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H.CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E.- 

 

Tengo el honor de presidir la Comisión de Desarrollo Social en la que 

mis compañeros y yo trabajamos mes con mes en dictámenes de iniciativas, en 

buscar y encontrar las soluciones viables para la problemática que aqueja a la 

sociedad. 

 

Fue instalada el día 20 de octubre del 2010, y sus integrantes son los 

siguientes: 

 

• Dip. Gloria Guadalupe Rodríguez González (Presidente) 

• Dip. Patricia Flores González (Secretario) 

• Dip. Rubén Aguilar Jiménez (Primer Vocal) 

• Dip. Cesar Alberto Tapia Martínez (Segundo Vocal) 

• Dip. Ricardo Orviz Blake (Tercer Vocal)  

 

Esta comisión se propuso como objetivo general elaborar dictámenes que 

cumplan con estándares de calidad y pertinencia y trasciendan por su 

relevancia y viabilidad en la satisfacción de los derechos políticos, económicos, 

sociales y culturales, además de atender prioritariamente a niños, niñas y 

adolescentes, personas con discapacidad, fomento a las organizaciones de la 

sociedad civil y personas en situación de vulnerabilidad. 

 

Como presidenta de esta comisión me he dado a la tarea de buscar el 

consenso entre mis compañeros de bancada y de otros partidos, los temas 

tratados en esta comisión son de extrema importancia y urgencia para la  
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sociedad, pues se trata de las personas más vulnerables, por lo cual es 

importante buscar los acuerdos en pro de ellos. 

 

Hemos dictaminado un total de 8 iniciativas de las cuales podemos destacar la 

iniciativa presentada por el Gobernador del Estado relativo al Fondo de  

Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la lucha contra el crimen y la 

de ampliación del Programa de Empleo Temporal (PET) 

 

El trabajo de esta comisión es extenso y las decisiones que en ella se tomen 

son de vital importancia para los sectores de alta marginación y vulnerabilidad 

de nuestro Estado, por ello, es necesario señalar que actualmente se está 

trabajando en el análisis de La Ley de Niños, Niñas y Adolescentes, ley de 

casas de cuidado del Adulto Mayor y Ley de Fortalecimiento de Organizaciones 

Sociales civiles. 

 

Esta comisión contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes de nuestro Estado, formulando leyes y armonizando el marco 

normativo vigente con la finalidad de atender las expectativas y el reclamo 

ciudadano que garantice a toda persona al acceso al desarrollo y al disfrute de 

los derechos sociales. 

 De igual manera, se convoca periódicamente a los representantes de las 

dependencias de la administración pública estatal, a fin de obtener información 

real, completa y pertinente sobre la ejecución de programas y proyectos 

relacionados con el desarrollo social de nuestra entidad. 

Así también, nos hemos encargado de gestionar ante las distintas 

dependencias y entidades la participación complementaria con el objeto de 

generar iniciativas para la instrumentación eficaz de las leyes y se han  
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elaborado proyectos de dictamen con el propósito de regular el funcionamiento 

de las Instituciones encargadas y prestadoras de servicios. 

Otra de nuestras tareas ha sido la elaboración de dictámenes que cumplan con 

los estándares de calidad que garanticen el acceso a los derechos políticos, 

económicos, sociales y culturales.  

De las prioridades fundamentales que tenemos en la Comisión de Desarrollo 

Social es brindarle prosperidad a los niños, niñas adolescentes, personas con 

discapacidad, organizaciones civiles y a las personas en situación de 

vulnerabilidad, y lo hemos ido logrando a través de la creación, modificación y 

enriquecimiento  del marco jurídico aplicable, también se han implementado 

acciones, las cuales con su debida aplicación podrán lograr que tengamos  una 

sociedad en la que los derechos fundamentales de las personas se concreten 

poco a poco para ir alcanzando un alto bienestar social. 

Algunos de los temas prioritarios de la Comisión de Desarrollo Social son los 

siguientes: 

• Niños, niñas y adolescentes 

• Personas con discapacidad 

• Fomento a las organizaciones de la sociedad civil 

• Personas en situación de vulnerabilidad 

A continuación y para concluir este informe, se anexa un cuadro informativo 

sobre las iniciativas turnadas a esta comisión y que ya han sido dictaminadas: 
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ASUNTOS EN COMISIÓN 
DESARROLLO SOCIAL 

FECHA ASUNTO No. DICTAMEN 
Y FECHA DE 
APROBACIÓN 

PUBLICACIÓN COMISIONES 
UNIDAS PRESENTACIÓN TURNO 

 25 Oct. 
2010 

Fideicomiso Fondo 
de Atención a los 
Niños y Niñas Hijos 
de Víctimas de la 
Lucha contra el 
Crimen (GOB) 

30/10 I.P.O (28 
Oct. 2010) 

6 Noviembre 
2010 

Programación, 
Presupuesto y 
Hacienda. 

      
16 Nov. 2010 18 Nov. 

2010 
Exhorto a SEDESOL 
Reforzar el PET (PRI) 

(2 Dic. 2010)   

      

30 Nov. 2010 2 Dic. 
2010 

Exhorto al DIF Casa 
Cuna y Albergue 
(PVEM) 

22-Mar-11   

      

21 Sep. 2010 14 Dic. 
2010 

Iniciativa Reformar la 
Ley de Asistencia 
Social Pública y 
Privada (PAN) 

24-Mar-11   

      

09 Abr. 2008 14 Dic. 
2010 

Iniciativa Reformar la 
Ley para la Atención 
de Personas con 
Discapacidad (PRI) 

24-Mar-11   

      
28 May. 2008 14 Dic. 

2010 
Iniciativa Reformar 
las Leyes para la 
Atención de Personas 
con Discapacidad, 
para Prevenir la 
Discriminación, 
Estatal de Salud y 
Transporte y sus Vías 
de Comunicación. 
(PRI) 

24-Mar-11   

      

 
26 Ene. 2011 

 
1 Feb. 
2010 

 
Iniciativa para 
Abrogar Decreto 
360-85-5 Mpio. De 
Aquiles Serdán, Chih. 

 
22-Mar-11 
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15 Mar. 2011 15 Mar. 
2011 

Iniciativa de Acuerdo 
a efecto de solicitar 
al Poder Ejecutivo 
Estatal habilite 
viviendas 
abandonadas e 
implemente un 
programa de 
guarderías gratuitas 
(Dip. Rubén Aguilar) 

17-May-11   

      
30 Junio 2011 

 
6-Julio-
11 

Iniciativa de Acuerdo 
para exhortar al 
Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal, 
tenga a bien instituir 
los mecanismos que 
hagan posible la 
instrumentación, 
aplicación y 
reglamentación de la 
Ley de Desarrollo 
Social y Humano del 
Estado y de la Ley de 
Asistencia Pública y 
Privada.(PAN) 

6-Octubre-2011   

      
18 Julio 2011 29-

Julio-11 
Iniciativa de Acuerdo 
para exhortar al 
Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal 
para que se dé a la 
tarea de crear y 
aplicar un programa 
de servicio social 
enfocado al a 
atención de personas 
o grupos sociales en 
situación de pobreza, 
desigualdad, 
marginación, 
vulnerabilidad, 
discriminación o 
exclusión, a través 
de convenios de 
colaboración con las 
instituciones de 
educación media 
superior y superior 
del Estado.(PT) 

11-Octubre-2011   

 

 


