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ACTA DE LA 15ª REUNIÓN ORDINARIA DE LA  
COMISIÓN ESPECIAL DE PROGRAMAS SOCIALES. 

 
 
Siendo las 16:30 horas del día 17 del mes de Febrero de 2015, en el Salón B del edificio 
“G”, 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 6 de febrero del presente año, 
para el desahogo del siguiente Orden del Día: 
 
 

1. Lista de Asistencia. 
Para desahogar el punto número uno del orden del día, se distribuyó una lista con los 
nombres de las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión, en la cual registraron 
su asistencia. 
 
El Presidente dio la bienvenida a los integrantes de la Comisión y solicitó a la Diputada 
Leonor Romero Sevilla lo asista como secretaria para efectos de la 15ª reunión ordinaria 
de la Comisión, iniciando con la lista de asistencia, verificando que el número de Diputados 
asistentes hasta ese momento era de nueve. 
 
 

2. Declaratoria de Quórum 
El Presidente consultó a la Secretaría, si existía quórum para celebrar la reunión, a lo cual 
la Secretaria 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 
reunión a las 16 horas con 55 minutos. 
 
 

3. Lectura y Aprobación del Orden del Día.  
El Presidente solicitó a la Secretaria de la Comisión, Diputada Leonor Romero Sevilla, dar 
lectura al Orden del Día.  
 
La Secretaria procedió conforme a la solicitud y dio lectura al mismo. Del mismo modo, 
por instrucciones de la Presidencia, puso a consideración de los Integrantes de la Comisión 
presentes el Orden del Día solicitándoles votar su aprobación. Los presentes manifestaron 
su voluntad, levantando la mano, quedando aprobado por unanimidad. 
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4. Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión anterior. 
 
En virtud de que junto con la convocatoria a la presente sesión, se envió el acta de la 
sesión anterior y toda vez que no se recibió ninguna observación a la misma, el Diputado 
Presidente solicitó a la Diputada Secretaria, someter su aprobación y firma a la 
consideración de los demás integrantes. 
 
La Diputada Secretaria Leonor Romero Sevilla procedió a preguntar a los presentes si se 
dispensaba la lectura del Acta correspondiente, siendo afirmativa la respuesta, preguntó 
nuevamente a los asistentes si se aprobaba el contenido de la misma. 
 
La Secretaria Diputada Leonor Romero Sevilla informó al Presidente que se dispenso la 
lectura y se aprobó el Acta de la 14va Reunión Ordinaria, por unanimidad de los presentes, 
por lo que el Presidente solicitó al secretario técnico circulara el acta en mención, para 
que los presentes asentaran su firma y les informo que, una vez aprobada por el Pleno 
de la Comisión el Acta de la catorceava reunión ordinaria, se procederá a su remisión a la 
Mesa Directiva para su publicación en la Gaceta Parlamentaria. 
 

5. Actualización del Sistema de Información de Programas Sociales (SIPS) 
• Envío a la totalidad de Diputadas, Diputados, Senadoras y Senadores 
 

El presidente diputado José Francisco Coronato: Quiero comentarles, si me lo 
permiten, que en este punto del orden del día esta comisión se dio a la tarea de 
actualizar el sistema de información de programas sociales en el micro sitio 
respectivo de esta Cámara. 
 
Los 96 programas sociales que a través de 16 secretarías del Ejecutivo federal 
están ya a la disposición de la sociedad mexicana a través de este micro sitio, 
siendo esta comisión un instrumento único de difusión para todas y todos ellos e 
inédito micro sitio teniendo a su disposición las reglas de operación y vigencia de 
cada una y uno de los programas sociales sirviendo incluso por medio de la 
secretaría técnica, como un consultor para las y los ciudadanos a través de un lada 
01 800, 122 62 72, con la extensión 58106. 
 

Por otra parte, al igual que el año pasado quiero comentarles que se elaboró un 
documento que contiene la información de los 96 programas sociales capturados 
en el sistema de información de programas sociales, por lo que recientemente nos 
permitimos solicitar a la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, sea el 
conducto para realizar los trámites conducentes para que a su vez se llevara a cabo 
la distribución de esa información a las y los 500 diputados y 128 senadoras y 
senadores de esta LXII Legislatura del Congreso de la Unión, a efecto de hacer de 
los conocimientos de cada una y uno de los representantes populares, reitero, de 
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estos 96 programas sociales para que ellos a su vez, en cumplimiento de la 
responsabilidad que nos asiste, podamos ser un ente difusor ante nuestros propios 
representados. 
 
Hoy nos informan que ya ha sido distribuida de forma masiva, a nuestras 
compañeras y compañeros diputados, y todas y todos los senadores esta 
información. 
 
 

6. Presentación de las observaciones a la iniciativa con proyecto de decreto 
para reformar el artículo 17-bis de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. Para su aprobación. 

 

El presidente diputado José Francisco Coronato Rodríguez:  En este punto del 
orden del día permítanme comentar lo siguiente: como es de su conocimiento, en 
la décimo cuarta reunión ordinaria de esta comisión, se presentó para su revisión 
y, en su caso, aprobación por parte de los integrantes de la misma, la iniciativa 
con proyecto de decreto para reformar el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, que tiene por objeto precisar los requisitos mínimos 
del perfil que deberán cumplir los aspirantes a ocupar el puesto de delegados, de 
dependencias que operan programas sociales. 
 
Recordaran ustedes, compañeras y compañeros, que en dicha reunión a solicitud 
precisamente de hoy nuestra secretaria, la diputada Leonor Romero y la diputada 
Cristina Olvera Barrios, se acordó por unanimidad de los presentes que se 
incluyeran algunas observaciones que coadyuvaran a enriquecer de mejor manera 
esta iniciativa con el fin de que en esta reunión se procediera, en su caso, a la 
aprobación y firma correspondiente. 
 
Me permito comunicarles que al respecto, el grupo de asesores de las diputadas, 
y del equipo técnico de esta comisión, se reunieron y se concretó la versión 
definitiva de esta iniciativa que ya contiene las observaciones que se propusieron. 
Dicha iniciativa se envió la semana pasada a cada una y uno de nuestros 

integrantes con la finalidad de que vertieran algunas observaciones que tuviesen 
en su caso. 
 
Quiero decirles que no recibimos ningún comentario u observación al respecto, sin 
embargo, pregunto y le solicito a la secretaria que tenga a bien preguntar a las y 
a los integrantes de esta comisión presentes si tienen alguna observación a esta 
iniciativa. 
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La secretaria diputada Leonor Romero: Por instrucciones de la Presidencia, se 
pregunta si existe algún comentario u observación a dicha iniciativa. No existe 
ningún comentario, señor presidente. 
 
El presidente diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Muchas gracias, 
secretaria. Entonces, solicito a la secretaria que por favor someta a votación de las 
y de los integrantes de esta comisión la iniciativa de referencia. 
 
La secretaria diputada Leonor Romero: Por instrucciones de la Presidencia, se 
solicita a las compañeras diputadas y a los compañeros diputados integrantes que 
los que estén a favor de la aprobación de la iniciativa presentada en los términos 

que hemos comentado se sirvan manifestarlo levantando la mano. Los que estén 
por la afirmativa favor de levantar la mano (votación). Mayoría por la afirmativa 
presidente. Se aprueba la iniciativa por unanimidad de los presentes, presidente. 
 
El presidente diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Muchas gracias, 
secretaria. Entonces procederemos a recabar las firmas. Le pido al secretario 
técnico circule el documento para que recabe las firmas de las integrantes y de los 
integrantes y sea presentada para su publicación en la Gaceta correspondiente. 
 
 

7. Seguimiento al envío de comunicados a diversas autoridades en las 
Entidades Federativas donde se llevarán a cabo comicios 
electorales en 2015. 

Distribución de las copias y expediente electrónico ante la Conferencia, 
Junta de Coordinación Política e Integrantes de la Comisión 
 
El presidente diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Por lo que respecta al 
séptimo punto del orden del día, relativo al seguimiento del envío de comunicados 
a diversas autoridades y a las entidades federativas, donde se llevaran a cabo 
comicios electorales en 2015, me permito comentarles lo siguiente: 
 
Que, en cumplimiento al acuerdo que tomamos en la pasada reunión, en el sentido 
de enviar comunicados a autoridades de los 17 estados de la república, en los que 
se llevaran a cabo comicios electorales este año, con el fin de evitar el mal uso de 
los programas sociales mediante el estricto apego al marco legal correspondiente, 
que permita la implementación de acciones dirigidas a la correcta aplicación de los 
recursos públicos y la desvinculación del uso de los programas sociales de cualquier 
fin u objetivo electoral, a las autoridades que se les han enviado estos oficios, 
quiero decirles que fue además a 18 dependencias federales que operan 
programas sociales. 
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Ésta es la carpeta donde se hace constar precisamente cada uno de estos envíos, 
que le voy a pedir al secretario técnico que las corran con las compañeras diputadas 
y con los compañeros diputados para que los puedan ver y poderle dar constancia 
de este seguimiento, este accionar. 
 
Y reiterarles que dichos oficios fueron dirigidos a 18 dependencias federales que 
operan programas sociales, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones, 
etcétera. A 17 gobernadores, a 17 magistrados presidentes de los tribunales 
estatales electorales, a 17 Congresos locales de entidades federativas y a 17 

presidentes de institutos estatales electorales. 
 
Por lo anterior quiero también decirles que el 3 de febrero, mediante el oficio 
HCD/CEPS/020/15, procedimos a hacerle entrega a la oficina de cada una y uno 
de ustedes de estos antecedentes y por supuesto, en el expediente, inclusive 
electrónico, que contiene todas las copias en imagen de todos estos sendos oficios, 
así como la respuestas que hemos recibido de cada una de estas instituciones. 
 
Cabe mencionar que también se entregó esa información a la Conferencia para la 
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, así como a la Junta de 
Coordinación Política. Lo anterior, con el fin de dar a conocer las acciones que en 
esta comisión estamos llevando a cabo para dar cumplimiento a las tareas 
encomendadas por el pleno de esta soberanía, por medio de los órganos de 
gobierno mencionados. Alguna o alguno de los integrantes quisieran hacer algún 
comentario al respecto. 
 
La secretaria diputada Leonor Romero: De mi parte no, señor presidente. No sé si 
los compañeros, no hay más comentarios presidente. 
 
 
8. Transmisión del SPOT para la difusión de los programas sociales 2015 

 
El presidente diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Procederemos a pasar al punto 
octavo del orden del día, relativo a la transmisión del spot para la difusión de los 
programas sociales 2015. 
 
Otra de las acciones que por razones de la difusión de los programas sociales, así como 
su vigencia, fue que llevamos a cabo, nuevamente, la solicitud de la retrasmisión del spot 
que en su momento autorizamos en esta comisión el año pasado. Mismo que enseguida 
procederemos a proyectar aquí, únicamente lo que se solicito fue que se añadiera el 
número 01800-122-62-72 con el fin de ofrecer otro medio de comunicación o de 
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alternativa a la sociedad que le permita esclarecer cualquier duda que tuviera al respecto 
de alguno de los programas correspondientes.  
 
Quiero decirles compañeras y compañeros, que dicho spot a partir del día de ayer se está 
trasmitiendo por el Canal del Congreso de esta Cámara. Le pido al secretario técnico 
proceda a la proyección del spot. 
 
(Proyección del spot) 
 
“Conéctatae con tus derechos sociales. En la Cámara de Diputados Pensamos en ti y 
creamos un micro sitio en la Comisión Especial de Programas Sociales, donde podrás 
accesar, consultar e informarte acerca de todos los programas sociales de todas las 
dependencias del gobierno federal, donde podrás ubicar el apoyo que necesitas. Hay una 
solución a tú necesidad. Mantente en contacto. Cámara de Diputados, LXII Legislatura”. 
 
El presidente diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Preguntamos a las y los 
integrantes de la comisión si tienen algún comentario al respecto. 
 
La secretaria diputada Leonor Romero: no hay comentarios presidente, solo tendría un 
aplauso, más que nada para los integrantes de la comisión. 
 

9. Tercer Informe Semestral: septiembre 2014- febrero 2015, para su 
aprobación. 

 
El presidente diputado José Francisco Coronato Rodríguez: De lo relativo al punto nueve 
del orden del día, correspondiente al tercer informe semestral septiembre 2014-febrero 
2015, desempeñado por esta comisión quisiera decirles de forma respetuosa que, hago 
de su conocimiento que de acuerdo con los artículos 164 y 165, numerales 1 y 2 del 
Reglamento de esta Cámara de Diputados, me permití remitirles el tercer informe de 
actividades de nuestra comisión correspondiente al periodo comprendido del 1 de 
septiembre de 2014 al 28 de febrero de 2015, mismo que la semana pasada se les hizo 
llegar mediante el correo electrónico.  
 
Lo anterior, a efecto de que si hubiera algún comentario u observación de su parte, nos 
la hicieran saber para su incorporación al informe en mención. De lo cual quiero decirles 
que no recibimos ningún comentario u observación al respecto.  
 
Sin embargo, le pido a la secretaria pregunte si existe alguna pregunta u observación 
respecto a este tercer informe de labores.  
 
La secretaria diputada Leonor Romero: Por instrucciones de la presidencia se pregunta si 
existe alguna pregunta u observación el tercer informe de la comisión. No existiendo 
pregunta u observación alguna, por instrucciones de la presidencia se solicita que los 
compañeros y compañeras que estén a favor de la aprobación del tercer informe 
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semestral de la información, sirva manifestarlo levantando la mano (votación). Se aprueba 
por unanimidad el tercer informe de la comisión, señor presidente. 
 
10. Asuntos Generales 

El presidente diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Muchas gracias, secretaria. 

Pasaríamos al décimo punto del orden del día, asuntos generales. Preguntamos si alguien, 

alguno o alguna de las compañeras integrantes de esta comisión tienen algún asunto en 

general a tratar.  

La secretaria diputada Leonor Romero: Pregunto a los integrantes conforme a las 

instrucciones de la presidencia si tienen asuntos generales que tratar. 

El presidente diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Si me lo permiten solamente 

secretaria, compañeras y compañeros diputados señalar que hemos mantenido una viva 

comunicación al interior de esta comisión, por lo que les comento que la información 

generada y entregada a ustedes en este período de receso que terminó y hasta la fecha, 

uno ha sido la actualización de la información de los programas sociales sujetos a reglas 

de operación de 2015 en el sistema de información de programas sociales. Dos, los 

programas sociales con vigencia de entre febrero y junio y de 2015. El tercero, la entrega 

del informe anual de los resultados del sistema de protección social en salud 2015. El 

cuarto, la entrega de la guía anticorrupción y del protocolo electoral 2015, que nos ha 

sido presentado por la Sedesol. El quinto, la entrega del calendario electoral 2015. El 

sexto, la entrega del expediente electrónico de los comunicados hacia autoridades 

estatales y en donde se celebrarán comicios electorales en este año. El séptimo, la entrega 

del informe de evaluación de la política de desarrollo social de Coneval, que también 

estamos analizando cada uno de los programas, el octavo, que sería el tercer informe 

semestral de esta comisión, de periodo del 1 de septiembre de 2014 al 28 de febrero de 

2015. Y el noveno punto, que serían los cursos virtuales impartidos por el Instituto 

Nacional de Desarrollo Social que nos han sido entregados y que están también ya a la 

disposición de ustedes para poder, en su caso, hacer uso de ellos. 

 

11. Clausura y cita para la siguiente reunión 

Por lo que corresponde a un servidor, es cuanto y si no disponen de otra cosa, y toda vez 

que hemos dado cumplimiento al orden del día, levantamos la sesión a las 17:15 horas, 

agradeciéndoles infinitamente su preocupación y ocupación en esta comisión. Muchas 

gracias. 
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