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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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madas y derogadas diversas disposiciones de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de reforma política de la Ciudad de México.

C. Menciona que con las reformas, el artículo 122 de
la Constitución reconoce a la Ciudad de México como
una entidad federativa con plena autonomía en lo con-
cerniente a su régimen interior y a su organización so-
cial, política y administrativa; estipula que para su ré-
gimen interior adoptará la forma de gobierno
republicano, representativo, democrático y laico; ade-
más, menciona que para su ejercicio, su poder público
se dividirá en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

D. Asimismo, que con respecto al cambio de naturale-
za jurídica y por consiguiente cambio de denomina-
ción de la Ciudad de México, el artículo Décimo Cuar-
to Transitorio del decreto de mérito establece que a
partir de la fecha de entrada en vigor, todas las refe-
rencias que la Constitución federal y demás ordena-
mientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán
entenderse hechas a la Ciudad de México, sin embar-
go, tal expresión no se realiza en el mismo tenor tra-
tándose de la Asamblea Legislativa.

E. La promovente señala que esta armonización legis-
lativa corre a cargo del Congreso de la Unión y de las
legislaturas locales, derivado de su implementación se
permite derogar leyes específicas, abogar cuerpos nor-
mativos, crear nueva legislación o reformar la existen-
te, con la intención de hacer compatibles las normas
del ordenamiento jurídico nacional, proveyendo certe-
za jurídica a quienes se ubican bajo sus supuestos.

F. Derivado de lo anterior, y en atención a que aún no
ha sido promulgada la Constitución Política de la Ciu-
dad de México, se estima prudente la presente reforma
al artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social,
a efecto de eliminar la referencia puntual a la Asam-
blea Legislativa del Distrito Federal, para generar una
referencia común hacia las legislaturas de las entida-
des federativas, naturaleza que ya le es reconocida a la
Ciudad de México.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la
iniciativa, los integrantes de la Comisión de Desa-
rrollo Social de la LXIII Legislatura de la Cámara
de Diputados que suscriben el presente dictamen
exponemos las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

PRIMERO: La iniciativa en estudio propone refor-
mar el artículo 40 de la Ley General de Desarrollo So-
cial, que para mayor claridad se transcribe incluyendo
la reforma planteada, para quedar como sigue:

SEGUNDO: Resulta menester mencionar que el princi-
pio constitucional federalista previsto en el artículo 40
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, es la base para el desarrollo social federal en Mé-
xico, estableciendo la concurrencia de Estados y la Ciu-
dad de México, tanto en el diseño, acciones, estrategias
y planeación de la política nacional del desarrollo social. 

Asimismo, la propia Ley General de Desarrollo Social
establece la competencia y la aplicación de la ley, se-
ñalando lo siguiente:

“Artículo 4. La aplicación de la presente ley co-

rresponde al Ejecutivo Federal por conducto de sus

dependencias y organismos, a los poderes ejecuti-

vos de las entidades federativas y a los municipios

en el ámbito de sus respectivas competencias; así

como las que les competen, de acuerdo a sus atri-

buciones al Poder Legislativo”.

TERCERO: Es importante destacar, y como el propio
autor de la iniciativa menciona en la exposición de
motivos, el 29 de enero de 2016, fue publicado en el
Diario Oficial de la Federación, la reforma constitu-
cional en materia política de la Ciudad de México, lo
cual implica que la Ciudad de México continuará sien-
do capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de
los Poderes de la Unión, pero con cambios fundamen-
tales en su naturaleza. 

Aunado a ello, cabe mencionar que la base jurídica de
la Ciudad de México, está contemplada en el artículo
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. El cual establece que la Ciudad de Méxi-
co es una entidad federativa que goza de autonomía en
todo lo concerniente a su régimen interior y a su orga-
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nización política y administrativa. De dicho artículo se
desprende la forma de Gobierno, normas y garantías
para el goce de los derechos humanos, el ejercicio del
Poder Legislativo Local, facultades del jefe de Go-
bierno, el ejercicio del Poder Judicial, la división terri-
torial de la Ciudad de México, la competencia y facul-
tades de las alcaldías. Todo ello en relación a los
términos establecidos a la Constitución Política de la
Ciudad de México.

CUARTO: En razón de lo anterior, esta Comisión dic-
taminadora, considera que es de suma importancia que
el Estado Mexicano actualice su marco jurídico cons-
titucional y leyes secundarias. Por lo que concordamos
con la exposición de motivos de la Iniciativa, en que
resulta prudente eliminar la referencia de la figura
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y generar
una referencia común hacia las legislaturas de las en-
tidades federativas. Es por ello, que la reforma plante-
ada por la promovente, dará mayor claridad y certeza
jurídica, así como la comprensión en la lectura del ar-
tículo motivo de la reforma. 

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 busca reformar el artículo 40 de la
Ley General de Desarrollo Social; motivo por el cual,
somete a la consideración del Pleno de la Cámara de
Diputados el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY GE-
NERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Artículo Único. Se reforma el artículo 40 de la Ley
General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 40. En el ámbito de sus atribuciones y en
congruencia con las disposiciones de esta Ley las le-
gislaturas de las entidades federativas y los munici-
pios emitirán normas en materia de desarrollo social,
tomando en cuenta sus particularidades.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

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 JUSTICIA, CON PROYECTO DE DE-
CRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 381 BIS Y

SE ADICIONAN EL 381 TER Y 381 QUÁTER AL CÓDIGO PE-
NAL FEDERAL

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados
del H. Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura,
le fue turnada la iniciativa con proyecto de decreto que
reforma y adiciona diversas disposiciones del Código
Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delin-
cuencia Organizada a cargo del diputado Gerardo Fe-
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