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MINUTA 

 
En la Ciudad de México Distrito Federal, a 24 de septiembre de 2014, se citó a los 
integrantes de la Comisión Especial de Participación Ciudadana de la Sexagésima 
Segunda Legislatura del Congreso de la Unión a su Sexta Sesión Ordinaria  en el 
salón “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. Presentación y en su caso aprobación del Acta de la Quinta Reunión 
Ordinaria 

 
3. Propuesta y discusión de temas específicos de interés para el trabajo de las 

subcomisiones  
 

4. Inscripción a las Subcomisiones propuestas 
 

5. Asuntos generales 
• Jornadas Escolares Contra el Bullying.  
• Presentación del Programa “Juntos contra el Bullying” del Consejo 

Ciudadano de Seguridad Pública e impartición de justicia del DF 
 

6. Clausura 
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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, 

sometió a votación que se omitiera la lectura del orden del día en virtud de que 

había sido entregada con anterioridad, aprobándose por unanimidad. 

 

En el segundo punto del orden del día se sometió a votación: El Acta de la Quinta 
Reunión Ordinaria aprobada por los diputados asistentes a la reunión por lo que 

se procedió a la firma.  

Como tercer punto del orden del día se sometería a consideración de los 

presentes los temas ejes para cada subcomisión. Derivado de que no todos los 

Diputados Coordinadores de la Subcomisiones asistieron a la reunión se sometió 

a votación si era de aprobarse que este punto del orden del día se abordara en la 

siguiente reunión agendada para el 15 de octubre. Lo anterior aprobado por 

unanimidad. 

En el último punto del orden del día correspondiente a los asuntos generales la 

Diputada Presidenta Fca. Elena Corrales Corrales le compartió a los presentes el 

gran interés de un grupo de jóvenes sinaloenses por abordar la Reforma 

Energética desde su perspectiva. Por lo tanto propuso la realización de un Foro 

presidido por jóvenes y para jóvenes que abordara y analizara dicho tema. Ante 

esta posibilidad la Dip. Roxana Luna Porquillo replanteó esta propuesta 

comentando que sería importante hacer una convocatoria formal a nivel nacional y 

no únicamente de los estados que se encuentran representados en la comisión ; sí 

un evento cobijado y promovido por la Comisión pero sin acotarlo.  Ante esta 

contra propuesta el Dip. Felipe de Jesús Almaguer Torres apoyó la posibilidad de 

hacer una convocatoria abierta para el Foro. 

Por su parte el Diputado Israel Moreno Rivera habló de que más allá del tema de 

la Reforma Energética habría que replantearse la urgente necesidad de abordar 

temas prioritarios como el desplazamiento forzado por el clima de violencia y como 
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 la inseguridad y la proliferación del crimen organizado es resultado de 

la falta de valores. Y citó una frase de Pitágoras que ejemplifica lo 

antes mencionado  “ Educad a los niños y se olvidarán de castigar a los hombres”. 

Asimismo, el Dip. Moreno planteó también la necesidad de que la Comisión esté 

permanentemente enlazada con todas las comisiones como la de juventud, 

gobernación, justicia etc.. para que en comisiones unidas se puedan abordar 

diversos temas. 

 

Finalmente se acordó que se abriría la convocatoria a todos los diputados 

integrantes de la Comisión para que puedan proponer un tema específico para la 

realización de un FORO. La fecha límite para la recepción del tema a proponer es 

el día 3 de octubre del presente. Se solicita que el tema sea envía en físico a la 

Secretaria Técnica mediante oficio esto con la intención de que los temas 

propuestos se sometan a votación el día 15 de octubre fecha programada para la 

Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión. Se propuso que la Secretaria Técnica 

trabajara en el Formato de la Convocatoria para el Foro. Lo anterior  fue aprobado 

por unanimidad. 

 

En el último punto la Dip. Presidenta presentó las “Jornadas escolares contra el 

bullying” Dichas jornadas se realizaron durante los meses de julio y agosto las 

cuales se conformaron por  4 visitas al Colegio Michelet en el DF donde se orientó 

al cuerpo docente para poder prevenir y actuar ante un caso expreso de acoso 

escolar. Para llevar a cabo estas jornadas se contactó al Consejo Ciudadano de 

Seguridad Pública y Procuración de Justicia del DF. En esta Reunión se contó con 

la presencia de la Mta. Ruth Delgadillo, el Lic. Francisco Hoyos y el Lic Jorge 

Alberto Tavira. Los miembros del Consejo Ciudadano dieron una exposición de lo 

que es el Consejo Ciudadanos su labor y los diversos programas con los que 

cuentan dentro del Consejo que es una asociación conformada por ciudadanos 

que trabajan por y para los ciudadanos. 

Los Diputados asistentes mostraron su interés de poder conformar un consejo 

similar en cada uno de sus estados ya que es una asociación civil pero que tiene 
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 contacto e injerencia con las autoridades. La Diputada Presidenta 

agradeció la asistencia de los miembros del Consejo y les solicitó que 

siguieran trabajando de la mano de la Comisión. 

 

Finalmente La Presidenta agradeció a cada uno de los presentes su participación 

comentando que si bien la fecha de la próxima reunión está programada para  el 

día miércoles 15 de octubre de 12:00 a 14:00 hrs en el salón “B” del edifico “G”. Se 

trasladaría en lo subsecuente para los días martes después de la sesión ordinaria 

para poder contar con la presencia de todos los integrantes. Se clausuró la sesión 

a las 14:02 pm. 
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