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ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN COMISIONES UNIDAS CON LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN, DE JUSTICIA, DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA. 

 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, y de conformidad con lo establecido en el artículo 105, 

numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los 

artículos 135, numeral 1, fracción II, y 145 del Reglamento del Senado de la República, se suscribe la 

presente acta. 

 

El Senador Pablo Escudero Morales, Presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación 

Ciudadana de la LXII Legislatura del Senado de la República, en cumplimiento a lo establecido por el 

artículo 130, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado, convocó a los integrantes de esta 

Comisión Legislativa a la Reunión Extraordinaria de la Comisión Anticorrupción y Participación 

Ciudadana, en Comisiones Unidas junto a las Comisiones de Gobernación, de Justicia, de 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos, Segunda; celebrada el 26 de 

marzo de 2014, a las 14:00 horas, en las Salas 3 y 4 de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la 

República del Senado de la República, con el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum; 

2. Aprobación del Orden del Día; 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior; 

4.  Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen respecto de la Minuta 

con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, en materia de Iniciativa Ciudadana e Iniciativa Preferente; y 
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5. Asuntos Generales. 

 

Una vez que se llevó a cabo el registro de asistencia y la declaración de quórum de todas las 

Comisiones Legislativas, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 147 del 

Reglamento del Senado de la República, fue aprobado el orden del día y se solicitó la dispensa de la 

lectura del acta de la reunión anterior, en virtud de que fue enviada con anticipación y, toda vez que 

no hubieron comentarios u observaciones al respecto, se aprobó el contenido de la misma. 

 

Para el desahogo del punto 4 del Orden del Día, se dio inicio con la discusión del tema relativo a la 

Iniciativa Preferente, en el que las Comisiones Unidas acordaron se ampliar el plazo de 7 a 15 días 

Cámara revisora que, en su caso, hiciera modificaciones a la iniciativa preferente, para remitirlo a la 

Cámara en la que originalmente se presentó; y mismo plazo se establecería en el supuesto de que 

tuviera que regresar a la Cámara revisora.  

 

Respecto a la Iniciativa Ciudadana, en primer lugar, la revisión de todos los nombres que se 

requieren para presentar una Iniciativa, que es el 0.13% del padrón, no será absoluta sino muestral, 

así el Instituto Nacional Electoral, en un plazo no mayor de 30 días tendrá que presentar un dictamen 

sobre la verificación de las firmas suscritas para la presentación de la iniciativa ciudadana, a partir de 

una muestra. Asimismo, será opcional la verificación de la clave de elector o el número de 

reconocimiento de caracteres ópticos, a fin de facilitar dicha verificación de las personas que 

respaldan una Iniciativa Ciudadana. 

 

Ahora bien, toda vez que para la presentación una Iniciativa Ciudadana se remite un oficio con el 

responsable de esta Iniciativa y otro conjunto de documentos, las Comisiones Dictaminadoras 

estimaron insuficiente el plazo de 3 días para subsanar cualquier error, requerido por la Cámara en la 

que se haya presentado por lo que se amplió a 15 días.  

 

Las Comisiones Unidas convinieron en que una vez cumplidos los plazos en los términos que 

establecen los reglamentos respetivos, la Mesa Directiva tendrá la obligación de incluir este tema a 

votación en la siguiente Sesión Ordinaria del Pleno de la Cámara respectiva; y finalmente, se 

estableció también en el régimen transitorio que en un plazo no mayor a 90 días, la oficina de 
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atención ciudadana de ambas Cámaras, establecerá los mecanismos y los apoyos que se darán a los 

ciudadanos que pretendan presentar Iniciativas Ciudadanas. 

 

Después de someter a votación el proyecto de dictamen en lo general y en lo particular, se aprobó 

por las Comisiones Unidas de Gobernación, de Anticorrupción y Participación Ciudadana, y de 

Estudios Legislativos, Segunda; no habiendo reservas en lo particular y habiendo sólo cuatro votos en 

abstención. 

 

Acto seguido, y no habiendo tema a tratar dentro del punto relativo a Asuntos Generales en el Orden 

del Día, la Senadora Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación, dio por 

concluida la Reunión Extraordinaria de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, en 

Comisiones Unidas junto a las Comisiones de Gobernación, de Justicia, de Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias, y de Estudios Legislativos, Segunda; en el lugar de inicio, a las 16:35 horas del 26 de 

marzo de 2014. 

 

 

Junta Directiva de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana 

 

 

 

Senador Pablo Escudero Morales 

Presidente 

 

 

 

Senadora Arely Gómez González 

Secretaria 

Senadora María Marcela Torres Peimbert 

Secretaria 

 


