
Dictámenes

DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, CON PROYEC-
TO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN

V AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO

SOCIAL

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Desarrollo Social, le fue turnado pa-
ra su estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa
con proyecto de decreto por la que se adiciona una
fracción V al artículo 11 de la Ley General de Desa-
rrollo Social, presentada por el diputado Ángel García
Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Esta Comisión Dictaminadora es competente para ana-
lizar y resolver la presente iniciativa, con fundamento
en los artículos 39, numerales 1, 2, fracción XX y, nu-
meral 3; 45, numerales 1 y 6, incisos e), f) y g) de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 80, nu-
meral 1, fracción II; 81, numeral 2; 82, numeral 1; 84,
numeral 1; 85; 157, numeral 1, fracción I y 158, nu-
meral 1, fracción IV; y demás aplicables del Regla-
mento de la Cámara de Diputados, por lo que se abo-
có al análisis, discusión y valoración de la Iniciativa
que se menciona.

Asimismo, conforme las consideraciones de orden
general y específico, así como a la votación que en
el sentido del proyecto de la iniciativa de referencia
realizaron los integrantes de esta Comisión Legisla-
tiva, se somete a la consideración de esta Honorable
Asamblea el presente dictamen, con base en los si-
guientes:

I. ANTECEDENTES.

A. En sesión de la Comisión Permanente del H. Con-
greso de la Unión, celebrada el 4 de octubre de 2016,
el diputado Ángel García Yáñez del Grupo Parlamen-
tario de Nueva Alianza, presentó iniciativa con pro-
yecto de decreto por el que se adiciona una fracción V
al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social.

B. Con fecha 5 de octubre de 2016, el Presidente de la
Mesa Directiva de la Comisión Permanente, turnó a la
Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Dipu-

tados, la Iniciativa en comento, para su estudio y dic-
tamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

La iniciativa en estudio se divide en los siguientes
apartados:

A. En la parte que se denomina planteamiento del
problema, el legislador explica que, los derechos
sociales son considerados derechos humanos col-
mados de implicaciones económicas, inherentes al
entorno cultural, ecológico, político, etc. En ese
sentido, una de las prioridades de la política social
es buscar el pleno bienestar para las personas, tute-
lada por los principios de equidad, justicia social,
tolerancia, responsabilidad, participación, sustenta-
bilidad y sostenibilidad.

B. En el desarrollo de la iniciativa y para efecto de
ilustrar y ampliar el significado de los términos de-
sarrollo sostenible y desarrollo sustentable, el legis-
lador hace mención de diversos documentos e ins-
trumentos internacionales relativos a la materia,
tales como la Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Social de Copenhague 1995, la Asamblea General
sobre Copenhague+5, la Declaración del Milenio,
el informe Brundtland y la Carta de la Tierra.

C. El promovente señala, que para lograr estabili-
dad social es preciso considerar que los seres hu-
manos somos el núcleo de desarrollo sostenible, en
función del derecho a disfrutar de una vida sana y
productiva, en armonía con la naturaleza. Si a ello
le aunamos un esquema sustentable basado en la
administración eficiente y racional de los recursos,
sin que se afecte a las generaciones futuras, tendre-
mos como resultado un ambiente armonioso.

D. Asimismo menciona que en el contexto nacional,
el instrumento encargado de sentar las bases en ma-
teria de desarrollo social es el Plan Nacional de De-
sarrollo 2013-2018, el cual tiene como tarea pri-
mordial desarrollar al máximo el potencial del país,
obteniendo un mayor crecimiento económico, más
equidad social y plena protección de los derechos
humanos.

E. Del mismo modo señala para poner en contexto
la situación de cómo se encuentran los derechos so-
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ciales en el país, es importante atender los índices
establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el
cual ha determinado que el porcentaje de la pobla-
ción que se encontraba en pobreza para el año 2012
fue de 45.5% y, en 2014, incrementó a 46.2%.

F. En tenor, el trabajo social, la vida en familia, al
participación en la vida cultural, el acceso a la vi-
vienda, la alimentación, el agua, la atención de la
salud y la educación, en su conjunto, son conside-
rados derechos sociales, los cuales, tal como se es-
tablece en el cuerpo de nuestra Carta Magna, el Es-
tado tiene obligación de garantizar.

G. A su vez menciona que la política social interna-
cional contiene términos como sostenibilidad y la
sustentabilidad, que resultan ser innovadores para el
entorno social nacional. La propuesta va encamina-
da a integrar éstos términos en la legislación nacio-
nal, como un objetivo de la Política Nacional de
Desarrollo Social, logrando con ello una nueva vi-
sión jurídica integral.

H. Es importante puntualizar que el desarrollo sos-
tenible tiene como propósito generar previsibilidad e
indicar las reglas que deben mantenerse en el tiem-
po para que exista la posibilidad de que las condi-
ciones dictadas tiendan a eliminar la incertidumbre.

I. Respecto al desarrollo sustentable, éste se dirige
a la administración eficiente y racional de los recur-
sos, de manera tal que sea posible mejorar el bien-
estar de la población actual, sin comprometer la ca-
lidad de vida de las generaciones futuras.

J. Considera improrrogable generar los cambios
normativos de impacto en la política social, que
prioricen la intersectorialidad por medio del trabajo
en conjunto de gobiernos locales, municipales y fe-
deral, en conjunción con la sociedad civil, en torno
a lograr un desarrollo sostenible y sustentable, para
que las personas disfruten de todos sus derechos y
para que estos sean exigibles y demandables en el
marco de la Ley.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERO: La iniciativa en estudio propone adicio-
nar una fracción V al artículo 11 de la Ley General de

Desarrollo Social, que para mayor claridad se transcri-
be incluyendo la reforma planteada, para quedar como
siguen:

SEGUNDO: La Comisión de Desarrollo Social, ana-
lizó el marco legal aplicable y vigente a efecto de de-
terminar la viabilidad de la presente iniciativa, misma
que tiene como origen, la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y se encuentra basada en diversas
cumbres y conferencias realizadas por organismos de
carácter internacional tales como la Cumbre Mundial
sobre Desarrollo Social de Copenhague (1995), la
Asamblea General sobre Copenhague y la Declaración
del Milenio.

En ese sentido y en cumplimiento al artículo 133
Constitucional relativo al efecto vinculatorio de los
instrumentos internacionales de los cuales el Estado
Mexicano es parte y que a la letra establece:

“Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Con-

greso de la Unión que emanen de ella y todos los Tra-

tados que estén de acuerdo con la misma, celebrados

y que se celebren por el Presidente de la República,

con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de

toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arregla-

rán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de

las disposiciones en contrario que pueda haber en las

Constituciones o leyes de los Estados.”

Esta Cámara cuenta con la facultad para establecer
dentro de la Ley General de Desarrollo Social los ob-
jetivos y principios rectores de la política en la mate-
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ria, así como para realizar la armonización del orden
jurídico, lo anterior en concordancia con los tratados,
convenciones o protocolos ratificados por el Senado.

En este orden de ideas, hay que tomar en cuenta el pa-
pel y liderazgo que ejerce la Organización de las Na-
ciones Unidas y sus organizaciones en cuanto a la pro-
tección de los derechos humanos, mismos que al ser
conscientes de la gran brecha que existe entre algunos
de sus estados miembro y a través de distintas con-
venciones, desarrollan líneas de acción encaminadas a
eliminar dichas brechas, promoviendo en todo mo-
mento el desarrollo sostenido, quedando plasmadas las
acciones a implementar mediante instrumentos tales
como tratados, declaraciones, protocolos, recomenda-
ciones, planes y líneas de acción, los cuales al ser sus-
critos por los estados generan compromisos por parte
de ellos para su cumplimiento. 

TERCERO: Respecto a la propuesta del Legislador,
coincidimos con la iniciativa cuando expresa que el
instrumento encargado de sentar las bases en materia
de desarrollo social es el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018, el cual tiene como tarea primordial des-
arrollar al máximo el potencial de nuestro país, obte-
niendo un mayor crecimiento económico, mas equidad
social y plena protección de los derechos humanos. Es
por ello, que resulta importante mencionar que el tema
relativo al desarrollo social, se encuentra consagrado
en los artículos 25 y 26 de nuestra Carta Magna, que a
la letra dice: 

“Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del

desarrollo nacional para garantizar que éste sea in-

tegral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de

la Nación y su régimen democrático y que, median-

te la competitividad, el fomento del crecimiento eco-

nómico 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 Consti-

tución. La competitividad se entenderá como el con-

junto de condiciones necesarias para generar un

mayor crecimiento económico, promoviendo la in-

versión y la generación de empleo.

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas

públicas y del sistema financiero para coadyuvar a

generar condiciones favorables para el crecimiento

económico y el empleo. El Plan Nacional de Desa-

rrollo y los planes estatales y municipales deberán

observar dicho principio.

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orien-

tará la actividad económica nacional, y llevará al

cabo la regulación y fomento de las actividades que

demande el interés general en el marco de liberta-

des que otorga esta Constitución.

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.

El sector público tendrá a su cargo, de manera ex-

clusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el

artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución,

manteniendo siempre el Gobierno Federal la pro-

piedad y el control sobre los organismos y empresas

productivas del Estado que en su caso se establez-

can. Tratándose de la planeación y el control del

sistema eléctrico nacional, y del servicio público de

transmisión y distribución de energía eléctrica, así

como de la exploración y extracción de petróleo y

demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo di-

chas actividades en términos de lo dispuesto por los

párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta

Constitución. En las actividades citadas la ley esta-

blecerá las normas relativas a la administración,

organización, funcionamiento, procedimientos de

contratación y demás actos jurídicos que celebren

las empresas productivas del Estado, así como el

régimen de remuneraciones de su personal, para

garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, pro-

ductividad, transparencia y rendición de cuentas,

con base en las mejores prácticas, y determinará

las demás actividades que podrán realizar.

Asimismo podrá participar por sí o con los sectores

social y privado, de acuerdo con la ley, para impul-

sar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.

Bajo criterios de equidad social, productividad y

sustentabilidad se apoyará e impulsará a las em-

presas de los sectores social y privado de la econo-

mía, sujetándolos a las modalidades que dicte el in-

terés público y al uso, en beneficio general, de los

recursos productivos, cuidando su conservación y

el medio ambiente.
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La ley establecerá los mecanismos que faciliten la

organización y la expansión de la actividad econó-

mica del sector social: de los ejidos, organizacio-

nes de trabajadores, cooperativas, comunidades,

empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusiva-

mente a los trabajadores y, en general, de todas las

formas de organización social para la producción,

distribución y consumo de bienes y servicios so-

cialmente necesarios.

La ley alentará y protegerá la actividad económica

que realicen los particulares y proveerá las condicio-

nes para que el desenvolvimiento del sector privado

contribuya al desarrollo económico nacional, promo-

viendo la competitividad e implementando una políti-

ca nacional para el desarrollo industrial sustentable

que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los

términos que establece esta Constitución.”

De la lectura literal de este artículo, se desprende que
es facultad del Estado la rectoría del desarrollo nacio-
nal para garantizar que este sea integral y sustentable,
es decir, integral porque participan los estados y mu-
nicipios, y sustentable porque están obligados a cuidar
los recursos naturales para el futuro. Este mismo pre-
cepto constitucional, faculta al Estado para planear,
conducir, coordinar y orientar la actividad económica
nacional. Asimismo, señala que la Ley secundaria es-
tablecerá los mecanismos que faciliten la organización
y la expansión de la actividad económica del sector so-
cial: ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperati-
vas, comunidades, empresas de trabajadores y en ge-
neral, todas las formas de organización social para la
producción y consumo de bienes y servicios social-
mente necesarios.

En este mismo sentido, el artículo 26 constitucional fa-
culta al Estado para organizar un Sistema de Planea-
ción Democrática del Desarrollo Nacional, misma que
será deliberativa, mediante mecanismos de participa-
ción en la cual se aporten aspiraciones y demandas de
la sociedad, y para mayor abundamiento se transcribe
como sigue:

“Artículo 26.

A. El Estado organizará un sistema de planeación

democrática del desarrollo nacional que imprima

solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y

equidad al crecimiento de la economía para la in-

dependencia y la democratización política, social y

cultural de la nación. 

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta

Constitución determinarán los objetivos de la pla-

neación. La planeación será democrática y delibe-

rativa. Mediante los mecanismos de participación

que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y

demandas de la sociedad para incorporarlas al

plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan

nacional de desarrollo al que se sujetarán obliga-

toriamente los programas de la Administración Pú-

blica Federal. 

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca

los procedimientos de participación y consulta po-

pular en el sistema nacional de planeación demo-

crática, y los criterios para la formulación, instru-

mentación, control y evaluación del plan y los

programas de desarrollo. Asimismo, determinará

los órganos responsables del proceso de planeación

y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine

mediante convenios con los gobiernos de las enti-

dades federativas e induzca y concierte con los par-

ticulares las acciones a realizar para su elabora-

ción y ejecución. El plan nacional de desarrollo

considerará la continuidad y adaptaciones necesa-

rias de la política nacional para el desarrollo in-

dustrial, con vertientes sectoriales y regionales. 

En el sistema de planeación democrática y delibe-

rativa, el Congreso de la Unión tendrá la interven-

ción que señale la ley.

B. ...

C. ...”

CUARTO: Resulta menester mencionar que dentro
del artículo 27 constitucional, se prevé regular, en be-
neficio social, el aprovechamiento de los elementos
naturales susceptibles de apropiación, con el objeto de
hacer una distribución equitativa de la riqueza pública,
cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equili-
brado del país y el mejoramiento de las condiciones de
vida de la población rural y urbana.

Sobre este mismo tema, como ya se mencionó, en
1998 se creó la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente, reglamentaria de este te-
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ma fundamental establecido en el artículo 27 constitu-
cional. Para 1994, se estableció en la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal la conformación de
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
con el objeto de hacer cumplir las normas vigentes en
materia medio ambiental, vigilar el uso consciente y
responsable de los recursos naturales, sin dejar de lado
la calidad de vida de la población y el desarrollo eco-
nómico. Así, el desafío actual de México es continuar
con su crecimiento económico bajo una ética de justi-
cia social y de uso racional y eficiente de los recursos
naturales, así como de la preservación del equilibrio
ecológico. Esta visión de Desarrollo Sustentable se ba-
sa en la elaboración del Informe Brundtland de 1987
por la Comisión Mundial Sobre Medio Ambiente y
Desarrollo para la Organización de las Naciones Uni-
das. 

QUINTO: Asimismo, la iniciativa en estudio, men-
ciona los compromisos de la Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Social de Copenhague de 1995, en ellos se
consideran tres compromisos principales: el desarrollo
económico, el desarrollo social y la protección del me-
dio ambiente, como componentes del desarrollo soste-
nible interdependiente. En consecuencia, cada uno de
los Estados, deben tener una plataforma que contenga
los requisitos mínimos para obtener un alto crecimien-
to económico, de producción, de empleo y de ingresos,
además de establecer un sistema comercial no discri-
minatorio basado en acuerdos multilaterales y generar
mercados dinámicos, abiertos y libres, que interven-
gan en otros mercados para prevenir y contrarrestar su
ineficiencia, produciendo estabilidad con inversiones
a largo plazo, custodiado por la competencia leal y la
conducta ética, incluyendo así la creación y la aplica-
ción de programas que habiliten a las personas que vi-
ven en la pobreza, para participar en forma plena y
productiva en la economía y en la sociedad.

Como bien lo señala la iniciativa, los compromisos de
los Estados parte, en la Declaración del Milenio, fue el
tema de garantizar la sostenibilidad del medio am-
biente, siendo necesario incorporar los principios de
desarrollo sostenible a fin de integrarlos en las políti-
cas y programas de cada uno de los Estados, con la fi-
nalidad de contribuir a revertir la pérdida de recursos
del medio ambiente.

Lo antes mencionado tiene lógica, ya que precisamen-
te derivado de estos acuerdos internacionales a que se

hace mención, en materia de política de protección del
medio ambiente, México ha publicado en el Diario
Oficial de la Federación la Ley General del Equili-
brio Ecológico y Protección al Ambiente el 28 de
enero de 1988.

En este sentido, tiene razón el legislador cuando men-
ciona que la Cumbre Mundial Sobre Desarrollo Social
de Copenhague de 1995, la establece tres políticas de
desarrollo que los Estados parte deben adoptar: una
Política de Desarrollo Económico, una Política de De-
sarrollo Social y una Política Sobre Protección del
Medio Ambiente. Estos tres componentes, sin duda
tienen una interdependencia. 

Asimismo, las teorías del desarrollo al desarrollo sus-
tentable, nos dan cuenta que la aparición del concepto
desarrollo sustentable, ha representado un cambio cua-
litativo que articula el crecimiento económico, la equi-
dad social y la conservación ecológica. Otro elemento
a destacar sobre el tema de desarrollo sustentable, es la
aportación de los movimientos sociales ambientalistas
en la década de los años noventa. En esta etapa surge
una propuesta de análisis para enfrentar los retos del
desarrollo, conocida como desarrollo sustentable, du-
rable o sostenible. Es una crítica al desarrollo econó-
mico en general, ante los altos niveles de degradación
del medio ambiente.

El tema de desarrollo sustentable intenta construir una
visión integral sobre los problemas más álgidos del có-
mo pensar el desarrollo, como una especialidad de la
economía. Representa la interconexión orgánica de tres
campos de conocimiento: lo económico, lo social y lo
ecológico; lo cual implica un proyecto de transforma-
ción de la organización económica y social actual. Ca-
be hacer mención, que actualmente existe un debate
abierto entre los actores de los movimientos ambienta-
listas, los científicos y académicos, sobre la importancia
de abordar el problema del desarrollo sustentable desde
una visión holística y multidisciplinaria, la construcción
teórica, es decir, el pensamiento y lo social que signifi-
ca el movimiento al que todos debemos participar.

SEXTO: En este orden de ideas, se considera que la
adición de referencia, dará un mayor enfoque a las po-
líticas públicas que instrumenten y desarrollen las de-
pendencias y entidades del sector desarrollo social, pa-
ra generar un mejor crecimiento económico y
repartición de la riqueza que propicie la igualdad de
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oportunidades, sobre todo en la población que habita las
regiones y zonas en desventaja y vulnerabilidad social.

A mayor abundamiento y como lo manifiesta la Subse-
cretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regio-
nal, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal, corresponde a la
Secretaría de Desarrollo Social, entre otros asuntos,
fortalecer el desarrollo, la inclusión y la cohesión social
en el país mediante la instrumentación, coordinación y
seguimiento de las políticas siguientes: 

a) Combate efectivo a la pobreza;

b) Atención específica a las necesidades de los sec-
tores sociales más desprotegidos, en especial de los
pobladores de las zonas áridas de las áreas rurales,
así como de los colonos y marginados de las áreas
urbanas; y 

c) Atención a los derechos de la niñez; de la juven-
tud; de los adultos mayores, y de las personas con
discapacidad.

Aunado a ello, el Manual de Organización General de
la Secretaría de Desarrollo Social, establece como vi-
sión de la Dependencia lo siguiente: 

[...] “México es un país incluyente, con cohesión

social y que cuenta con un desarrollo sustentable,

en el que las políticas de protección social sólidas

y diferenciadas permiten que las personas de los

sectores sociales más desprotegidos ejerzan efecti-

vamente todos sus derechos y se desarrollen en

igualdad de condiciones en el ámbito personal, co-

munitario y productivo” [...]

IV. MODIFICACIONES A LA INICIATIVA

ÚNICO: De acuerdo a las consideraciones vertidas en
la iniciativa de mérito, esta Comisión realiza modifi-
caciones considerando la importancia del desarrollo
sostenible y sustentable de los derechos sociales, por
lo cual se estima oportuno ya que dará fuerza y mayor
claridad a la reforma planteada.

De esta manera, se propone la siguiente modificación
al proyecto de Decreto por el que se adiciona una frac-
ción V al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo
Social, para quedar como sigue:

Artículo 11. ...

I. a IV. ..

V. Promover el desarrollo sostenible y sustenta-
ble en el ejercicio de los derechos sociales.

Finalmente y en virtud de lo anteriormente expuesto,
los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social,
consideramos viable la reforma planteada en la inicia-
tiva de mérito, que adiciona una fracción V al artículo
11 de la Ley General de Desarrollo Social; motivo por
el cual, somete a la consideración del Pleno de la Cá-
mara de Diputados el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO
11 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO
SOCIAL.

Artículo Único. Se adiciona una fracción V al artícu-
lo 11 de la Ley General de Desarrollo Social, para que-
dar como sigue:

Artículo 11. ...

I. y II. ..

III. Fortalecer el desarrollo regional equilibrado;

IV. Garantizar formas de participación social en la
formulación, ejecución, instrumentación, evalua-
ción y control de los programas de desarrollo social,
y

V. Promover el desarrollo sostenible y sustenta-
ble en el ejercicio de los derechos sociales.

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal, a más tardar a los
noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor
del presente decreto, deberá realizar las modificaciones
a las disposiciones reglamentarias correspondientes.
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Palacio Legislativo de San Lázaro 
a 29 de noviembre de 2016

La Comisión de Desarrollo Social.

Diputados: Javier Guerrero García (rúbrica), presidente; Alejan-

dro Armenta Mier (rúbrica), María Bárbara Botello Santibáñez (rú-

brica), David Epifanio López Gutiérrez (rúbrica), Adriana Terrazas

Porras (rúbrica), Miguel Ángel Huepa Pérez, Gabriela Ramírez

Ramos (rúbrica), Ximena Tamariz García (rúbrica), Natalia Kari-

na Barón Ortiz (rúbrica), Érika Irazema Briones Pérez (rúbrica),

María Elida Castelán Mondragón (rúbrica), Diego Valente Valera

Fuentes, Araceli Damián González (rúbrica), Carlos Lomelí Bola-

ños (rúbrica), Ángel García Yáñez (rúbrica), Hugo Éric Flores

Cervantes (rúbrica), secretarios; Hugo Alejo Domínguez (rúbrica),

Edith Anabel Alvarado Varela (rúbrica), Mariana Benítez Tiburcio,

Jorge Alejandro Carvallo Delfín (rúbrica), Olga Catalán Padilla

(rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Evelyng Soraya Flores

Carranza (rúbrica), José de Jesús Galindo Rosas (rúbrica), Alicia

Guadalupe Gamboa Martínez (rúbrica), Norma Xóchitl Hernández

Colín (rúbrica), Flor Ángel Jiménez Jiménez, Angélica Moya Ma-

rín (rúbrica), Jorge Ramos Hernández, Dora Elena Real Salinas

(rúbrica), María del Rosario Rodríguez Rubio (rúbrica), Araceli

Saucedo Reyes (rúbrica).

DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, CON PROYEC-
TO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 40
DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de
Diputados de la LXIII Legislatura del H. Congreso de
la Unión, le fue turnada, para su estudio y dictamen

correspondiente, la iniciativa que reforma el artículo
40 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de
la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Gru-
po Parlamentario de MORENA.

Esta Comisión dictaminadora es competente para anali-
zar y resolver la presente iniciativa, con fundamento en
los artículos 39, numerales 1, 2, fracción XX, y nume-
ral 3; 45, numerales 1 y 6, incisos e), f) y g), de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos; así como de los artículos 80, numeral 1,
fracción II; 81, numeral 2; 82, numeral 1; 84, numeral
1; 85; 157, numeral 1, fracción I; y 158, numeral 1, frac-
ción IV; y de más aplicables del Reglamento de la Cá-
mara de Diputados, se abocó al análisis, discusión y va-
loración de la iniciativa que se menciona.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden
general y específico, como a la votación que en el sen-
tido del proyecto de la iniciativa de referencia realiza-
ron los integrantes de ésta Comisión Legislativa, se so-
mete a consideración de esta Honorable Asamblea el
presente dictamen, con base en los siguientes:

I. ANTECENDENTES

A. En sesión ordinaria de esta Cámara de Diputados,
celebrada el 18 de octubre de 2016, la diputada Norma
Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de
MORENA, presentó Iniciativa que reforma el artículo
40 de la Ley General de Desarrollo Social.

B. Con fecha 19 de octubre de 2016, el Presidente de
la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a
la Comisión de Desarrollo Social, la Iniciativa en co-
mento para su estudio y dictamen correspondiente.

II. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

A. El objetivo de la presente iniciativa pretende refor-
mar el artículo 40 de la Ley General de Desarrollo So-
cial, a efecto de eliminar la referencia puntual a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para gene-
rar una referencia común hacia las legislaturas de las
entidades federativas, naturaleza que ya le es recono-
cida a la Ciudad de México.

B. De acuerdo con la autora de la iniciativa, el 29 de
enero de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la
Federación, el decreto por el que se declararon refor-
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