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HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A La Comisión de Familia y Desarrollo Humano, de la Cámara de Senadores de la LXII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su opinión la 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por el Senador 
Ángel Benjamín Robles Montoya. 
 
Los integrantes de esta Comisión procedieron al estudio de la Iniciativa, analizando en 
detalle las consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo que se proponen a fin de 
emitir esta opinión, conforme a las facultades que le confiere el artículo 179 del 
Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

M E T O D O L O G Í A  
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES",  se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo, de la recepción del turno para la elaboración de la Opinión 
de la Iniciativa referida. 
 

II. En el capítulo correspondiente a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA", se sintetiza la propuesta de reforma en estudio. 

 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", se expresan las razones de la  

Comis ión, que sustentan la valoración de la propuesta de reforma.  
A N T E C E D E N T E S  

 
1. El 14 de octubre de 2014, el Senador Benjamín Robles Montoya presentó ante el pleno de 
la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo 
Social con el fin de prever la inclusión efectiva de programas sociales en entidades y 
municipios con mayor índice de pobreza extrema.  

2. El 14 de octubre de 2014, mediante oficio DGPL-1P3A.- 2993, se turnó a la Comisión de 
la Familia y Desarrollo Humano el presente asunto para su valoración. 

3. El 3 de marzo de 2015, se aprueba en la Comisión de Familia y Desarrollo Humano. 
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D E L  O B J E T O  Y  D E S C R I P C I Ó N  D E  L A  I N I C I A T I V A  

 
Esta Comisión coincidió en la pertinencia de analizar y determinar la iniciativa con proyecto 
de decreto  por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Desarrollo Social. 
 
El proponente expresa que toda política pública sería, debe regirse por los principios de 
justicia y universalidad. Esto es, focalizar sus beneficios, ya que criterios sin sustento ni 
fundamento científico dará lugar a especulaciones, a inercias que lejos de robustecer tan 
importante empresa, contribuyan más bien a minar su legitimidad.  
 
Ahora bien, diversos sectores han mostrado su preocupación debido a la integración de los 
primeros municipios-meta sean parte de una estrategia político-electoral, toda vez que el 
programa Cruzada Nacional contra el Hambre no consideró en la primera etapa a municipios 
que sufren extrema pobreza, por ejemplo, el programa no incluye a municipios con índices 
más graves de pobreza.  
 
Tales son los casos de San Francisco Tlapancingo, Oaxaca, donde el 56.1 por ciento de la 
población vive en pobreza extrema, o el Zirándaro, Guerrero, donde lo mismo ocurre con el 
57.4 por ciento su población. Es el caso, en igual argumentación, que municipios de alta 
marginalidad de la Sierra Tarahumara, no fueran considerados, como Urique, con 9 mil 43 
pobres extremos (43.1 por ciento) y 6 mil 38 con carencia alimentaria (28.8 por ciento), y 
Balleza, con 8 mil 237 personas en pobreza extrema (40.2 por ciento) y 8 mil 320 carente de 
alimentación (40.6 por ciento).  
 
En ese orden de ideas, municipios de la región sur-sureste del país, conformada por los 
Estados de Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, 
Campeche y Yucatán, donde se encuentran las localidades con el mayor índice de 
indicadores de pobreza alimentaria y extrema pobreza no se encuentren considerados en la 
primera etapa del proyecto gubernamental. Solo por citar datos particulares de la entidad 
federativa, la aplicación de la Cruzada Nacional contra el Hambre en Oaxaca se estableció 
el compromiso de atender a más de un millón de oaxaqueños que serían la población-
objetivo; sin embargo, el anexo 1 del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre 
contempla una lista de 133 municipios de 570 que conforman el territorio de Oaxaca, por lo 
que en una primera etapa, se dejaría fuera 2 de cada tres habitantes del Estado con 
carencia alimenticia. De esta forma, la aplicación de la Cruzada contra el Hambre no será un 
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“traje a la medida” para los municipios más pobres que conforman la región sur-sureste del 
país.  
 
Esto es, tan solo en Oaxaca, si se considera los datos de habitantes de municipios a 
atender, 133 de 570, apenas constituye el 23% del total de la división territorial en un Estado 
donde la pobreza y marginación es muy visible, concentrando una población parcial de 1 
millón 147 mil 400 habitantes. De acuerdo a cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval), Oaxaca cuenta con una población 1 millón 14 mil 
que padecen carencia alimentaria. En términos relativos, 3 de cada 4 oaxaqueños no tiene 
alimento asegurado, el 74%, vive fuera de los municipios a atender por la Cruzada. 
 

C O N S I D E R A C I O N E S  
 

PRIMERA. La Comisión coincide con el proponente en la necesidad de que toda política 
pública debe regirse por los principios de justicia y universalidad. Se requiere focalizar las 
acciones para el desarrollo pleno, se tiene que atender las prioridades sociales específicas 
que permitan atender a una realidad social. Toda política pública debe estar enfocada a 
lograr un desarrollo sostenido que permita mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
 
SEGUNDA. El examen del sistema de bienestar social en cualquier país es una tarea 
compleja, en él se conjugan hechos sociales, económicos y políticos que exigen análisis que 
sobrepasan los abordajes parciales. Un ejemplo de esa afirmación lo proporciona la historia 
del crecimiento económico de México y la aplicación de la política de bienestar que, como 
proceso, generó grandes cambios que alteraron profundamente la vida social, sobre todo en 
lo relativo a la distribución del ingreso y el desarrollo desigual. Brevemente, podemos 
mencionar que a raíz de la Revolución Mexicana, a principios del siglo pasado surgió una de 
las sociedades, políticamente hablando, más estables de América Latina, pero también una 
de las más inequitativas. Ni el rápido crecimiento económico, entre 1940 y 1970, ni el 
incremento de la producción petrolera (desde finales de los años 70). La ideología que 
estuvo en la base de este proceso fue diversa y correspondió con el contexto económico 
político y social en donde se implantó. Los diversos modelos de desarrollo que se siguieron 
en América Latina, desde el primer cuarto del siglo pasado, correspondieron con una 
concepción específica del Estado y la política social. En esta situación se observaron 
cambios en los procesos de desarrollo y los valores que los sustentaron. De manera 
resumida podemos decir que la transformación se tradujo en una sociedad desigual, en la 
que podemos constatar, entre otras, las grandes diferencias en relación con la percepción 
del ingreso. 
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TERCERA. En materia de políticas públicas para abatir el rezago social, nuestro país estuvo 
en el último siglo inserto en una dinámica peculiar de desarrollo que generó 
transformaciones sociales y económicas sin precedentes. En esta dinámica el desarrollo no 
tuvo el mismo efecto en todos los grupos sociales. Los cambios ocurridos en el proceso de 
crecimiento de la economía mexicana, tuvieron un impacto significativo en la distribución del 
ingreso que motivó la existencia de grupos en pobreza. Ya desde 1984 había 
aproximadamente 15 millones de individuos en condiciones de pobreza extrema. A finales 
de la década, las personas cuyo nivel de gastos se encontraba por debajo de la línea de 
pobreza extrema aumentaron a 18 millones, de los cuales el 70 % se encontraron en el 
medio rural, y para 1998 se estimó que esta cifra aumentó a 26 millones de personas, según 
declaraciones del secretario de Hacienda. Durante el año 2000, se consideró una cifra 
aproximada de 40 millones de pobres en el país y, recientemente, se asume que la mitad de 
la población vive en pobreza y un quinto en pobreza extrema. Dichas cifras, como se afirmó 
anteriormente, están muy relacionadas con la manera en que se desarrollaron la dinámica 
económica y las políticas sociales. Actualmente en la definición de la pobreza se hace 
énfasis en un fenómeno general de desarrollo insuficiente, “se considera que una persona es 
pobre cuando se encuentra en una situación precaria en la que carece de capacidades y/o 
oportunidades de desarrollo”. Para el caso de la aplicación de la actual política social en 
México, esta definición parece constituir una orientación importante, ya que el fenómeno de 
la pobreza se asocia con la desigualdad y con múltiples dimensiones, como: capacidades 
humanas (educación, salud), acceso a la infraestructura, ingresos, vulnerabilidad y la 
inclusión social.  

CUARTA. Desde la perspectiva de esta Comisión, es indispensable la aplicación de una 
política estratificada que permita especial atención a las entidades y municipios con mayor 
índice de pobreza extrema, sin detrimento del desarrollo equilibrado. La complejidad 
alcanzada por la sociedad nacional, la diversificación de los intereses y los elevados grados 
de heterogeneidad y desigualdad existentes hacen necesario avanzar hacia una nueva 
agenda social considerando una mayor diversidad de planos, ir más allá del objetivo de 
superar la pobreza. Para alcanzar en mayor medida la igualdad se requiere una política de 
desarrollo que integre lo económico, lo social y que considere mayor equidad en la definición 
de la estrategia de desarrollo en la política macroeconómica. 

QUINTA.  Del análisis de la propuesta en donde se realizan reformas a la fracción III al 
artículo 11; se adiciona un segundo párrafo al artículo 13; se reforman la fracción III del 
artículo 14 y la fracción II del artículo 23; y se adiciona un segundo párrafo al artículo 29 
todos de la Ley General de Desarrollo Social, permitirá romper con el esquema 
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asistencialista, previendo especial atención a los municipios con mayor índice de pobreza 
extrema, y con ello lograr a dar el primer paso a una política de protección social que  
contribuya al combate de la pobreza. México ha sido pionero en formular y llevar adelante 
programas sociales que se han reproducido en todo el mundo;  sin embargo requerimos dar 
el siguiente paso para convertir estos programas en sistemas sostenibles de seguridad 
social, bienestar y empleabilidad que marcarán una nueva generación de las políticas a nivel 
regional y global. 
 
SEXTA. Por lo que se refiere al análisis de la propuesta referida, se expresa la solidaridad y 
apoyo para lograr que las políticas públicas tengan un efecto multiplicador en el entorno 
familiar, y permita su desarrollo y fortalecimiento. En términos de lo expuesto y sobre la base 
de la función que en el caso específico corresponde a esta Comisión y en su oportunidad al 
Pleno Senatorial, se propone la aprobación del proyecto de dictamen que se ha puesto a la 
consideración. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, con base en las 
consideraciones realizadas por esta Comisión, se aprueba la siguiente: 
 

OPINIÓN 
 

PRIMERO.-  Se aprueba opinión en sentido positivo de la Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Desarrollo Social, presentada por el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya. 
 
SEGUNDO.- Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y Estudios 
Legislativos para su estudio y dictamen. 
 

Sala de Reuniones siete del Senado de la República a los tres días del mes de marzo de 
dos mil quince. 
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