COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL
Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO, QUE PRESENTA
COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, RESPECTO DE
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY
DESARROLLO SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.

LA
Y
LA
SE
DE

Las personas diputadas que integran la Comisión de Inclusión,
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, del Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 122, Apartado A fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29
apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a), b) i) y r), apartado E
numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3,
4 fracción VI, 12 fracción II, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72
fracciones I, y X, 74 fracción XVII, 80 y 81 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción VI, 103, 104, 106,
187, 192, 221 fracción I y 222 fracción II y VIII, 256, 257, 258, 260,
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; sometemos
a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el
presente DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE
INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE
DERECHOS SOCIALES, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE DESARROLLO
SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, conforme a lo siguiente:
P R E Á M B U L O:
1. La iniciativa en estudio platea el problema y un cuestionamiento
en vísperas de ser atendido, consiste en resolver el por qué no
se presta suficiente atención a la cultura, la alimentación nutritiva
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y de calidad, el disfrute de un medio ambiente sano, la vivienda
digna y decorosa, la seguridad social y lo relativo a la no
discriminación, en los términos de la Ciudad de México, cuando
a nivel federal la ley los destaca como parte del funcionamiento
de las sociedades, en general y, en el proceso de desarrollo, en
particular.
Para resolver esta interrogante, es preciso contextualizar que el
único propósito de todo ello es influir en el desarrollo social,
mediante el fortalecimiento del bienestar y de las libertades a que
aspiramos todos los seres humanos.
Para alcanzar este designio, es necesario optar por un amplio
enriquecimiento del desarrollo social y otras formas de expresión
y prácticas culturales y sociales.
En la actualidad, las sociedades son más exigentes frente al
desarrollo social; lo anterior se percibe cuando las políticas
complementarias en los campos de la educación, la ciencia y la
comunicación establecen una ponderación armoniosa entre el
adelanto técnico y la prominencia intelectual y decorosa de la
humanidad.
A través de esa conjunción es que lograremos una verdadera
transformación básica en el porvenir de las sociedades, y así
conseguir una efectiva situación de éxito. Para conseguirlo, es
importante tomar en cuenta los principios de la diversidad,
mismos que actualmente han empezado a rediseñar su posición
frente a la economía y al desarrollo, los cuales han iniciado a
descubrir y reconocer que el papel que juegan los derechos
sociales universales son mucho más importantes de lo que se
creía.
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Por ello, no es extraño notar que la mayoría de iniciativas en
materia económica y social tienen mayores posibilidades de
avanzar con éxito, si, a la par, se toman en cuenta las
perspectivas señaladas, para atender las aspiraciones e
inquietudes de la sociedad. Visto de esta manera, por ejemplo,
consideremos que “tener un alto Producto Interno Bruto per
cápita pero poca música, pocas artes, poca literatura, etcétera,
no equivale a un mayor éxito en el desarrollo”, evidenciando, así,
la necesidad de combatir el desequilibrio que repercute en la
realidad económica y el desarrollo social.
2. Las Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de
Derechos Sociales, da cuenta que con base en lo previsto en el
artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se ha cumplido
con el principio de máxima publicidad, considerando que a la
fecha ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que establece
para que las ciudadanas y los ciudadanos propongan
modificaciones a la iniciativa materia del presente dictamen. Lo
anterior, con relación al oficio CAOQCAI/CCDM/IIL/101/2022, de
fecha 02 de febrero de 2022, por el que la Presidencia del Comité
de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos
Interinstitucionales de este Congreso, informa a esta Comisión
que en relación a la iniciativa en Dictamen, no se generaron
comentarios por parte de las y los ciudadanos a través del
Sistema de Consulta Ciudadana, administrado por este Comité
de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos
Interinstitucionales, en la página oficial de este Congreso. En tal
sentido, esta Comisión considera que ha transcurrido dicho plazo
sin que se haya recibió propuesta alguna.
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A N T E C E D E N T E S:
1. Con fecha de 07 de noviembre de 2021, la Presidencia de la
Mesa Directiva turnó mediante oficio MDPPOPA/CSP/1681/2021,
la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la
fracción ll del artículo 1, de la Ley de Desarrollo Social para el
Distrito Federal, suscrita por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y
Exigibilidad de Derechos Sociales, para su análisis y dictamen.
2. Con fecha de 08 de febrero de 2022, la Presidencia de la Mesa
Directiva mediante oficio MDSPOPA/CSP/0205/2022, concedió
prórroga para el plazo de análisis y dictamen, a la Comisión de
Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales,
para la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la
fracción ll del artículo 1, de la Ley de Desarrollo Social para el
Distrito Federal, suscrita por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
3. Con fecha 23 de febrero de 2022, las personas asesoras de las
diputadas y los diputados que integran esta Dictaminadora, y la
Secretaria Técnica, celebraron reunión de Trabajo, con el objeto de
recibir observaciones al presente Dictamen.
4. Con fecha 28 de febrero de 2022, las Diputadas y los Diputados
integrantes de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y
Exigibilidad de Derechos Sociales, se reunieron para el análisis y
discusión de la citada Iniciativa, con el fin de presentar un Dictamen
y someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable
Congreso de la Ciudad de México.
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C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. – Esta Comisión de Inclusión, Bienestar Social y
Exigibilidad de Derechos Sociales, es competente para conocer,
estudiar, analizar y dictaminar la iniciativa antes referida, en
términos de los artículos 122, Apartado A fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29
apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a), b) i) y r), apartado E
numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3,
4 fracción VI, 12 fracción II, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72
fracciones I, y X, 74 fracción XVII, 80 y 81 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción VI, 103, 104, 106,
187, 192, 221 fracción I y 222 fracción II y VIII, 256, 257, 258, 260,
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
SEGUNDO. – La iniciativa materia de dictaminación fue presentada
por persona facultada para ello, al haber sido promovida por un
diputado o diputada de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad
de México, en atención a lo establecido por el artículo 30 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 4o fracción
XXI, de la ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
artículo 2º, 95, fracción II, Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México.
TERCERO. - Sobre los argumentos que se mencionan en la
Iniciativa en estudio, esta Dictaminadora estima oportuno señalar
los razonamientos de la proponente a efecto de justipreciar su
valor:
Si dejamos de darle valor al papel que históricamente han
desempeñado una alimentación nutritiva y de calidad, la cultura, el
5
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disfrute de un medio ambiente sano, la seguridad social y los
derechos relativos a la no discriminación, podremos asegurar que
estamos dejando fuera, de manera sustancial, muchos de los
componentes y recursos necesarios para los procesos de
desarrollo.
En esa tónica, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo ha
señalado que éste “[…] es un derecho humano inalienable en virtud
del cual, todo ser humano y todos los pueblos están facultados para
participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en
el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos
y libertades fundamentales, (estando destinado el ser humano) a
contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él […].”
Así, podemos deducir que el desarrollo social es un proceso que,
en el transcurso del tiempo, conduce al mejoramiento de las
condiciones de vida de toda la población en diferentes ámbitos:
salud, educación, nutrición, vivienda, seguridad social, empleo o
salarios, principalmente. Sin omitir que ello también implica la
reducción de la pobreza, de la vulnerabilidad y de la desigualdad
en el ingreso.
En esa misma perspectiva, la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece que el Estado organizará un sistema
de planeación democrática del desarrollo nacional, el cual debe de
proporcionar la solidez, el dinamismo, la competitividad, la
permanencia y la equidad al crecimiento de la economía, a fin de
coadyuvar a la independencia y la democratización política, social
y cultural de la nación.
De esa norma constitucional emana la Ley General de Desarrollo
Social, con el fin de dar sentido, orden y regulación a los procesos
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de institucionalidad en las distintas áreas sociales, en donde se
garantice el pleno acceso de los derechos sociales.
Por su parte, sobre la cultura, la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se
encargó de definir a la cultura como “[…] el conjunto de los rasgos
distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una
sociedad o grupo social. En ella se engloba, además de las artes y
las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser
humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones […].
Seguida cuenta, la Declaración Universal de los Derechos
Humanos fue el primer instrumento internacional en adoptar que
“[…] toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida
cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el
progreso científico y en los beneficios que de él resulten […]”, como
parte de un derecho de carácter universal y progresivo, tutelado por
los principios de indivisibilidad e interdependencia.
Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales tomó como base lo anterior y expuso que “[…]
1. Los Estados Parte reconocen el derecho de toda persona a: a)
Participar en la vida cultural; b) Gozar de los beneficios del progreso
científico y de sus aplicaciones; c) Beneficiarse de la protección de
los intereses morales y materiales que le correspondan por razón
de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea
autora.
2. Entre las medidas asegurarán el pleno ejercicio de este derecho,
así también figurarán las necesarias para la conservación, el
desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura.
3. Se comprometen a respetar la indispensable libertad para la
investigación científica y para la actividad creadora.
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4. Reconocen los beneficios que derivan del fomento y desarrollo
de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones
científicas y culturales […]”.
La Declaración de México sobre las Políticas Culturales ha
establecido que “[…] la cultura constituye una dimensión
fundamental del proceso de desarrollo y contribuye a fortalecer la
independencia, la soberanía y la identidad de las naciones. El
desarrollo auténtico persigue el bienestar y la satisfacción
constante de cada uno y de todos […]”.
Al respecto, nuestra Carta Magna establece que “[…] toda persona
tiene para el acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y
servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio
de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para
la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad
cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno
respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos
para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural
[…].
Lo antes detallado demuestra que es indispensable humanizar el
desarrollo cultural para que la persona de cada comunidad pueda
informarse, aprender y comunicar sus experiencias culturales a
todos los demás.
Este mandato constitucional dio origen a la Ley General de Cultura
y Derechos Culturales, la cual señala que ésta “[…] promoverá y
protegerá el ejercicio de los derechos culturales y establecerá las
bases de coordinación para el acceso de los bienes y servicios que
presta el Estado en materia cultural […].
8

Doc ID: 9e82d5764139325feb7219d8ddc917b5890c0f64

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL
Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.

Del mismo cuerpo normativo se desprende que “[…] la política
cultural del Estado deberá contener acciones para promover la
cooperación solidaria de todos aquellos que participen en las
actividades culturales incluidos, el conocimiento, desarrollo y
difusión de las culturas de los pueblos indígenas del país, mediante
el establecimiento de acciones que permitan vincular al sector
cultural con el sector educativo, turístico, de desarrollo social, del
medio ambiente, económico y demás sectores de la sociedad […].”
Lo anterior se encuentra amparado por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, la cual señaló que:
“[…] de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 3o.,
7o., 25 y 26 de la CPEUM, en relación con diversos preceptos sobre
derechos humanos de carácter internacional, adoptados por el
Estado Mexicano (sic), y conforme al artículo 4o.constitucional,
deriva que el derecho a la cultura se incluye dentro del marco de
los derechos fundamentales; de ahí que el Estado deba garantizar
y promover la libre emisión, recepción y circulación de la cultura,
tanto en su aspecto individual, como elemento esencial de la
persona, como colectivo en lo social, dentro del cual está la difusión
de múltiples valores, entre ellos, los históricos, las tradiciones, los
populares, las obras de artistas, escritores y científicos, y muchas
otras manifestaciones del quehacer humano con carácter formativo
de la identidad individual y social o nacional […].
Sobre el tema de la protección al medio ambiente (sano) desde una
visión integral, creemos que, para garantizar la legitimidad de este
derecho, debemos de homologar la normatividad existente al
respecto, en aras de salvaguardar los derechos humanos.
Cualquier comunidad donde se realizan proyectos de desarrollos
que implican algún impacto ambiental se ve afectada por las
9
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decisiones que toman las autoridades en la materia, lo que afecta
directamente en la legitimidad de los gobiernos que tomaron en
cuenta, o no, los intereses, expectativas, necesidades y
percepciones de la sociedad.
En nuestro país afrontamos grandes retos de gobernanza en
materia ambiental que se reflejan en los numerosos conflictos
socio-ambientales que afectan no sólo a los ecosistemas, sino a las
comunidades locales.
Sobre la alimentación, ya contemplada en el catálogo de derechos
sociales actual
a nivel local, buscamos que se homologue a lo dictado a nivel
nacional, siendo que no basta que se garantice, sino que sea
nutritiva y de calidad, siendo de vital importancia para el desarrollo
y crecimiento a plenitud de todos los individuos; lo que se busca es
protegerles y garantizar el pleno goce de sus derechos,
actualizando el multicitado ordenamiento jurídico local que regula
la proveeduría de alimentos, armonizando la ley local y sus
disposiciones vigentes con lo previsto a nivel nacional.
El Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano define a los alimentos
como la “asistencia que se da para el sustento” y no se limita sólo
a la figura de la comida, sino a la “serie de elementos
indispensables para el sano desarrollo y armónica convivencia
respecto del entorno social y económico al que pertenece cada
individuo”.
Los alimentos son un derecho que encuentra su fundamento
constitucional en el artículo cuarto de nuestra Carta Magna, al
establecer que: “(…) Toda persona tiene derecho a la alimentación
nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará (…)” y,
10
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como tal, la figura de los alimentos está regulada por la legislación
civil federal y local.
En lo que concierne a la seguridad social, se trata de un factor clave
de las estrategias nacionales y locales encaminadas a promover el
crecimiento económico, el desarrollo humano y la inclusión social.
No obstante, hoy, por citar un ejemplo, al menos la tercera parte de
los trabajadores de centros urbanos de América Latina se
encuentran fuera de la protección social. La inadecuada cobertura
de la seguridad social propicia pobreza e inseguridad y agrava la
desigualdad; provoca una demanda agregada débil, lo cual genera
un lento crecimiento y desarrollo social.
En la actualidad existe un consenso internacional que considera a
la seguridad social como un derecho inalienable, consecuencia de
casi un siglo de trabajo colectivo de organismos relevantes como la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) e instituciones supranacionales, tales
como la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS) y la
Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS).
Sin embargo, en nuestro país, y qué decir a nivel local, apenas
comienzan a definirse con precisión los problemas que habrán de
presentarse a corto y largo plazo en el ejercicio de este derecho,
debido a situaciones poblacionales como el aumento de la
esperanza de vida, el incremento de enfermedades crónicodegenerativas, el retorno de migrantes y la expansión legal de los
derechos humanos. A esto, debe agregarse una nueva noción de
la seguridad social, la cual ya no se limita a la protección del
individuo-trabajador, sino al ciudadano, pues es su derecho.
De ahí la necesidad de evaluar los límites y alcances del ejercicio
de la seguridad social, proponiendo una política social planificada,
11
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que considere la capacidad real de materializar los derechos
sociales en acciones públicas que puedan ser plenamente
implementadas y evaluadas.
Respecto a la no discriminación, siguiendo a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, “en el lenguaje natural, el
término discriminar se define como acción y efecto de separar o
distinguir unas cosas de otras;1 pero en el derecho internacional de
los derechos humanos, el término hace referencia al trato de
inferioridad, exclusión o estigmatización dado a una persona o
grupo de personas por motivos raciales, sexuales, étnicos,
religiosos, políticos, etarios, ideológicos, lingüísticos, de ubicación
geográfica, de filiación, de discapacidad y de estatus migratorio,
entre otros.” Así, resulta evidente que, desde la perspectiva de los
derechos humanos, discriminar a una persona o a una colectividad
consiste en privarle de gozar de los mismos derechos que disfrutan
otras. Por ello, con esta pieza legislativa buscamos homologar la
ley local con la federal en torno a la prohibición de discriminar,
apreciando la relación que existe o debiera de existir en todo
ordenamiento legal, entre el derecho a la igualdad y el derecho a la
no discriminación. Ello, enmarcado en el abanico de derechos
sociales reconocidos en nuestra Carta Magna y la ley secundaria.
Lo anterior es fundamental, y parte de la normativa nacional cuando
el Estado ratifica la CEDAW y las obligaciones que se asumen
como parte del derecho internacional de los derechos humanos. A
nivel local, esta Ciudad no se puede quedar atrás, en el entendido
del reconocimiento de la discriminación prohibida en la CADH y su
Protocolo adicional, que advierte que no se debe legislar, definir
políticas públicas o decidir casos concretos, con base en una mala
concepción e interpretación de este término.
12
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Recordemos que el acto discriminatorio puede producirse en
distintas etapas de un derecho: en el reconocimiento, el goce o el
ejercicio. De acuerdo a los organismos de derechos sociales y
humanos, la primera etapa se refiere al momento de crear las leyes
que establecen derechos. La segunda a las necesidades que se
satisfacen con ese derecho y, la tercera, al aspecto activo del
derecho.
Como hemos señalado antes, México ha sido reconocido como un
país activo en suscribir y ratificar diversos instrumentos
internacionales a favor del reconocimiento y respeto irrestricto
sobre el tema de los derechos humanos, pero también, ha asumido
con responsabilidad el compromiso que como estado miembro le
dicta, al asegurar su cumplimiento a través de los mecanismos
jurídicos y de la adecuación de su legislación interna, así como de
la implementación de acciones que permitan hacer efectivo cada
uno de los derechos fundamentales del hombre pero, al día de hoy,
aún se observan incongruencias dentro de nuestra legislación a
nivel local, como es caso del derecho a la vivienda que se menciona
en las leyes de desarrollo social.
El derecho a una vivienda adecuada, surge con claridad a través
del instrumento denominado Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), documento que
consagró los derechos conocidos de segunda generación, que son
derechos de contenido social que han procurado pugnar por
mejores condiciones de vida al fincar una esfera de mayor
responsabilidad para el Estado.
En este último documento se reconoce el “derecho a una vivienda
adecuada”, al establecer que es “el derecho de toda persona a un
nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo
alimentación, vestido y vivienda adecuadas y una mejora
continuada de las condiciones de existencia.”
13
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Recordemos que los derechos de segunda generación se
constituyen por los derechos económicos, sociales y culturales,
asociados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos
de 1948, que surgen como resultado de la Revolución Industrial y
tienen una connotación social que ha impuesto al Estado el fin de
garantizar estos derechos, es decir, que el Estado los garantizará
al disponer de las condiciones necesarias para que las personas
puedan acceder a ellos. México fue el primer país del mundo que
incluyó en la Constitución de 1917 los Derechos Sociales, pero no
fue hasta el año de 1983 que, de manera precisa, lo confirma con
la inclusión del derecho a “vivienda digna y decorosa”, para lo cual,
se modificó sustancialmente el artículo 4o. de la Constitución
Política.
El concepto de vivienda de una manera genérica a nivel local como
“cualquier recinto, separado o independiente, construido o
adaptado para el albergue de personas”, no es compatible con el
derecho a una vivienda digna y decorosa establecido a nivel
federal, lo que evidentemente implica establecer condiciones
mínimas que debe reunir la vivienda para cumplir con ese
cometido, por lo que exaltamos se cumpla el compromiso que
México asumió con base a la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1948, para adecuar su legislación interna
con el propósito de hacer efectivos cada uno de los derechos
fundamentales.
La adecuada y precisa definición como de los alcances de un
derecho humano como obligación que tiene el Estado, reviste
relevancia ya que el derecho a una vivienda digna y decorosa no
solamente hace referencia al derecho de toda persona de disponer
de cuatro paredes y un techo para su refugio, sino que, impera
garantizar al ser humano el derecho a una vivienda digna y
14
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decorosa para asegurar el derecho a la vida y, siendo éste un
derecho fundamental para los grupos de la población más
vulnerables, no puede ser la excepción el disfrute de ello.
De acuerdo al amparo en revisión número3516/2013, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, determinó que el derecho a una
“vivienda digna y decorosa” se refiere a que: "Toda familia tiene
derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley
establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar
tal objetivo"; ya que a través de los tratados internacionales, en
particular el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, el derecho a la vivienda tienen un alcance mayor y,
por ende, es importante explicar que el derecho fundamental a la
vivienda adecuada o digna y decorosa debe entenderse a partir de
la interpretación que han hecho organismos internacionales, al
dotar de contenido el derecho a una vivienda adecuada y para
comprender este concepto es necesario atribuirle el cumplimiento
de un estándar mínimo, con requisitos elementales que permitan
considerar adecuada una vivienda, lo cual debe garantizarse a
todas las personas.
En este contexto, resulta imperante que la Ley de Desarrollo Social
de esta Ciudad adecúe su redacción y recoja los alcances que se
dictan en nuestra propia constitución sobre el derecho a una
vivienda digna y decorosa, principalmente, para hacer efectivo este
derecho, dirigiendo mayores esfuerzos a atender las necesidades
de los grupos sociales más vulnerables de la población.
Habiendo señalado lo anterior, se debe de puntualizar que el
artículo 6 de la antes citada Ley General de Desarrollo Social
contempla como derechos para el desarrollo social, a la educación,
la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda digna y
decorosa, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la
15
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seguridad social, así como los relativos a la no discriminación. A
saber:
LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
TÍTULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS
DEL DESARROLLO
SOCIAL
Capítulo Único
Artículo 6.- Son derechos para el desarrollo social la educación, la
salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda digna y
decorosa, 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.
En materia local, la Constitución Política de la Ciudad de México
advierte que:
CAPÍTULO ÚNICO
DESARROLLO Y PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA
Artículo 15
De los instrumentos de la planeación del desarrollo
A. Sistema de planeación y evaluación
1. Esta Constitución garantiza el derecho a la ciudad a través de
instrumentos de planeación, jurídicos, administrativos, financieros,
fiscales y de participación ciudadana para hacer efectivas las
16
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funciones social, económica, cultural, territorial y ambiental de la
ciudad.
2. a 7. …
Artículo 53
Alcaldías
Desarrollo económico y social
XXXIV. a XXXVI. …
XXXVII. Diseñar e instrumentar políticas y acciones sociales,
encaminadas a la promoción de la cultura, la inclusión, la
convivencia social y la igualdad sustantiva; así como desarrollar
estrategias de mejoramiento urbano y territorial, dirigidas a la
juventud y los diversos sectores sociales, con el propósito de
avanzar en la reconstrucción del tejido social, el bienestar y el
ejercicio pleno de los derechos sociales.
Lo anterior se regirá bajo los principios de transparencia,
objetividad, universalidad, integralidad, igualdad, territorialidad,
efectividad, participación y no discriminación. Por ningún motivo
serán utilizadas para fines de promoción personal o política de las
personas servidoras públicas, ni para influir de manera indebida en
los procesos electorales o mecanismos de participación ciudadana.
La ley de la materia
establecerá la prohibición de crear nuevos programas sociales en
año electoral;
XXXVIII. …
17
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Por su parte, la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal
señala lo siguiente:
LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden
público e interés social y tiene por objeto ampliar las oportunidades
de las personas, prestando especial atención a su condición
humana tendiente a garantizar los Derechos Humanos, para:
I. Cumplir, en el marco de las atribuciones de la Administración
Pública del Distrito Federal, con la responsabilidad social del
Estado y asumir plenamente las obligaciones constitucionales en
materia social para que la ciudadanía pueda gozar de sus derechos
sociales universales;
II. Promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos
sociales universales de los habitantes del Distrito Federal en
particular en materia de alimentación, salud, educación, vivienda,
trabajo e infraestructura social;
III. a VIII. …
IX. Contribuir a construir una sociedad con pleno goce de sus
derechos económicos, sociales y culturales;
X. a XVIII. …
XIX. Avanzar en la definición de mecanismos y procedimientos que
garanticen la plena exigibilidad de los derechos sociales en el
18
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marco de las atribuciones de la Administración Pública del Distrito
Federal, y
XX. a XXIII. …
Al respecto, y en función de ese mandato, Estado y gobierno han
optado por implementar diversas estrategias destinadas a sufragar
las necesidades básicas de la población; ello, a través de
propuestas y modificaciones encauzadas a redireccionar las
estrategias nacional y local de inclusión social, y la reagrupación de
programas presupuestales, con el fin de priorizar la asignación de
recursos públicos a esos programas.
Empero, sus resultados han estado alejados de lo esperado y,
como consecuencia, se observa el continuo menoscabo en el
ingreso de los hogares e incrementos en el rezago educativo, en la
carencia por acceso a los servicios de salud, de seguridad social,
alimentaria, de calidad del medio ambiente, así como carencias
también en la calidad y los servicios de vivienda.
Con la intención de cambiar estos resultados, consideramos que es
el momento oportuno para integrar los derechos ya enumerados
dentro del catálogo de derechos sociales de la política social, con
el fin de asegurar un desarrollo equilibrado, mediante la integración
de factores integrales en las estrategias sociales.
Ahora bien, el objetivo primordial para que la política de desarrollo
social evolucione hacia un enfoque de inclusión más amplio, es
extender el inventario de derechos sociales hacia un enfoque global
e integral; de ahí que sea necesario observar y atender lo que
estipulan los distintos instrumentos internacionales antes citados.
19
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Además, debemos tener claro que toda política debe rescatar el
sentido profundo y humano del desarrollo; para ello se requieren
nuevos modelos, y es precisamente en el ámbito social en donde
han de encontrarse.
El catálogo de derechos mencionados debe ir de la mano del
desarrollo social, en atención a que las acciones, hechos y
consecuencias en la materia se gestan como parte de un proceso
real que crea, promueve, orienta, gestiona y transforma al Estado–
nación, a través de estrategias que fortalecen la dimensión de
crecimiento y desarrollo de la vida individual y colectiva que se lleva
a cabo en el seno de la sociedad donde éstas se presentan.
Esa situación se ve reflejada desde las culturas occidentales,
mismas que se orientaron a la búsqueda y el fortalecimiento de los
valores democráticos; sin embargo, aún dista mucho de esa
realidad. Es por lo que creemos que es buen momento para iniciar
los trabajos que nos permitan generar una cultura política
democrática.
Cabe resaltar el valor estratégico que tienen los derechos sociales
dentro de la economía, remarcando los procesos de desarrollo
económico y social sostenibles, así como la cohesión y la inclusión
social, que sólo son posibles al estar acompañados de políticas
públicas que toman plenamente en cuenta dimensiones completas
y respetan la diversidad de los entes involucrados.
Finalmente, y no por ello menos importante, es conveniente
mencionar que los derechos sociales, por ser formativos, son
considerados herramientas clave para la evolución de las
personas, la sociedad, el país, y de cada comunidad y familia en
todos los niveles; hoy más que nunca necesitamos abrir nuestras
fronteras.
20
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CUARTO. – En este orden de ideas, mediante el siguiente cuadro
comparativo se ilustra el contenido de la norma propuesta de por la
iniciativa en dictamen, y aquel vigente en la Ley que se pretende
reformar:

LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES
GENERALES

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES
GENERALES

Artículo
1.Las
disposiciones de la presente
Ley son de orden público e
interés social y tiene por
objeto
ampliar
las
oportunidades
de
las
personas,
prestando
especial atención a su
condición humana tendiente
a garantizar los Derechos
Humanos, para:

Artículo
1.Las
disposiciones de la presente
Ley son de orden público e
interés social y tiene por
objeto
ampliar
las
oportunidades
de
las
personas,
prestando
especial atención a su
condición humana tendiente
a garantizar los Derechos
Humanos, para:

I. …

I. …
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II. Promover, proteger y
garantizar el cumplimiento
de los derechos sociales
universales de los habitantes
del Distrito Federal en
particular en materia de
alimentación,
salud,
educación, vivienda, trabajo
e infraestructura social;

II. Promover, proteger y
garantizar el cumplimiento
de los derechos sociales
universales de los habitantes
de la Ciudad de México, en
particular en materia de
alimentación nutritiva y de
calidad, salud, educación,
cultura, vivienda digna y
decorosa, el disfrute de un
medio ambiente sano,
trabajo, seguridad social e
infraestructura social, y los
relativos
a
la
no
discriminación
en
los
términos
de
la
Constitución Política de la
Ciudad de México;
III. a XXIII. …

QUINTO. – De la Iniciativa del Diputado Jorge Gaviño Ambriz con
la que pretende se reforma la fracción II del artículo 1 de la Ley de
Desarrollo Social para el Distrito Federal, esta Dictaminadora
refiere en lo siguiente:

22
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El desarrollo como derecho humano fundamental es un tema
necesario, sobre todo en el contexto actual que vive la Ciudad de
México.
Los derechos humanos son un conjunto de normas y principios que
se desprenden de la propia naturaleza y dignidad del ser humano,
por lo tanto, todos los individuos que pertenecen al género humano
los poseen por el sólo hecho de serlos, lo que revela en ellos una
serie de características esenciales, su imperecederibilidad,
inalienabilidad, universalidad, progresividad, irrenunciabilidad,
indivisibilidad, inviolabilidad, y su esfera de protección se ha ido
ampliando paulatinamente producto de luchas de la humanidad por
su reconocimiento, lo cual implica también que conforme se logra
cierto grado de reconocimiento y respeto de algunos derechos,
surge la obligación de los Estados de garantizarlos y proteger su
esfera jurídica.
El derecho humano al desarrollo se originó jurídicamente en la
Declaración sobre el derecho al desarrollo1. No obstante, ya
previamente la Declaración relativa a los fines y objetivos de la
Organización Internacional del Trabajo (Declaración de Filadelfia)2,
asentó el derecho de los seres humanos a procurar su bienestar
material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y
dignidad, de seguridad económica y con igualdad de oportunidades
Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
resolución
41/128,
de
4
de
diciembre
de
1986,
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/righttodevelop
ment.aspx.
2 Adoptada unánimemente por la Conferencia Internacional del
Trabajo reunida en Filadelfia, el 10 de mayo de 1944,
https://www.ilo.org/legacy/spanish/inwork/cb-policyguide/declaraciondefiladelfia1944.pdf.
1
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y, además señalo que la pobreza en cualquier lugar constituye un
peligro para la prosperidad en todas partes, surgiendo desde
entonces, la idea de integralidad de este derecho humano, al
soslayar el bienestar material o físico de las personas, pero también
del crecimiento en un nivel superior que contribuye a hacer crecer
a al ser humano en términos de educación, cultura y valores
fundamentalmente.
Es entonces que, del primer artículo de la Declaración sobre el
derecho al desarrollo, afirmar que “el derecho al desarrollo es un
derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y
todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo
económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse
plenamente todos los derechos humanos y libertades
fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él”3.
El desarrollo es un derecho humano y fomenta la seguridad social
de las personas, para que cada individuo y a todos los pueblos se
les garantice “el derecho al desarrollo y a otros derechos humanos
fundamentales relacionados y dependientes para el goce pleno del
derecho humano al desarrollo como un proceso fraterno que
envuelve a un mejoramiento sustentable del bienestar económico,
social y político de todos los individuos y pueblos”4. En México, la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos incluye
referencias relacionadas con el desarrollo, específicamente en sus
artículos 2º, 3º, 4º y 25 con respecto al desarrollo de los pueblos y
comunidades indígenas; la familia, el medio ambiente, la niñez y la
cultura, así como a las obligaciones del Estado en la especie:
Ídem.
Báez Corona, José Francisco y Croda Marini, José Rubén, “El
derecho
humano
al
desarrollo”,
p.
58,
https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/36390/vozppn2
p51.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
3
4
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“Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.
…
B. La Federación, las entidades federativas y los
Municipios, para promover la igualdad de oportunidades
de los indígenas y eliminar cualquier práctica
discriminatoria, establecerán las instituciones y
determinarán las políticas necesarias para garantizar la
vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo
integral de sus pueblos y comunidades, las cuales
deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con
ellos.
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los
pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades,
tienen la obligación de:
I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas
con el propósito de fortalecer las economías locales y
mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante
acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno,
con la participación de las comunidades. Las autoridades
municipales
determinarán
equitativamente
las
asignaciones presupuestales que las comunidades
administrarán directamente para fines específicos.
…”
Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación.
El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y
25
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Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial,
preescolar, primaria, secundaria, media superior y
superior. La educación inicial, preescolar, primaria y
secundaria, conforman la educación básica; ésta y la
media superior serán obligatorias, la educación superior
lo será en términos de la fracción X del presente artículo.
La educación inicial es un derecho de la niñez y será
responsabilidad del Estado concientizar sobre su
importancia.
…
La educación se basará en el respeto irrestricto de la
dignidad de las personas, con un enfoque de derechos
humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar
armónicamente todas las facultades del ser humano y
fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a
todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la
conciencia de la solidaridad internacional, en la
independencia y en la justicia; promoverá la honestidad,
los valores y la mejora continua del proceso de
enseñanza aprendizaje.
…”
“Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley.
Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la
familia.
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre,
responsable e informada sobre el número y el
espaciamiento de sus hijos.
26
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Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva,
suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.
…
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano
para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el
respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental
generará responsabilidad para quien lo provoque en
términos de lo dispuesto por la ley.
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y
saneamiento de agua para consumo personal y
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y
asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley
definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso
y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos,
estableciendo la participación de la Federación, las
entidades federativas y los municipios, así como la
participación de la ciudadanía para la consecución de
dichos fines.
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y
decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos
necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.
…
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se
velará y cumplirá con el principio del interés superior de
la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.
Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de
sus necesidades de alimentación, salud, educación y
27
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sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este
principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
…
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al
disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en
la materia, así como el ejercicio de sus derechos
culturales. El Estado promoverá los medios para la
difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la
diversidad cultural en todas sus manifestaciones y
expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La
ley establecerá los mecanismos para el acceso y
participación a cualquier manifestación cultural.
Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la
práctica del deporte. Corresponde al Estado su
promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la
materia.
Las personas mayores de sesenta y ocho años tienen
derecho a recibir por parte del Estado una pensión no
contributiva en los términos que fije la Ley. En el caso de
las y los indígenas y las y los afromexicanos esta
prestación se otorgará a partir de los sesenta y cinco años
de edad.
…”
“Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del
desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral
y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y
28
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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. La competitividad se
entenderá como el conjunto de condiciones necesarias
para generar un mayor crecimiento económico,
promoviendo la inversión y la generación de empleo.
…
Al desarrollo económico nacional concurrirán, con
responsabilidad social, el sector público, el sector social y
el sector privado, sin menoscabo de otras formas de
actividad económica que contribuyan al desarrollo de la
Nación.
…”
Es de resaltar, que la Constitución Política de la Ciudad de México,
al igual que la Carta Magna, distinguen al desarrollo como eje
central de las actividades del Estado, orientadas a la dignidad de
las personas, cuyo logro se concibe a partir del crecimiento
económico, el empleo y la distribución justa del ingreso y la riqueza,
entre otros medios, como la igualdad, la justicia, la participación
ciudadana y un medio ambiente sano, por mencionar algunos.
Constitución Política de la Ciudad de México
“Artículo 1.
De la Ciudad de México.
29
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…
2. En la Ciudad la soberanía reside esencial y
originariamente en el pueblo, quien la ejerce por conducto
de sus poderes públicos y las figuras de democracia
directa y participativa, a fin de preservar, ampliar, proteger
y garantizar los derechos humanos y el desarrollo integral
y progresivo de la sociedad. Todo poder público dimana
del pueblo y se instituye para beneficio de éste.
…”
“Artículo 3.
De los principios rectores.
…
2. La Ciudad de México asume como principios:
a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del
Estado democrático y social, el diálogo social, la cultura
de la paz y la no violencia, el desarrollo económico
sustentable y solidario con visión metropolitana, la más
justa distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y
el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la
propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no
discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño
universal, la preservación del equilibrio ecológico, la
protección al ambiente, la protección y conservación del
patrimonio cultural y natural. Se reconoce la propiedad de
la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso
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común y del dominio privado; asimismo, la propiedad
ejidal y comunal;
…”
“Artículo 5.
Ciudad garantista.
A. Progresividad de los derechos.
1. Las autoridades adoptarán medidas legislativas,
administrativas, judiciales, económicas y las que sean
necesarias hasta el máximo de recursos públicos de que
dispongan, a fin de lograr progresivamente la plena
efectividad de los derechos reconocidos en esta
Constitución. El logro progresivo requiere de una
utilización eficaz de los recursos de que dispongan y
tomando en cuenta el grado de desarrollo de la ciudad.
…”
“Artículo 6.
Ciudad de libertades y derechos.
A. Derecho a la autodeterminación personal
1. Toda persona tiene derecho a la autodeterminación y
al libre desarrollo de una personalidad.
…
D. Derechos de las familias.
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1. Se reconoce a las familias la más amplia protección, en
su ámbito individual y colectivo, así como su aporte en la
construcción y bienestar de la sociedad por su
contribución al cuidado, formación, desarrollo y
transmisión de saberes para la vida, valores culturales,
éticos y sociales.
…”
Artículo 9.
Ciudad solidaria.
A. Derecho a la vida digna.
1. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias
para que progresivamente, se erradiquen las
desigualdades estructurales y la pobreza, y se promueva
el desarrollo sustentable, que permita alcanzar una justa
distribución de la riqueza y del ingreso entre personas,
familias, grupos sociales y ámbitos territoriales.
…”
“Artículo 10.
Ciudad productiva.
A. Derecho al desarrollo sustentable.
Toda persona tiene derecho a participar en un desarrollo
económico, social, cultural y político en el que puedan
realizarse plenamente todos los derechos humanos y
libertades fundamentales.
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B. Derecho al trabajo.
11. Las autoridades impulsarán la constitución y
funcionamiento de cooperativas de las personas
trabajadoras y otras formas de organización productiva
del sector social de la economía, que contribuyan al
desarrollo económico de la Ciudad y el mejoramiento de
las condiciones de vida de sus habitantes.
D. Inversión social productiva.
1. El Gobierno de la Ciudad de México, establecerá
programas y designará presupuesto para el fomento al
emprendimiento y el impulso a las actividades
económicas tendientes al desarrollo económico, social y
el empleo en la Ciudad.
…”
Artículo 59.
De los derechos de los pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas residentes.
A. Carácter jurídico.
1. Los pueblos y barrios originarios y comunidades
indígenas residentes tienen derecho a la libre
determinación. En virtud de ese derecho determinan
libremente su condición política y persiguen libremente su
desarrollo económico, social y cultural.
…”
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Ahora bien, el Diputado Jorge Gaviño Ambriz pretende se reforma
la fracción II del artículo 1 de la Ley de Desarrollo Social para el
Distrito Federal, refiriendo en que la fracción quede de la siguiente
manera:
II. Promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos
sociales universales de los habitantes de la Ciudad de México, en
particular en materia de alimentación nutritiva y de calidad, salud,
educación, cultura, vivienda digna y decorosa, el disfrute de un
medio ambiente sano, trabajo, seguridad social e infraestructura
social, y los relativos a la no discriminación en los términos de
la Constitución Política de la Ciudad de México;
Énfasis añadido.
A lo que esta dictaminado considera viable que se actualice la
denominación de la entidad que antes era Distrito federal para ser
ahora Ciudad de México, esto en atención a la reforma a la
Constitución Federal, aprobada en diciembre del 2015, y acorada
por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el cinco de
febrero de 20165, modificando la denominación la capital para dejar
de ser Distrito Federal por Ciudad de México.
En lo relativo a la mención y reconcomiendo en la Ley de Desarrollo
Social para el Distrito Federal, del derecho humano a la
ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal por el que se cambia la denominación de Distrito Federal
por Ciudad de México en todo su cuerpo normativo,
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424565&fecha
=05/02/2016.
5
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alimentación, cultura, dignidad humana, medio ambiente
adecuado, seguridad social y no discriminación como parte del
principio de igualdad de las personas, esta Dictaminadora resalta
el parámetro de regularidad que en materia de derechos humanos
establece el artículo 1º de la Carta Magna, y que a su vez, la
Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, en
jurisprudencia de rubro PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO
DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL
APLICABLE, señala “de conformidad con el texto vigente del
artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma
constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10
de junio de 2011, en materia de derechos fundamentales, el
ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias: a)
los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos
humanos establecidos en tratados internacionales de los que el
Estado mexicano sea parte. Consecuentemente, las normas
provenientes de ambas fuentes, son normas supremas del
ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores,
principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo
el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación
y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación.
Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho fundamental
esté reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento
jurídico, a saber, la Constitución y los tratados internacionales, la
elección de la norma que será aplicable -en materia de derechos
humanos-, atenderá a criterios que favorezcan al individuo o lo que
se ha denominado principio pro persona, de conformidad con lo
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional.
Según dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una
diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas
de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que
represente una mayor protección para la persona o que implique
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una menor restricción. En esta lógica, el catálogo de derechos
fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto
constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos
que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado
mexicano.”6
Desprende de lo anterior, que lo propuesto a reformar por Iniciativa
materia de dictaminación, es congruente y guarda estrecha relación
con los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de
los cuales el Estado mexicano es parte, la Constitución Política de
la Ciudad de México, y entre otras, por la Ley de Desarrollo Social
para el Distrito Federal; a lo cual, al encontrarse estos derechos
comprendidos dentro del abanico de prerrogativas que el articulo
1º de la Carta Magna busca proteger, esta Comisión de Inclusión,
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, COINCIDE
con lo propuesto por la INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL
ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL, suscrita por el Diputado Jorge Gaviño
Ambriz, integrante del del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
SEXTO. - La Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad
de Derechos Sociales, CONSIDERA VIABLE EL OBJETO
MATERIA DE LA INICIATIVA EN DICTAMEN y es COINCIDENTE
Tesis: 1a./J. 107/2012 (10a.), Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación,
03
de
octubre
de
2012,
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2002000.
6
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EN SUS TÉRMINOS con las aseveraciones expuestas, los motivos
y argumentos que la sustentan, conforme a los razonamientos
establecidos en el CONSIDERANDO QUINTO del presente
Dictamen.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las personas
diputadas integrantes de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social
y Exigibilidad de Derechos Sociales, del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, presentamos el siguiente:
P U N T O R E S O L U T I V O:
Único. - SE APRUEBA EN SUS TÉRMINOS la INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE DESARROLLO
SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, suscrita por el Diputado
Jorge Gaviño Ambriz, integrante del del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática.
En tal sentido, el Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, expide el siguiente:
D E C R E T O:
ÚNICO. – Se reforma la fracción II del artículo 1 de la Ley de
Desarrollo Social para el Distrito Federal, para quedar como sigue:
LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL
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CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden
público e interés social y tiene por objeto ampliar las oportunidades
de las personas, prestando especial atención a su condición
humana tendiente a garantizar los Derechos Humanos, para:
I. …
II. Promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos
sociales universales de los habitantes de la Ciudad de México, en
particular en materia de alimentación nutritiva y de calidad, salud,
educación, cultura, vivienda digna y decorosa, el disfrute de un
medio ambiente sano, trabajo, seguridad social e infraestructura
social, y los relativos a la no discriminación en los términos de la
Constitución Política de la Ciudad de México;
III. a XXIII. …
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. - Remítase a la persona titular de la Jefatura de
Gobierno, para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México, dado en el Palacio Legislativo del Congreso
de la Ciudad de México, a los 28 días del mes de febrero de 2022.
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VOTACIÓN:
PERSONA DIPUTADA

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ
URINCHO
PRESIDENTE

DIP. MARÍA DE LOURDES
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
VICEPRESIDENTA

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA
BÁRCENA
SECRETARIA
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DIP. ADRIANA MARÍA
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS
MONTEROS GARCÍA
INTEGRANTE

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ
VICUÑA
INTEGRANTE

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN
INTEGRANTE
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DIP. NANCY MARLENE NUÑEZ
RESÉNDIZ
INTEGRANTE

DIP. LUISA ADRIANA
GUTIÉRREZ UREÑA
INTEGRANTE

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ
CAMACHO
INTEGRANTE
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