
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISIÓN PERMANENTE 

Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores, 
Presentes. 

MESA DIRECTIVA 
LXIII LEGISLATURA 
OFICIO No.: D.G.P.L. 63-11-7-432 
EXP. 257 

En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente 
del Honorable Congreso de la Unión, el Sen. Ángel Benjamín Robles 
Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó Iniciativa que reforma el artículo 49 de la Ley 
General de Desarrollo Social. 

La Presidencia dictó el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión 
de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores". 

México, D. F, a 27 de enero de 2016. 

Anexo: Original del Exp. 
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Benjamín Robles Montoya 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN . 
PRESENTE 

El que suscribe, senador Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución en la LXIII Legislatura del 
Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 
fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
Artículos 8 y 164 numerales del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que reforma y adiciona 
disposiciones a la Ley General de Desarrollo Social de conformidad con la 
siguiente: /v~~ese ~ k ~~,/:=./~ ~ --L:,c=...s~//o 

~oc:/·w c/rf ~ ~~~ ~ e"7"5?~.s 
. . ~~~C:/."1 ~/6. 

Exposición de motivos 

1.- Un componente trascendental en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) es el 
concepto, aplicación y dinámica de la productividad como singular instrumento 
para la obtención de una vigencia plena de los derechos sociales como del 
progreso económico empresarial, familiar e individual. 

Precisa el PND que "elevar la productividad de la economía en su conjunto puede 
alcanzarse a través de distintos canales", y que, por ello, es un compromiso 
ineludible del gobierno federal lograr eliminar los obstáculos que limitan o impiden 
el crecimiento de la productividad. 

La dinamización del aumento de la productividad en las empresas, en todos los 
sectores de la economía y de la sociedad -se puede lograr- por medio de la 
incorporación de procesos tecnológicos y la preparación de la mano de obra, lo 
más pronto posible. Sin duda, un reto de esta movilidad, es /a participación y 
compromiso de /os diversqs actores del área que se trate, procurando la inclusión 
social de manera eficiente y colaborativa. 

El PND, precisa que un México Próspero, pasa pOr implementar "una estrategia 
en diversos ámbitos de acción, con miras a consolidar la estabilidad 
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macroeconómica, promover el uso eficiente de los recursos productivos, fortalecer 
el ambiente de negocios y establecer políticas sectoriales y regionales para 
impulsar el desarrollo". 

2.- Sin embargo, se menciona en el Plan Nacional de Desarrollo que "se debe 
resolver una problemática compleja al respecto" consistente en que: 

"los niveles de prosperidad en México muestran grandes contrastes a lo 
largo y ancho del territorio nacional. Ello está íntimamente ligado a las 
diferentes capacidades productivas que se· observan en las entidades 
federativas del país. 

Así, por ejemplo, un trabajador en el estado de Nuevo León produce casi 
cuatro veces más que un trabajador en Oaxaca o en Chiapas. En general, 
la productividad del trabajo en las 1 O entidades federativas menos 
productivas del país es menor al 40% de la que observamos en las 10 
entidades federativas más productivas. 
Las profundas diferencias observadas tienen un Claro componente 
geográfico, pues la productividad tiende a ser menor en las entidades 
federativas del sur del país. 
Un elemento que explica /as marcadas brechas en productividad entre las 
entidades federativas es la estrecha correlación que existe entre 

. informalidad y baja productividad a nivel estatal: en las entidades 
federativas de la frontera norte -relativamente productivas-, uno de cada 
dos trabajadores es formal; en contraste, en Oaxaca, Guerrero o Chiapas, 
ocho de cada 1 O trabajadores laboran en la informalidad. 
Otras razones tienen que ver con carencias en infraestructura que inhiben 
la participación de las empresas de algunas regiones del país en los 
mercados internacionales o con /as marcadas diferencias en el rendimiento 
escolar en las entidades federativas." 

3.- A ello habría que agregar la disparidad de productividad entre el Norte, el 
Centro y el Sur sureste del país. En el período 1990 -- 201 O; el PIB por habitante 
de Chiapas, Guerrero y Oaxaca creció a una tasa de 0.3%; mientras que en la 
región norte excluyendo la zona fronteriza de Baja California, llegó a 1.4 por 
ciento, según algunos datos oficiales. 

De acuerdo al índice del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), los 
estados menos competitivos son Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Como se conoce, 
dicho índice mide la ''capacidad de las entidades federativas para atraer y retener 
talento e inversiones", en otras palabras, incluye condicionalidades importantes 
para elevar la productividad. 
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4.- En razón de las consideraciones anteriores y otras, la Cámara de Senadores, 
determinó conveniente crear una instancia estratégica dirigida a proponer 
estudios, investigaciones, planes, programas y proyectos, con el fin de tener una 
instancia enlace entre los diversos actores de las entidades federativas del sur 
sureste mexicano que permitiera crear el andamiaje legal y de concertación para 
elevar la productividad y competitividad de la región; cuyos resultados beneficiarán 
a todo el país y a todas las familias que aspiran a un futuro mejor. 

Por eso, en abril del 2013 por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del 
Senado de la República se fortalece y amplía el número de integrantes de la 
Comisión Especial del Sur Sureste, que se había creado años anteriores; que por 
cierto, me honro en presidir desde marzo del año 2014 y cuyas actividades son 
amplias y de exitosos resultados como se presentan en los Informes Anuales de la 
Comisión; en los convenios internacionales firmados con organismos 
dependientes de la ONU; . en las propuestas, proyectos, acciones de colaboración 
realizadas a favor del bienestar de los habitantes de los estados que componen la 
región; así como las múltiples reuniones con Gobernadores y diversas instancias 
estatales y municipales de los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, 
Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 

Pero es importante resaltar el acopio de información sobre las diversas 
oportunidades que se presentan en la región, para la micro inversión, para la 
mediana y gran empresa; oportunidades que requieren de Lina mayor velocidad 
de comunicación y un nivel mayor de coordinación con las entidades federativas 
responsables del desarrollo social. Más aún la valiosa participación de presidentes 
municipales, comunidades rurales, indígenas y otras en la exposición de sus 
problemáticas así como en sus propuestas de solución - a veces en el marco de 
sus usos y costumbres-representan una importante fuente de posibilidades de 
soluciones verdaderas pero que requieren no solo un marco legal fresco, 
renovado, ágil; sino también una atención institucionalizada de parte de las 
instancias y secretarías federales. En realidad es hora de crear nuevos 
mecanismo~ de enlace entre la población y los gobernantes, y muy en particular 
en lugares donde muchas veces ni es ' posible hablar el mismo lenguaje. 

Por ello, cuando en el PND se plantea ese aumento de productividad como un eje 
central, de forma tal que permita actuar con eficacia y eficiencia, es necesario 
también tener una correlación, un intercambio entre los protagonistas de dicho 
cambio, incluyéndolos. Lo mismo sucede con la parte de gestión presupuesta! y 
de mecanismos de reglas de operación que necesitan agilidad y pronta resolución. 
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Este conjunto de resultados, en sí mismo constituye un área de oportunidad para 
el desarrollo de la economía regional, donde una parte mayoritaria de 
problemáticas y soluciones están correlacionadas con actividades en educación, 
salud, alimentación, seguridad social, servicios, calidad y espacios en la vivienda e 
ingresos, es decir con el desarrollo social. 

De aquí la importancia que la co·misión Especial del Sur Sureste pueda ser parte; 
estar presente y representada en las diversas responsabilidades que le competen 
a la Comisión Nacional de Desarrollo Social. 

Mucho más ahora, que está por aprobarse la Ley Federal de Zonas Económicas 
Especiales, mismas que se iniciarán en Chiapas, Guerrero-Michoacán y Oaxaca. 
Ley con la cual se busca generar zonas de anclaje para el crecimiento económico 
de la región, y donde se debe garantizar una justa y adecuada distribución del 
ingreso que se está por generar, y la retención máxima posible de la riqueza en el 
área. 

5.- En ese sentido, la posibilidad de creación de un enlace, y de inclusión en la 
Comisión Nacional de Desarrollo Social, inmediatamente, con las características 
mencionadas, se presenta en la propia Ley General de Desarrollo Social. 

Artículo 6. Son derechos para el desarrollo social la educación,.la salud, la 
alimentación, la vivienda, el disfrute de .un medio ambiente sano, el trabajo y 
la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Lo cual son aspectos relevantes a resolver en el sur sureste de acuerdo a la 
situación en que se encuentra la población y de las propias preocupaciones 
gubernamentales en al aumento de la productividad como medida eficaz de 
crecimiento y desarrollo 

La Ley mencionada crea la Comisión Nacional de Desarrollo Social, como 
instrümento para el cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional de 
Desarrollo Social y le otorga la responsabilidad de "consolidar la integralidad y el 
federalismo ·sobre bases de coordinación, colaboración y concertación de 
estrategias y programas de desarrollo social". Así, en su artículo 49 establece los 
integrantes de ella de la siguiente manera: 

Artículo 49. La Comisión Nacional será presidida por el titular de la 
Secretaría y además estará integrada por: 
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l. Los titulares de las Secretarías de Educación Pública; Salud; Trabajo y 
Previsión Social; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación; así como Medio Ambiente y Recursos Naturales. Además de 
los titulares de los organismos sectorizados de la Secretaría podrán ser 
invitados a participar en reuniones específicas los titulares de otras 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

11. El titular de la dependencia responsable del desarrollo social en cada 
gobierno de las entidades federativas. Podrán ser invitados a participar en 
reuniones específicas, los titulares de otras dependencias de dichos 
gobiernos; 

111. Un representante de cada una de las asociaciones nacionales de 
autoridades municipales, legalmente reconocidas, y 

IV. Los presidentes de las comisiones de Desarrollo Social. de las Cámaras 
de Diputados y de Senadores. 

Por los . motivos expuestos, considero que con la finalidad de. aumentar la 
competitividad, la productividad y apoyar el desarrollo social, en la región 
mencionada y por ende en el país, es de singular relevancia la incorporación 
como integrante de la Comisión Nacional de Desarrollo Social, al Presidente de la 
Comisión Especial del Sur Sureste. 

Por lo ta.nto, con los argumentos legales citados, la exposición de motivos 
proporcionada, presento esta Iniciativa con Proyecto de Decreto: 

Artículo único.- Se reforma y adiciona el artículo 49 de la Ley General de 
Desarrollo Social, para quedar como sigue: 

Artículo 49. La Comisión Nacional será presidida por el titular de la 
Secretaría y además estará integrada por: 

l. Los titulares ... 

11. ... 
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111. Un representante de cada una de las asociaciones nacionales de 
autoridades municipales, legalmente reconocidas, 

IV. Los presidentes de las comisiones de Desarrollo Social de las Cámaras 
de Diputados y de Senadores, y 

V.- El presidente de la Comisión Especial Sur-Sureste de la Cámara de 
Senadores. 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en v·~ 
el Diario Oficial de la Federación. 

e su~ublicación en 
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