
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISIÓN PERMANENTE 

CC. Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores 
Presentes. 

MESA DIRECTIVA 
LXIII LEGISLATURA 
OF. No. D.G.P.L. 63-II-1-0423 
Exp. 118 

En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente 
del Honorable Congreso de la Unión, el Sen. Benjamín Robles Montoya, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
presentó Iniciativa que reforma el artículo 71 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 13 de e éro de 16. 

ermosillo Arteaga 
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Benjamín Robles Montoya 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 71 DE LA LEY GENERAL DE 
DESARROLLO SOCIAL, PRESENTADA POR EL SENADOR 
BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, INTEGRANTE DEL GRUP 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓ 
DEMOCRÁTICA. ~4e.se a2-~ C~..-:s .. ~ ~ .¿{~~~7"-

c:.::::S o e/ 'e:>/ ~ /a2. e:; ~.;:;?./Ci? ~ <...Se...-.... & ~e.s . 
~""?~ o 1-3 ~ ¿;2o / 6'. 

DIP. JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA U 
PRESENTE 

El suscrito, Benjamín Robles Montoya, Senador de la República a la 

LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción 11, 72 y 73 

fracción XXVIII, todos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; Artículo 164 numerales 1, 2 y 3 del Reglamento del 

Senado de la República; somete a la consideración de esta Honorable 

Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona el artículo 71 de la Ley General de Desarrollo Social, de 

conformidad con la siguiente: 
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Benjamín Robles Montoya 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Una de las mayores luchas en la historia contemporánea de nuestra 
nación, en la relación entre el gobierno y la sociedad, es la del 
combate a la corrupción. A pesar de que nuestro país posee un marco 
jurídico basto este mal siempre logra transgredirlo y continuamente 
son descubiertos actos que medran de manera significativa la 
confianza de la sociedad en las instituciones. 

En consecuencia hemos sido testigos del desarrollo paulatino de la 
corrupción, entendiéndola, como una conducta derivada· de una 
responsabilidad formal de un rol público, que a partir de una 
consideración privada o personal genera ganancias pecuniarias 
violando normas legales.¡ De modo que, advertimos que esta conducta 
gira alrededor de lo público, es decir, encuentra su margen de acción 
entorno al ejercicio del poder público. 

El propósito de esta iniciativa es el de coadyuvar con uno de los 
mecanismos que se han institucionalizado para combatir la corrupción, 
es el otorga a la sociedad civil la facultad para incidir como un 
elemento de evaluación en la gestión pública: la contraloría ciudadana. 

En el ámbito internacional se han llevado a cabo campañas de 
combate a la corrupción y de la manera en que la ciudadanía se 
inserta en esta lucha, subrayando dos aspectos que englobarían 
acertadamente el carácter de estos esfuerzos: 

1. El abuso o mal uso del poder por aquéllos servidores públicos que 
despachan para obtener una ganancia privada. 
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SENADOR DE LA REPÚBLICA 

2. El abuso o mal uso del poder público en los procesos decisivos, 
para la obtención de ventajas indebidas, de forma más amplia que 
mediante simples actos públicos concretos¡¡ 

Estos dos aspectos, nos permiten notar que el tema de la corrupción 
no sólo se puede inscribir en la idea de lo que suponemos que es la 
corrupción, sino que advertimos claramente que estamos hablando de 
acciones intencionales del mal uso del servicio público ó la desviación 
deliberada de los recursos públicos para los que estaban destinados¡¡¡. 

Esta circunstancia es la que ha dado pie a la elaboración de un sinfín 
de normas en contra de sobornos, responsabilidades de los servidores 
públicos en todo el mundo. 

Por otro lado el derecho a la participación ciudadana se remite a la 
idea de explicar la calidad de las democracias en función del equilibrio 
de fuerzas en su interior, mediante el estricto reconocimiento por parte 
del Estado de los derechos básicos o fundamentales de las personas. 
En este sentido el ciudadano puede considerarse como titular de esos 
derechos esenciales y en consecuencia como ejecutor de los mismos. 
En el artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 
políticos en lo conducente se estipula: 

Todas los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones 
mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los 
siguientes derechos y oportunidades: 

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente 
o por medio de representantes libremente elegidos; 

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que 
garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; 
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' 

El derecho a la participación al que se refiere la disposición antes 
citada tiene que ver con tres manifestaciones: 

1) La participación directa en la conducción de los asuntos públicos; 
2) El' derecho de votar y ser votado y 
3) El acceso en condiciones de igualdad a la función pública.iv 

En este orden de ideas, podríamos enmarcar la participación 
ciudadana en las siguientes consideraciones: 

• La adquisición, adjudicación o posesión de un conjunto de 
derechos y deberes por parte del sujeto titular de los mismos; 

• La pertenencia a una comunidad política determinada 
(normalmente, el Estado-nación) 

• La oportunidad y capacidad de participación en la definición de la 
vida pública (política, social y cultural) de la comunidad de 
adscripción a la que se pertenece. v 

De tal modo la participación ciudadana implica invariablemente el 
ejercicio de los derechos fundamentales, es decir, la facultad de los 
individuos que forman parte de una comunidad política, de intervenir 
en la toma de decisiones sobre la conducción de los asuntos públicos. 

Abonando a lo anterior, podemos señalar que la participación social, 
refiere un ejercicio encaminado a una convicción política que la 
persona adquiere y que la impulsa a desear incidir .en la manera en 
que se toman las decisiones en el ámbito político. Este concepto lo 
encontramos depositado en la fracción V del artículo 3, de la Ley 
General de Desarrollo, que establece: 

Participación social: Derecho de las personas y organizaciones a 
intervenir e integrarse, individual o colectivamente en la formulación, 
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SENADOR DE LA REPÚBLICA 

ejecución y evaluación de /as políticas, programas y acciones del 
desarrollo social. 

En virtud de lo anterior, es que advertimos la necesidad de sumar en 
la construcción de mecanismos de participación ciudadana mediante 
el fortalecimiento de las instancias participativas existentes en 
nuestras instituciones. 

La contraloría social es un mecanismo de participación ciudadana 
dirigido a resolver, entre otros, conductas que constituyen actos de 
corrupción que han permeado en gran medida las estructuras de la 
administración pública en nuestro país. La finalidad es la de incorporar 
acotes sociales a la esfera de lo público como una estrategia de lucha 
en contra de estas conductas a fin de fortalecer las instituciones y la 
democracia misma. 

Este mecanismo de participación social es un modelo de incidencia 
institucionalizado que busca, en esencia, posibilitar a los ciudadanos 
para vigilar de manera constante la gestión de los funcionarios 
públicos para exigir que los recursos públicos se ejerzan con los fines 
para los que fueron destinados. 

Es importante destacar la este modelo de incidencia participativa es de 
carácter institucionalizado ya que su ámbito de desarrollo se encuentra 
determinado por en normas, reglamentos, reglas de operación y 
manuales. 

Es precisamente esta condición la que forma parte nodal de nuestra 
iniciativa, ya que, nuestro objetivo es precisar la función y otorgar más 
elementos a las contralorías sociales que se prevén en la ley General 
de Desarrollo Social, a fin de que se fortalezca el papel de los 
beneficiarios de un programa de desarrollo a efecto de que su 
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participación activa en el seguimiento, evaluación y vigilancia cobre 
mayor relevancia. 

Lo que buscamos es que a partir de la Ley quede más definido el 
papel de la contraloría social, incluyendo desde el precepto secundario 
más elementos que conformen su funcionamiento, organización y 
atribuciones e integrar de manera clara la concurrencia de este 
mecanismo en las comunidades indígenas. 

Como todos sabemos, existen otros mecanismos de participación 
ciudadana tendientes al control social de la gestión gubernamental, la 
Secretaría de la Función Pública reconoce el monitoreo ciudadano, los 
observatorios ciudadanos, los sistemas de quejas y denuncias y el 
Testigo Social. 

Sin embargo, la contraloría social es reconocida como uno de los 
mecanismos más eficaces para inhibir los actos de corrupción, la 
discrecionalidad y el uso indebido de los programas sociales, aunque 
su papel no es determinante para garantizar completamente una 
gestión adecuada de los recursos. 

De tal manera, que la contraloría social resulta un mecanismo que 
promueve la rendición de cuentas a través de la activación de grupos 
de ciudadanos a efecto de vigilar y controlar el quehacer público con 
estricto apego a la legalidad, en consecuencia se logra que los 
servidores públicos asuman la responsabilidad de sus acciones. 

Este tipo de rendición de cuentas está diseñado para que la incidencia 
de los ciudadanos no se limite a un interés de llevar a cabo un control 
social sobre el modo en que las administraciones públicas ejercen el 
gasto público, sino que busca que los vínculos de confianza entre el 
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gobierno y los ciudadanos se acrecienten mediante la implementación 
de mayores dispositivos de incidencia participativa. 

El instrumento de participación ciudadana de mérito, surgió en nuestro 
país como la intención de desarrollar sistemas de atención ciudadana 
y la creación de comités de beneficiarios a efecto de vigilar los 
procedimientos de contratación de obras y servicios públicos. vi 

Esta situación originó que las contralorías sociales se redujeran a 
simples buzones de quejas, empero a partir de la publicación de la Ley 
General de Desarrollo Social creció de manera significativa la creación 
de comités ciudadanos de control social auspiciados por los 
programas de desarrollo. 

Un ejemplo de la implementación de este mecanismo de rendición de 
cuentas lo observamos en un análisis realizado por la Universidad de 
la Sierra del Sur de Oaxaca denominado Contraloría Social en el 
Programa Oportunidades y su impacto en 32 municipios del Distrito de 
Miahuatlán de la Región Sierra Sur de Oaxaca, efectuado en el 
periodo comprendido de octubre de 2011 a septiembre de 2012.vii 

Este proyecto consistió en la evaluación de la estructura y 
funcionamiento de la contraloría social desarrollada por las 
beneficiarias del programa de desarrollo social Oportunidades. Lo 
anterior mediante la instalación de comités de promoción comunitaria 
integrados por vocales con labores de vigilancia, nutrición, salud y 
educación cuyo trabajo fue el de conformar vínculos entre las 
beneficiarias del citado programa a efecto de canalizar y darle cause a 
sus peticiones y sugerencias. 

La herramienta analítica arrojó datos que conformaron informes 
estadísticos que permitieron determinar, entre otras cosas, las 
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condiciones socioeconom1cas de la población del Distrito de 
referencia. Los resultados finales del estudio advirtieron que existen 
aún áreas de oportunidad en razón de mejorar los procedimientos de 
focalización de los beneficiarios, así como los mecanismos de quejas y 
denuncias. 

El análisis también concluye que el resultado de la implementación del 
programa Oportunidades en la región de estudio ha sido mínimo al 
señalar que todavía el 84.5°/o del Distrito oaxaqueño continua viviendo 
en condiciones de pobreza, aun cuando el programa está cubriendo a 
una población del 78o/o de la familias del Distrito de Miahuatlán de la 
Sierra Sur.viii 

En este orden de ideas, el proyecto en cita valoró en la práctica la 
actuación de los vocales de vigilancia, nutrición, salud y educación a 
través del resto de los beneficiados del programa Oportunidades, ya 
que se planteó la necesidad de comprobar que los recursos estaban 
destinándose a las personas que más lo requerían y que los sistemas 
de quejas y denuncias estuvieran funcionando adecuadamente. Lo 
anterior en virtud de que se sabía, sin conocimiento pleno, que había 
denuncias hacia médicos, enfermeras, enlaces municipales y los 
propios vocales. 

Lo antes expuesto resulta relevante ya que nos da la pauta para 
reconocer que hay mucho trabajo por realizar en relación a la 
participación de los ciudadanos en el control y vigilancia de los 
programas sociales, sobre todo, en la manera en que estos se deben 
involucrar en la contraloría social para hacer más efectiva su 
incidencia y lograr con esto, que la participación ciudadana impacte de 
manera determinante en las políticas públicas. 
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Por lo que hace a la norma, la Ley General de Desarrollo Social 
establece en su Capítulo VIII. De la Contraloría Social las 
disposiciones por las que se establece el mecanismo de rendición de 
cuentas, las citamos a continuación para pronta referencia: 

Artículo 69. Se reconoce a la Contrataría Social como el 
mecanismo de los beneficiarios, de manera organizada, para 
verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los 
recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social. 

Artículo 70. El Gobierno Federal impulsará la Contrataría Social y le 
facilitará el acceso a la información necesaria para el cúmplimiento 
de sus funciones. 

Artículo 71. Son funciones de la Contraloría Social: 

l. Solicitar la información a las autoridades federales, 
estatales y municipales responsables de los 
programas de desarrollo social que considere 
necesaria para el desempeño de sus funciones; 

11. Vigilar el ejercicio de los recursos públicos y la 
aplicación de los programas de desarrollo social 
conforme a la Ley y a las reglas de operación; 

111. Emitir informes sobre el desempeño de los programas 
y ejecución de los recursos públicos; 

IV. Atender e investigar las quejas y denuncias 
presentadas sobre la aplicación y ejecución de los 
programas, y 

V. Presentar ante la autoridad competente las quejas y 
denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de 
responsabilidades administrativas, civiles o penales 
relacionadas con los programas sociales. 

Advertimos que las disposiciones se enmarcan de manera general, por 
lo que sostenemos que podríamos precisar los preceptos a efecto de 
delinear de una mejor manera las atribuciones del mecanismo y 
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también las responsabilidades de los funcionarios que incurran en una 
falta para los fines de la Contraloría, así como la inclusión en la norma 
secundaria de la previsiones que deben tenerse a fin de integrar a las 
comunidades indígenas en los mecanismo de control y evaluación de 
los programas sociales contemplando los recursos necesarios para 
que la autoridad les brinde la asesoría necesaria acorde a sus formas 
internas de convivencia y organización, sus propios sistemas 
normativos, sus lenguas y cultura, que no están contemplados de 
manera explícita, para que su participación dentro de las contralorías 
sea incluyente y efectiva. 

En este orden de ideas, el 11 de abril de 2008 fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por.el que se establecen los 
Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social 
en los programas federales de desarrollo social que tienen por objeto 
el de establecer las bases para el funcionamiento del mecanismo de 
rendición de cuentas. 

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta 
Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 71 DE LA LEY GENERAL DE 
DESARROLLO SOCIAL. 

Artículo único.- Se adiciona una fracción al artículo 71 de la Ley 
General de Desarrollo Social, para quedar como sigue: 

Artículo 71. Son funciones de la Contraloría Social: 
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VI. Verificar el ejercicio de los recursos públicos y la aplicación 

de los programas de desarrollo social conforme a la Ley y a las 

reglas de operación que afecten directamente a pueblos y 

comunidades indígenas. 

P. RIMERO.- El presen~reto entrará en v· oral día \iguiente de su 

publicación en el Di o Oficia~:e~: F:: jJ- \ 

' N.S. Nye, "Corr tion and Political Development," American Political Science Review, vol. 6, no. 2, 1967. 
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lnternationaf Economic Law, vol. S, no. 2, 2008. 
¡¡¡ Hans Holmén "NGOs and Corruption- who's values count," documento de trabajo presentado en el taller 
Civil Society Organizations Fighting Corruption: Theory and Practice en julio de 2012, en la Universidad de 
Surrey, Reino Unido. 
iv Pacto de San José de Costa Rica, adoptado el 22 de noviembre de 1969. México se adhirió al Pacto el 2 de 
marzo 1981 y es derecho nacional vigente desde el 24 de marzo del mismo año. 
v Ángel Sermeño "Ciudadanía y teoría democrática," en Metapolítica, número 33, volumen 8, enero-febrero 
de 2004. 
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vi Rendición de cuentas social en México Evaluación y control desde la sociedad civil. COORDINACIÓN Y 

DISEÑO EDITORIAL, Gobierno del Estado de Oaxaca. 
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