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ACTA DE LA 5ª REUNIÓN ORDINARIA DE LA  
COMISIÓN ESPECIAL DE PROGRAMAS SOCIALES. 

 
Siendo las 12:00 horas del día 6 del mes de Mayo de 2013, en el Salón de Protocolo del 
Edificio “A” primer piso, de la Cámara de Diputados, ubicado en Congreso de la Unión 
No. 66, Col. El Parque, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15960, México, D.F., se 
reunieron los Diputados integrantes de la Comisión Especial de Programas Sociales, de 
conformidad con la Convocatoria de la Presidencia de la Comisión  de fecha 2 de Mayo 
del presente año, para el desahogo del siguiente Orden del Día: 
 
 

1. Lista de asistencia. 
Para desahogar el punto numero uno del orden del día, se distribuyó una lista con los 
nombres de los diputados y diputadas integrantes de la Comisión, en la cual registraron 
su asistencia. 
 
El Presidente dio la bienvenida a los integrantes de la Comisión y solicito al Secretario 
de la Junta Directiva de la Comisión, Dip. José Alejandro Montano Guzmán, que fuera 
tan amable de auxiliarlo con la lista de asistencia, verificando que el número de 
diputados asistentes hasta ese momento era de siete.  
  
 

2.  
El Presidente consultó a la Secretaría, si existía quórum para celebrar la reunión, a lo 
cual la Secretaría informo a la Presidencia que existía quórum para celebrar la Sesión. 
  
Acto seguido, en virtud de que se contó con el quórum reglamentario, la Presidencia de 
la Comisión a cargo del Diputado José Francisco Coronato Rodríguez dio por iniciada la 
sesión a las 12 horas con 25 minutos. 
 
 

3. Lectura y aprobación del Orden del Día.  
El Presidente solicitó al Secretario de la Comisión, Dip. Montano Guzmán, dar lectura al 
Orden del Día.  
 
El Secretario procedió conforme a la solicitud y dio lectura al mismo. Asimismo, por 
instrucciones de la Presidencia, puso a consideración de los Integrantes presentes de la 
Comisión el Orden del Día solicitándoles votar su aprobación. Los presentes 
manifestaron su voluntad, levantando la mano, quedando aprobado por mayoria de los 
presentes. 
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4. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior. 
 
El Presidente pregunto si podía no leerse el Acta de la reunión anterior para abreviar 
tiempos, y solicito al Secretario someterlo a consideración. 
 
El Secretario procedió preguntar a los presentes si se dispensaba la lectura del Acta 
correspondiente y, siendo afirmativa la respuesta, preguntó nuevamente a los asistentes    
si aprobaban el contenido lo manifestaran levantando la mano. 
El Secretario informó al Presidente que se dispenso la lectura y se aprobó el Acta de la 
4ª Reunión Ordinaria, por unanimidad de los presentes, por lo que el Presidente solicito 
a los presentes asentar su firma y les informo que, una vez aprobada el Acta de la 
cuarta reunión por el Pleno de la Comisión, se procederá a su remisión a la Mesa 
Directiva para su publicación en la Gaceta Parlamentaria. 
 

5. Calendario y lineamientos para visitas por parte de los Diputados 
Integrantes, a los 15 estados en los cuales se llevarán a cabo procesos 
electorales en julio de 2013.  

 
Conforme al tema de los lineamientos el Diputado Presidente Coronato Rodríguez 
presento la propuesta del Dip. Montano Guzmán y procedió a darle lectura, destacando 
los objetivos de la Comisión, recordando a los Diputados presentes que la Comisión no 
solo tiene la función de lo electoral, sino hacer mejoras a los programas sociales. 
 
El Diputado Presidente pidió al Secretario Montano Guzmán solicitar la opinión de los 
demás integrantes de la Comisión. Acto seguido el Secretario solicito a quiénes quisieran 
hacer uso de la palabra levantaran la mano, manifestándose los siguientes Diputados: 
 
El Diputado Roblero: 

 Esta Comisión toma relevancia porque es la primera para la aplicación de los 
programa sociales y sí el nuevo gobierno se presenta como legal en cuanto a la 
intervención en los procesos electorales, ya que salió a la luz el caso Veracruz, 
nosotros vamos a ser los ojos de la ciudadanía y que tenga una vía para sus 
denuncias. 

 En cuanto a las visitas, el gobierno tiene poder de convocatoria por lo que ojala 
alcance el tiempo. 

 Los lineamientos para las visitas a los estados con elecciones son correctos y 
luego hay que darle seguimiento a los programas sociales. 

 
Diputada Ruth Zavaleta: 

 Me congratulo de estar en esta Comisión y espero que le demos cuentas a la 
ciudadanía. 
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 Debemos estar atentos a vigilar la actuación en cualquier nivel de gobierno 
porque en algunos casos ha habido hechos en el ámbito estatal. Debemos 
apegarnos a la legalidad, hacer un trabajo de excelencia y sobre todo 
privilegiemos el diálogo. 

 
Una vez que concluyeron las intervenciones del Diputado Roblero y la Diputada 
Zavaleta, el Presidente pidió al Secretario Montano Guzmán someter la aprobación de 
los lineamientos. 
 
El secretario preguntó si eran de aprobarse los lineamientos para los próximos 60 días. 
Informando al Diputado Presidente que fueron aprobados por mayoría. 
 
El Diputado Presidente celebró las intervenciones señalando: toda vez que estamos en 
una Comisión inédita podemos dejar huella. La cultura de la legalidad es un reto y a 
través de la Comisión haremos lo propio. Dijo que reconoce a los Diputados Integrantes 
su congruencia y el deseo de avanzar. 
 

 
6. Vinculación con los diferentes sectores de la sociedad. 
 

El Diputado Presidente, con base en los acuerdos de la reunión anterior, presentó un 
volante genérico en la pantalla y pidió al Secretario dar lectura al mismo, señalando que 
es uno de muchos mecanismos para vincularse con la ciudadania además de un correo 
electrónico y un teléfono con lada 01800. 
 
El Secretario Montano Guzmán por instrucciones de la Presidencia dio lectura al volante 
el cual se muestra a continuación:  
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Siguiendo con la reunión, por instrucciones del Presidente, el Secretario Montano 
Guzmán sometió a consideración la aprobación del volante, preguntando si se aprobaba 
lo manifestaran levantando la mano. Acto seguido comunico a la presidencia: Aprobado 
por mayoría Diputado Presidente. 

 
 
7. Asuntos Generales.  

 
El Presidente preguntó si los Diputados y Diputadas tenían asuntos generales. Los 
presentes manifestaron que no deseaban hacer uso de la palabra por lo que el 
Presidente declaró que no había asuntos generales que tratar. 
Una vez agotada el Orden del Día, se dio por terminada la Sesión. 
 
  

8. Clausura y cita para la siguiente reunión. 
El Presidente dio por clausurada esta 5ª Reunión Ordinaria de la Comisión Especial de 
Programas Sociales, de la Cámara de Diputados, de la LXII Legislatura del Congreso de 
la Unión, siendo las 13:00 horas del día 6 del mes de mayo del año 2013. 
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SUSCRIBEN ACTA DE LA 5ª REUNIÓN ORDINARIA: 
 
 

DIPUTADO 
 

FIRMA  
 

 
DIP. JOSÉ FRANCISCO CORONATO RODRÍGUEZ 

 
 

 
DIP. JOSÉ ALEJANDRO MONTANO GUZMÁN 

 
 

 
DIP. FRANCISCO TOMÁS RODRÍGUEZ MONTERO 

 
 

 
DIP. RUTH ZAVALETA SALGADO 

 
 

 
DIP. CAROL ANTONIO ALTAMIRANO 

 
 

 
DIP. DARÍO BADILLO RAMÍREZ 

 
 

 
DIP. CLAUDIA DELGADILLO GONZÁLEZ 

 
 

 
DIP. ANGELINA CARREÑO MIJARES 

 
 

 
DIP. JUAN FRANCISCO CÁCERES DE LA FUENTE 

 
 

 
DIP. CRISTINA OLVERA BARRIOS 

 
 

 
DIP. HÉCTOR HUGO ROBLERO GORDILLO 

 
 

 
DIP. ROMERO SEVILLA LEONOR 

 
 

 
DIP. JESSICA SALAZAR TREJO 

 
 

 
DIP. VÍCTOR SERRALDE MARTÍNEZ 

 
 

 
DIP. ALMA MARINA VITELA RODRÍGUEZ 

 
 

  
 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el día 6 de mayo de 2013. México, 
D.F.  
 

 


