INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 4°. Y 26 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUSCRITA POR LA DIPUTADA DULCE
MARÍA SAURI RIANCHO E INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La diputada Dulce María Sauri Riancho y las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a
consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan
los artículos 4o. y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incluir el concepto
de bienestar, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El sistema político mexicano contemporáneo nació en los albores del siglo XX, a partir de un intenso y prolongado
movimiento revolucionario iniciado en 1910.
La promulgación de una nueva Constitución Política en 1917 marcó el fin de la etapa armada, recogiendo los
ideales del movimiento revolucionario, proponiendo cambios radicales en las instituciones políticas del país,
enmarcándolos en una extraordinaria riqueza doctrinal que dio nacimiento a una nueva visión del Estado,
fundamentada en un nuevo y gran pacto social.
La institucionalización política bajo el régimen emanado de la Revolución creó las condiciones esenciales de
estabilidad y certidumbre política que han permitido el desarrollo y el crecimiento económico de México a lo
largo del siglo XX y de principios del XXI.
Ante el nuevo siglo constitucional, el pacto de 1917 continúa dando sentido y rumbo a la nación.
En los 100 años de vida constitucional, la ley fundamental ha demostrado ser un instrumento dinámico, que ha
demostrado capacidad para responder a los desafíos de nuestro país: 741 reformas a través de 240 decretos
publicados desde el 8 de julio de 1921 y hasta –el más reciente– el 12 de diciembre de 2019.1
Nuevas instituciones, nuevas prácticas y nuevos derechos, están reconfigurando el espacio institucional del país
y modificarán en los próximos años nuestra manera de ver y entender la política y la democracia en México.
La Constitución de 1917, como realidad histórica y política, sigue siendo el vaso comunicante entre nuestra
historia y el estado de derecho.
Sigue siendo soporte y fundamento de nuestra democracia y de la república.
Sigue y seguirá siendo inspiración que, evocando nuestro pasado histórico, invocará siempre, un futuro mejor
para nuestra Nación y para nuestro pueblo.
En este contexto de certeza jurídica y continuidad constitucional, es necesario, sin embargo, ampliar la reflexión
histórica.
En el caso de México, los antecedentes políticos e ideológicos de la Constitución de 1917, se encuentran
plasmados en las luchas políticas y sociales del siglo XIX y la primera década del XX, los cuales son recogidos,
principalmente, en los planteamientos de la generación liberal de la Reforma y en el programa del Partido Liberal

de los hermanos Flores Magón, los que serían recuperados en los artículos constitucionales 1o., 3o., 27 y 123, así
como en el apartado correspondiente a las garantías individuales, lo que dio forma a un programa ideológico
fundamentado en la idea de defender e impulsar los derechos sociales.
A poco más de 100 años de distancia de la promulgación de la Constitución, vivimos en un mundo que cada día
es más complejo. Las personas, las naciones y las economías, están más conectadas que nunca, al igual que los
problemas relacionados con el desarrollo mundial a los que nos enfrentamos.
Estos problemas traspasan las fronteras, afectan a los ámbitos social, económico y ambiental, cultural, y suelen
ser persistentes y recurrentes. Desde la urbanización hasta la creación de empleos para millones de personas, los
desafíos del mundo solo pueden resolverse si se utilizan enfoques que tengan en cuenta la complejidad y el
contexto local.
Parecería que, por ciertos avances tecnológicos, económicos y científicos, por primera vez en la historia, contamos
con algunos medios para librar a la especie humana de todas las catástrofes que la aquejan y que podríamos
llevarla a una era de libertad, de progreso, de solidaridad y de riqueza compartida. Sin embargo, aún estamos
atrapados en problemas de pobreza extrema y una desigualdad social sin parangón.
Sin duda, la desigualdad se ha convertido en asunto crucial de nuestro tiempo, y en muchos lugares es
causa de descomposición social, incertidumbre y vulnerabilidad arraigadas.
La desigualdad reduce y afecta extensas regiones del Planeta y golpea más duramente a los países de las categorías
de desarrollo bajo y medio. La desigualdad de género sigue siendo una de las mayores barreras para el desarrollo
humano.
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el índice de desarrollo humano, que
mide el bienestar, el promedio de desarrollo de las mujeres es 6.0 por ciento más bajo que el de los hombres, y en
los países de desarrollo bajo o de economías emergentes, sufren las brechas más amplias a este respecto. Según
las tasas actuales de progreso, a este ritmo, podría llevar más de 200 años cerrar la brecha económica entre los
géneros en todo el planeta.1
Los conflictos en numerosas partes del mundo y en nuestro país siguen siendo la norma y no la excepción. La
violencia no sólo amenaza la seguridad humana, sino que también erosiona el progreso, el auténtico desarrollo y
el bienestar de las personas.
En ese contexto, pueden pasar años –si no decenios– para que los países inmersos en conflictos o que padecen
una violencia endémica, recuperen los niveles de desarrollo anteriores a la presentación de este fenómeno.
Asimismo, tal como muestran los indicadores ambientales, el progreso de hoy se logra a costa del futuro de
nuestros hijos. El cambio climático, la disminución masiva de la biodiversidad y el agotamiento de los recursos
de la tierra y el agua dulce plantean graves amenazas para la humanidad. Se necesita un cambio inmediato y
ambicioso en los patrones de producción y consumo.
Los profundos desequilibrios en las oportunidades y elecciones de las personas se derivan de las desigualdades
en los ingresos, pero también en la falta de oportunidades de acceso a la educación, la salud, la capacidad de
hacerse oír, el acceso a la tecnología y de la exposición a la violencia en todos sus ámbitos de vida.

Las brechas que se arraigan en el bienestar social reflejan la desigualdad de oportunidades en el acceso a la
educación, la salud, el empleo, el crédito y los recursos naturales debido al género, a la identidad grupal, las
disparidades de ingresos y hasta la situación geográfica de las comunidades humanas.
La desigualdad no sólo es normativamente mala, también es peligrosa. Puede alimentar el extremismo y socavar
el apoyo al desarrollo inclusivo y sostenible. Una desigualdad alta puede generar consecuencias adversas para la
cohesión social y la calidad de las instituciones y las políticas, lo que a su vez puede ralentizar el progreso en
materia de desarrollo humano.
El bienestar y la pobreza en el país
El bienestar que es importante a los seres humanos es mucho más rico y complejo que el que cada una de las
distintas disciplinas atribuye a sus agentes de estudio; por ejemplo, las personas ejercen como consumidores, pero
son mucho más que eso. Por ello no debe equipararse el bienestar humano con el que los economistas atribuyen
al consumidor ni puede entenderse el primero con base en las teorías del segundo. De igual forma, las personas
ejercen como votantes, pero son mucho más que sólo eso, por lo cual no debe equiparase el bienestar humano a
el que los politólogos atribuyen al ciudadano, ni puede entenderse sólo con base en teorías de ciudadanía.
Como muchas otras cuestiones en un mundo complejo, el bienestar de los seres humanos depende de numerosos
factores, algunos de índole personal y otros correspondientes a las condiciones de su entorno físico y social.
Los estudios han mostrado que el bienestar depende de cuestiones tan diversas como las condiciones de crianza,
la relación con amigos y parientes, la naturaleza de las actividades laborales, los rasgos de personalidad, la
disponibilidad y uso del tiempo libre, el lugar donde se habita, la disponibilidad de parques y áreas de convivencia
social, la seguridad, la existencia de hijos y sus edades y la relación de pareja.
Sin embargo, no podemos negar la ineludible presencia de factores que afectan el bienestar, tales como los
ingresos del hogar y personal, el entorno macroeconómico, la distribución nacional del ingreso, las situaciones
ocupacionales y de desempleo, la salud, la educación, el acceso a la cultura y los procesos de convivencia social
y sus desequilibrios, los valores, principios y creencias compartidas, la posibilidad de participación en las
decisiones políticas, entre los más destacables. El bienestar como una categoría sociológica contiene variables
subjetivas.
De acuerdo con cifras y estudios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval), en México 52.4 millones de personas viven en situación de pobreza, cifra que equivale a 41.9 por
ciento de la población y que representa una disminución de apenas 2.5 en comparación con el porcentaje
registrado en 2008, cuando era de 44.4, según cifras del mismo organismo.2
Los resultados del estudio 10 años de medición de pobreza en México, realizado por el Coneval, revelan que se
registró una mejora en los indicadores de carencias sociales y 24 estados redujeron sus niveles de pobreza. Sin
embargo, el sureste del país sigue siendo la región con el mayor porcentaje de habitantes pobres: en Chiapas, 76.4
de la población vive en situación de pobreza, seguida de Guerrero, con 66.5; Oaxaca, con 66.4; y Veracruz, con
61.8.3
En el estudio citado, el Coneval también registró a las personas en situación de pobreza extrema, quienes
ascienden a 9.3 millones, equivalentes a 7.4 por ciento de la población. La población vulnerable por ingresos está
formada por 8.6 millones de personas; y la que sufre algún tipo de carencia social, por 36.7 millones. La población
no pobre y no vulnerable en todo el país es de sólo 24.7 millones.4

Los indicadores que el Coneval utilizó para obtener estas cifras son rezago educativo, acceso a los servicios de
salud, acceso a la seguridad social, acceso a la alimentación, calidad y espacios de la vivienda, y acceso a los
servicios básicos de la vivienda.
En la última década, el número de personas en pobreza extrema ha disminuido gradualmente. En 2008, la cantidad
de habitantes en esta situación era de 12.3 millones; de 2012 a 2014, el promedio bajó a 11 millones y para 2018
se registraron 9.3 millones de personas. Dicha cifra equivale a 7.4 por ciento de la población total.5
Los estados con mayor número de población en pobreza extrema son Chiapas, con 1 millón 623 mil habitantes;
Veracruz, con 1 millón 427 mil habitantes; y Guerrero, con 971 mil habitantes.
Respecto a las carencias sociales, 16.9 por ciento de la población reportó rezago educativo, 16.2 carencia por
acceso a los servicios de salud, 57.3 no tiene acceso a la seguridad social, 11.1 contabilizó carencias por calidad
y espacios de la vivienda, 19.8 observa carencias en los servicios básicos de sus hogares, y 20.4 reportó carencias
por acceso a la alimentación.6
El estudio del Coneval también midió a la población con ingreso inferior a la línea de pobreza y pobreza extrema
por ingresos. El número de personas con un ingreso inferior a la línea de pobreza extrema es de 21 millones de
personas y las de un ingreso inferior a la línea de pobreza ascienden a 61.1 millones.
El estudio del Coneval reveló que la población indígena es la más afectada. Según las cifras, en México 74.9 de
las personas indígenas vive en situación de pobreza; de ellas, 35.5 se encuentra en pobreza extrema.
Aún más grave es la situación de las mujeres indígenas de zonas rurales. De ellas, 84 por ciento vive en pobreza;
de éstas, 45.7 está en pobreza extrema. En tercer lugar, se ubica la población rural. El 38.9 de las personas se
encuentra en situación de pobreza y 16.4 en pobreza extrema.
En el caso de la población en situación de pobreza en zonas urbanas, el porcentaje disminuyó ligeramente de 38.9
a 37.6 entre 2008 y 2018. Otros grupos con un número alto de habitantes en situación de pobreza son los menores
de 18 años (49.6), las personas con discapacidad (41.4) y los adultos mayores (41.1).
En cuanto a género, el Coneval encontró que en México 42.4 por ciento de las mujeres se encuentra en situación
de pobreza, 7 por ciento de ellas en pobreza extrema; mientras, los hombres presentan porcentajes levemente
mejores: 41.4, del cual 7.5 está en pobreza extrema.7
El bienestar como articulador de derechos sociales
Por ello creemos que es importante que el bienestar social de la población sea el centro de las políticas de
desarrollo y que el enfoque de los programas de desarrollo y de la planeación democrática a que está
obligado el Estado mexicano, y que considera a las y los ciudadanos como personas sujetas de derecho y no
como meros receptores de un regalo por parte de las autoridades.
Para el derecho moderno, las responsabilidades del Estado no se limitan a tutelar la vigencia de las libertades
individuales, sino se amplían a garantizar el acceso a los bienes sociales. El derecho al trabajo, la salud, la
educación, la vivienda, la alimentación, el medio ambiente sustentable, la cultura y el deporte, la asistencia social,
entre otros muchos derechos de clara asignación social, maduraron a lo largo del Siglo XX hasta nuestra
actualidad, en torno a los principios de igualdad, primero jurídica y posteriormente material, hasta adquirir una
nueva dimensión colectiva.

Los datos económicos que arroja la realidad, como la renta per cápita, el producto interno bruto, la distribución
de la renta, la tasa de desempleo y los índices de pobreza, entre otros, nos permiten medir apenas uno de los
aspectos objetivos del bienestar social: el bienestar económico del país, su capacidad para producir bienes y
servicios y el acceso de sus ciudadanas y ciudadanos a ellos.
No obstante, en la formación de una situación de bienestar también influyen factores de índole social, como
el acceso al sistema de salud, el nivel de la educación, la sensación de seguridad, la libertad ciudadana, la
igualdad, la justicia social, un medio ambiente saludable y la posibilidad de realización personal de sus
integrantes. En este sentido, el bienestar social va de la mano con el desarrollo humano.
Sin un sentido de comunidad y una solidaridad renovados que pongan en el centro de sus esfuerzos el
bienestar de la población, los Estados democráticos no tendrán un desarrollo sustentable. Sustraerse de
esta responsabilidad, como lo hemos visto en años recientes, propicia el avance de la desigualdad, la
fragmentación social y una conflictividad crecientes, mismas que a la vez, deterioran las expectativas de
crecimiento económico.
Las democracias modernas requieren replantearse la necesidad del bienestar social, pues los estados de bienestar,
incluso ahora, están comprometidos en asegurar los derechos sociales por encima del rendimiento del mercado.
Su existencia en pleno siglo XXI es una demostración tangible de que las democracias, con todas sus
imperfecciones, pueden seguir trabajando por sus ciudadanas y ciudadanos.
Los logros en materia de desarrollo humano deben expresarse no sólo desde el punto de vista de la cantidad,
como, por ejemplo, la esperanza de vida o los años de escolaridad, sino también desde la perspectiva de la calidad.
Los años vividos, ¿fueron realmente placenteros o estuvieron plagados de enfermedades? Los niños y las niñas:
¿han asistido simplemente a la escuela o han adquirido las aptitudes y los conocimientos que los prepararán para
llevar una vida plena? ¿El trabajo permite a la gente prosperar o la mayoría de las personas desempeñan trabajos
inseguros y peligrosos? ¿Están dando las personas forma a elementos que influyen en su vida o se las excluye de
la participación?
Antecedentes en México
El carácter liberal de la Constitución deviene no sólo del momento histórico cumbre en el que fue discutida y
promulgada, sino de una tradición libertaria y republicana nacida de la guerra de Independencia y consolidada
en el transcurso de la primera mitad del siglo XIX, formada por hombres que, a decir de Daniel Cosío Villegas,
parecían gigantes y que definirían el carácter y el rostro de la Nación como ninguna otra generación en la historia
de México independiente: los liberales juaristas.
De esa herencia abrevarían Venustiano Carranza y los constitucionalistas a cuyo genio político debe atribuirse el
gran proyecto que representó el Congreso Constituyente de 1917.
La cuestión social fue entendida por los constituyentes como el problema a resolver y al mismo tiempo, como
un conjunto de compromisos de Estado, lo que la convirtió en una parte medular de los propósitos y principios
rectores del proyecto nacional que quedaron plasmados en los debates de Querétaro.
Entre muchos otros oradores, por ejemplo, destaca el diputado Cateyato Andrade, quien le recordaba a la asamblea
que el movimiento constitucionalista no era solamente una revolución política, sino una revolución
eminentemente social, que traía como consecuencia una transformación en todos los órdenes:

... La Constitución actual debe responder, por consiguiente, a los principios generales de la revolución
constitucionalista, que no fue una revolución como la maderista o la de Ayutla, un movimiento meramente
instintivo para echar abajo la tiranía; la revolución constitucionalista tiene la gran trascendencia de ser una
revolución eminentemente social y por lo mismo, trae como corolario una transformación de todos los
órdenes... Los elementos principales para la lucha constitucional que traen como corolario las libertades
públicas, fueron las clases obreras, los trabajadores del campo, ese fue el elemento que produjo este gran triunfo
y por lo mismo nosotros debemos interpretar esas necesidades y darles un justo coronamiento.8
Para nuestra tradición constitucional y política, así como para otros estudios de derecho internacional y
comparado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recogió esos derechos sociales, en al
menos tres artículos fundamentales:
• el 3o., referido al carácter de la educación pública, gratuita y laica;
• el 27, que hace suyas una de las más sentidas demandas del proceso revolucionario: la cuestión agraria; y
• el 123, que se hacía cargo de las relaciones fundamentales entre el trabajo y el capital, así como de la seguridad
social.9
Durante el siglo XX, el Estado mexicano pugnó por hacer de los derechos sociales y el bienestar de la población,
el eje rector del desarrollo a través de un conjunto de políticas enmarcadas en el llamado desarrollo
estabilizador (1952 a 1970) y posteriormente en el modelo desarrollo compartido (1970 a 1982).
En ese amplio periodo, el Estado mexicano impulsó una serie de políticas que dieron forma a lo que algunos
denominaron como el Estado social posrevolucionario:
• La creación del Seguro Social;
• La creación del ISSSTE;
• La creación del libro de texto gratuito;
• La creación del sistema para la protección de la niñez, denominado INPI, luego IMPI y posteriormente DIF;
• La entrega de desayunos escolares a todas las escuelas públicas;
• La creación del Infonavit;
• La creación de la red de las tiendas de la Conasupo y las lecherías de Liconsa; y
• La ampliación de la infraestructura universitaria pública y de la infraestructura educativa básica.
Todo ello son sólo algunos ejemplos, los más visibles y destacados de una política orientada a impulsar el
bienestar general, cuyas nociones esenciales descansaban en los elementos básicos de planeación y programación
enmarcados en la Constitución: los planes nacionales de desarrollo y los presupuestos públicos.
Sin embargo, parte importante de los problemas surgidos durante esa época que afectaron notablemente la
capacidad institucional de proteger y proveer esos derechos surgieron del desbalance económico del Estado, que,
abrumado financieramente por solventarlos, perdió progresivamente su capacidad de preservarlos y reproducirlos.

La enorme crisis financiera que estalló a principios de 1982 como resultado de los excesos del llamado desarrollo
compartido, obligó a la implantación de severos mecanismos correctivos de orden económico para asegurar la
viabilidad financiera del gobierno.
La severidad de esos mecanismos erosionó ciertamente la capacidad del Estado de proveer los recursos necesarios
para los programas sociales, pero -por otro lado- permitió generar políticas sólidas de largo plazo, mejor
definidas y articuladas dentro de las capacidades institucionales, administrativas y presupuestales
reales del Estado mexicano.
Hacia principios de la década de 1980 se estableció el Sistema Nacional de Planeación Democrática, como un
medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo. A lo largo de los años, el
desarrollo amplió sus cualidades, al conceptualizarse como: equitativo, incluyente, integral, sustentable y
sostenible, con perspectiva de interculturalidad y de género, y que debe tender a la consecución de los fines y
objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos contenidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
La creación de este sistema articulador de políticas ha sido, sin embargo, considerado insuficiente: más allá de la
estructura de planificación que les ha dado factibilidad, han surgido propuestas de fondo para incluir en la
Constitución los programas que otorgan una subsistencia mínima para los grupos más vulnerables.
Se ha tratado de hecho de definir una nueva visión de los derechos sociales para incorporar el llamado “mínimo
vital” a la Constitución.
Esta visión recoge los precedentes que, en la forma de debates jurídicos y legislativos, han dado forma reciente a
las discusiones sobre los derechos sociales, el bienestar general y su inclusión en los textos constitucionales.
El 28 de marzo de 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis aislada
Mínimo vital. Conforme al derecho constitucional mexicano y al internacional de los derechos humanos,
se encuentra dirigido a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas físicas y no de las
jurídicas. 2
En esta tesis se destaca lo siguiente:
El derecho al mínimo vital se fundamenta en la dignidad humana, la solidaridad, la libertad, la igualdad material
y el Estado social, al considerar que las personas, para gozar plenamente de su libertad, necesitan un mínimo de
seguridad económica y de la satisfacción de sus necesidades básicas. Por ende, constituye el derecho a gozar de
unas prestaciones e ingresos mínimos que aseguren a toda persona su subsistencia y un nivel de vida digno, así
como la satisfacción de las necesidades básicas. Ahora bien, en el ámbito internacional podemos encontrar
algunas normas que incluyen el derecho al mínimo vital, aunque no con esa denominación. Así, la Declaración
Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que le
asegure, a ella y a su familia, la salud y el bienestar, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; de igual manera, prevé el derecho de los trabajadores a una
remuneración equitativa y satisfactoria, que asegure a la persona y a su familia una existencia conforme a la
dignidad humana, y que dicha remuneración debe completarse con cualquier otro medio de protección social. En
el mismo contexto, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales contiene normas
que en cierta medida recogen elementos de la prerrogativa indicada pues, por una parte, desarrolla el derecho de
toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, y a una mejora continua de las condiciones de

existencia; además, establece que la remuneración de los trabajadores como mínimo debe garantizar condiciones
de existencia dignas para ellos y para sus familias.
Igualmente, en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, en la sesión del 7 de enero de 2017 se debatió
intensamente este tema, el cual no logró el consenso sino hasta la casi finalización de sus trabajos definiendo
sin embargo un enfoque conceptual hacia la noción de bienestar, que ha sido pionera en el país, tanto como
fue en el mundo de 1917 la Constitución mexicana en lo relativo a los derechos sociales.
Por ello nos parece pertinente y necesario que el Congreso de la Unión recoja esta experiencias y avance en la
reforma del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer el bienestar
como un derecho humano entendido como la satisfacción de sus necesidades básicas, y a tener acceso a niveles
dignos de educación, salud, alimentación, seguridad social, vivienda, y medio ambiente sustentable.
La propuesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, representa una visión de política
social que desde 1917 nuestro sistema constitucional reconoce, y del cual es pionero, y que el PRI como
organización política ha enarbolado como una de sus causas más sentidas: la justicia social.
Coincidimos con el presidente de la República en que es indispensable crear las definiciones que articulen el
conjunto de derechos que ya están establecidos por la Carta Suprema y por los Convenios Internacionales de los
que nuestro país es parte y que aseguran su pleno goce a las y los habitantes de México. Sin embargo, la propuesta
presidencial es parcial e insuficiente, pues al ser formulada en términos de programas, deja a un lado a un número
importante de derechos que integran en su conjunto el derecho al bienestar.
La presente iniciativa se propone dotar de sostenibilidad de largo plazo a las políticas del bienestar, a partir
de fundamentarlas en los elementos centrales de la planeación del Estado mexicano para garantizar no sólo
su efectividad, sino también su eficacia al largo plazo.
Esta propuesta busca también la participación activa de las y los ciudadanos, con preferencia hacia los grupos en
situación de vulnerabilidad, beneficiarios de los programas sociales que el Estado en su conjunto debe articular
en la política de desarrollo social y de bienestar.
A finales de 2003, el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Desarrollo Social, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 20 de enero de 2004.
Dicha ley estableció de manera categórica los 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, así como que, todas las personas tienen
el derecho a participar y a beneficiarse de los programas de desarrollo social, de acuerdo con los principios
rectores de la política en la materia.
Y por otro lado estableció que es obligación de Estado garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la
población al desarrollo social.
Efecto internacional de la Constitución mexicana
A escala internacional, desde el inicio de su vigencia en 1917, la Constitución fue un referente para la forma de
abordar la construcción de visiones sobre el proceso de desarrollo humano.

Más de 30 años después de expedida nuestra Constitución, en los diversos instrumentos internacionales se fue
perfilando el Estado Social de Derecho como aquel que garantiza a todos los ciudadanos el acceso a igualdad de
oportunidades para el desarrollo de su personalidad.
Así quedó establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la resolución 217 A de la
Asamblea General de Naciones Unidas, de 10 de diciembre de 1948:10
Artículo 25
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios
sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes
de su voluntad
La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General de la Organización de
Naciones Unidas en la resolución número 41/128, del 4 de diciembre de 1986,11 establece, entre otras cosas:
Artículo 1.
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.
El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la libre
determinación, que incluye, con sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos Pactos internacionales de
derechos humanos, el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y
recursos naturales.
Artículo 2.
La persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser el participante activo y el beneficiario
del derecho al desarrollo.
Artículo 8.
Los Estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas necesarias para la realización del derecho
al desarrollo y garantizarán, entre otras cosas, la igualdad de oportunidades para todos en cuanto al acceso a
los recursos básicos, la educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo, y la justa
distribución de los ingresos. Deben adoptarse medidas eficaces para lograr que la mujer participe activamente
en el proceso de desarrollo. Deben hacerse reformas económicas y sociales adecuadas con objeto de erradicar
todas las injusticias sociales.
El precedente de la Constitución Política de la Ciudad de México
Como señalamos, uno de los ejemplos relevantes en la materia lo ofrece la Constitución de la Ciudad de México,
las más vanguardista del país en materia de derechos sociales, la cual cumple este 5 de febrero tres años de haber
sido promulgada.

El título segundo, “Carta de derechos”, se enumeran no solamente los derechos humanos tradicionales, sino el
conjunto de los derechos sociales como a una ciudad solidaria, sustentable, productiva, incluyente, habitable y
segura, que ponen en centro de éstos, el bienestar social de la población.
Asimismo, en dicho documento, en el título tercero, “Desarrollo sustentable de la ciudad”, y en el capítulo único,
“Desarrollo y planeación democrática”, se establece:
La planeación será democrática, abierta, participativa, descentralizada, transparente, transversal y con
deliberación pública para impulsar la transformación económica, asegurar el desarrollo sustentable, satisfacer
las necesidades individuales y los intereses de la comunidad, la funcionalidad y el uso, disfrute y
aprovechamiento equitativo de la ciudad, así como propiciar la redistribución del ingreso y la riqueza.
En los artículos de esa norma se establece el concepto de bienestar desde una perspectiva amplia, que abarca
varias materias que se abordan en distintos artículos.
La estructura del texto de esta Constitución abreva de la experiencia centenaria de la Constitución General de la
República, cuya dinámica reformadora a lo largo de más de 100 años ha impreso a su texto una estructura más
diversa en lo relativo a la inclusión de diversos derechos. La Constitución de la Ciudad de México en una primera
parte enuncia los derechos de la ciudadanía, destacando entre ellos el concepto de bienestar, para después –en un
artículo en particular, el 17– establecer las definiciones del propio concepto y la construcción del sistema de
planeación democrática y participativa que debe estructurarse en torno a él para su eficaz ejercicio.
La misma Constitución establece el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de
México como eje articulador institucional de las políticas del desarrollo y el bienestar, en un marco de
racionalidad presupuestaria y financiera.
El concepto de bienestar aparece referido inicialmente en los artículos 3, 4, 6, 8, 10, 13 y 16, vinculado a una
diversidad de materias tales como el medio ambiente, la ciencia y la cultura, la vivienda y el trabajo.
Posteriormente, el artículo 17 formula una definición integradora y establece los principios de la planeación
democrática en torno al logro del bienestar.
Así, en el artículo 3, relativo a los principios rectores, en el numeral 2, inciso c), se establece:
c) La función social de la ciudad, a fin de garantizar el bienestar de sus habitantes en armonía con la naturaleza
Posteriormente, en el artículo 4, relativo a los principios de interpretación y aplicación de los derechos
humanos, establece en el numeral 4:
Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño universal, aceptabilidad,
adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e infraestructura públicos necesarios para que las personas que
habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar , mediante la distribución más
justa del ingreso y la erradicación de la desigualdad.
Más adelante, en el artículo 6, relativo a la ciudad de libertades y derechos, en el inciso D, numeral 1:
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.

En el artículo 8, de la ciudad educadora y del conocimiento, se establece en el inciso c), numerales 1 y 4:
1. En la Ciudad de México, el acceso al desarrollo científico y tecnológico es un derecho universal y elemento
fundamental para el bienestar individual y social. El gobierno de la ciudad garantizará el libre acceso, uso y
desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, la plena libertad de investigación científica y tecnológica,
así como a disfrutar de sus beneficios.
4. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, fortalecerán y apoyarán la generación, ejecución y
difusión de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como la vinculación de éstos con los sectores
productivos, sociales y de servicios, a fin de resolver problemas y necesidades de la Ciudad, contribuir a su
desarrollo económico y social, elevar el bienestar de la población y reducir la desigualdad; la formación de
técnicos y profesionales que para el mismo se requieran; la enseñanza de la ciencia y la tecnología desde la
enseñanza básica; y el apoyo a creadores e inventores.
En el artículo 10, ciudad productiva, se establece en el inciso b), relativo al derecho al trabajo, en el numeral
1, inciso e):
e) La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos de trabajo, incluyendo los riesgos
psicosociales y ergonómicos, y el desarrollo de las labores productivas en un ambiente que garantice la
seguridad, salud, higiene y bienestar.
En el mismo artículo, en los incisos d) y e), se señala lo siguiente:
D. Inversión social productiva
2. Las autoridades contribuirán a la generación de un entorno favorable a la innovación productiva, a la creación
de nuevas empresas, al desarrollo y crecimiento de las empresas de reciente creación y a las ya existentes que
propicien de manera dinámica, integral y permanente el bienestar económico y social de la ciudad.
E. De las y los campesinos y pequeños propietarios rurales
2. Las autoridades de la ciudad adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar el ejercicio de sus libertades
en la determinación de las formas y modalidades de producción, comercialización y distribución, con el
objetivo de lograr el bienestar de la población campesina.
En el artículo 13, ciudad habitable, se establece en el inciso a), relativo al derecho a un ambiente sano, en el
numeral 1:
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar . Las autoridades
adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del ambiente y la
preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales
para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.
En el mismo artículo, en el inciso F), relativo al derecho al tiempo libre, se señala lo siguiente:
En la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a tener tiempo para la convivencia, el esparcimiento, el
cuidado personal, el descanso, el disfrute del ocio y a una duración razonable de sus jornadas de trabajo. En
atención al principio de igualdad sustantiva, las autoridades impulsarán políticas sociales, económicas y
territoriales que liberen tiempo y permitan a las personas alcanzar el bienestar.

En el artículo 16, relativo al ordenamiento territorial, se establece en el inciso E), numeral 1, en materia de
vivienda:
1. La vivienda es un componente esencial del espacio urbano, del ordenamiento territorial, de la vida
comunitaria y del bienestar de las personas y las familias .
Finalmente, en el artículo 17, relativo al bienestar social y economía distributiva, plantea definiciones
esenciales del concepto:
1. La Ciudad de México asume como fines del proceso de desarrollo el mejoramiento de la vida en los órdenes
económico, social, ambiental y cultural para afirmar la dignidad de sus habitantes (...)
2. Corresponde al gobierno, planear, conducir, coordinar y orientar el desarrollo de la ciudad, junto con las
alcaldías, con la concurrencia participativa y responsabilidad social de los sectores público, privado y social
que establezcan un sistema de bienestar social y desarrollo económico distributivo (...)
3. Las políticas sociales y económicas se concebirán de forma integrada y tendrán como propósito el respeto,
protección, promoción y realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para el
bienestar de la población y la prosperidad de la ciudad, de acuerdo a los principios de interdependencia e
indivisibilidad.
A. De la política social
1. Se establecerá y operará un sistema general de bienestar social, articulado, incluyente, participativo y
transparente vinculado a la estrategia de desarrollo redistributivo, al que concurrirán las instancias encargadas
de las materias correspondientes. El sistema considerará al menos los siguientes elementos:
a) Las políticas y programas del sistema se diseñarán, ejecutarán y evaluarán de acuerdo con los indicadores,
metodologías y metas de progresividad que definan el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva y el
Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias;
b) La ampliación del acceso, la mejoría en la calidad y la actualización de los servicios públicos que incidan
en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad;
c) La ampliación, actualización, recuperación y mantenimiento de la infraestructura y los equipamientos
correspondientes, en igualdad de condiciones de calidad y proporcionalidad en todo el territorio de la Ciudad
de México, en tanto son la base material para la prestación de los servicios;
d) El desarrollo y la operación eficiente y transparente de los sistemas de educación, salud, asistencia social,
cuidados, cultura y deporte en forma articulada en todo el territorio de la ciudad;
e) La inclusión de la perspectiva de los grupos de atención prioritaria en la planeación y ejecución de todas las
políticas y programas del gobierno y las alcaldías de la Ciudad de México, y el desarrollo de los sistemas
especializados para su atención;
f) La promoción de sistemas de aseguramiento social de los habitantes de la ciudad; y
g) Los mecanismos para hacer efectivo el derecho al mínimo vital para una vida digna, dando prioridad a las
personas en situación de pobreza, que se establecerán de conformidad con los criterios de progresividad, con

los indicadores que determine el organismo constitucional federal competente y las metas evaluables que fije
el organismo local correspondiente.
La legislación en la materia contendrá los criterios y procedimientos para los programas sociales públicos, las
transferencias monetarias y los demás instrumentos que se apliquen, asegurando el uso eficaz y transparente
de los mecanismos financieros que para el efecto se dispongan.
2. Las políticas y programas sociales de la Ciudad de México y de las demarcaciones se realizarán con la
participación de sus habitantes en el nivel territorial que corresponda, de acuerdo con lo que en la materia
establezca esta Constitución.
3. Los programas de atención especializada y de transferencias monetarias y en especie que realicen el gobierno
de la ciudad y las alcaldías, serán auditables y contarán con un padrón único, con transparencia y rendición de
cuentas.
4. La ley establecerá las características, prioridades, criterios de progresividad y plazos para los programas de
atención especializada y transferencias, a fin de garantizar a largo plazo el acceso efectivo a esos programas.
5. Queda prohibido a las autoridades de la ciudad, partidos políticos y organizaciones sociales utilizar con fines
lucrativos o partidistas, las políticas y programas sociales. Las leyes correspondientes establecerán las
sanciones a que haya lugar.
Lo anterior se estructura a través del Instituto de Planeación Democrática, previsto en el artículo 5, que
establece la progresividad de los derechos, en su inciso A, numerales 1 y 2 de la propia Constitución,
estableciendo la obligación constitucionalidad de cumplir dichos objetivos en un marco de certeza y
racionalidad presupuestaria y financiera de la siguiente forma:
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.
2. El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México establecerá un sistema de
indicadores de estos derechos que permitan fijar metas en el presupuesto anual y evaluar la garantía de
su cumplimiento progresivo, tomando como base los niveles esenciales y alcanzados de satisfacción
conforme a lo previsto en la ley.
3. El ejercicio de la hacienda pública se orientará al cumplimiento efectivo de los derechos.
Honorable asamblea:
Por todo lo expuesto y recordado creemos necesario elevar a rango constitucional el derecho al bienestar,
como derecho humano y articulador de los otros derechos sociales, y el derecho a participar y gozar de los
programas sociales que en el marco de la planeación democrática y de las leyes en la materia las autoridades
deban establecer.

Por ello es indispensable hacer del bienestar un derecho, que permita articular a todos los demás derechos
sociales, consagrados en la Constitución y otras leyes, porque toda persona tiene derecho al bienestar,
entendido como la satisfacción de sus necesidades materiales y espirituales en todo su ciclo de vida, y a
ejercer a plenitud su derecho a la educación, salud, alimentación, seguridad social, vivienda y ambiente
sustentable.
Lo anterior, en el entendido de que los programas que propicien y garanticen estos derechos, tienen que
derivar del Sistema Nacional de Planeación Democrática; es decir, provenir de la elaboración y aprobación
del Plan Nacional de Desarrollo, que llevan a cabo conjuntamente el Ejecutivo federal y la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión y de los programas sectoriales, especiales, regionales, institucionales, que llevan a cabo
las dependencias de la administración pública federal y los correspondientes de las entidades federativas, los
órganos autónomos y las autoridades municipales.
Ello implica
1. Que debe darse una amplia participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que
la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del plan y los programas que
de él se deriven, y en donde las organizaciones representativas de los obreros, campesinos, pueblos y grupos
populares; de las instituciones académicas, profesionales y de investigación de los organismos empresariales;
y de otras agrupaciones sociales, participen como órganos de consulta permanente en los aspectos de la
planeación democrática relacionados con su actividad a través de foros de consulta popular y en donde
participarán los diputados y los senadores del Congreso de la Unión;
2. Que los mecanismos de consulta y participación faciliten la toma de decisiones, desde un modelo no
sustitutivo de su voluntad. Es decir, no deben ser interpretados o dispuestos unilateralmente por las autoridades
y no deben ofrecer solamente apoyos de orden económico en detrimento de otros derechos que impidan o
conculquen un pleno bienestar de la población; y
3. Deben contener las previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinando con
claridad y transparencia los instrumentos y responsables de su ejecución, estableciendo los lineamientos de
política de carácter global, sectorial y regional; dichas previsiones, se referirán al conjunto de la actividad
económica, social, ambiental y cultural, y regirá el contenido de los programas que se generen en el sistema
nacional de planeación democrática.
Por todo ello se propone lo siguiente:

Por lo expuesto me permito poner a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto
de
Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 26 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para incluir el concepto de bienestar
Único. Se adicionan un tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo párrafos al artículo 4o., recorriéndose los
subsecuentes, y se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose los subsecuentes,
al inciso A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 4o. ...
...
Toda persona tiene derecho al bienestar, entendido como la satisfacción de sus necesidades materiales y
espirituales en todo su ciclo de vida, y a ejercer a plenitud sus derechos a la educación, salud, alimentación,
seguridad social, vivienda y medio ambiente sustentable.
Toda persona tiene derecho a participar y obtener beneficios de los programas de bienestar, de acuerdo
con los principios rectores del Plan Nacional de Desarrollo aprobado por la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión y de la política de bienestar, en los términos que establezca la ley y la normatividad
de cada programa.

Las autoridades establecerán un conjunto integrado y coordinado de políticas, programas, acciones y metas
necesarias para garantizar a todos los habitantes del país, el disfrute eficaz y pleno de los derechos que la
presente Constitución otorga, en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática y de la
prestación de servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad.
Dicho conjunto de políticas atenderá, de manera prioritaria, a las personas en situación de dependencia
por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y la vejez y a quienes, de manera no
remunerada, están a cargo de su cuidado.
Estas personas tienen derecho a ser consultadas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los
planes de las entidades federativas, de los Municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México, a través de mecanismos de consulta y participación que faciliten la toma de
decisiones, desde un modelo no sustitutivo de su voluntad.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Artículo 26.
A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que asegure el bienestar
de la población, imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la
economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.
El Estado asume como fines del proceso de desarrollo, el bienestar de la vida de los ciudadanos en los
órdenes económico, social, ambiental y cultural, en términos de lo señalado en el artículo 4o.
...
...

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