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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN  ORDINARIA DE LA COMISIÓN ESPECIAL 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
En la Ciudad de México Distrito Federal, a 27 de mayo de 2013, se citó a los 
integrantes  de la Comisión Especial de Participación Ciudadana de la 
Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso de la Unión a su Segunda Sesión 
Ordinaria  en la sala “F” del Edificio “G” a las 12:00 hrs, y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 39, numeral 2, fracción I, de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 146, numeral 1; y 160 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. Bajo el siguiente orden del día: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum 

2. Discusión de los temas abordados en la reunión de asesores con la 
organizaciones de la sociedad civil del jueves 23 de mayo  
 

3. Micrositio de la comisión especial de participación ciudadana 

 

4. asuntos generales 

• Proyecto de iniciativa de decreto que adiciona una fracción xxxv bis 
al numeral 2 del artículo 39 de la ley orgánica del congreso general 
de los estados unidos mexicanos. 

 

5. Clausura 
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COMISIÓN ESPECIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose presentes los 
C.C. Diputados. 

DIP.FRANCISCA ELENA CORRALES 
CORRALES 
PRESIDENTA 

A 

DIP.LANDY MARGARITA BERZUNZA 
NOVELO 

SECRETARIA 

J  

DIP.ROXANA LUNA PORQUILLO 
SECRETARIA 

NA 

DIP.FELIPE DE JESÚS ALMAGUER 
TORRES 

SECRETARIO 

A 

DIP LETICIA CALDERÓN RAMÍREZ 
INTEGRANTE 

A 

DIP. VÍCTOR HUGO VELASCO 
OROZCO 

INTEGRANTE 

NA 

DIP.ISIDRO DEL BOSQUE MÁRQUEZ 
INTEGRANTE 

A 

DIP.CARLOS HUMBERTO CASTAÑOS 
VALENZUELA 

INTEGRANTE 

A 

DIP. CARMEN LUCÍA PÉREZ 
CAMARENA 
INTEGRANTE 

NA 

DIP. ISRAEL MORENO RIVERA 
INTEGRANTE 

A 

DIP. ERNESTO NÚÑEZ AGUILAR 
INTEGRANTE 

NA 

DIP. RODRIGO CHÁVEZ CONTRERAS 
INTEGRANTE 

A 

 

. 

 

A:    Asistencia                       NA:    No Asistió              J:   Justificación 
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COMISIÓN ESPECIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La lista de asistencia registró un total de 7 diputados, por lo que se 
declaró la existencia legal del quórum necesario para iniciar la 
reunión. 

El Diputado  Felipe de Jesús Almaguer Torres por instrucciones de la Presidencia, 
dio lectura al orden del día y la sometió a votación, aprobándose por unanimidad. 

La Diputada Francisca Elena Corrales Corrales, Presidenta de la Comisión 
Especial de Participación Ciudadana le cedió la palabra al Diputado Carlos 
Humberto Castaños Valenzuela para que abordara el segundo punto del Orden 
del Día y explicara a los presentes lo acontecido en la reunión de asesores con el 
Colectivo ReformaPolíticaYA y ciudadanos independientes del día 23 de mayo del 
2013 (ya que asistió de manera voluntaria a dicha reunión que había sido 
programada con puros asesores) mencionando los puntos medulares los cuales 
fueron los siguientes: 

• Tener mayor acercamiento entre la Sociedad Civil y el Poder Legislativo 

• Presentaron la propuesta de Ley Reglamentaria para Candidaturas 

Independientes y se solicitó  trabajar de manera conjunta con la  Comisión  

Especial de Participación Ciudadana y la Comisión de Gobernación para su 

análisis. 

• Derivado de lo anterior se solicitó la realización de Mesas de Trabajo para 

abordar  el tema de dicha Propuesta de Ley 

• Se habló de la necesidad de convertir a la Comisión de Participación 

Ciudadana en una Comisión Ordinaria. 

 

Posteriormente la Diputada Presidenta le cedió la palabra al Diputado Secretario 
Felipe de Jesús Almaguer para que leyera el tercer punto del Orden del Día que 
correspondía a la presentación de la propuesta del  Micrositio de la Comisión. La 
Diputada Presidenta le cedió la Palabra a la Secretaria Técnica de la Comisión 
Especial de Participación Ciudadana la Lic. Alejandra Robles Gallegos para su 
presentación. Posteriormente el Diputado Juan Isidro del Bosque propuso que se 
incluyera a la Propuesta del Micrositio el Directorio de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil desglosada por rubros de competencia Se sometió el proyecto de 
Micrositio  a discusión el cual fue aprobado por unanimidad. 

 

4.- En Asuntos Generales  se desprendieron 5 acuerdos: 

1) se acordó que se realizará un proyecto de iniciativa para convertir a la 

Comisión Especial en Comisión Ordinaria el cual ya se ha venido 
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COMISIÓN ESPECIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

trabajando por parte de la Secretaría Técnica de la 

Comisión. Dicho proyecto se les hará llegar a cada uno 

de los diputados con la finalidad de que sus asesores lo 

analicen y así formulen observaciones que puedan enriquecer dicha 

iniciativa. Acordando a su vez, realizar una reunión con los asesores 

para su pronta discusión y así turnarla respaldada por las firmas de 

cada uno de los integrantes lo cual fortalece la imagen de unión 

dentro y fuera de la Comisión. 

2) Como resultado de la reunión de asesores con Organizaciones de la 

Sociedad Civil se acordó turnar la propuesta de Ley para reglamentar 

las candidaturas independientes realizada por el Colectivo 

#ReformapolíticaYA  a la Comisión de Gobernación  con el objetivo de 

que dicho documento sea analizado y así poder trabajar de manera 

conjunta ambas comisiones.  

 

Por lo anterior se acordó la realización de una mesa de trabajo  a 

verificarse el día jueves 13 de junio lugar y hora por confirmarse con 

representantes del Colectivo, representantes de la Comisión de 

Gobernación y de la Comisión Especial de Participación Ciudadana. 

 

3) Se habló de la importancia de las asistencias de cada uno de los 

integrantes a las Reuniones Ordinarias de la Comisión Especial de 

Participación Ciudadana donde las fechas de cada unas de ellas 

fueron sometidas a votación y aprobadas en la Primera Reunión 

Ordinaria por lo que se acordó que es indispensable la confirmación 

de la asistencia a dichas reuniones ordinarias; de no asistir a la 

reunión convocada se solicita la justificación por escrito con 

anticipación.  

 

4) El Dip. Israel Moreno puso sobre la mesa el Problema de los 

Desplazados a consecuencia del clima de inseguridad ocasionado por 
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COMISIÓN ESPECIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

el Narcotráfico. Comentó que tiene ya trabajada una 

iniciativa en el Tema y se acordó hacerla llegar a cada 

uno de los integrantes de esta Comisión con la finalidad 

de analizar dicha iniciativa hacer los comentarios pertinentes con el fin 

de enriquecerla y firmarla para que vaya respaldada por cada uno de 

los miembros de la Comisión. 

 

Asimismo, la Diputada Leticia Calderón Manifestó que ya tenía 

trabajada una iniciativa sobre Candidaturas Independientes la cual se 

haría llegar a cada uno de los integrantes de esta Comisión para el 

mismo efecto. 

 

5) Se acordó que la Secretaria Técnica de esta Comisión hará llegar a 

cada uno de los integrantes vía correo electrónico institucional 

información sobre la Reforma Política tema abordado en el Pacto Por 

México. 

 

 

Finalmente se convocó a la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión Especial de 

Participación Ciudadana a verificará el próximo  27 de junio a las 12:00 del día 

lugar por confirmarse. 
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COMISIÓN ESPECIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
 
 

 
 
 

_______________________________ 
DIP.FRANCISCA ELENA CORRALES CORRALES 

PRESIDENTE 
 
 
 

_______________________                              ____________________________ 
DIP. LANDY MARGARITA BERZUNZA NOVELO                       DIP. ROXANA LUNA PORQUILLO 

SECRETARIA                                                                          SECRETARIA 
 
 
 
 

___________________________                               ____________________________ 
DIP. FELIPE DE JESÚS ALMAGUER TORRES                             DIP. LETICIA CALDERÓN RAMÍREZ 

SECRETARIO                                                            INTEGRANTE 
 
 
 
 

___________________________                               ____________________________ 
DIP. VÍCTOR HUGO VELSACO OROSCO                             DIP. JUAN ISIDRO DEL BOSQUE MÁRQUEZ 

INTEGRANTE                                                                         INTEGRANTE 
 
 
 
 

___________________________                               ____________________________ 
DIP. CARLOS HUMBERTO CASTAÑOS VALENZUELA          DIP. CARMEN LUCIA PÉREZ CAMARENA 

INTEGRANTE                                                                         INTEGRANTE 
 
 
 

___________________________________                              ________________________ 
DIP. ISRAEL MORENO RIVERA                                        DIP. ERNESTO NÚÑEZ AGUILAR 

INTEGRANTE                                                                         INTEGRANTE 
 
 
 

____________________________ 
DIP. RODRIGO CHÁVEZ CONTRERAS 

INTEGRANTE                                                                          
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