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 PROCESO LEGISLATIVO 
  

01 

1) 29-04-2015 
Cámara de Senadores. 
INICIATIVA con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo 
Social. 
Presentada por la Sen. Martha Elena García Gómez (PAN). 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Primera. 
Diario de los Debates, 29 de abril de 2015. 
2) 29-09-2016 
Cámara de Senadores. 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 2 Bis, 2 Bis Ter; y una fracción XI a los 
artículos 3 y 43, modificando en este último el orden de la siguiente fracción de forma subsecuente de la Ley General 
de Desarrollo Social. 
Presentada por Diversos Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Primera. 
Diario de los Debates, 29 de septiembre de 2016. 

02 

27-04-2017 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; de Estudios Legislativos; y de Estudios Legislativos, 
Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo 
Social, en materia de armonización con interés superior de la niñez. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 82 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 27 de abril de 2017. 
Discusión y votación, 27 de abril de 2017. 

03 

12-09-2017 
Cámara de Diputados 
MINUTA con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Desarrollo Social. 
Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social. 
Diario de los Debates, 12 de septiembre de 2017. 

04 

03-04-2018 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Desarrollo Social con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI al 
artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 310 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se devuelve a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional. 
Diario de los Debates 15 de marzo de 2018. 
Discusión y votación 3 de abril de 2018. 

05 

04-04-2018 
Cámara de Senadores 
MINUTA con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo 
Social. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; y de Estudios Legislativos, Primera. 
Diario de los Debates, 4 de abril de 2018. 

06 

26-04-2018 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XI al artículo 3 
de la Ley General de Desarrollo Social. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 84 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates 26 de abril de 2018. 
Discusión y votación 26 de abril de 2018. 

07 

22-06-2018 
Ejecutivo Federal. 
DECRETO por el que se adiciona una fracción XI al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social. 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 2018. 
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27-04-2017 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social; de Estudios Legislativos; y de Estudios 
Legislativos, Primera, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
General de Desarrollo Social, en materia de armonización con interés superior de la niñez. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 82 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 27 de abril de 2017. 
Discusión y votación, 27 de abril de 2017. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL; DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, EN 
MATERIA DE ARMONIZACIÓN CON INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ 
 
 

DIARIO DE LOS DEBATES 
 

Sesión Pública Ordinaria Celebrada 
en la Ciudad de México, el 27 de Abril de 2017 

 
 
Informo a la Asamblea que la mañana del día de hoy se dio la primera lectura a un dictamen de las Comisiones 
Unidas de Desarrollo Social; de Estudios Legislativos; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de 
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de 
armonización con interés superior de la niñez.  
 
(Dictamen de segunda lectura) 

(La primera lectura se encuentra en este mismo Diario) 

En tal virtud, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de autorizarse que se dispense 
la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato.  

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, 
si se dispensa la segunda lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.  

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.  

(La Asamblea no asiente) 

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.  

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. Está a discusión. 

Se inserta intervención de la Senadora Martha Elena García Gómez. 

La Senadora Martha Elena García Gómez: intervención. Con el permiso de la Presidencia. (1) 

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Al no haber oradores registrados en la discusión en 
lo general, consulto a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de Decreto.  

En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico por dos 
minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse los 
avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.  

(VOTACIÓN) 

La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Señor Presidente, conforme al tablero electrónico, 
se emitieron un total de 82 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. 
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El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, está 
aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de armonización con interés superior de la 
niñez. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. 









1 
 

12-09-2017 
Cámara de Diputados 
MINUTA con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General 
de Desarrollo Social. 
Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social. 
Diario de los Debates, 12 de septiembre de 2017. 

 
 
 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 
 
 

Diario de los Debates 
México, DF, martes 12 de septiembre de 2017 

 
 
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— 
Cámara de Senadores.— México, DF. 

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes. 

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, aprobado por 
el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha. 

Atentamente 

Ciudad de México, a 27 de abril de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.» 

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF. 

PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
DESARROLLO SOCIAL.  

Artículo Único.- Se REFORMAN el primer párrafo del artículo 2; las fracciones IX y X del artículo 3; y la fracción 
X del artículo 43; se ADICIONAN un segundo párrafo al artículo 2; las fracciones XI y XII al artículo 3; un segundo 
párrafo al 8; una fracción IV, con lo que se recorren las actuales fracciones IV a la IX, y se convierten en las 
fracciones V a la X, todas del 19; y una fracción XI con lo que se recorre la fracción actual y se convierte en la 
nueva XII al artículo 43, todo de la Ley General de Desarrollo Social para quedar como sigue: 

Artículo 2. Queda prohibido el uso indebido o condicionado de programas sociales y de sus recursos, así como 
cualquier práctica discriminatoria en la prestación de los bienes y servicios contenidos en los programas para 
el desarrollo social. 

Los servidores públicos que incumplan lo dispuesto en el presente artículo, serán sancionados de acuerdo con 
los ordenamientos legales correspondientes. 

Artículo 3. ... 

I. al VIII. ... 
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IX. Transparencia: La información relativa al desarrollo social es pública en los términos de las leyes en la 
materia. Las autoridades del país garantizarán que la información gubernamental sea objetiva, oportuna, 
sistemática y veraz; 

X. Perspectiva de género: Una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres que se 
propone eliminar las causas de la opresión de género, corno la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de 
las personas basada en el género; que se plantea la equidad de género en el diseño y ejecución de les políticas 
públicas de desarrollo social; 

XI. El 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 las Niñas, Niños y Adolescentes y en los tratados 
internacionales aplicables de los que el Estado Mexicano sea parte. 

Para los efectos del párrafo anterior, cualquier política o programa en el que se involucre a niñas, niños y 
adolescentes deberá considerar a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos; el derecho de 
prioridad; una evaluación del impacto negativo o positivo en sus derechos y las condiciones de vulnerabilidad 
de cualquier grupo de niñas, niños y adolescentes, Asimismo, deberá establecer los mecanismos de 
participación de niñas, niños y adolescentes en cualquier política o programa en que se vean involucrados, así 
como los mecanismos de denuncia que contempla la fracción IX del artículo primero de la presente Ley, y 

XII. Probidad: Integridad moral y honradez, por parte de los servidores públicos en el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la política de desarrollo social, 

Artículo 8. ... 

Se considerarán de manera prioritaria a niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza extrema o cualquier 
otra situación de vulnerabilidad. 

Artículo 19.... 

I. al III.  

IV. Los programas dirigidos a niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza extrema o cualquier otra 
situación de vulnerabilidad; 

V. Los programas dirigidos a zonas de atención prioritaria; 

VI. Los programas y acciones públicas para asegurar la alimentación nutritiva y de calidad y nutrición materno-
infantil; 

VII. Los programas de abasto social de productos básicos; 

VIII. Los programas de vivienda; 

IX. Los programas y fondos públicos destinados a la generación y conservación del empleo, a las actividades 
productivas sociales y a las empresas del sector social de la economía, y 

X. Los programas y obras de infraestructura para agua potable, drenaje, electrificación, caminos y otras vías de 
comunicación, saneamiento ambiental y equipamiento urbano 

Artículo 43.  

I. al IX. ... 

X. Promover, con la intervención de los gobiernos de los estadas respectivos, la participación de los municipios 
en el diseño v ejecución de los programas de desarrollo social; 
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XI. Crear los mecanismos de vigilancia permanente, para que los recursos públicos destinados al desarrollo 
social se ejerzan con base en los principios establecidos en el artículo 3 de esta Ley, y 

XII. Las demás que le señale esta Ley, su reglamento y otras disposiciones aplicables. 

Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Segundo. El Ejecutivo Federal deberá realizar las modificaciones al Reglamento de la Ley en un plazo máximo 
de ciento veinte días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, a 27 de abril de 2017.— Senadora Blanca 
Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta; senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.» 

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social 
para dictamen.  
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03-04-2018 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Desarrollo Social con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
XI al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 310 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se devuelve a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional. 
Diario de los Debates 15 de marzo de 2018. 
Discusión y votación 3 de abril de 2018. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY GENERAL DE 
DESARROLLO SOCIAL 
 
 

Diario de los Debates 
México, DF, martes 3 de abril de 2018 

 
 
El presidente diputado Edgar Romo García: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen 
de la Comisión de Desarrollo Social con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 3 
de la Ley General de Desarrollo Social. 

Tiene la palabra hasta por cinco minutos para fundamentar el dictamen la diputada Ximena Tamariz García, de 
conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados. 

La diputada Ximena Tamariz García: Buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y 
compañeros legisladores. Antes que nada, quiero felicitar al diputado Víctor Manuel Silva Tejeda, presidente de 
la Comisión de Desarrollo Social, así como a mis compañeros integrantes de la misma y a sus cuatro 
subcomisiones, donde de manera constante se han generado diversos consensos para la atención y desahogo 
de temas en materia del desarrollo social en nuestro país. 

Derivado de ello, nos congratula que precisamente en este mes de abril, mes de los niños, se someta a votación 
de esta honorable Cámara un tema relacionado con ellos para que le demos mayor certeza a su futuro. El 
presente dictamen proviene de una minuta en el Senado, en donde la Comisión de Desarrollo Social decidió 
impulsar este tema de gran importancia. 

La reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, ha sido sin duda alguna una de las más 
importantes de la última década al establecer el cumplimiento del principio del interés superior de la niñez en 
todas sus decisiones y actuaciones, principio que deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación 
de las políticas públicas dirigidas a los niños y niñas de México. 

Bajo este contexto es importante hacer mención que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes publicada el 4 de diciembre de 2014, reconoció por primera vez a los integrantes de este grupo 
etario como titulares de derechos y mandató garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de 
los derechos humanos de ellos. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se proteja su vida, su supervivencia, su dignidad y a que 
se garantice su desarrollo integral. No pueden ser privados de sus derechos bajo ninguna circunstancia. 

Debemos tener presente que el principio de interés superior de la niñez obliga al Estado a realizar el máximo 
esfuerzo posible para construir condiciones favorables a fin de que estos puedan desarrollarse plenamente.  Y 
uno de estos esfuerzos es precisamente la armonización legislativa. 

Así la Ley General de Desarrollo Social y la Política Nacional de Desarrollo Social, deberán sujetarse a la ley 
principal en la materia, es decir, a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ya que esta 
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establece los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en la materia, las políticas, 
programas, acciones y servicios públicos. 

Los integrantes de la comisión lo votamos a favor ya que consideramos fundamental que la política del desarrollo 
social en México conciba a la niñez y a la adolescencia bajo el paradigma de titularidad de derechos. 

Por lo anterior, amigas y amigos diputados, con su voto a esta reforma se permitirá que el Estado adopte 
medidas de protección especial en favor de las y los menores de edad que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad por circunstancias específicas, ya sean de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, 
físico, de discapacidad u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos. 

Asimismo, se dará prioridad a las niñas, niños y adolescentes en el diseño y ejecución de las políticas públicas 
de desarrollo social necesarias para su cabal protección. 

Los invito, diputadas y diputados, para que voten a favor, y demos un paso adelante en la protección de los 
derechos de la niñez mexicana dentro de la Ley General de Desarrollo Social. Nosotros tenemos el compromiso 
con cada niña, con cada niño y con cada adolescente de este país, pues también a ellos los representamos. 
Muchas gracias. 

El presidente diputado Edgar Romo García: Gracias, diputada. 

De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se fijará 
la posición de los promoventes y de su grupo parlamentario, por la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, 
hasta por cinco minutos. 

La diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Buenas tardes, honorable asamblea. Con el permiso de la 
Presidencia. Me da mucho gusto posicionar a nombre del grupo parlamentario un dictamen con un tema muy 
importante que trata precisamente sobre la niñez, lo más valioso que tenemos como ciudadanos, y que son los 
niños nuestro presente, pero también nuestro futuro. 

Y es que el dictamen que el día de hoy estamos poniendo a consideración, está orientado a seguir fortaleciendo 
este sector de la sociedad que es fundamental para todos, sin distingos, pero también como lo más importante 
que yo comentaba, que son lo más valioso de la sociedad. 

Con la instrumentación de la ley que hoy estamos reformando, y que es a raíz de la reforma constitucional del 
2011 que establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se va a velar y cumplir con el principio 
de interés superior de la niñez garantizando de manera plena sus derechos, se está dando un paso 
trascendental en la protección del derecho de niños y niñas para la satisfacción de sus necesidades básicas 
como es la alimentación, la salud, la educación y además el sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

Con la instrumentación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se han diseñado, 
ejecutado, dado seguimiento y evaluado las políticas públicas dirigidas a la niñez, en la que todas las instancias 
de gobierno deben concurrir a través de medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales, es 
decir, que ninguna autoridad puede deslindarse en el cumplimiento de este principio. 

Por ello, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social hemos considerado que es conveniente fortalecer 
la Ley General de Desarrollo Social en esta materia, armonizando su marco a dicho principio constitucional 
instrumentando en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y los tratados de los que 
México es parte. Así, con la presente reforma la política social en esta materia deberá sujetarse también al 
interés superior de la niñez. 

¿Qué significa esto? Significa que la niñez en condición de vulnerabilidad será prioritaria en el diseño e 
instrumentación de programas sociales, y por supuesto también de presupuestos públicos. 

En el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto la niñez ha sido una prioridad, y por tanto es necesario dejarlo 
asentado con un legado, pero sobre todo como un derecho para la niñez, el de recibir del Estado la mayor 
protección posible cuando por sus condiciones se encuentre en desventaja en el desarrollo de sus capacidades. 
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Tan solo por citar un ejemplo, actualmente más de 316 mil menores son atendidos en 9 mil 412 estancias 
infantiles del Sedesol, del DIF. Con ello se están beneficiando también a 300 mil madres y padres mexicanos. 

Por acciones como esta, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos de que a la 
niñez mexicana se le debe de asegurar las mejores condiciones para su desarrollo. Es por ello que esta reforma 
asegura la atención prioritaria a la niñez en situación vulnerable, y por tanto los diputados y las diputadas del 
PRI, encabezados por nuestro coordinador, el diputado Carlos Iriarte, votaremos a favor de este dictamen. Es 
cuanto, señor presidente. 

El presidente diputado Edgar Romo García: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, 
si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. 

La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica 
se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. 
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados 
que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. 

El presidente diputado Edgar Romo García: Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría abra el 
sistema electrónico de votación por cinco minutos, para proceder a la misma en lo general y en lo particular. 

La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 
2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder 
a la votación en lo general y en lo particular. 

(Votación) 

¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto? Sigue abierto el sistema electrónico. 

Diputada Plascencia, ¿el sentido de su voto? 

La diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (desde la curul): A favor. 

La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: ¿Algún diputado, alguna diputada? Sigue abierto el sistema 
electrónico. ¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. 
Se emitieron 310 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra. 

El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobado en lo general y en lo particular por 310 votos, el 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social. 
Se devuelve al Senado de la República, para los efectos del inciso E del artículo 72 constitucional. 
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26-04-2018 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XI al 
artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 84 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates 26 de abril de 2018. 
Discusión y votación 26 de abril de 2018. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO 
SOCIAL 
 
 

DIARIO DE LOS DEBATES 
 

Sesión Pública Ordinaria Celebrada 
en la Ciudad de México, el 26 de Abril de 2018 

 
 
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Honorable Asamblea, hace unos momentos se dio la 
primera lectura a siete dictámenes de la Comisión de Desarrollo Social. 
 
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura 
de todos ellos. 

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si 
autoriza a que se dispense la lectura de los dictámenes antes referidos por el señor Presidente. Quienes estén 
por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente. 

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senadora Secretaria. 

En consecuencia, los dictámenes están en condiciones de someterse a su consideración. 

Vamos a discutir conjuntamente los siete dictámenes. 

Solicito a la Secretaría dé cuenta con los dictámenes de la que estarán a discusión en este momento. 

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Doy cuenta con los dictámenes. 

Proyecto de Decreto que adiciona una fracción XI al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social. 

(Dictamen de segunda lectura) 

(La primera lectura se encuentra en este mismo Diario) 

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, señora Secretaria. 

Consulto a la Asamblea si alguna Senadora o Senador tiene intención en separar de los siete dictámenes que 
han sido enunciados. 

De no ser así, antes de iniciar con el despacho de los siete proyectos, voy a consultar si la Asamblea autoriza 
que realicemos primero la discusión de cada uno y al finalizar una votación nominal conjunta.  

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que realicemos primero la discusión 
de cada uno y al final la votación nominal conjunta. 
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La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea en votación económica, si 
autoriza que primero se discutan los dictámenes y después se realice una sola votación nominal. Quienes estén 
porque se autorice, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén porque no se autorice, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

Se autoriza la discusión y votación como lo solicitó, señor Presidente. 

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, señora Secretaria. 

En consecuencia, se concede el uso de la palabra a la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, para presentar 
los dictámenes.  

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros 
Senadores: 

Hago uso de esta tribuna para referirme a los 21 dictámenes que hoy tenemos inscritos y para agradecer la 
buena voluntad de los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social y de la Comisión de Estudios Legislativos. 

Hemos logrado a lo largo de estos tres años, en esta Comisión de Desarrollo Social, los consensos para 
presentar un trabajo muy importante.  

De manera general, de 73 iniciativas que recibimos, logramos, al día de hoy, dictaminar 72, cosa que nos 
enorgullece y queremos agradecerles a todas y todos ustedes, incluso a los coordinadores de los grupos 
parlamentarios el permitirnos que hoy entreguemos estas cuentas. 

Me refiero a las minutas en sentido positivo que hoy estaremos dictaminando, que son seis y también 15 
dictámenes en sentido negativo. 

Celebro el trabajo de esta comisión y les agradezco infinitamente por el apoyo que han brindado a esta 
Presidencia. 

Desde cualquiera de nuestras trincheras estaremos luchando por el desarrollo social de manera permanente. 

Muchas gracias. 

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Iris Vianey Mendoza 
Mendoza. 

Pasamos a la discusión del proyecto de Decreto que adiciona una fracción XI al artículo 3 de la Ley General de 
Desarrollo Social. 

Todos los dictámenes fueron presentados, en un solo acto, por la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza. 

De la misma manera, pregunto a la Asamblea si hay alguna Senadora o Senador interesado en hacer uso de 
la voz para referirse a este dictamen. Al no haber oradores registrados, se reserva para su votación nominal. 

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema 
electrónico por cinco minutos para recoger la votación nominal de los siete dictámenes de la Comisión de 
Desarrollo Social en un solo acto. 

(VOTACIÓN) 

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Se emitieron 84 votos en pro y cero en contra, del 
proyecto de Decreto que adiciona una fracción XI al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social. 

Son todas las votaciones, señor Presidente. 

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Le pediría, señora Secretaria, que se registrara también el 
voto del Senador Mayans, en las siete votaciones a favor, supongo, Senador. Al Senador Lucia, también y al 
Senador Lavalle, también.  

En consecuencia, queda aprobado el proyecto de Decreto que adiciona una fracción XI al artículo 3 de la Ley 
General de Desarrollo Social. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.  
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DECRETO por el que se adiciona una fracción XI al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

Artículo Único. Se adiciona una fracción XI al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social, para 

quedar como sigue: 

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

I. a VIII. ... 

IX. Transparencia: La información relativa al desarrollo social es pública en los términos de las leyes en la 

materia. Las autoridades del país garantizarán que la información gubernamental sea objetiva, oportuna, 

sistemática y veraz; 

X. Perspectiva de género: Una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres que se 

propone eliminar las causas de la opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de 

las personas basada en el género; que se plantea la equidad de género en el diseño y ejecución de las 

políticas públicas de desarrollo social, y 

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. 

Transitorio 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Ciudad de México, a 26 de abril de 2018.- Dip. Edgar Romo García, Presidente.- Sen. Ernesto Cordero 

Arroyo, Presidente.- Dip. Sofía Del Sagrario De León Maza, Secretaria.- Sen. Juan G. Flores Ramírez, 

Secretario.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 

del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a trece de junio de dos mil dieciocho.- Enrique Peña 

Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete Prida.- Rúbrica. 
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