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Invitación
De la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión

A la presentación de los libros Estudios sobre la Constitución mexicana en
el cincuentenario de la Facultad de Derecho y Obligaciones: generalidades
y fuentes, de los maestros Rafael Ricardo Soler Suástegui y Javier Ramírez
Escamilla, y del doctor Jorge Vargas Morgado, que se llevará a cabo el lunes
3 de abril de 17:00 a 19:30 horas, en la zona C del edificio G, planta baja.
El acto está organizado con la Universidad La Salle.

Diputado Francisco Xavier Nava Palacios
Presidente
(Rúbrica)
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Impulsa Ivanova Pool regulación de
las empresas outsourcing
La

diputada indicó que su propuesta busca
proteger los derechos laborales de los mexicanos
contratados bajo este régimen, así como impedir
la evasión fiscal por parte de las empresas sub
contratantes, pues dijo que a pesar de que los
últimos tres años, la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social realizó más 394,257 visitas
a 292,796 empresas, las inspecciones para
las “outsourcing” no están contempladas en la
legislación.
Recordó que de 2008 a 2014 el Servicio
de Administración Tributaria (SAT), detectó
512 empresas con prácticas de “outsourcing
indebido”, mismas que evadieron impuestos por
79 mil 236 millones 800 mil pesos, equivalentes
al 40 por ciento del valor de los contratos y
afectando con ello a más de 230 mil empleados.
Destacó que en nuestro país hay más de 29
millones 642 mil trabajadores contratados bajo
ese esquema, de ahí la importancia de contar
con un padrón que facilite la fiscalización y en
su caso la sanción para impedir que algunas
empresas dedicadas a la prestación de estos
servicios, recurran a la evasión fiscal.
Ante ello, señaló que su propuesta busca
establecer un mecanismo de regulación para

4

Grupo Parlamentario del PRD

las empresas dedicadas a la subcontratación
y sus beneficiarias; mediante la creación de
un padrón; que posibilite la realización de las
inspecciones contenidas en el Reglamento
General de Inspección del Trabajo y la Aplicación
de Sanciones.
Añadió que la iniciativa también contempla
la certificación del cumplimiento de la Norma
Oficial Mexicana, así como las sanciones a que
se refiere el Código Fiscal de la Federación y el
Código Penal Federal.

Puntos a los que contribuye la legislación
propuesta:
1. Se garantiza la protección de los derechos
de los trabajadores contratados bajo esta
figura jurídica.
2. Se impide la evasión fiscal y la simulación
de actividades.
3. Se propicia un mercado a empresas serias,
profesionales y comprometidas en otorgar
estos servicios legalmente.
4. Se orientarán las diligencias de inspección
sobre la base de una normatividad específica
al crearse la “Norma Oficial Mexicana”.
5. Se prevén sanciones disuasivas para
empresas que incumplan la legislación.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
marzo de 2017
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Presentación de la iniciativa con
proyecto de decreto que reforma
y adiciona los artículos 40 de la
Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, 15 C y 540 de la
Ley Federal del Trabajo
Intervención de la diputada
Isaura Ivanova Pool Pech
El desarrollo económico de México ha requerido

esquemas financieros estratégicos para las
diversas industrias. La globalización de sus
operaciones convierte al derecho laboral y fiscal
en un complejo entramado.
En la subcontratación conocida también
como outsourcing existen vacíos legales que
son materia de la presente iniciativa, cuyo fin
es dotar de bases sólidas y características
particulares para su regulación y con ello evitar
sus ambigüedades.
La prioridad de esta reforma es el respeto
a los derechos de los trabajadores y el
impedimento de la simulación fiscal a través de
prácticas indebidas. Por ello, se propone alinear
los procesos legales para el registro, inspección
y certificación de las empresas que se dedican
a esta actividad y de quienes contratan estos
servicios.
No podemos soslayar que de 2008 a 2014 el
Servicio de Administración Tributaria detectó 512
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empresas con prácticas de outsourcing indebido,
que habían realizado operaciones por un valor de
más de 198 mil millones de pesos, con más de
29 mil clientes o compañías que les trasladaron
sus nóminas.
La Auditoría Fiscal Federal del Servicio de
Administración Tributaria estimó hasta este
momento que las firmas de outsourcing indebido
evadieron impuestos por más de 79 mil millones
de pesos, equivalentes al 40 por ciento del valor
de los contratos y que se afectaron a más de 230
mil empleados.
En aquel momento se anunció la conformación
de un grupo integrado por representantes del
SAT, de la Secretaría de Trabajo y Previsión
Social, del Instituto Mexicano del Seguro Social,
del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda
de los Trabajadores y de la Procuraduría de la
Defensa de los Trabajadores, para intercambiar
información y determinar acciones que
permitieran combatir el problema. Lo cierto es
que no se cuenta con datos públicos al respecto.
La importancia en cuanto a la realización de
actos de fiscalización y auditorías del Servicio
de Administración Tributaria en materia de
outsourcing deriva de la utilización de esta figura
prácticamente en todos los giros de la actividad
laboral, así como su vinculación con operaciones
simuladas y defraudación, sancionadas por el
Código Fiscal de la Federación y el Código Penal
Federal.
A pesar de que en los últimos 3 años la
Secretaría de Trabajo y Previsión Social
realizó más de 394 mil visitas a empresas
dedicadas a esta función, las inspecciones para
subcontratistas no están contempladas en la
legislación, por lo que actúan libremente.
En consecuencia, lo que hoy vengo a
proponer es la elaboración del padrón de
empresas dedicadas a la prestación de servicios
de subcontratación y sus beneficiarias, la
realización de inspecciones que debe contener
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el Reglamento General de Inspección del
Trabajo y la aplicación de sanciones; así como
la certificación y el cumplimiento de requisitos
que establezca la norma oficial mexicana. Y
ante presuntas irregularidades, la aplicación de
la normatividad correspondiente por los delitos a
que se refieren el Código Fiscal de la Federación
y el Código Penal Federal.
Ello contribuirá para garantizar la protección
de los derechos de los trabajadores contratados
bajo esta figura jurídica: impedir la evasión
fiscal y la simulación de actividades, propiciar
un mercado de empresas serias y profesionales
y comprometidas en otorgar estos servicios
legalmente, orientar las diligencias de inspección
sobre la base de una normatividad específica
al crearse la norma oficial mexicana y prever
sanciones disuasivas para empresas que
incumplan la legislación en materia laboral y
fiscal.
Finalmente, si uno de los primeros derechos
del ser humano es el trabajo digno, así como
el acceso a la seguridad social, garanticemos
con estas reformas un estado de bienestar
mínimo para el trabajo y su familia y el desarrollo
económico y social que requiere nuestro país.

(Se turnó a las Comisiones Unidas de
Gobernación y de Trabajo y Previsión Social,
para dictamen.)
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Presentación
en
una
sola
intervención de dos iniciativas:
iniciativa con proyecto de decreto
que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley Federal
de Defensoría Pública. Iniciativa
con proyecto de decreto que
expide la Ley General de Inclusión,
Participación y Desarrollo Integral
de las Juventudes
Intervención del diputado
Rafael Hernández Soriano
Aprovecho

la intervención para recordar que
el Estado mexicano está en deuda con nuestra
juventud. Se le han reconocido derechos de
primera generación, de segunda, de tercera y
de cuarta generación; sin embargo, se ha hecho
muy poco para ejercer el cumplimiento de los
mismos.
Por eso es necesario que esta Cámara
resuelva de una vez y por todas, en este
período, la minuta que está en la Comisión de
Puntos Constitucionales para que permita a
esta plenaria legislar en materia de juventudes,
y le reconozcamos en primer lugar el principio
de participación a los jóvenes, y también se le
reconozca la posibilidad de proponer alternativas
de políticas públicas a los diferentes órdenes
de gobierno, y con ello materializar un derecho
que es de los más importantes para la juventud,
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su derecho de inclusión, de desarrollo integral y
también el derecho de participación.
Esta propuesta de ley integral que hemos
elaborado, la hemos consultado con diversas
escuelas, diversas universidades, agradecemos
a la Facultad de Derecho de la UNAM, a la FES,
a organizaciones e institutos como el Mexicano
de la Juventud, el de la Ciudad de México; y
organizaciones ciudadanas de jóvenes, como
las JIS, del PRD; y también como Motiva, que
es una organización juvenil, que han sido
activos promotores porque en este país se le
reconozcan los derechos integrales a los jóvenes
y, algo muy importante, que las leyes que hablan
de juventud, que los programas que existen en
diversas dependencias respecto a la atención a
la juventud sean exigibles, porque es muy loable
que se le reconozcan estos derechos, pero sería
importante que también les demos el derecho a
las y los jóvenes para que los hagan exigibles, y
no se quede solamente en retórica.
La segunda iniciativa, que reforma diversas
disposiciones de la Ley Federal de Defensoría
Pública, la presentamos para atender una
situación que está pasando todos los migrantes,
las personas migrantes dentro de nuestra frontera.
Es cierto, hemos atendido en esta Cámara
propuestas del Ejecutivo y se han elaborado más
para atender a nuestros connacionales que están
en Estados Unidos y aquellos que están siendo
deportados: niñas, niños, jóvenes y las familias
que están siendo divididas.
Pero hemos tenido una ausencia, no nos
hemos referido legislativamente a las personas
migrantes de diversas nacionalidades, como: los
haitianos, que están en la frontera norte; como los
africanos y los cubanos, que están en Tapachula;
y que viven las mismas circunstancias de división
familiar, de desatención, de vulnerabilidad
respecto a su defensa.
Y esta reforma pretende atender esta situación,
atendiendo los principios de reciprocidad, de
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humanismo, de congruencia a nuestra reforma
histórica del artículo 1o. del 2011, que reconoce
todos los instrumentos que ha firmado el Estado
mexicano, fundamental y particularmente me
refiero a los de materia migratoria. Por ello,
con esta reforma pretendemos que el Estado
mexicano garantice el derecho a la defensa
adecuada a toda persona que se encuentre
dentro de su jurisdicción. Y, repito, pretendemos
que atienda en un ambiente de humanidad, de
reciprocidad la atención inmediata mediante la
defensoría que da el Estado en forma gratuita a
todas las personas, también a las personas que
habitan el mundo, independientemente de su
nacionalidad, pero que estén bajo la jurisdicción
del Estado mexicano.
Es importante, es apremiante y solicitamos el
respaldo de ustedes para ambas propuestas.

(La iniciativa con proyecto de decreto que
reforma y adiciona diversas disposiciones de
la Ley Federal de Defensoría Pública, se turnó
a la Comisión de Justicia, para dictamen.)
(La iniciativa con proyecto de decreto
que expide la Ley General de Inclusión,
Participación y Desarrollo Integral de la
Juventudes, a la Comisión de Juventud, para
dictamen, y a la Comisión de Presupuesto
Cuenta Pública, para opinión.)

Sesión ordinaria del día martes 28 de
marzo de 2017
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Diputada María Luisa Beltrán Reyes

Iniciativa con proyecto de decreto
que reforma y adiciona la fracción
XXII al artículo 387 del Código
Penal Federal, además de adicionar
reforma y adicionar las fracciones
XII y XIII del artículo 167 del Código
Nacional
de
Procedimientos
Penales, para reconocer y perseguir
como falsificación de documentos
y fraude los delitos ejecutados en
contra los usuarios de servicios
financieros a partir de la imitación de
sociedades financieras como cajas
populares, SOFOMES, SOFIPOS o
intermediarios

Planteamiento del problema

Primero.

La presente iniciativa tiene por objeto
modificar el artículo 387º del Código Penal
Federal, así como el artículo 167 del Código
Nacional de Procedimientos Penales; a fin de
endurecer la legislación actual para inhibir,
limitar y evitar prácticas fraudulentas contra la
población civil por medio de empresas apócrifas,
que son fundadas con la intención premeditada
y sistemática de defraudar al usuario, imitando
figuras autorizadas, tales como cajas populares,
SOFOMES, SOFIPOS o intermediarios, cuyo
funcionamiento está regulado por diversos
ordenamientos legales, lo cual le genera
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responsabilidad al Estado Mexicano a la que no
debe renunciar.
Segundo. En nuestro país existe una
necesidad creciente y no atendida por parte del
sector bancario, de créditos y servicios financieros
hacia la base de la población, tanto productores
agropecuarios, microempresarios y ahorradores
que, en lo general, no ven atractivo el acercarse
a un banco, por los intereses demasiados
bajos que ofrecen, e incluso si descuentan el
índice de inflación la ganancia para pequeños
ahorradores sería negativa. Es por eso que se
han multiplicado las entidades financieras que
ofrecen alternativas de inversión más atractivas,
-de las cuales, la que suscribe no tiene objeción
alguna para su existencia y desarrollo-, pero sí
se pronuncia por una regulación más adecuada
para dar al usuario certeza del destino de su
patrimonio.
Tercero. Desde hace años ha habido quiebras
y fraudes que han dañado el patrimonio de
los ahorradores; pero últimamente, a falta de
legislación completa, siguen siendo defraudados
los usuarios que tienen necesidad de créditos,
pero no cubren los requisitos del sistema
bancario. Por ejemplo, en México existen 4
millones de microempresa1 que generan el 20 por
ciento del empleo del país que, en su mayoría,
emplean a personas que obtendrán ingresos
modestos o bajos, por lo mismo tienen limitado
acceso al financiamiento; en zonas rurales se
han multiplicado empresas apócrifas que ofrecen
créditos sin explicar o documentar los términos
y condiciones del mismo y causan muchos
fraudes en la sociedad más desprotegida. Con
esta indefinición y falta de claridad, se amenaza
impunemente a los contratantes con embargos
ilegales, incluso, se han detectado casos que sin
haber recibido el monto solicitado, se les presiona
para pagar los créditos, debido a que, de buena fe,
ellos entregan documentos personales e incluso
firman contratos que lesionan sus intereses.
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Cuarto. Por lo expuesto en el punto anterior, es
necesario considerar estas formas de fraude en
el Código Penal Federal y el Código Nacional de
Procedimientos Penales, ello porque en muchas
ocasiones, las instituciones como CONDUSEF o
PROFECO no cuentan entre sus funciones con
medidas preventivas o de apremio para defender
con mayor firmeza al usuario.
Es también imperativo analizar el modus
operandi de estas agrupaciones, cuyo
fin es la defraudación de los usuarios de
manera sistemática y, para ello, es necesario
conceptualizar lo que es la delincuencia
organizada:
“La delincuencia organizada: es la actividad
delictiva de un grupo estructurado de dos o
más personas que exista durante cierto tiempo
y que actúe concertadamente con el propósito
de cometer uno o más delitos graves o delitos
tipificados con arreglo a la Convención de
Palermo con miras a obtener, directa o
indirectamente, un beneficio económico,
político u otro beneficio de orden material”2
A lo anterior, cito las conclusiones de análisis
crítico de las sociedades financieras de objeto
múltiple y las sociedades financieras populares,
cuya investigación hace un análisis de las
ventajas y desventajas de las SOFOM, de las
SOFIPO E.R. y SOFIPO E.N.R.
“Conclusión
A pesar de que se están promulgando leyes
que regulen a las SOFOM y las SOFIPO, es
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necesario que se realice un seguimiento más
detallado y se minimice el riesgo para los
ahorradores e inversionistas, ya que este tipo
de organizaciones ayudan a la economía del
país, pero a costa de que muchas personas
físicas y/o morales pierdan su patrimonio.”3
Quinto. El modus operandi de estas entidades
apócrifas es la de instalarse en un local transitado,
de alguna ciudad, anunciarse en periódicos o en
páginas de internet, promocionando préstamos
y siendo flexibles con las deficiencias que
pueda tener un usuario, tales como buró de
crédito y sin demostrar ingresos, entre otros;4
para lo cual piden una serie de documentos,
ya sea en físico o por internet, supuestamente
aprueban el préstamo solicitado, pero piden la
firma de contratos donde el usuario accede a
pagar porcentajes altos en comisiones. Además,
piden un anticipo como garantía de los pagos
que deberán cubrir, normalmente el monto del
crédito nunca les es entregado y la recuperación
de estos pagos se vuelve imposible para los
afectados pues, cuando la empresa tiene
suficientes fraudes o quejas, simplemente migra
o desaparece.5
Existen muchos casos en todo el país, por
tanto, la presente iniciativa tiene el propósito
de que esta práctica de asociación con el fin de
defraudar de manera premeditada y sistemática
a la gente que tiene rasgos de delincuencia
organizada, quede tipificada en la definición de
fraude en el Código Penal Federal, y tenga como
consecuencia medidas Cautelares encuadradas
en las Causas de Procedencia.
Comparativo:
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Fundamento legal
Por lo anterior, la que suscribe, diputada,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura
de la Cámara de Diputados, con fundamento en
lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en el en el 77 y 78 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto
a consideración del pleno de esta soberanía la
presente iniciativa con:
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Proyecto de decreto

Primero. Se adiciona la fracción XXII al artículo
387 del Código Penal Federal, para quedar como
sigue:
Artículo 387. Las mismas penas señaladas en el
artículo anterior, se impondrán:
I. al XXI…
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XXII. Al que o los que formen y funden entidades
financieras de cualquier tipo con el propósito
premeditado o no de defraudar al usuario; Al que
pida documentos, dinero, solicite firma de contratos
onerosos en detrimento de otra persona, a través
de medios electrónicos o personales, como
condición o promesa de la entrega de un crédito,
sin existir la intención de cumplir; Al que solicite
anticipos para cubrir y garantizar la autorización de
créditos. Al que reciba pagos sin la entrega de un
recibo autorizado bien definido y con razón social
legalmente establecida; A quien haga mal uso de la
documentación que en buena fe, le fue entregada
para la intermediación financiera y sea usada para
cobrar un crédito espurio en contra del patrimonio
de las personas.

Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.

Notas:
1.

http://buscador.inegi.org.mx/search?tx=microem-

presarios&q=microempresarios&site=sitioINEGI_collection&client=INEGI_Default&proxystylesheet=INEGI_Default&getfields=*&entsp=a__inegi_politica&lr=lang_espor ciento 257Clang_en&lr=lang_espor ciento

Segundo. Adiciona las fracciones XII y XIII
del artículo 167 del Código Nacional de
Procedimientos Penales, para quedar como
sigue:

257Clang_en&filter=1
2.

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/

Publications/TOCpor ciento 20Convention/TOCebook-s.
pdf
3.

http://www.web.facpya.uanl.mx/vinculategica/Revis-

tas/1320-1339ANALISIS CRITICO DE LAS SOCIEDA-

Artículo 167. Causas de procedencia
….

DES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE Y LAS
SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES.pdf
4. http://www.pymempresario.com/2012/03/alerta-CON-

Se consideran delitos que ameritan prisión
preventiva oficiosa, los previstos en el Código
Penal Federal de la manera siguiente:

DUSEF-sobre-instituciones-fraudulentas-que-ofrecen-prestamos-faciles-y-a-bajo-costo/
5.

http://www.elfinanciero.com.mx/sociedad/profe-

co-alerta-contra-fraudes-financieros-en-guerrero.html

I al XI
XII. Falsificación de Documentos en los términos
de lo dispuesto en los artículos 244 fracción III y
Fracción VI
XIII. Fraude en término de lo establecido en los
artículos 386 y 387 fracción XXII
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Diputado Jesús Valencia Guzmán

Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adiciona el artículo
3 de la Ley General de Desarrollo
Social
El que suscribe, diputado federal, integrante del

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,
con fundamento en los artículos 71, fracción
II, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I del
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto
a la consideración de este pleno la siguiente
iniciativa con proyecto de decreto.
Exposición de motivos
El marco jurídico de protección a la infancia en
nuestro país atiende lo establecido en el artículo
4 párrafo nueve de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 4,
6 numeral 2 y 18 numeral 2 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño; el
artículo 4 fracción I de la Ley de Asistencia
Social; el artículo 119 fracción I de la Ley General
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
(LGDNNA), entre otros.
Con base en lo anterior, los derechos y el
interés superior de los niños y las niñas, son
garantizados por las instituciones del Estado
mexicano, lo que hace imprescindible establecer
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los mecanismos e instrumentos administrativos,
jurídicos y financieros para el cumplimiento de
todas las medidas de protección establecidas en
la legislación, particularmente los que permitan
a las Entidades Federativas intervenir con
eficacia en materia de atención a niñas, niños y
adolescentes.
El 20 de enero de 2004 se publicó en el
Diario Oficial de la Federación el decreto que
promulga la Ley General de Desarrollo Social.1
Es importante mencionar que ésta ley fue la
primera ley nacional que regula la política social,
los programas y las acciones públicas orientadas
al desarrollo social y que pone candados al
gasto social. Con ello se crean mecanismos de
coordinación del sector público en materia social
y se reformulan los criterios de planeación de la
política social.2
Este ordenamiento normativo, se erige como
el instrumento jurídico para estructurar una de
las tareas fundamentales del gobierno: la de
asegurar a todas las personas que habitan en
nuestro país la posibilidad de disfrutar una calidad
de vida digna. Así mismo, en ésta ley se agrupan
y definen con claridad los derechos sociales
de los mexicanos, la cual busca fortalecer la
co-responsabilidad entre poderes y facilitar la
coordinación y colaboración para impulsar una
política nacional de desarrollo social.3
Este ordenamiento reconoce parte de los
derechos sociales plasmados en nuestra Carta
Magna y establece diversos principios bajo los
cuales la Política de Desarrollo Social se deberá
sujetar: libertad, justicia distributiva, solidaridad,
integralidad, participación social, sustentabilidad,
respeto a la diversidad, libre determinación
y autonomía de los pueblos indígenas y sus
comunidades, transparencia y perspectiva de
género.
Es aquí en donde se inscribe la presente
Iniciativa, pues dentro de los principios que
establece la citada ley en el artículo 3 no incluye
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el principio del Interés Superior de la Niñez, como
eje rector de la Política de Desarrollo Social, lo
cual contraviene a lo establecido en la legislación
nacional y los instrumentos internacionales
ratificados por México.
El Principio del Interés Superior de la Niñez,
es un concepto que se reconoce por primera
ocasión en la Declaración de los Derechos del
Niño de 1959. Posteriormente, fue retomado
en varios instrumentos internacionales hasta su
pleno reconocimiento en la Convención sobre
los Derechos del Niño en 1989, documento
internacional que cuenta con el mayor número
de ratificaciones de países, entre ellos México,
lo cual ocasionó que el concepto del interés
superior del niño fuera retomado en varias
normas jurídicas nacionales.4
De su contenido destaca el artículo 3.1:
“En todas las medidas concernientes a los niños
que tomen las instituciones públicas o privadas
de bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos, una

consideración primordial a que se atenderá
será el interés superior del niño”.

Desde esa perspectiva, el objetivo del concepto
de interés superior del niño es garantizar el
disfrute pleno y efectivo de todos los derechos
reconocidos por la Convención y el desarrollo
holístico del niño5 y, es la Observación General
No. 14, en donde se definen los requisitos que se
deben considerar los procesos de elaboración de
leyes, políticas, planes, programas y presupuestos
relativos a niñas, niños y adolescentes, entre
otras cosas.
Como resultado de la ratificación de la
Convención efectuada por el Estado mexicano, el
artículo 4º de nuestra Carta Magna fue reformado
en octubre de 2011,6 para elevar a nivel supremo
los derechos de los niños y las niñas a la
satisfacción de sus necesidades de alimentación,
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salud, educación y sano esparcimiento para su
desarrollo integral.
Desde ésta nueva perspectiva, niñas, niños y
adolescentes se convierten en sujetos titulares
de derechos propios y, por tanto, dejan de ser
receptores pasivos de la voluntad del Estado o de
los gobernantes, para erigirse en protagonistas
con la facultad para participar en su propio
desarrollo, por lo que se convierte en una tarea
pendiente de los sectores público, privado y
social establecer acciones mediante las cuales
se privilegie en todo momento el interés superior
de la infancia como eje rector de las políticas del
Estado mexicano.
En consecuencia, las necesidades de nuestras
niñas, niños y adolescentes se deben atender de
manera integral, transversal y con perspectiva
de derechos humanos para garantizar su pleno
desarrollo integral.
No debemos olvidar que, según datos del
INEGI, en el año 2015 en México habitaban 39.2
millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a
17 años, es decir, uno de cada tres residentes en
nuestro país correspondía a una persona menor
de 18 años. Ese es el universo al que, con la
inclusión de este Principio en la Ley General de
Desarrollo Social se beneficiará.
Es importante resaltar que, el Plan Nacional
de Desarrollo 2013-2018, establece que:
“un México Incluyente plantea una política social
de nueva generación. Es decir, una política
enfocada en alcanzar una sociedad de derechos
ciudadanos y humanos plenos. En este sentido, se
proponen políticas sociales que giran en torno al
ciudadano, ubicándolo como un agente de cambio,
protagonista de su propia superación a través de
su organización y participación activa, transitando
hacia una sociedad equitativa e incluyente”.7
De acuerdo a ese instrumento, “para lograrlo,
se plantea generar esquemas de desarrollo
comunitario con un mayor grado de participación
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social. Asimismo, se busca articular políticas que
atiendan de manera específica cada etapa del
ciclo de vida de la población. Necesitamos hacer
de México un país para todas las generaciones.
Se buscará garantizar los derechos de la
infancia a través de un mejor diseño institucional
y programático, además del incremento de la
inversión en el bienestar de los más pequeños
de acuerdo con el principio del interés superior
del niño establecido en la legislación nacional e
internacional”.8

Transitorio
Único. La reforma presentada en este decreto
entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:
1. La Ley General de Desarrollo Social fue aprobada por
la Cámara de Diputados el 27 de noviembre y por la de
Senadores el 9 de diciembre 2003

Desde esa lógica y tomando como antecedente
lo establecido en los ordenamientos nacionales
en cuanto a éste principio, la reforma que se
plantea, abona a la integralidad en cuanto al
reconocimiento del Interés Superior de la Niñez
como eje rector que sostiene y dirige la tarea
legislativa, la interpretación judicial, la actuación
de las autoridades administrativas y las políticas
públicas en torno a los derechos de la niñez en
México, pero sobre todo, abona al marco jurídico
de atención integral de la niñez.
En mérito de lo antes expuesto y fundado,
someto a consideración la presente iniciativa
con:

2. https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.
php/juridica/article/view/11574/10586, Blanco Escandón,
Celia, Notas sobre la Ley General de Desarrollo Social,
pág. 462.
3. Ídem, pág. 463.
4. Sánchez Cordero, Olga, El Interés Superior del
Niño desde la Jurisprudencia de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en Juárez Piña, Verónica, Coord.,
El Interés Superior del Niño, Comisión de Derechos de
la Niñez, Cámara de Diputados LXII Legislatura, México
2015, pág. 23.
5. Observación General No. 14 (2013) Sobre el derecho
del niño a que su interés superior sea una consideración
primordial,

en

http://www.unicef.cl/web/informes/

derechos_nino/14.pdf, pág. 3

Proyecto de decreto

6. Diario Oficial de la Federación, 12 de octubre de 2011,
Decreto por el que se reforman los párrafos sexto y
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Único. Se adiciona el artículo 3 de la Ley General
de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

séptimo del artículo 4o. y se adiciona la fracción XXIX-P

Artículo 3. La Política de Desarrollo Social se
sujetará a los siguientes principios:
…
XI. Interés Superior de la Niñez: conjunto de
procesos y acciones enfocados a garantizar las
condiciones necesarias que permitan un desarrollo
pleno e integral y el acceso a una vida digna de
niñas, niños y adolescentes.

7. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Gobierno de

al artículo 73, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
la República, pág. 53.
8. Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
marzo de 2017
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