asuntos con destinatarios externos. Los oficios de la Presidencia de la Comdeso 002 
al 011 y 016 al 020 fueron turnados a Coordinadores de los grupos parlamentarios representados en el Senado e integrantes de la 
Comdeso
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 b) Avance del Plan de Trabajo 2016-2018 en el Segundo              
     Año de Ejercicio (septiembre 2016 - agosto 2017) de la   
     LXIII Legislatura
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 c) Reuniones de trabajo celebradas

• Reuniones de la Comisión de Desarrollo Social16

16 Se anexan información detallada extraída de Actas correspondientes. El Acta de la Décimo Quinta Sesión, realizada el 19 de 
abril de 2017, se presentará para su revisión y aprobación en la Décimo Sexta Sesión a realizarse en septiembre de 2017.
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• Reuniones del Equipo Técnico de la Comisión de Desarrollo Social 
durante el periodo correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de 
la LXIII Legislatura

En cumplimiento del inciso a) del numeral 3. Propuestas del Plan de 
Trabajo	2016-2018,	se	realizaron	reuniones	de	trabajo	para	analizar	y	
consensar los dictámenes de Iniciativas, Minutas y Proposiciones con 
Punto	de	Acuerdo	turnadas.		Nueve	reuniones	del	Equipo	Técnico	de	
la	 Comisión	 de	 Desarrollo	 Social	 (ET-Comdeso),	 constituido	 por	 los	
enlaces	designados	por	las	y	los	senadores	integrantes	de	la	Comdeso	
y	ocho	reuniones	del	ET-Comdeso	con	los	enlaces	del	Gobierno	Federal,	
en ellas participaron representantes de las secretarías de Desarrollo 
Social	(Sedesol);	Hacienda	y	Crédito	Público	(Shcp),	de	Gobernación	
(Segob) y de Economía (SE).
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• Reuniones de la Comisión Nacional de Desarrollo Social
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• Otras reuniones

Entrega	de	certificados	del	Seminario	en	Economía	Social	y	Solidaria
23 de octubre de 2016
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 d) Actividades extras

Diplomado: “Política, Institucionalidad y Legislación en, de y para la 
Economía Social y Solidaria en México”

Como	parte	de	los	acuerdos	tomados	por	los	senadores	y	senadoras	
de	la	Comisión	de	Desarrollo	Social	se	determinó	realizar	el	diplomado	
en comento. 

Este	Diplomado	se	realizó	en	coordinación	con	el	Centro	Internacional	
de	 Investigación	 de	 la	 Economía	 Social	 y	 Solidaria,	 y	 el	 Centro	 de	
Capacitación	y	Formación	Permanente	del	Senado	de	la	República.

El diplomado en comento inició el 26 de mayo de 2017 y como 
fecha de conclusión se estableció el 20 de octubre de 2017, esta 
actividad académica tiene por objeto contribuir en la formación 
teórica y comprensiva de los miembros del Senado en relación a la 
institucionalidad, política, políticas públicas y legislación para el 
fomento de la economía social y solidaria en México17.

Inauguración del Diplomado en Economía Social y Solidaria
 26 de mayo, 2017

  17 En el Anexo 5, se detallan las características académicas.
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DIRECTORIO
SENADORES Y SENADORAS
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ANEXOS
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A continuación, se presenta a detalle la relación de los dictámenes 
de las Iniciativas con Proyecto de Decreto que observan trámite 
completamente concluido.

ANEXO 1
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Rectificación	de	turno	de	Iniciativas	con	Proyecto	de	Decreto
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Dictámenes concluidos como segunda comisión
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ANEXO 2

A continuación, se presenta a detalle la relación de las Minutas con 
trámite concluido en el Pleno del Senado
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ANEXO 3

A continuación, se presenta a detalle la relación de Proposiciones con 
Punto de Acuerdo con trámite concluido en el Pleno del Senado.
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ANEXO 4

SESIONES ORDINARIAS DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

21 de septiembre de 2016

DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA 
COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

• Información sobre nueva integrante de la Comisión

La	 Presidenta	 dio	 la	 bienvenida	 a	 la	 Comisión	 de	 Desarrollo	 Social	
a	 la	 senadora	 Rosa	Adriana	Díaz	 Lizama	 e	 informó	 que	 también	 se	
integraba	a	la	Comisión	el	senador	Manuel	Cavazos	Lerma,	quien	se	
disculpó por tener compromiso previamente agendado. 

• Se aprobó el Orden del Día de la Décimo Segunda Reunión 
Ordinaria de Trabajo con el retiro de las Proposiciones con 
Punto de Acuerdo numerales II y IV:  

II.	 Dictamen	 en	 sentido	 positivo	 de	 la	 Comisión	 de	 Desarrollo	
Social a tres puntos de acuerdo presentados por los senadores 
Armando Ríos Piter, Benjamín Robles Montoya y David Monreal 
Ávila,	 todos	 relativos	 al	 combate	 a	 la	 pobreza	 en	 nuestro	
país, presentadas el 10 de septiembre, 22 de octubre y 18 de 
noviembre, todas del 2015, respectivamente (Expedientes 2, 6, 
y 8).

                         
IV.	Dictamen	de	la	Comisión	de	Desarrollo	Social	que	aprueba	con	

modificaciones	 dos	 Puntos	 de	 Acuerdo	 presentados	 por	 las	
senadoras	 Alejandra	 Roldán	 Benítez	 y	 Luisa	 María	 Calderón	
Hinojosa,	relativos	a	la	Cruzada	Nacional	contra	el	Hambre,	el	16	
y	17	de	marzo,	ambas	de	2016,	respectivamente	(Expedientes	
17 y 18). 

Las y los senadores acordaron trasladarlos para su discusión en la 
siguiente	 Sesión	 Ordinaria	 de	 la	 Comisión,	 el	 análisis	 se	 realizará	
posteriormente a la comparecencia del Secretario de Desarrollo Social.
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• Análisis y aprobación de los siguientes dictámenes:

a.-  Iniciativas

I.	 Dictamen	de	las	Comisiones	Unidas	de	Desarrollo	Social	y	de	
Estudios Legislativos que declara sin materia la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los 
Artículos	26,	72	y	76	de	 la	Ley	General	de	Desarrollo	Social,	
presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya el 12 de 
diciembre de 2012 (Expediente. 3).

II.	 Dictamen	 de	 las	 Comisiones	Unidas	 de	Desarrollo	 Social	 y	 de	
Estudios Legislativos que desecha la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el artículo 11 fracción II de la Ley 
General	de	Desarrollo	Social	en	materia	de	participación	social	en	
igualdad	de	oportunidades,	presentada	por	senadoras	del	Grupo	
Parlamentario del PRI el 18 de abril de 2013 (Expediente 6)

III.	 Dictamen	de	las	Comisiones	Unidas	de	Desarrollo	Social	y	de	
Estudios Legislativos que desecha la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto	 por	 el	 que	 se	 adiciona	 la	 definición	 de	 gasto	 social	
en	 la	 Ley	 General	 de	 Desarrollo	 Social,	 presentada	 por	 la	
Senadora	Lorena	Cuellar	Cisneros	el	12	de	septiembre	de	2013	
(Expediente 9). 
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IV.	Dictamen	de	las	Comisiones	Unidas	de	Desarrollo	Social	y	de	
Estudios Legislativos que desecha la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman el primer párrafo del 
artículo	15	de	 la	Ley	General	de	Desarrollo	Social	y	el	primer	
párrafo del artículo 23 de la Ley de Planeación y se adiciona 
un segundo párrafo al artículo 23 de la Ley de Planeación 
para	 la	participación	sector	social	y	establecer	un	plazo	para	
la	 presentación	 del	 Programa	 Nacional	 de	 Desarrollo	 Social,	
presentada	por	la	Senadora	Lorena	Cuellar	Cisneros	el	11	de	
diciembre de 2014 (Expediente 23).

V.	 Dictamen	de	las	Comisiones	Unidas	de	Desarrollo	social	y	de	
Estudios Legislativos que desecha las Iniciativas con proyecto 
de decreto por las que: 1) se adiciona el artículo 69 de la Ley 
General	de	Desarrollo	Social	en	materia	de	contraloría	social	y	
2) se reforma el artículo 71 de la misma ley, presentadas por el 
Senador Benjamín Robles Montoya el 18 de abril de 2015 y el 
13 de enero de 2016, respectivamente (Expedientes 31 y 46).

VI.	Dictamen	 en	 sentido	 positivo	 de	 las	 Comisiones	 Unidas	 de	
Desarrollo Social y Estudios Legislativos de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se declara el 30 de septiembre 
“Día	Nacional	de	Lucha	contra	la	Desigualdad,	presentada	por	
los	senadores	Sofío	Ramírez	Hernández,	Isidro	Pedraza	y	Raúl	
Morón el 27 de octubre de 2015 (Expediente 41).

VII.	Dictamen	de	las	Comisiones	Unidas	de	Desarrollo	Social	y	de	
Estudios Legislativos que desecha la Iniciativa con Proyecto 
de	Decreto	 que	 reforma	 el	 Artículo	 49	 de	 la	 Ley	General	 de	
Desarrollo	 Social	 para	 integrar	 al	 presidente	 de	 la	 Comisión	
Sur-Sureste	del	Senado	a	 la	Comisión	Nacional	de	Desarrollo	
Social, presentada por el Senador Benjamín Robles Montoya el 
27 de enero de 2016 (Expediente 47).
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VIII.	 Dictamen	 de	 las	 Comisiones	 Unidas	 de	 Desarrollo	 Social	 y	
Estudios Legislativos que desecha la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto que reforma la fracción X del Artículo 12 de la Ley 
de	Asistencia	 Social	 en	materia	 de	 embarazo	 y	 lactancia	 de	
mujeres	indígenas	presentada	por	la	Senadora	Lorena	Cuellar	
el 23 de abril de 2015 (Expediente 29).

b.- Puntos de Acuerdo

I.	 Dictamen	 de	 la	 Comisión	 de	 Desarrollo	 Social	 que	 declara	
sin materia la Proposición con Punto de Acuerdo por el que 
se	 solicita	 al	 titular	 de	 la	 Secretaría	 de	 Comunicaciones	 y	
Transportes explique la coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Social en la entrega de pantallas a ciudadanos por 
el apagón analógico, presentada el 14 de agosto de 2015 
(Expediente 1). 

III.	 Dictamen	 en	 sentido	 positivo	 de	 la	 Comisión	 de	 Desarrollo	
Social a la Proposición con Punto de Acuerdo en el cual se 
exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Secretaría de 
Agricultura,	Ganadería,	Desarrollo	Rural,	Pesca	Y	Alimentación	
a	realizar	acciones	que	promuevan	la	creación	y	conservación	
de bancos de alimentos, así como también a considerar a estas 
instituciones como aliados en el combate a los problemas de 
autosuficiencia	alimentaria,	presentada	por	senadores	del	Grupo	
Parlamentario	del	PAN	el	4	de	febrero	de	2016	(Expediente	13).

c.- Minutas

I.	 Dictamen	 de	 las	 Comisiones	 Unidas	 de	 Desarrollo	 Social	
y Estudios Legislativos, Primera que declara sin materia la 
Minuta	con	Proyecto	de	Decreto	que	adiciona	la	fracción	VI	al	
artículo	19	de	la	Ley	General	de	Desarrollo	Social,	devuelta	con	
modificaciones,	para	 los	efectos	de	 la	 fracción	e)	del	artículo	
72 constitucional, para considerar prioritarias las campañas 
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de	 control	 de	 la	 natalidad	 y	 prevención	 de	 embarazos	 en	
adolescentes, de una Iniciativa presentada en el Senado el 11 
de febrero de 2010  (Expediente 2).

II.	 Dictamen	 de	 las	 Comisiones	 Unidas	 de	 Desarrollo	 Social	 y	
Estudios Legislativos que declara sin materia la Minuta con 
Proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones a la 
Ley	General	de	Desarrollo	Social	en	materia	de	productividad	y	
capacitación	a	beneficiarios,	remitida	el	19	de	febrero	de	2013	
por	 la	Cámara	de	Diputados	para	 los	efectos	del	Artículo	72	
constitucional (Expediente 3).

Se dio paso a la aprobación de dictámenes de Iniciativas, Minutas y 
Puntos de Acuerdo, para efectos de su análisis y aprobación se leyeron 
primero las Iniciativas y se preguntó si existían reservas, al no haberlas, 
se votó cada uno de los dictámenes de las ocho iniciativas; el mismo 
procedimiento	 se	 realizó	 para	 los	 dictámenes	 de	 las	 dos	 Minutas	
aprobadas y para los dos dictámenes de las Proposiciones con Punto 
de Acuerdo aprobadas. En todos los casos las votaciones fueron por 
unanimidad. 

La	 Senadora	 Rosa	 Adriana	 Díaz	 Lizama,	 integrante	 de	 la	 Comisión,	
expresó	 una	 felicitación	 a	 la	 Secretaria	 Técnica	 de	 la	 Comisión	 por	
su	trabajo	en	el	proceso	legislativo	en	el	sentido	de	avanzar	hacia	el	
abatimiento	del	rezago	legislativo.	

• Informe de actividades del Primer Año de Ejercicio

Se	analizó	y	aprobó	el	Informe	de	Actividades	del	Primer	Año	de	la	LXIII 
Legislatura	de	 la	Comisión	de	Desarrollo	Social.	Las	y	 los	senadores	
acordaron que, para su conocimiento, el Informe fuera publicado en la 
Gaceta	Parlamentaria	y	se	difundirá.	
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23 de noviembre de 2016

DÉCIMO TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA 
COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

• Análisis y aprobación de los siguientes dictámenes:

a.-  Iniciativas

I.	 Dictamen	 de	 las	 Comisiones	 Unidas	 de	 Desarrollo	 Social	 y	
Estudios Legislativos a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 28 de la Ley 
General	de	Desarrollo	Social,	en	materia	de	neutralidad	de	la	
publicidad e información relativa a los Programas de Desarrollo 
Social,	presentada	por	la	Senadora	Lorena	Cuéllar	Cisneros,	del	
Grupo	Parlamentario	del	Partido	de	la	Revolución	Democrática,	
el	17	de	octubre	de	2013	(Expediente	Comdeso	12).

II.	 Dictamen	de	las	Comisiones	Unidas	de	Desarrollo	Social	y	de	
Estudios Legislativos de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el	que	se	adiciona	el	artículo	13	de	la	Ley	General	de	Desarrollo	
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Social,	presentada	por	el	Senador	René	Juárez	Cisneros,	del	
Grupo	Parlamentario	del	Partido	Revolucionario	Institucional,	el	
27	de	noviembre	de	2014	(Expediente	Comdeso	22).	

III.	 Dictamen	de	 las	Comisiones	Unidas	de	Desarrollo	Social,	de	
Estudios Legislativos, de Estudios Legislativos Primera y de 
Estudios Legislativos Segunda por el que se reforman y adicionan 
diversas	disposiciones	de	 la	Ley	Federal	para	el	Fomento	de	
la Microindustria y la Actividad Artesanal, de tres Iniciativas 
relativas	al	Fomento	de	la	Microindustria	y	la	Actividad	Artesanal;	
presentadas	 por	 el	 Senador	 Sofío	 	 Ramírez	 Hernández,	 del	
Grupo	Parlamentario	del	Partido	Revolucionario	Institucional,	el	
30 de abril de 2014; los Senadores Adolfo Romero Lainas, Sofío 
Ramírez	 Hernández,	 Lisbeth	 Hernández	 Lecona,	 Alejandro	
Encinas	Rodríguez,	Fernando	Yunes	Márquez,	Fidel	Demédicis	
Hidalgo,	Luz	María	Beristaín	Navarrete,	Francisco	Yunes	Zorrilla,	
Iris	Vianey	Mendoza	Mendoza,	Carlos	Merino	Campos,	 Isidro	
Pedraza	Chávez	y	Armando	Ríos	Piter,	 el	 8	de	diciembre	de	
2015;	y	la	Senadora	Verónica	González	Rodríguez,	del	Grupo	
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 28 
de	abril	de	2016	(Expedientes	Comdeso	16,	44	y	51).		

IV.	Dictamen	de	las	Comisiones	Unidas	de	Desarrollo	Social	y	de	
Estudios Legislativos de la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se adiciona la fracción X al artículo 19 de la Ley 
General	 de	Desarrollo	 Social	 en	materia	 de	 apoyo	 a	madres	
y padres solos jefes de familia, presentada por el Senador 
Francisco	García	Cabeza	de	Vaca,	del	Grupo	Parlamentario	del	
Partido	Acción	Nacional,	el	24	de	febrero	de	2015	(Expediente	
Comdeso	25).

V.	 Dictamen	 de	 las	 Comisiones	 Unidas	 de	 Desarrollo	 Social	 y	
Estudios Legislativos de dos Iniciativas con Proyecto de Decreto 
que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Asistencia Social en materia de infancia, presentadas por las 
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Senadoras	 Lisbeth	 Hernández	 Lecona,	 Anabel	 Acosta	 Islas,	
Angélica	Araujo	Lara,	Margarita	Flores	Sánchez,	Ma.	del	Rocío	
Pineda	Gochi,	Mayela	Quiroga	Tamez	y	Mely	Romero	Celis,	del	
Grupo	 Parlamentario	 del	 Partido	 Revolucionario	 Institucional,	
el 28 de abril de 2015 y por la Senadora Angélica de la Peña 
Gómez,	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	de	la	Revolución	
Democrática,	el	13	de	mayo	de	2015	(Expedientes	Comdeso	32	
y 37). 

VI.	Dictamen	 de	 las	 Comisiones	 Unidas	 de	 Desarrollo	 Social	 y	
Estudios Legislativos Primera de la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adicionan la fracción XI al artículo 3; un 
segundo	párrafo	al	8;	una	fracción	IV,	con	lo	que	se	recorren	las	
subsecuentes,	la	actual	fracción	IV	a	la	V,	la	fracción	V	a	la	VI,	
la	fracción	VI	a	la	VII,	la	fracción	VII	a	la	VIII,	la	fracción	VIII	a	la	
IX	y	la	fracción	IX	a	la	X,	todas	del	artículo	9,	de	la	Ley	General	
de	 Desarrollo	 Social	 en	materia	 de	 armonización	 con	 la	 Ley	
General	de	los	Derechos	de	las	Niñas,	Niños	y	Adolescentes,	
presentada	por	 la	Senadora	Martha	Elena	García	Gómez,	del	
Grupo	Parlamentario	del	Partido	Acción	Nacional,	el	29	de	abril	
de	2015	(Expediente	Comdeso	33).

VII.	Dictamen	de	las	Comisiones	de	Desarrollo	Social	y	de	Estudios	
Legislativos de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma 
el inciso a) de la fracción I y adiciona una fracción XI, con lo que 
se recorren las actuales XI y XII para ser las nuevas fracciones 
XII y XIII, del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social en materia 
de	parto	múltiple,	presentada	por	 la	Senadora	Lorena	Cuéllar	
Cisneros,	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	de	la	Revolución	
Democrática,	el	30	de	abril	de	2015	(Expediente	Comdeso	34).

VIII.	Dictamen	de	 la	Comisión	de	Desarrollo	Social	y	de	Estudios	
Legislativos de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se	 reforma	 la	 fracción	V	del	artículo	10	de	 la	Ley	General	de	
Desarrollo	 Social,	 presentada	 por	 el	 Senador	 Luis	 Fernando	
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Salazar	Fernández,	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	Acción	
Nacional,	el	30	de	abril	de	2015	(Expediente	Comdeso	36).

b.- Puntos de Acuerdo
 

I.	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Desarrollo	Social	de	la	Proposición	
con Punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo del estado 
de Morelos a informar de las acciones que está implementando 
el	 Gobierno	 del	 estado	 para	 combatir	 el	 incremento	 de	 la	
población morelense que se encuentra en situación de 
pobreza	extrema,	a	efecto	de	garantizar	el	pleno	ejercicio	de	
los derechos sociales y asegurar el acceso al desarrollo social, 
presentada	 por	 la	 Senadora	 Lisbeth	 Hernández	 Lecona,	 del	
Grupo	Parlamentario	del	Partido	Revolucionario	Institucional,	el	
18	de	septiembre	de	2015	(Expediente	PPA/Comdeso	3).
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II.	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Desarrollo	Social	de	la	Proposición	
con Punto de Acuerdo que exhorta, respetuosamente, a la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 
a	presentar,	en	un	plazo	máximo	de	30	días,	todas	las	acciones	
realizadas	para	avanzar	o	culminar	con	el	cumplimiento	de	los	
compromisos con quienes fueron afectados por los fenómenos 
climatológicos “Ingrid” y “Manuel”, con énfasis en los avances 
en	 la	 reubicación	 de	 las	 personas	 damnificadas	 realizadas	
en	 coordinación	 con	 el	 gobierno	 del	 estado	 de	 Guerrero,	
presentada	por	el	Senador	Sofío	Ramírez	Hernández,	del	Grupo	
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 22 de 
septiembre	de	2015	(Expediente	PPA/Comdeso	4).	

III.	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Desarrollo	Social	de	la	Proposición	
con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo 
Social	a	incluir	en	la	Cruzada	Nacional	Contra	el	Hambre	a	los	
33 municipios del estado de Morelos, con base en el Informe de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2014, emitido por 
el	Consejo	Nacional	de	Evaluación	de	la	Política	de	Desarrollo	
Social,	presentada	por	la	Senadora	Lisbeth	Hernández	Lecona	
del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	Revolucionario	Institucional,	
el	5	de	noviembre	de	2015	(Expediente	PPA/Comdeso	7).	

IV.	Dictamen	de	la	Comisión	de	Desarrollo	Social	de	la	Proposición	
con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los tres órdenes 
de	gobierno	a	reforzar	acciones	en	torno	a	la	Cruzada	Nacional	
Contra	el	Hambre,	presentada	por	las	Senadoras	Hilda	Flores	
Escalera,	Lilia	Merodio	Reza,	Diva	Gastélum	Bajo,	Cristina	Díaz	
Salazar,	Itzel	Ríos	de	la	Mora,	Hilaria	Domínguez	Arvizu,	Anabel	
Acosta	Islas,	Erika	Ayala	Ríos,	Yolanda	de	la	Torre	Valdez,	del	
Grupo	Parlamentario	del	Partido	Revolucionario	Institucional	y	la	
Senadora	María	Elena	Barrera	Tapia,	del	Grupo	Parlamentario	
del	Partido	Verde	Ecologista	de	México,	el	31	de	marzo	de	2016	
(Expediente	PPA/Comdeso	19).
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V.	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Desarrollo	Social	de	la	Proposición	
con Punto de Acuerdo que exhorta con pleno respeto al 
federalismo, a las legisladoras y legisladores de los congresos 
locales de las 32 entidades federativas, a conformar grupos 
de	 trabajo	 con	 enfoque	 en	 el	 combate	 a	 la	 pobreza	 para	 la	
implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
de	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas,	en	el	contexto	del	
Día	Internacional	para	la	Erradicación	de	la	Pobreza.	Presentado	
por las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio 
Reza,	Hilda	Flores	Escalera,	Diva	Gastélum	Bajo,	Cristina	Díaz	
Salazar,	Itzel	Ríos	de	la	Mora	y	Anabel	Acosta	Islas,	del	Grupo	
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 20 de 
octubre	de	2016	(Expediente	PPA/Comdeso	1).	

VI.	Dictamen	de	la	Comisión	de	Desarrollo	Social	de	la	Proposición	
con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo 
Social a incorporar los productos agrícolas locales y regionales 
en	 el	 menú	 correspondiente	 al	 Programa	 de	 Comedores	
Comunitarios;	 así	mismo	 informar	 sobre	 las	 nuevas	 acciones	
que	se	están	implementando	desde	la	Cruzada	Nacional	Contra	
el Hambre para disminuir la desnutrición, en el marco de las 
acciones gubernamentales articuladas a partir de la Declaratoria 
de la Emergencia Epidemiológica contra la Diabetes EE-4-2016. 
Presentado	por	el	Senador	Francisco	Salvador	López	Brito,	del	
Grupo	Parlamentario	del	Partido	Acción	Nacional,	el	día	25	de	
octubre	de	2016	(Expediente	PPA/Comdeso	2).	

VII.	Dictamen	de	la	Comisión	de	Desarrollo	Social	de	la	Proposición	
con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo 
Social a revisar las Reglas de Operación de PROSPERA, 
Programa de Inclusión Social relacionadas con la salud, 
dirigidas a la población que se encuentre en situación de 
pobreza	extrema	bajo	esquemas	de	corresponsabilidad	para	
promover su participación atendiendo a sus realidades y 
contextos.	 Presentado	 por	 el	 Senadora	 Rosa	 Adriana	 Díaz	
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Lizama,	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	Acción	Nacional,	
el	día	8	de	noviembre	de	2016	(Expediente	PPA/Comdeso	3).	

Los	 integrantes	 de	 la	 Comisión,	 se	 encontraban	 participando	 en	
reuniones	de	otras	Comisiones,	por	lo	que	se	dio	paso	a	la	aprobación	
de dictámenes de Iniciativas y Proposiciones con Puntos de Acuerdo, 
para lo cual se determinó establecer un mecanismo de revisión, y 
votación que llevó a la aprobación de cinco iniciativas por unanimidad, 
tres con votos diferenciados; así como seis Proposiciones con Punto de 
Acuerdo por unanimidad y una con voto diferenciado.  

22 de febrero de 2017

DÉCIMO CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA 
COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

• Lectura y aprobación del Orden del Día de la Sesión Ordinaria

La Presidenta comentó que, debido a solicitud expresa de la secretaría 
de	 Hacienda	 y	 Crédito	 Público	 y	 en	 acuerdo	 con	 las	 senadoras	 y	
senadores	 integrantes	de	 la	comisión	se	 trasladaron	para	realizar	un	
mayor y más profundo análisis para llevar a cabo la discusión, para la 
próxima Sesión Ordinaria, los siguientes dictámenes:

IV.	Dictamen	de	las	Iniciativas	con	Proyecto	de	Decreto	por	el	que	
se adiciona la fracción X al artículo 19 y por la que se reforma 
el	artículo	85,	ambas	de	 la	Ley	General	de	Desarrollo	Social,	
presentadas el 21 de octubre de 2014 y el 15 de octubre 
de 2015, respectivamente, por el Senador Benjamín Robles 
Montoya	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	de	la	Revolución	
Democrática, en materia de atención a migrantes (Expedientes 
Comdeso	20	y	39).

V.	 Dictamen	de	 la	Iniciativa	con	Proyecto	de	Decreto	por	el	que	
se	reforman	los	artículos	8	y	11	de	la	Ley	General	de	Desarrollo	
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Social, que establece que toda persona en situación de 
vulnerabilidad tendrá derecho a que se le garantice su inclusión 
y participación en las políticas públicas del Estado, presentada 
el	 11	 de	 diciembre	 de	 2014	 por	 los	 Senadores	 Eviel	 Pérez	
Magaña	y	Roberto	Albores	Gleason,	del	Grupo	Parlamentario	
del	Partido	Revolucionario	 Institucional	 (Expediente	Comdeso	
24).

• Información sobre el Foro “Experiencia internacional del 
Padrón de Beneficiarios y sus Lecciones para México”

La Presidenta informó sobre el proceso de dictamen de tres Iniciativas 
con	Proyecto	de	Decreto,	en	materia	de	Padrón	Único	de	Beneficiarios,	
presentadas	por	senadoras	y	senadores	de	los	Grupos	Parlamentarios	
del	Partido	Acción	Nacional,	Partido	de	 la	Revolución	Democrática	y	
del Partido Revolucionario Institucional. Asimismo, indicó que, derivado 
de este hecho, la comisión se dio a la tarea de establecer una serie de 
reuniones de trabajo con diversos actores conocedores del tema.

Como	 resultado	 de	 este	 proceso,	 las	 instituciones	 hasta	 ahora	
participantes,	 a	 saber,	 la	 Comisión	 de	 Desarrollo	 Social,	 Instituto	
Belisario	Domínguez	del	Senado	de	 la	República;	el	Banco	Mundial-
México;	Comisión	Económica	para	América	Latina	y	el	Caribe,	y	Acción	
Ciudadana	Frente	a	 la	Pobreza	A.C.,	se	 tomó	el	acuerdo	de	 realizar	
el	 Foro	 “Experiencia	 Internacional	 del	 Padrón	de	Beneficiarios	 y	 sus	
Lecciones para México”, los días 5 y 6 de abril de 2017.

Los	objetivos	del	Foro	Internacional	serían	los	siguientes:

a)	 Conocer	 la	experiencia	 internacional	más	 relevante	sobre	 los	
aspectos sustanciales a considerar en el diseño institucional, 
funcionamiento y requerimientos técnicos del padrón único de 
beneficiarios.

b) Debatir las lecciones para México derivadas de la experiencia 
internacional	de	creación	del	padrón	único	de	beneficiarios	e	
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identificar	los	puntos	de	consenso	y	disenso	para	avanzar	en	el	
proceso legislativo.

c) Recibir recomendaciones y orientaciones que nutran el debate 
legislativo para dictaminar de las iniciativas ya presentadas en 
materia	de	padrón	único	de	beneficiarios	mediante	reforma	a	
diversos	artículos	de	la	Ley	General	de	Desarrollo	Social.

La	Senadora	Rosa	Adriana	Díaz	Lizama	propuso	que	entre	los	invitados	
a	dicho	Foro	se	contemplara	a	 los	 integrantes	de	 las	Comisiones	de	
Desarrollo	Social	de	los	Congresos	estatales,	con	el	objeto	de	integrar	
a estos actores expertos en el tema. 

• Cronograma de trabajo 2016-2018

Se presentó ante el pleno de la Sesión Ordinaria el cronograma de 
planificación	bianual	de	trabajo	para	consolidar	el	periodo	2016-2018.

• Análisis y aprobación de los siguientes dictámenes:

a.-  Iniciativas

I. Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que	se	adiciona	una	fracción	al	artículo	33	de	la	Ley	General	
de Educación y un párrafo segundo al artículo 15 de la Ley 
General	de	Prestación	de	Servicios	para	la	Atención,	Cuidado	
y	Desarrollo	 Integral	 Infantil-Guarderías,	 presentada	 el	 16	 de	
octubre de 2012 por las Senadoras María del Pilar Ortega 
Martínez,	Luisa	María	de	Guadalupe	Calderón	Hinojosa	y	Martha	
Elena	García	Gómez,	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	de	
Acción	Nacional	(Expediente	Comdeso	1).

II. Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se	reforma	el	artículo	37	de	la	Ley	General	de	Desarrollo	Social,	
presentada	el	19	de	febrero	de	2013	por	el	Senador	René	Juárez	
Cisneros	 del	 Grupo	 Parlamentario	 del	 Partido	 Revolucionario	
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Institucional,	para	reducir	plazos	en	la	evaluación	de	la	pobreza	
(Expediente	Comdeso	4).

III. Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General	de	Desarrollo	Social	en	materia	de	denuncia	popular,	
presentada el 29 de abril de 2014 y 16 de abril de 2015 por los 
Senadores	Raúl	Morón	Orozco	y	Lorena	Cuéllar	Cisneros,	del	
Grupo	Parlamentario	del	Partido	de	la	Revolución	Democrática	
(Expedientes	Comdeso15	y	28).

IV.	Dictamen	de	las	Iniciativas	con	Proyecto	de	Decreto	por	el	que	
se adiciona la fracción X al artículo 19 y por la que se reforma 
el	artículo	85,	ambas	de	 la	Ley	General	de	Desarrollo	Social,	
presentadas el 21 de octubre de 2014 y el 15 de octubre 
de 2015, respectivamente, por el Senador Benjamín Robles 
Montoya	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	de	la	Revolución	
Democrática, en materia de atención a migrantes (Expedientes 
Comdeso	20	y	39).
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V.	 Dictamen	de	 la	Iniciativa	con	Proyecto	de	Decreto	por	el	que	
se	reforman	los	artículos	8	y	11	de	la	Ley	General	de	Desarrollo	
Social, que establece que toda persona en situación de 
vulnerabilidad tendrá derecho a que se le garantice su inclusión 
y participación en las políticas públicas del Estado, presentada 
el	 11	 de	 diciembre	 de	 2014	 por	 los	 Senadores	 Eviel	 Pérez	
Magaña	y	Roberto	Albores	Gleason,	del	Grupo	Parlamentario	
del	Partido	Revolucionario	 Institucional	 (Expediente	Comdeso	
24).

VI.	Dictamen	de	la	Iniciativa	con	Proyecto	de	Decreto	que	adiciona	
y reforma diversas disposiciones a la Ley de Asistencia 
Social en materia de registro de personas con discapacidad, 
presentada el 30 de abril de 2015 por la Senadora Lorena 
Cuéllar	 Cisneros,	 del	 Grupo	 Parlamentario	 del	 Partido	 de	 la	
Revolución	Democrática	(Expediente	Comdeso	35)

VII.	Dictamen	de	la	Iniciativa	con	Proyecto	de	Decreto	por	el	que	se	
adiciona	el	artículo	17	de	la	Ley	General	de	Desarrollo	Social	
para la emisión oportuna de reglas de operación de programas 
sociales, presentada el 24 de noviembre de 2015 por el Senador 
Benjamín	Robles	Montoya	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	
de	la	Revolución	Democrática	(Expediente	Comdeso	42).

VIII.Dictamen	de	la	Iniciativa	con	Proyecto	de	Decreto	por	el	que	
se	reforma	el	artículo	3o	de	la	Ley	General	de	Desarrollo	Social	
para incluir la palabra discapacidad, presentada el 25 de mayo 
de	2016	por	las	Senadoras	Hilda	Flores	Escalera,	Lilia	Merodio	
Reza,	Diva	Gastélum	Bajo,	Hilaria	Domínguez	Arvizu,	Cristina	
Díaz	Salazar,	Itzel	Ríos	de	la	Mora,	Anabel	Acosta	Islas,	Erika	
Ayala	Ríos,	Yolanda	de	la	Torre	Valdez,	del	Grupo	Parlamentario	
del Partido Revolucionario Institucional y María Elena Barrera 
Tapia	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	Verde	Ecologista	de	
México	(Expediente	Comdeso	52).	
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IX. Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman	y	adicionan	diversas	disposiciones	de	la	Ley	General	
para	la	Prevención	Social	de	la	Violencia	y	la	Delincuencia,	en	
materia de prevención de violencia, adicciones y recuperación 
de espacios públicos y prevención de acoso, presentada 13 
de	 julio	de	2016	por	 la	Senadora	Yolanda	de	 la	Torre	Valdés	
(Expediente	Comdeso	53).

X. Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adicionan los artículos 2 Bis y 2 Ter y una fracción XI al artículo 
3	y	 las	fracciones	XI	y	XII	al	artículo	43	de	 la	Ley	General	de	
Desarrollo Social  para el no uso de programas sociales para 
coacción	del	 voto	 o	 con	 fines	de	 lucro,	 presentada	 el	 29	de	
septiembre	de	2016	por	 los	Senadores	Héctor	Yunes	Landa,	
Hilaria	Domínguez	Arvizu,	Margarita	 Flores	Sánchez,	Roberto	
Albores	 Gleason,	 Enrique	 Burgos	 García,	 Ismael	 Hernández	
Deras,	Tereso	Medina	Ramírez,	Raúl	Pozos	Lanz,	Sofío	Ramírez	
Hernández,	Teófilo	Torres	Corzo	y	Ricardo	Barroso	Agramont,	
del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	Revolucionario	Institucional	
(Expediente	Comdeso	54).

XI. Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se	reforman	diversos	artículos	de	la	Ley	General	de	Desarrollo	
Social	para	homogenizar	 la	denominación	Ciudad	de	México,	
presentada el 15 de noviembre de 2016 por la Senadora Lorena 
Cuellar	 Cisneros	 del	 Grupo	 Parlamentario	 del	 Partido	 de	 la	
Revolución	Democrática	(Expediente	Comdeso	57).	

b.- Puntos de Acuerdo 

I.	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Desarrollo	Social	de	la	Proposición	
con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo 
Social, para que en el uso de sus facultades, remita un informe 
detallado	sobre	la	Cruzada	Nacional	Contra	el	Hambre	en	los	
Municipios del estado de Morelos, presentada por la Senadora 
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Lisbeth	Hernández	 Lecona,	 del	Grupo	 Parlamentario	 del	 Partido	
Revolucionario	 Institucional	 y	 el	 Senador	 Rabindranath	 Salazar	
Solorio,	 del	 Grupo	 Parlamentario	 del	 Partido	 de	 la	 Revolución	
Democrática,	el	13	de	diciembre	de	2016	(Expediente	Comdeso	6).

II.	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Desarrollo	Social	de	la	Proposición	
con	Punto	de	Acuerdo	que	exhorta	al	Ejecutivo	Federal	a	publicar	
en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	la	Estrategia	Nacional	de	
Prevención	del	Embarazo	en	Adolescentes	2015,	presentada	
por	 las	 Senadoras	 Iris	 Vianey	Mendoza	Mendoza,	 del	Grupo	
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Martha 
Elena	García	Gómez	y	Rosa	Adriana	Díaz		Lizama,	del	Grupo	
Parlamentario	del	Partido	Acción	Nacional,	el	15	de	diciembre	
de	2016	(Expediente	Comdeso	7).	

III.	 Dictamen	de	la	Comisión	de	Desarrollo	Social	que	exhorta	a	la	
Secretaría de Desarrollo Social para que informe a esta Soberanía 
sobre el costo-perjuicio que le generan los procesos jurídicos 
de	 amparo	 por	 no	 realizar	 las	 notificaciones	 respectivas	 por	
escrito	y/o	personalizadas	sobre	la	suspensión	de	los	derechos	
de	 los	 beneficiarios	 de	 los	 programas	 públicos,	 presentada	
por	 las	 Senadoras	 Iris	 Vianey	Mendoza	Mendoza,	 del	Grupo	
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Martha 
Elena	García	Gómez	y	Rosa	Adriana	Díaz	Lizama,	del	Grupo	
Parlamentario	del	Partido	Acción	Nacional,	el	15	de	diciembre	
de	2016	(Expediente	Comdeso	8).	

c.- Minutas

I. Dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de las Leyes de Desarrollo 
Rural	Sustentable,	Instituto	de	Seguridad	Social	de	las	Fuerzas	
Armadas,	General	 de	Asentamientos	Humanos	 y	General	 de	
Salud, en materia de discapacidad de personas; antecedente: 
20	nov	2007,	origen	Cámara	de	Diputados;	llega	al	Senado	por	
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primera	vez	el	21	de	abril	2008;	fue	devuelta	a	 la	Cámara	de	
origen	el	10	de	sept	2013;	la	Minuta	llegó	por	segunda	vez	al	
Senado	el	5	de	febrero	de	2015	(Expediente	Comdeso	8).	

Se dio paso a la aprobación de nueve dictámenes correspondientes a 
diez	iniciativas;	tres	Proposiciones	con	Punto	de	Acuerdo,	y	una	Minuta;	
el	pleno	de	esta	Sesión	Ordinaria	determinó	 realizar	 la	 votación	que	
llevó a la aprobación de todos los dictámenes por unanimidad.  
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19 de abril de 2017

DÉCIMO QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA 
COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

• Informe del avance del Foro “Experiencia Internacional del 
Padrón de Beneficiarios y sus Lecciones para México”

La Presidenta informó sobre el particular, que a petición del Banco 
Mundial	el	Foro	se	pospone	de	su	fecha	inicial,	para	realizarse	en	el	mes	
de	agosto	del	presente	año.	Motivo	por	el	cual	esta	Comisión	se	mantiene	
pendiente y en coordinación con las instituciones participantes. 

• Análisis y aprobación de los siguientes dictámenes:

a.-  Iniciativas

I.	 Dictamen	 en	 sentido	 negativo	 de	 las	 Comisiones	 Unidas	 de	
Desarrollo Social y Estudios Legislativos de dos Iniciativas con 
Proyecto de Decreto por las que se adicionan un segundo 
párrafo al artículo 80, un segundo y tercer párrafo al artículo 
85,	 todo	 de	 la	 Ley	 General	 de	 Desarrollo	 Social,	 en	materia	
de	 recomendaciones	 del	 Consejo	 Nacional	 de	 Evaluación,	
presentada	el	19	de	marzo	de	2014	por	el	Senador	Benjamín	
Robles	 Montoya	 del	 Grupo	 Parlamentario	 del	 Partido	 de	 la	
Revolución	Democrática	(Expedientes	13	y	38.	Comdeso).

II.	 Dictamen	 en	 sentido	 negativo	 de	 las	 Comisiones	 Unidas	 de	
Desarrollo Social y Estudios Legislativos de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma al primer párrafo 
del artículo 70 y la fracción III del artículo 71 y se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 70 y un artículo 70 bis, todo de la 
Ley	 General	 de	 Desarrollo	 Social,	 en	 materia	 de	 contraloría	
social, presentada el 3 de septiembre de 2015 por el Senador 
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Benjamín	Robles	Montoya	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	
de	la	Revolución	Democrática.	(Expediente	18.	Comdeso).

III.	 Dictamen	 en	 sentido	 positivo	 de	 las	 Comisiones	 Unidas	 de	
Desarrollo Social y Estudios Legislativos de dos Iniciativas con 
Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del 
artículo	1	de	 la	Ley	General	de	Desarrollo	Social,	 en	materia	
de	 pobreza	 extrema,	 presentadas	 el	 14	 de	 octubre	 de	 2014	
y el 22 de octubre de 2015 por el Senador Benjamín Robles 
Montoya	del	Grupo	Parlamentario	del	Partido	de	la	Revolución	
Democrática.	(Expedientes	19	y	40	Comdeso).	

IV.	Dictamen	 en	 sentido	 positivo	 de	 las	 Comisiones	 Unidas	 de	
Desarrollo Social y Estudios Legislativos de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 8 y 11 
de	la	Ley	General	de	Desarrollo	Social,	en	materia	de	México	
Incluyente, presentada el 11 de diciembre de 2014, por los 
Senadores	Eviel	Pérez	Magaña	y	Roberto	Albores	Gleason	del	
Grupo	 Parlamentario	 del	 Partido	 Revolucionario	 Institucional.	
(Expediente	24	Comdeso).

V.	 Dictamen	en	sentido	negativo	de	las	Comisiones	de	Desarrollo	
Social y Estudios Legislativos de la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto	por	el	que	se	adiciona	una	fracción	VI	al	artículo	4	de	la	
Ley de Economía Social y Solidaria, Reglamentaria de Párrafo 
Octavo	del	artículo	25	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	
Unidos Mexicanos, referente al sector social de la economía, 
presentada el 18 de febrero de 2016 por las Senadoras Diva 
Gastélum	 Bajo,	 Hilda	 Flores	 Escalera,	 Cristina	 Díaz	 Salazar,	
Itzel	Ríos	de	la	Mora,	Lilia	Merodio	Reza,	Anabel	Acosta	Islas	y	
el	Senador	Ricardo	Barroso	Agramont,	del	Grupo	Parlamentario	
del Partido Revolucionario Institucional. (Expediente 49. 
Comdeso).
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b.- Proposición con Punto de Acuerdo

I.	 Dictamen	en	sentido	Positivo	de	la	Comisión	de	Desarrollo	Social	
de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta, 
respetuosamente, a las Secretarías de Economía y de Desarrollo 
Social,	del	Fondo	Nacional	para	el	Fomento	de	las	Artesanías	y	
del	Programa	Nacional	de	Financiamiento	al	Microempresario	
y	a	la	Mujer	Rural,	se	fortalezcan	los	programas	existentes	de	
financiamiento	 y	 apoyo	 a	 la	 producción	 de	 la	 alfarería	 en	 el	
país, asimismo, se amplié la promoción y protección de sus 
productos	para	su	comercialización	en	el	mercado	nacional	e	
internacional	(Expediente	9	Comdeso).					

Se dio paso a la aprobación de cinco dictámenes correspondientes 
a siete Iniciativas; y una Proposición con Punto de Acuerdo; el pleno 
de	esta	Sesión	Ordinaria	determinó	realizar	la	votación	que	llevó	a	la	
aprobación de todos los dictámenes por unanimidad.  
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ANEXO 5

Descripción general del Diplomado “Política, Institucionalidad y 
Legislación en, de y para la Economía Social y Solidaria en México”
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El programa curricular de esta actividad académica se lleva a cabo 
mediante la impartición de seis módulos temáticos como a continuación 
se muestra.
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ANEXO 6

OPINIONES	DEL	CENTRO	DE	ESTUDIOS	DE	LAS	FINANZAS	PÚBLICAS
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Secretaría Técnica

Eliana	García	Laguna
José	Luis	Macías	Guerrero

Andrea	Martínez	Ocaña
Diana	Elizabeth	Islas	Salinas

María	Teresa	Xicoténcatl	Vega
María Teresa Herrera Arellano

Equipo Técnico

Wendy	Balcázar	Pérez
Ana	Victoria	Bernal	Faro	

Julián	Coronado	Mendoza
José	Luis	Díaz	Herrera
Enrique	Díaz	Contreras

Giovanni	Escamilla	Lozada
Mario	Hernández

Óscar	Hernández	Torres
Jesús	Hernández	Torres

María Teresa Herrera Santana
Alberto Maciel Solís

Juan	Carlos	Osorno	Flores
Susana	Margarita	Palma	Flores

Alejandro	Pérez	Carcaño
Marlene	Tiscareño	Martínez
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