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DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA COMISIÓN: La comisión está integrada por 120 Diputadas y 

Diputados Secretarios e Integrantes de la siguiente manera: Deporte (17), Desarrollo Social (18), 

Pueblos Indígenas (17), Salud (18), Seguridad Social (15), Trabajo y Previsión Social (16) y 

Vivienda (19). 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA COORDINACIÓN 

 

Para poder cumplir con las atribuciones, la Coordinación Temática  de  Derechos Sociales, 

Bienestar y Pueblos Indígenas, trabajó a partir de un objetivo, que incluyó el análisis, seguimiento, 

difusión y la pertinencia de los temas prioritarios de cada una de las comisiones que integran la 

coordinación. 

 

 

SESIONES DE LA COORDINACIÓN TEMÁTICA 

 

Como parte de las actividades legislativas, se realizaron seis reuniones generales de coordinación 

temática, dos mesas de trabajo, con la finalidad de aglutinar y organizar las inquietudes de las y 

los Diputados de las siete comisiones que lo integran. Los acuerdos fueron: 

 

NUMERALIA 

 

Se revisaron y analizaron en el primer periodo 109 Iniciativas del 1 de septiembre al 24 de diciembre 

del 2018, y en el segundo periodo 142 iniciativas del 1 enero al 30 de abril, considerando las 

sesiones de la permanente hasta el 30 de Julio del 2019 de todos los Grupos Parlamentarios. 

 

 

 

 

 



       

 

ANÁLISIS DE INICIATIVAS PRIMER Y SEGUNDO PERIODO 

 

Iniciativas del Primer Periodo            

 
 

De las 109 Iniciativas presentadas: 

GP-MORENA 27 25% 

TOTAL 109 100% 

 

Iniciativas del Segundo Periodo 

 

 

De las 142 Iniciativas presentadas: 

GP-MORENA 35 25% 

TOTAL 142 100% 

 

 
DOCUMENTOS REVISADOS POR LA COORDINACIÓN TEMÁTICA 

 

 

Comisiones  Deporte Desarrollo 
social 

Pueblos 
indígenas 

Salud Seguridad 
social 

Trabajo y 
previsión social 

Vivienda 

Iniciativas 2 1 2 28 10 17 3 

Minutas 0 0 0 4 1 0 0 

Opinión  1 0 1 0 3 0 1 

Proposiciones 12 1 9 32 1 8 6 



       

 

Aprobadas 7 0 0 0 0 0 1 

En contra 3 1 28 28 1 8 5 

Pendientes 2 0 2 2 0 0 0 

Retiradas 2 0 2 2 0 0 1 

 

 

REVISIÓN Y ANÁLISIS 

 

Nos anticipamos a la revisión de iniciativas, que pudieran perjudicar al Grupo 

Parlamentario, generando tarjetas de análisis con principales criterios que aprobaran o 

negaran su pertinencia política, además: 

 

Realizamos  reuniones  previas  con  asesores,  diputadas  y  diputados  de  las  comisiones, 

para generar acuerdos en caso de dictámenes que golpearan al Grupo  

Parlamentario. 

 

Como coordinación temática ofrecimos a las y los Diputados, un taller de técnica legislativa, 

para la creación de sus iniciativas, con la finalidad de seguir una ruta viable, bajo los 

siguientes criterios: Técnica Legislativa, Originalidad, Viabilidad Jurídica,   Impacto   

Presupuestario,   Pertinencia   Política,   Congruencia Ideológica. 

 

 

 

 

 

 



       

 

CONCLUSIONES 

 

Durante este primer año legislativo, la coordinación temática enfrentó una serie de 

problemáticas: 

 

• La puntualidad y asistencia de las y los diputados en cada una de las comisiones. 

 

•El desconocimiento de los asuntos turnados, tanto de asesores como de Diputadas y 

Diputados en temas cruciales en sus respectivas comisiones. 

 

• Falta de empatía y cohesión social de las y los diputados secretarios e integrantes en las 

comisiones. 

 

• El reforzamiento y respaldo de las coordinaciones temáticas, con la finalidad de  

tener mayor credibilidad con las y los diputados de las comisiones. 

 

 

ALCANCES 

 

A partir de las reuniones y el acompañamiento de las siete Comisiones, se logró la votación 

y aprobación de los siguientes dictámenes en el pleno: 

 

Deporte: Proyecto de Decreto que reforma el artículo 2 de la Ley General de Cultura Física 

y Deporte (27/Septiembre/2018). 

 

Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 4o, 30, 94 y 95 de la Ley General 

de Cultura Física y Deporte (09/Octubre/2018). 



       

 

Desarrollo Social: Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 26 de la Ley General de 

Desarrollo Social (18/Diciembre/2018). 

Pueblos Indígenas: Proyecto de Decreto que expide la Ley del Instituto Nacional de 

Pueblos Indígenas y abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (22/noviembre/2018). 

 

Seguridad Social: Ley del Seguro Social, Ley del ISSSTE y Ley Federal del Trabajo en 

materia  de  licencia  para  padres  trabajadores  con  hijos menores  a  dieciséis  años 

diagnosticados con cáncer. Aprobada en el pleno de la Cámara de Diputados 26/abril/2019 

y en el Senado el 29/abril/2019. 

 

Ley del Seguro Social. Guarderías para varones derechohabientes. Pendiente en el 

Senado  de  la  República.  Aprobado  en  el  Pleno  de  la  Cámara  de  Diputados el 

4/0abril/2019. 

 

Ley  de  Seguro  Social,  Ley  del  ISSSTE,  Ley  Federal  del  Trabajo.  Seguridad Social 

Cónyuges y Concubinos para parejas del mismo sexo. Está pendiente en el Senado de la 

República (20/diciembre/2018). 

 

Trabajo y Previsión Social: Proyecto de Decreto que reforma el artículo 371 de la Ley 

Federal del Trabajo (11-abril-2019). 

 

Vivienda: Dictamen de la Comisión de Vivienda con proyecto de decreto por el que se 

reforman,   adicionan   y   derogan   diversas   disposiciones   de   la   Ley   de Vivienda 

(26/abril/2019). 



       

 

 

Como parte de los alcances, la Coordinación Temática Derechos Sociales, Bienestar y 

Pueblos Indígenas, impartió dos Talleres de Capacitación en Técnica Legislativa dirigido a 

Asesores, Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario de Morena, que coadyuvaron 

al reforzamiento y la cohesión de la coordinación temática, para organizar los trabajos 

legislativos de las y los diputados del Grupo Parlamentario. 

 

A partir de las revisiones anticipadas de las iniciativas, minutas, puntos de acuerdo, se 

logró contener gran parte de las intenciones de los grupos de oposición, que buscaban 

golpear y aprobar dictámenes en contra del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

LÍMITES 

 

La falta de un equipo de apoyo, para lograr un mayor alcance en las funciones de las 

coordinaciones temáticas, además: 

 

La falta de solidaridad de los secretarios técnicos (particularmente los de MORENA), para 

dejarse acompañar en los análisis y revisión de dictámenes. 

 

Que las y los Diputados cuenten con un equipo profesional de asesores comprometidos, 

que intervengan con la información pertinente en cada uno de los temas de sus respectivas 

comisiones. 

 

 

 

 



       

 

 

PROPUESTAS 

 

Un  mayor  reforzamiento  al  inicio  de  periodo  legislativo,  por  parte  del coordinador (@) 

del Grupo Parlamentario, con la finalidad de respaldar a las coordinaciones temáticas. 

 

Ofrecer un espacio propicio, para los coordinadores temáticos, donde puedan atender los 

asuntos más importantes de las y los diputados de sus respectivas comisiones. 

 

Tener  una  mayor  comunicación  con  las  y  los  Diputados,  respecto  a  las facultades y 

funciones de las coordinaciones temáticas, a fin de tener un Grupo Parlamentario 

organizado, disciplinado y solidario que coadyuve a los trabajos legislativos. 

 

Dip. Federal Armando Contreras Castillo 

Coordinador Derechos Sociales, Bienestar y Pueblos Indígenas  

“LA ESPERANZA ES AHORA” 

 

 

 

  

 

 

 


