
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS
ARTÍCULOS 2 BIS; 2 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, A
ARGO DE LOS SENADORES HÉCTOR YUNES LANDA, MARÍA HILARIA\V

IDOMÍNGUEZ ARVIZU, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, ROBERTO ARMANDO
ALBORES GLEASON, ENRIQUE BURGOS GARCÍA, ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS,
TERf§0 MEDINA RAMÍREZ, RAÚL AARÓN POZOS LANZ, SOFÍO RAMÍREZ
HERNÁNDEZ, TEÓFILO TORRES CORZO Y RICARDO BARROSO AGRAMONT;
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

Los suscritos, Héctor Yunes Landa, María Hilaria Domínguez Arvizu, Margarita Flores
Sánchez, Roberto Armando Albores Gleason, Enrique Burgos García, Ismael Hernández
Deras, Tereso Medina Ramírez, Raúl Aarón Pozos Lanz, Sofío Ramírez Hernández,
Teófilo Torres Corzo y Ricardo Barroso Agramont; Senadores de la LXIII legislatura del H.
Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 8, fracción I; 164 numerales 1 y 2, y
169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta H.
Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan los
artículos 2 Bis; 2 Ter; y la fracción XI, a los artículos 3 y 43, modificando en este último el
orden de la siguiente fracción en forma subsecuente, de la Ley General de Desarrollo
Social, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

Actualmente, los Gobiernos buscan construir una sociedad sana, educada, segura,
productiva, equitativa y con mayor bienestar, a través de políticas de desarrollo que
conduzcan a un crecimiento económico y una distribución igualitaria de los derechos
sociales en el mundo.

A lo largo de nuestra historia, la justicia social ha sido aspiración de todos los mexicanos.
Por ello, nuestra Constitución Política es el resultado de un movimiento social que asignó
al Gobierno de la República la responsabilidad de procurar la igualdad de oportunidades y
el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

En tal virtud, nuestra Carta Magna conjuga el ejercicio de los Derechos Humanos y sus
garantías, concibiendo a la democracia no sólo como una estructura jurídica y un régimen
político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento político,
económico y social.
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En este sentido, el artículo 25 de la Norma Suprema, establece que "Corresponde al
Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y
sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que,
mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más
justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la
dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta
Constitución." Bajo el mismo tenor, el artículo 26 refiere que "El Estado organizará un
sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez,
dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la
independencia y la democratización política, social y cultural de la nación."

Aunado a lo anterior, la Política Nacional de Desarrollo Social se encuentra sustentada en

un marco normativo constituido en el artículo 4o de la Constitución, que establece que
toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, a la
protección de la salud, a disfrutar de una vivienda digna y decorosa.

Bajo este precedente, la Ley General de Desarrollo Social, tiene por objeto garantizar el
pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en nuestra Carta Magna,
asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social y bienestar, señalando a la
educación, salud, alimentación, vivienda, trabajo y seguridad social, como derechos
inherentes a todos los mexicanos.

Desafortunadamente, en México aún existe la problemática de la desigualdad en algunos
sectores de la sociedad, que se encuentran desprotegidos y vulnerables; tai es el caso de
los campesinos, ios indígenas, las mujeres, los ancianos y los niños. Portal razón, se han
creado políticas y programas de carácter social, con el fin de otorgar mejores
oportunidades para el mejoramiento económico y desarrollo social.

En consecuencia, la actual política social asumida por el Gobierno Federal, promueve
que todos los mexicanos, sin importar su condición social, económica, étnica o física,
gocen de un nivel de vida digno, mediante mecanismos que privilegien la atención a los
sectores más vulnerables.

De tal suerte, el Ejecutivo Federal implementa diversos programas sociales a través la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), con el fin de atenuar las brechas de
desigualdad entre la población, aplicando políticas públicas de acuerdo a las necesidades
de la ciudadanía.



Cabe señalar, que la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), asume un papel
sustancial en la Administración Pública Federal, al dirigir sus esfuerzos a la construcción
de una sociedad que goce de plenos derechos sociales y de un nivel de vida digno. Por lo
anterior, los servidores públicos federales y de las entidades federativas, trabajan
diariamente en el diseño, operación y presupuesto de los programas, acciones y
estrategias de desarrollo social, y son los responsables del correcto ejercicio de los
recursos públicos para el desarrollo integral del país.

Bajo este tenor, nuestra Carta Magna en su artículo 108, considera servidores públicos a:

...los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación,
los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo
o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública
Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución
otorgue autonomía, quienes serán responsables porlos actos u omisiones en que incurran en
el desempeño de sus respectivas funciones.

[...]

Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos delprimer
párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores
públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Dichos servidores
públicos serán responsables porel manejo indebido de recursos públicos y ¡adeuda pública.

Por su parte, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece
en el artículo 2 que "Son sujetos de esta Ley, los servidores públicos mencionados en el
párrafo primero y tercero del artículo 108 Constitucional y todas aquellas personas que
manejen o apliquen recursos económicos federales.".

Finalmente, el Código Penal Federal, en su artículo 212, señala que es servidor público:

...toda persona que desempeñe un empleo, cargo o porcomisión de cualquier naturaleza en
la Administración Pública Federal centralizada o en ¡a del Distrito Federal, organismos
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades
asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, en el Congreso de la Unión, o en los poderes
Judicial Federal y Judicial del Distrito Federal, o que manejen recursos económicos federales.



Sin duda, el ser servidor público es una gran responsabilidad que debe asumirse bajo los
principios de legalidad, transparencia, lealtad, imparcialidad y eficiencia; no obstante, en
algunas ocasiones los funcionarios se manejan bajo conductas que infringen las Leyes de
la cuales son supeditados, como la Ley General de Desarrollo Social.

Lamentablemente a lo largo de la historia del país, se han presentado situaciones
desafortunadas en las que los beneficiarios de los programas sociales relacionados con
salud, educación, alimentación, trabajo y vivienda, han denunciado conductas indebidas
por parte de los servidores públicos en la aplicación y desarrollo de dichos programas.

Sin embargo, esto no puede tener cabida en la Política Nacional de Desarrollo Social,
toda vez que los servidores públicos son pieza clave en la vigilancia y preservación del
Estado de Derecho y su marco constitucional, pues son responsables del desempeño de
su cargo o comisión bajo la estricta firmeza de la ley. Lo que obliga a no ejercer indebida
o abusivamente su cargo como funcionario, en relación con el manejo de los recursos, la
responsabilidad de los servidores públicos radica en usarlos exclusivamente para los
fines para los que están destinados y paralelamente rendir cuentas con absoluta
transparencia sobre el ejercicio de sus funciones, además de custodiar y cuidar los
bienes que nos han sido confiados.

De esta manera, el compromiso de los servidores públicos con respecto a los programas
sociales, se vuelve indispensable para garantizar que se logren los fines sociales para los
que fueron destinados, protegiendo a los grupos más vulnerables, quienes podrán
mejorar sus condiciones de vida a través de los recursos de estos programas.

Por otra parte, es bien sabido que los recursos de los programas sociales del Gobierno
Federal provienen de las contribuciones de la población, lo que conduce a una mayor
exigencia para que la aplicación de las políticas sociales se lleven a cabo con equidad y
transparencia, de manera eficiente y legal, como lo establece la Ley General de
Desarrollo Social.

De lo anterior, resulta indispensable defender la política de desarrollo social que se
concibe a partir del esfuerzo realizado por los mexicanos, con la construcción de un
marco legal sólido, que resguarde las políticas sociales implementados para su bienestar
y el progreso de México. De ahí, es que surge la necesidad de revisar la legislación actual
en materia de desarrollo social, de tal manera que se renueven los instrumentos para la
conjugación de esfuerzos entre los tres niveles de gobierno.



Por ello, desde el Poder Legislativo Federal, asumimos nuestro compromiso al fortalecer
el marco jurídico de la política social, proponiendo esta iniciativa de reforma a la Ley
General de Desarrollo Social, con el fin de establecer la correcta ejecución de los
programas y recursos destinados al bienestar social, por parte de los servidores públicos,
fortaleciendo las instituciones dirigidas a mejorar el bienestar de todos los mexicanos.

Por todo lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea,
el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO.

ÚNICO.- Se adicionan los artículos 2 Bis; 2 Ter; y una fracción XI, a los artículos 3 y43,
modificando en este último el orden de la siguiente fracción en forma subsecuente, de la
Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 2 BIS. Está prohibido el uso indebido o condicionamiento de programas
sociales y de sus recursos, del ámbito federal, de las entidades federativas y
municipal, por parte de los servidores públicos para obtener provechos
particulares o con fin de lucro.

Los servidores públicos del ámbito federal o local, que incumplan lo dispuesto
en el presente artículo, serán sancionados, según sea el caso, conforme a lo
dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Artículo 2 TER. Queda prohibida la utilización de programas sociales y de sus
recursos, del ámbito federal, de las entidades federativas y municipal, con la
finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de
cualquier partido político o candidato.

Las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de
los Poderes de la Unión; de los poderes de las entidades federativas; órganos de
gobierno municipales; órganos autónomos, y cualquier otro ente público que
incumplan la disposición establecida en el párrafo anterior, serán sancionados de
conformidad con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.



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

XI. Probidad: Integridad moral y honradez, por parte de los servidores públicos
en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Política de Desarrollo
Social, para generar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos
sociales, individuales o colectivos, garantizando su acceso a los programas de
desarrollo social.

Artículo 43. Corresponde al Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría, las
siguientes atribuciones:
I.... aX....

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 artículo 3 de esta Ley;

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 al de su publicación en
el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- En un plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto, el Ejecutivo Federal publicará las modificaciones reglamentarias que
correspondan.

Suscriben,

Sen. Héctor YuneSXa Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu

Sen. Margan res Sánchez. Sen. Roberto Armando Albores Gleason.



Sen. Enrique B

Sen. Ricardo Barroso Agramont
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Dado en el Salón deSesiones de la H. Cámara de Senadores, a los 22 días del mes deseptiembre de2016.


