INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 39 Y 90 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO
GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL
PRADO DE LOS SANTOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
El suscrito, diputado federal Miguel Prado de los Santos, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la
LXIV Legislatura de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades
que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el
artículo 6o., numeral 1, fracción I, y en los términos de los artículos 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de
Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que
reforma la fracción XIII del artículo 39, numeral 2, y la fracción IX del artículo 90 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos , al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En lo relativo a las reformas a los artículos 26 y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
referentes al cambio de nombre de la extinta Secretaría de Desarrollo Social a la actual Secretaría de
Bienestar, que cuenta con las facultades de dirigir, coordinar y evaluar la política integral de bienestar social
con la finalidad de que sea la dependencia rectora de las acciones que contribuyan a mejorar del desarrollo
humano de los mexicanos, que responde a la orientación e intensificación de la política social del Estado para
atender de manera eficaz y eficiente las condiciones de pobreza de diversas regiones del país, relativas al
fomento y apoyo a las unidades de producción familiar rural de subsistencia; la participación en la coordinación
e instrumentación de las políticas de desarrollo rural para elevar el nivel de bienestar de las familias,
comunidades y ejidos; así como coadyuvar en el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a
fomentar la agroforestería, la productividad, la economía social y el empleo en el ámbito rural y a evitar la
migración de las áreas rurales. Que la instrumentación de las políticas de desarrollo rural para elevar el nivel de
bienestar de las familias amerita su inmediata atención, en virtud de la identificación de necesidades sociales
apremiantes en las regiones consideradas para implantar los programas sociales correspondientes.1
Por consiguiente el cambio de nombre de Secretaría de Bienestar , se propone reformar de igual manera el
cambio de denominación de la Comisión Ordinaria de Desarrollo Social como lo estipula el articulo 39,
numeral 2, fracción XIII, así como en el artículo 90, fracción IX, ambos artículos de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como: “Comisión de Bienestar” dada la
naturaleza de sus nuevas atribuciones y reflejando así el bienestar de la sociedad en la Comisión instalada en la
Cámara de Diputados.
Es menester destacar que, las Comisiones dentro de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión “son órganos constituidos por el pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones
o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales”. 2 Por lo tanto,
las comisiones tienen gran impacto para que, a través de la atención a la ciudadanía, se logre llevar a cabo
funciones que propongan herramientas legislativas que sean eficientes y coherentes con los problemas y
necesidades de la población.
El cambio exigido por la ciudadanía mexicana demandaba del gobierno modificar en lo necesario la estructura
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos antes mencionados para estar en
mejores condiciones y disponer de mayores instrumentos para dar respuesta a los reclamos sociales, en especial
a las demandas de la población en condiciones de pobreza que hoy por hoy no puede satisfacer las necesidades
básicas que cualquier persona y familia requiere para su desarrollo y bienestar.
En consonancia respecto a la Secretaría de Bienestar y para cumplir con las arduas tareas que las comisiones
ordinarias tienen a su cargo al fortalecer el bienestar, el desarrollo, la inclusión y la cohesión social en el país

mediante la instrumentación, coordinación, supervisión y seguimiento, en términos de ley y con los organismos
respectivos, de las políticas siguientes:
Como lo estipula el artículo 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados que nos menciona:
1. Para el cumplimiento de sus tareas, las comisiones ordinarias de dictamen deberán realizar las
siguientes actividades :
I. Efectuar la aprobación de las actas de las reuniones;
II. Preparar los programas anuales de trabajo;
III. Redactar los informes semestrales de actividades;
IV. Elaborar los dictámenes o resoluciones, sobre los asuntos que le fueron turnados por el Presidente para
tales efectos;
V. Decidir la constitución e integración de subcomisiones y grupos de trabajo;
VI. Realizar el análisis del informe con el que los secretarios de despacho den cuenta a la Cámara del estado
que guardan sus respectivos ramos, previsto en el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución;
VII. Realizar el análisis del informe que el Ejecutivo remite a la Comisión Permanente sobre las acciones y
resultados de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, previsto en el apartado A del artículo 26 de la
Constitución, con base en indicadores de desempeño;
VIII. Elaborar el acuerdo para solicitar la comparecencia de servidores públicos, invitaciones a reuniones de
trabajo o encuentros, para solicitarles información, opinión o aclaración sobre asuntos que sean competencia
de la comisión;
IX. Formular las solicitudes de información a los titulares de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, relativas a asuntos del conocimiento o dictamen de la comisión;
X. Emitir la aprobación de las opiniones fundadas que tengan que elaborar en términos de la normatividad
aplicable, o cuando la Mesa Directiva u otras comisiones soliciten su opinión respecto de los asuntos de su
competencia;
XI. Realizar la evaluación periódica de las políticas públicas y los programas respectivos, en lo concerniente
al área de su competencia; y
XII. Resolver los acuerdos o resoluciones que considere la propia comisión, relacionados con las actividades
que le corresponden en los términos de la Ley, este Reglamento y los acuerdos de la Cámara, relacionados
con su competencia.
Para dar cabal cumplimiento de coordinar, concretar y ejecutar programas especiales para la atención de los
sectores sociales más desprotegidos, es necesario asegurar la denominación y el reflejo de Bienestar a la
realidad que se vive, así como la efectividad y la normatividad vigente que garantice el actuar de las políticas
para el modelo de atención, beneficiando a todos los pobladores tanto de las zonas o áreas rurales, así como
urbanas, para elevar el nivel de vida de la población, con la intervención de las dependencias y entidades de la
administración pública federal correspondientes y de los gobiernos estatales y municipales y con la

participación de los sectores social y privado para lograr una superación tanto económica, social y cultural con
estricto apego a las garantías constitucionales y derechos humanos.
Para finalizar y con el objeto de garantizar los beneficios de las políticas sociales, reconocer y fortalecer los
derechos sociales de las y los ciudadanos, en sus tres niveles de gobierno: Federal, Estatal y Municipal, es
necesario homologar las denominaciones de la Secretaria de Bienestar, así como de la comisión ordinaria en la
Cámara de Diputados para que se refleje y se conozca cómo “Comisión de Bienestar”. Y dar cabal
cumplimiento legal a lo estipulado en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos que a la letra dice:
Artículo 86.
Las comisiones ordinarias tendrán a su cargo las cuestiones relacionadas con la materia propia de su
denominación y, conjuntamente con la de Estudios Legislativos, el análisis y dictamen de las iniciativas de
leyes y decretos de su competencia.
En ese orden de ideas, la iniciativa que hoy someto a consideración de este honorable Congreso de la Unión,
propone el cambio de denominación de la Comisión de Desarrollo Social por el de Comisión de Bienestar ,
con objeto de fortalecer el trabajo legislativo como base articuladora de las políticas sociales del gobierno
federal, garantizando el pleno ejercicio de los derechos y el desarrollo de la ciudadanía de los Estados Unidos
Mexicanos, así como la economía social y el empleo en el ámbito rural evitando la migración de las áreas
rurales, la corresponsabilidad entre las familias, el Estado y las instituciones de asistencia social y privada, para
el cuidado de la niñez y de los grupos más vulnerables, directamente vinculadas al Bienestar de la población,
aunado a ello la salud, la educación, la cultura, la vivienda, al objetivo común que es elevar el bienestar de toda
la población, especialmente de quien menos lo tiene.
A continuación, presento el siguiente cuadro describiendo las modificaciones propuestas:

En razón de lo anterior y en aras de beneficiar el trabajo del Poder Legislativo es indispensable para que
avancemos no sólo en la modernización de nuestra legislación sino en la modernización de nuestras
instituciones. Es por ello que en esta iniciativa propone un cambio de denominación, que se vea reflejado en la
Comisión Ordinaria instaurada en la Cámara de Diputados.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente
iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma la fracción XIII del artículo 39 numeral segundo, y la fracción IX del
artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar
como sigue

Único. Se reforma la fracción XIII del artículo 39 numeral 2 y la fracción IX del artículo 90 de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
Capítulo
De las Comisiones y los Comités
Sección
De las Comisiones

Sexto

Primera

Artículo 39.
1. ...
2. La Cámara de Diputados contará con las comisiones ordinarias y especiales que requiera para el
cumplimiento de sus funciones.
Las comisiones ordinarias serán:
I. a XII. ...
XIII. Bienestar;
XIV. a XLIII. ...
3. ...
Artículo 90.
1. Las comisiones ordinarias serán las de:
I. a VIII. ...
IX. Bienestar;
X. a XXX. ...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. Todos los asuntos turnados a la actual Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, se
entenderán remitidos a la Comisión de Bienestar.
Notas
1 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5548478&fecha=21/01/2019

2 Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 3o. Última reforma publicada
DOF 05-10-2018.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2019.
Diputado Miguel Prado de los Santos (rúbrica)

